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1.-Nuestro origen real a Hasta hace muy poco habia sido 
partir de la *Etoile dw Pa- entre nosotros un hecho histbrico, 

cifiquew (1850). generalmente aceptado, el naci- 
miento de la Masoneria en Chile. 

a partir de la fundaci6n, en Valparaiso, de la Respetable Logia 
eEtoile du Pacifiquew, integrada, como ya se sabe, por herma- 
nos de nacionalidad francesa que la colocaron, como era 16gic0, 
bajo la Obediencia del Gran Oriente de Francia. 

En este Taller se iniciaron, mbs tarde, 10s primeros masones 
chilenos, 10s mismos que habrian de levantar las Columnas de 
nuestra Masoneria Nacional, base de la Gran Logia de Chile 
(fundada el 24 de Mayo de 1862), con el concurso de cuatro Lo- 
gias regulares que, por razones geogrbficas y a rafz de incidencias 
internas acaecidas en la elecci6n de Gran Maestro del Gran 
Oriente de Francia, resolvieron negarie su Obediencia para ges- 
tar independienteniente, en lo sucesivo, sus propias Autoridades. 

De lo anterior se infiere que el origen real de la familia chitena 
de la Francmasoneria Universal, tal como hoy se la conocc, 
parte de la reunibn de algunos francmasones franceses, oficial- 
mente congregados por Gent (el 7 de Agosto de ISSO), acto 
initial del funcionaniiento de la Respetable Logia CEtoile 
du Pacifiquew. He aqui hechos de todos conocidos y que 
figuran como fundamentales en la obra, cltisica entre nosotros, 
de OVIEDO (I). 

(1) OVIEDO, B E N J A M f N . - h  Masoneria m chile. Sociedad Imprenta y Li- 
- 
tografkt Universo, phg. 101. 1929. 
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2.-Un documento masb- E1 haliazgo de un dc 
nim sobre nuestro origen la m h  alta importar 

aparente. do a dar nuevas luce 
ria de la Masoneria 

lo que pudieramos llamar su origen aparente, moti 
de la presente contribucihn. Comentando estt hech 
HUBW (2) lo siguiente: 

Era mencia admitida, que en toda la primera mitad del sigh 

mimento de 
icia ha veni- 
IS a la histo- 

chilena, en 
ivo principal 
o decia ORI- 

3 pasado, Chile 

Pop eso saludaba con entusiasta acento la a.parici6n de la 
Carta Constitutiva de la Respetable Logia gFilantropia Chi- 
lena, fundada por Manuel Blanco EncaIada, a 10s quince dfas 
del primer mes madnico, del aiio de la Verdadera Luz de 5827, 
o sea, el 15 de Marzo de 1827, bajo 10s auspicios del Gran 
Oriente M. Colombiano y por encargo del Soberano Capitu!o 
Rosa Cruz aRegeneraci6n~ del Oriente de Lima. 
La adquisicih de este documento histhrico, encabezado por 

e! sugestivo tftulo de <Acta Instalatoria,, venla a introducir 
asi una no pequefia variaci6n en nuestra trayectoria, como es 
el hecho de la fundaci6n de la primera Logia Simb6lica 23 
aifos antes de lo que se suponfa. 

3.-Descripdbn del Acta El documento, cuya reproducci6n 
Instalatoria de la aFilan- se acompaiia, est& extendido en 

tropia Chilenas. una gruesa hoja de papel de hilo 
de 35,s por 48 centimetros, que 

time en el hgulo superior izquierdo una marca de agua que dice: 
J. 'tiBizoiman y bajo a t e  nombre, siempre a1 agua, la fecha 1823. 

El estado de conservaci6n es excelente, aunque ha sufrido nu- 
tnerms  dobleces. En ellos-en uno mAs que en otros-el  papel 
se ha deteriorado. La m i t u r a  est& hecha con tinta aegra de to- - 

(2) ORIHUELA, ROBERTO.-F&Z bldasgo de un docum< 
vista Madnica de Chile, aiio XVII, Pjg. 6. 1940. 

mto m&s6nko. Re- 
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no bien marcad6. La firma de Blanco Encafada, en cambio, 
h s h a  con tinta de inferior calidad, aparece perfectamente le- 
gible, aunque menos nitida. (Documento M.0 I). 

De esto podrfa inferirse, Segh ONHUELA (3) que el t t  
U L 4 ~ t a ~  fuC extendido por el Secretario de la LogL 
Francisco Zegers, u otro, sobre la base de un borradoi ciiLre- 

10 el trabajo habria sido sometido a la 
fundador y Venerable Maestro, quien uti- 

I gado por Bk 
Y 
1v - - 

veri ficacibn 
liz6 tinta d 

4.---El cam _ _  
el docum 

garan 

a 

tnco. Hecl 
firma del 

wsa. 

ino que recorri6 Este precioso documento fut5 ob- 
ento antes de Ile- sequiado a la Gran Logia de Chi- 
uestras manos. le, en la persona de su Serenisi- 

mo Gran Maestro, Hermbgenm 
I por Guillermo Rojas Carrasco, ex Venerable Maestro 
- . i ~ r  n s  .... . =-.I. .- . . .  

del Canto 
de la Resnernnre ~.ovin e o r n ~ n  v I inw-talns IU o < ne1 wait.= ne 

Copiap6 
Se obi 

de Valp; 
de milit, 
desde u 
le induj 
~Tlanos d 
61 un ad 
10 habia 
Contrari 
no fuC a 
herencia 

-- - -D- -  ------ - .V” .~-  *.. ” V I .  .Y11U -1 

y distinguido investigador masbnico (4). 
tuvo el documento del Director de la Biblioteca Severin 
araiso, seiior Roberto Hernandez, persona que, a pesar 
ar en filas que son adversas a la Orden, comprendi6, 
n comienzo, su verdadero valor hist6rico. raz6n que 
0, a requerimiento del Hermano Rojas, a ponerlo en 
e 10s que estaban en mejores condiciones para sacar de 
lecuado provecho hist6rico-cul tural. El seiior Hernandez 

recibido, a su vez, del seiior Juan Enrique Tocornal. 
amente a lo afirmado por ORIHUELA, el documento 
dquirido por dicho caballero en un remate, sin0 que por 
de su abueio materno, Francisco Doursther, lo que acla- 
n,,..*-...” -__- 1:---: ^-^^ -._ --f--- --- --a- I*--- 3 -  

raiio que la Carta 
3 en el fondo de UI 
1) ORIHUELA, ROBERTC 
- 

- -. .. 

‘1 ROJAS, GUILLER~ 
m e a  Lagunas y Qu 

ra, sin h a Y U l C D  c .XVt lLdClul ies  su origen, ya que ~iacla ~ierie ae 
ext1 Constitutiva de la primera Logia descan- 
z sari I ba61, con viejos papeles pertenecientes a 

@ 

t 4  

I.-T&o cmfdeto dtl Acta Instdadoria. Revista Ma- 

to.-La Respctable Lo$ &dm y Liberfad~ N . O  3. 
S k i C a  de Chile, aiio XVII, p&g. 58. 1940. 

Imp evedo. 1933. 
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uno de sus fundadores, a quien individualizaremos junto con 
otros de sus miembros. 

S.-Algunas dudas exterio- No basta, sin embargo, la exis- 
riorizadas sobre el valor tencia del documento y 10s datos 

del documento. someramente explayados, para fi- 
jar su real valor. Por esta razbn 

Barahona ( 5 )  se pregunta: 

2Fuk dicha Logia un Taller regular de nuestro Rito? 2Prueba este solo docu- 
mento la existencia en Chile de una verdadera organizacibn madnica regular 
en esa Cpocai 2Por qut?, si existib, su vida fut? tan efimera que no dej6 otroa 
rastros, ni siquiera en la tradicih? o ~Surgib en forma tan esporiidica, irregular 
y breve, que ni siquiera pudo sembrar sus semillas para que siguiera florecien- 
do y fructificando en 10s hombres, despues de 10s d h s  de su instalacibn? 

El AUTOR concluye afirmando que tampoco se ha comproba- 
do, hasta hoy, que alguna Autoridad Masdnica Superior hubiere 
dictado decreto de autorizaci6n para su funcionamiento regular. 

Preguntas son, las anteriormente formuladas, que siguen en 
pie y que la investigaci6n hist6rica debe procurar resolver, en 
cuanto de elIa dependa. 

6.-El texto completo del El siguiente es el texto del Acta 
Acta Instalatoria de la Instalatoria (Carta Constitutiva) 

aFilantropia Chilena,. de la Respetable Logia CFilan- 
tropia Chilena, : 

ACTA INSTALATO RIA 

A.'.L.~.G.-.D.'.G.*.A.'.D.~.U.'. 

Nos, Manuel Blanco Encalada, S. P. R. t g018 de la Mas.: Es- 
cocesa 

(5) RARAHoNA, ALFRmo.-Bosgflejo histdrico de la h g i a  uni& Fraternal* 
N.0 1. Imprenta y Litograffa Chiverso, p8g. 13. 1944. 
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Por cuanto el S::. C::. de R::. tt  Regeneraci6n a1 Or. de 
Lima a1 conferirnos este sublime grado de la alta mas. nos en- 
carg6 que procurAsemos levantar columnas y edificar Templos 
en el territorio de la Repdblica de Chile, y deseosos de que esta 
Instituci6n tan benCfica a 10s hombres y a la Sociedad sea cono- 
cida en este pais de un modo regular, usando de las facultades 
con que estamos autorizados hemos reunido a 10s HH.':. Regul:. 
dispersos, elevando a algunos y regularizado a otros, y con su 
ayuda y asistencia hemos instalado la Log::. Simbdlica denomi- 
nada Filantropia Chilena segGn el rito antiguo EscocCs bajo el 
patrocinio de San Juan Bautista, consagrhdola a la G::.D:.*. 
G.*.*.A:.*.D.*.*.U.*:. y poniCndola bajo 10s auspicios del 
G::.O::.N:.*. Colombiano a1 Or:.*. de Santiago de Chile en 
un lugar cubierto donde reinan la paz, la alegria y la fraterni- 
dad, siendo sus fundadores y dignatarios 10s HH siguientes: 

Manuel Blanco Encalada . . . . . . . . .  Ven. 
Manuel JosC Gandarillas., : . . . . . . . .  ler. Vig. 
Manuel Rengifo.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.0 Vig. 
Tom& Ovejero.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orador 
Juan Francisco Zegers . . . . . . . . . . .  Secretario 
Ventura Blanco Encalada.. . . . . . . .  Tes. 
Angel Argiielles . . . . . . . . . . . . . . . . .  Experto 
Vicente Tur 
Francisco Doursther 
Victorino Garrido 
JosC Manuel G6mez de Silva 
Jorge Lyon 
Carlos Renard 
Jose Doming0 de Otaegui 
Mariano Alvarez 

Por tanto queda instalada y regularmente constituida la L:. 
de la Filantropfa Chilena a1 Or::. de Santiago de Chile a 10s , 
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quince dfas del ler. Me:.'. Mas::. (Marzo) A::.D.*:.L.*:. 
V.'...L.'.*. 5827. 

Manuel Blanco Encalada. 

Un somero an&lisis del documento mAs arriba trascrito, reve- 
la de inmediato una serie de comprobaciones fundamentales, en- 
tre las que vale la pena hacer resaltar las siguientes: 

l.o-Redacci6n y estiIo madnico correctos, entre 10s que COR- 
vendrfa tener presentes la invocaci6n inicial, las abreviaturas 
doblemente tripunteadas (.*:.) en singular y plural, la denomi- 
naci6n de 10s organismos capitulares, el patronazgo bajo el cual 
se colocaba la Logia, la jerarquia y orden de la Oficialidad, el 
afio de la fundaci6n segGn la antigua costumbre, etc., etc. 

2.0-Redacci6n y ortograffa correspondientes a1 afio en que 
fue concebido el documento. 

3.0-Acuerdo con las disposiciones de aquella Cpoca en que 
' una Logia de San Juan-como se llamaban las Simb6licas-podia 
ser fundada con Carta Constitutiva de Organismos Superiores 
del Rito. 

Es indudable que la Logia, del Rito Escoc6s Antiguo y Acep- 
tado, revelaba su constitucibn dentro de 10s Ifmites de la tenden- 
cia latina, por muchas de las caracterfsticas mAs arriba explaya- 
das. 

Per0 lo que es m h  importante, el documento contesta a dos 
de las mGltipIes preguntas de BARAHONA: la primera explfcita: 
dFu6 dicha Logia un Taller regular de nuestro Rito? y la segunda 
impiicita: JDecret6 o autoriz6 alguna Autoridad Madnica su 
funcionamiento regular? En cuanto a esta Gltima en la propia 
Acta Instalatoria figuran dos: 

a) El Gran Oriente N. Co!ombiano; y 
b) El CapituIo Rosa Cruz uRegeneraci6m del Qriente de Lima. 
Todo cuanto tienda, pues, a demostrar la existencia de estos 

organismos, es buena prueba en favor de la autenticidad del do- 
cumento y de 10s hechos que en 61 se relatan o que de 41 se des- 
prenden. 

Digamos, de paso, que b denominaci6n de Gran Oriente no 
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valia en esa Cpoca lo que hoy. Antiguamente Gran Oriente signi- 
ficaba un organismo 6nico para la direcci6n del Simbolismo y del 
Egocecismo, vale decir, 10s 33 grados del Rito Escoc&s Anti- 
guo y Aceptado. MAS adelante la tuicibn de 10s Grados Simb6li- 
COS qued6 entregada exclusivarnente a las Grandes Logias y la 
de 10s Grados superiores a1 de Maestro (40 a 330) a 10s Supremos 
Consejos (Convent0 de Lausana, 1875). Hoy dfa la denomina- 
ci6n de Gran Oriente es equivalente o asimilable a fa de Gran 
Logia (Gran Oriente de Francia, Gran Oriente de Hoianda, 
etc.). AI hablarse, por consiguiente, en la epoca de nuestra refe- 
rencia, de Gran Oriente, se subentendfa un organismo m d n i c o  
con derecho para fundar Logias Simb6licas o Capitulares. 

7.-Un documento mas& Durante nuestra Gran Maestrfa 
nico complementario que --ya efectuada la mayor partedel 
acfara el Acta Instalatoria. presente estudio y dado a mnocer 

en la Kespetable Logia <Manuel 
Blanco FbcaladaB N.0 S4--11eg6 a manos de la Gran Logia de 
Chile otro interesante documento cuya importancia fundamen- 
tal pudo ser avaluada gracias a las investigaciones preliminares 
ya relatadas. Veamos c6mo. 

El anticuario Herrera Frederick habfa logrado formar, des- 
puCs & muchos aiios de intensa labor, una importante colec- 
ci6n de documentos, condecoraciones e insignias mas6nicas. A 
su muerte, sus familiares resolvieron subastar el museo que for- 
maba parte de su patrimonio hereditario. Impuesto el Consejo 
de la Gran Logia de Chile por la Gran Maestrfa del valor de un 
documento mas6nico-uno duplicado del otro, raz6n por la cual 
hablamos en singular-tom6 el acuerdo de adquirir en el remate 
la totalidad de la colecci6n, per0 con el primordial inter& de re- 
cuperar el diploma cuyo texto mis  adelante se trascribe y re- 
produce, para lo cual deIeg6 en el Gran Maestro la autorkaci6n 
indispensable. FuC ad como la Gran Logia de Chile, ademb de 
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v a l i m  bandas y condecoraciones, adquiri6 tan precioso antece- 
dente en la m6dica suma de veinte mil pesos. 

El diploma, extendido en dos ejemplares, tiene la siguiente 
redacci6n. (Documentos N.Oa 2 y 3): 

A:. L:. G:. D:. G:. A.*. D:. U:. 

A1 0:. del Uni:. bajo la B:. C.*. y 10s auspicios del G:. 0:. N:. 
Colornbiano. 

ORDO AD CHAOS 

Nos, Vicente Tur, Gran EscocCs de San AndrCs de Escocia, Pa- 
triarca de la Cruzada, Caballero del Sol, Gran Maestro de la 
Luz grado 29:.*., fundador del S:. C:. R:.t cRegeneraci6n*, 
fundador de la @ sUni6n y Orden, y Ex ler. V:. de la sUni6n 
Auxiliar,, 

A todos 10s M.M.'. regulares en sus grados y calidades 
Salud, Estabilidad y Poder 

Deseando que el Arte Real de la M:. se extienda en 10s conoci- 
mientos sublimes con la creaci6n de Templos que dirijan 10s tra- 
bajos de 10s primeros grados, hemos venido usando de nuestras 
facultades, en elevar a1 de Rosa Cruz, gdo. 18, de la Masoneria 
Fxa.'. a nuestro querido Juan Josh Manuel G6mez de Silva, 
gdo. 90 del mismo Rito, con tal que reconozca y se adhiera a1 
G:. 0:. N:. Colombiano; y que coadyuve a que la Mas:. se 
extienda y marche con la regularidad, orden y sigilo que con la 
uni6n sostienen el grandioso edificio Madn:. 

En fe de Io cual le hemos librado el presente diploma que he- 
mos hecho firmar al nb varietur. 
Dado y firmado de nuestra mano a1 0:. de Santiago A 10s 15 
dfas del ler. mes mas.'. Aiio de la Verdadera Luz 5827. 

V. TUR 
G::. M::. d::. 
L::. g.'.'. 29.':. 

Ne varietur (a1 margen) 
Jd Man. G6mez de Silva 
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Ambos ejemplares del Diploma, tienen idCntica redacci6n. En 
relaci6n con el Acta Instalatoria es posible anotar lo siguiente: 

1.0-Tienen casi la misma fecha, ya que ambos fueron dicta- 
dos a 10s doce y quince dias del primer mes madnico. En el Acta 
Instalatoria: Marzo (entre parCntesis). 

2.0-Aunque en el mismo estilo, las caligrafias son diferen- 
tes, a pesar de su aparente similitud. Hay numerosos detalles 
que asi lo deniuestran, la distinta fecha de uno y otro ejem- 
plar, desde luego. 

3.0-Tambibn hay pequeiias diferencias ortogrfificas (urn de 
las mayfisculas y distinta manera de usar las abreviaturas pro- 
fanas y madnicas). 

4.o-El diploma hace menci6n del Capitulo Rosa Cruz aRege- 
neraci6n8, del cual el dador del mismo se dice fundador, y del 
Gran Oriente N. Colombiano. Concede el grado 18" a1 Hermano 
G6mez de Silva poseedor de1 grado 90 del Rito y tiene el lema 
(Ordo ad Chaos) y las palabras guias (Salud, Estabilidad y 
Poder) de 10s grados superiores. 

5.0-El objetivo de esta rama de la actividad mas6nica que- 
d6 fijado en la siguiente frase: aDeseando que el Arte Real de 
!a Masoneria se extienda en 10s conociniientos sublimes con la 
crexi6n de Templos que dirijan 10s trabajos de 10s primeros 
grados. . . w .  

6.O-En el Diploma figuran dos nombres: Vicente Trrr, 29' 
y Jose Manuel G6mez de Silva, 18". Ambos figuran como fun- 
dadores, en el Acta Instalatoria, de la aFilantropia Chilenas. 
Tiene, adembs, enorme inter& este documento, porque del Ilus- 
tre Hermano Vicente Tur es del Gnico que no hemos podido, 
hasta este instante, obtener datos biogrbficos profanos. No ad 
de 10s dembs, como mbs adelante se verS. 

Es indudable, entonces, que junto con la actividad puramente 
simb6lica hubo otra tan interesante como Csta, ya que puede ser 
considerada como la pre-historia y el origen aparente de la Ma- 
soneria Capitular en Chile. Desde un punto de vista puramente 
mas6nico refuerza la opini6n ya emitida del verdadero valor que 
debe atribuirse a1 organism0 denominado Gran Oriente y que 
no era otra cosa que la misma organizaci6n jerSrquica y rectora 
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de toda la actividad mas6nica del Rito EscocCs Antiguo y Acep- 
tado, hoy en dia separada en Supremos Consejos y Grandes 
Logias. 

Demuestra tambiCn que la Masonerfa Capitular, a1 igual que 
la  Simb6lica, reconocia como Organism0 Superior a1 Gran Orien- 
te  N. Colombiano, que ni6s adelante parece haber dado origen 
al Gran Oriente Neo Granadino. 

8.-Las relaciones entre Son indudables las relaciones que 
las Masonerias del Per6 y en un tiempo existieron entre la 

de la Gran Colombia. Masoneria de la Gran Colombia y 
la Masoneria del PerG, como e s  

incontrovertible la influencia que tuvieron las campaiias milita- 
res en la propagaci6n de la doctrina masijnica. 

Por otra parte, por niuy politicas que fueran las bases de las 
Logias de Lautaro o Zautarinas, siempre es posible rastrear 
parcialmente en ellas, o d e t r h  de ellas, la ideologfa, organizaci6n 
y terminologia mas6nicas. 

De Buenos Aires a Santiago y de Santiago a Lima viaj6 e! 
ideal republicano cuidadosamente asimilado a1 butarismo. Pe- 
ro no s610 la traducci6n profana del ideal masijnico sigui6 esta 
ruta. TambiCn el masonismo se deja investigar como aporte de  
10s que, a1 mando de San Martin, se propusieron libertar el Perd 
del yugo peninsular. 
L E ~ N  (6 )  gasta buen niimero de p6ginas de su obra en discri- 

minar 10s antecedentes de tal aseveraci6n. De todos estos hechos 
se infiere que la Masoneria en el Per6 se nutri6, en sus estadios 
iniciales, de la influencia venida de la peninsula con 10s francma- 
sones d e  las tropas espafiolas, del sentimiento madnico liberar 
y republicano aut6ctono de SBnchez Carri6n y sus secuaces,. 
del espfritu inici6tico venido del Sur (Argentina y Chile) y d e  
aquel otro venido del Norte con las tropas de Bolivar que e s  

(6) LE~N, Lurs.-El pr6cer ohidado. Compaiila de Impresiones y Publicidact 
Enrique Bustamante y Ballivikn, pig. 153. 1935. 
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el que miis intereea para dilucidar el. tema que venimos tra- 
tando. 

9.-Breve analisis biblio- No es f6cil rastrear el origen de la 
grbfico sobre 10s origenes Masoneria en la Gran Colombia. 
de la Masoneria gran co- De todos modos haremos LUI in- 

lombiana. tento de sfntesis bibliografica so- 
bre esta materia. 

FRAU ABRINES (7) afirma que la Orden se introdujo en Co- 
lombia por el aiio 1820. 

LENNHOFF Y POSNER (8) aseguran que hacia el aiio 1818 se 
fund6 en Caracas la Logia ~ C o l 6 n ~ ,  la primera en tierras de 
Venezuela, en ese entonces integrante de la Gran Colombia. Es- 
ia  Logia naci6 con Carta Patente del Gran Oriente Espafiol. 
En 1821 nacib de esta Logia un Capftulo Rosa-Cruz. Por esa 
Cpoca incidi6 tambiCn la actividad del Rit.0 irregular de Cernau. 

NAVARRETE Y L ~ P E Z  (9) dice textualmente: 

Cuando en 1830 se disolvi6 la Gran Colambia s610 existia en el norte de 
Hispano-AmCrica el Grande Oriente de Caracas, del cual dependfan Logias de 
MCxico, de Centro America, de Nueva Granada (hoy Colombia), del Ecuador, 
del Perti y de las islas adyacentes. 

El mismo AUTOR (10) en un articulo dedicado a la Masoneria 
en Venezuela, dice que en 1811 la Orden se conmovi6 por la 
guerra de la independencia y sus labores sufrieron las contin- 
gencias de aquella cruel guerra de catorce aiios. No obstante sus 
peripecias, la masoneria venezolana se organiz6 sobre la base 

(7) FRAU, LOREN2Y3.-DuCw?tarw Enciclo#fdico de la Masonerka. Impreme 

(8) LENNHOFF, EUGEN y POSNER, OsKAR.-Internationales Freimaurer Le- 

(9) NAVARRETE, Lvrs.-Anota&nes sobre la Masonerla en Colombia. La 

(10) NAVARRETE, Lurs.-iVofir de Venezuela. La Verdad, afio XII, fig. 

Costa. Barcelona, tom0 I, p8g. 215. 

%ikon. Amalthea Verlag. Leipzig, p&g. 852. 1932. 

Verdad, aiio VIII,  p8g. 360. 1917. 

278. 1921, 
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de un Gran Oriente como Suprema Autoridad, de estructura 
analoga a1 de las Espaiias y de Ins Indias. 

HOENIGSBERG (1 1) haciendo una escueta per0 vfvida pintura 
de la influencia del sentido libertario y republican0 sobre la es- 
tructuraci6n de la Masoneria, a1 tocar las actividades de Mi- 
randa y Bolivar, dice: 

Para 1823 la francmasonerfa en Venezuela habia cobrado gran influencia. .. . . . . . . . . . .  . . .  ̂ . . .  . .  

Por otra parte el mismo AUTOR (12) en lo referente a Colombia, 
relata la llegada a Cartagena, procedente de Margarita (Vene- 
zuela), del medico franc&, francmash, Luis Rieux huyendo 
de aventuras revolucionarias en su patria y como consecuencia 
de aventuras amorosas en tierra americana. En este sitio el es- 
piritu liberal del hermano Rieux se expandib poco a poco 
hasta la constituci6n de una sociedad secreta Padladiuna que 
puede considerarse como precursora de la Masoneria en Colom- 
bia y, aim, de un Capitulo Rosa-Cruz. 

Hacia 1821 se funda en Bogoti la <Fraternidad Bogotanas. 
Cuatro aiios despuCs aparece en las costas del Caribe la Logia 
<Beneficencia,, en Cartagena, que estuvo por largo tiempo bajo la 
jurisdicci6n del Gran Oriente de Caracas. La primera tuvo, du- 
rante buen tiempo, como Venerable Maestro a Francisco de Paula 
Santander. Se dice que la Carta Patente provenia de Kingston, 
Tamairn v ~ I I C I  hahfa cirln traida nnr F;ran&cPn do TTrniiinrrnna 

patriota de notables ejecutorias y tio de JosC Manuel Groot, 
m a s h  historiador que mis  tarde habria de falsear la proficua 
acci6n de la Masoneria en la independencia de Colombia. 

.T * .  . ,A,.*,.. . . . . . . . . .  
en sueiio a raiz de la prohibici6n bolivariana. 

(11) HOBNIGSBERG, JuLIo.-Influencio t'@oh&on&fh de da ~#mnkr c 

(12) HOBNIGSBERQ, J u u o . 4 b r a  citada, pbg. 180. 1944. 
Europa y Amtrico. Editorial ABC. Bogotb, p6g. 151. 1944. 

N O  mucno aespues ( ~ L ( z L ( I )  amDas Logias habrian ae  cieclararse 

$8 
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Por su parte, PI- (13) asegura que Ia primera Logia pfiblica 
y autbnticamente conocida empez6 a trabajar en 1821, la se- 
gunda en 1822, la tercera en 1823 y dos en 1824, aunque se afirma 
que la Masoneria existia en 10s regimientos espaiioles dos afios 
antes; todos datos adquiridos por tradicibn oral. 

CASSARD (14) en sus datos cronol6gicos, afirma que el Supre- 
mo Consejo y Gran Oriente de Colombia fueron fundados el 19 
de Junio de 1833 y el Supremo Consejo y Gran Qriente de Vene- 
zuela en 1825. 

BERNAL (15) relata la opini6n de algunos aficionados a las 
investigaciones histbricas que afirman que la primera Logia en 
el Valle de Cartagena de Indias funcion6 con el nombre de aHos- 
pitalidad Granadina, en 1824. Por su parte, con documentos de 
diversa indole, llega a la conclusi6n que la primera Logia en 
Cartagena se fund6 en 1826 6 1827 con el nombre distintivo de 
*Beneficencia, y con Carta Patente de Londres. 

Facil es comprobar que la historia retrospectiva no es Clara 
por la confusi6n que crea la uni6n de varios Estados en la Gran 
Colombia, 10s que se independizaron a raiz de la caida y muerte 
del Libertador. 

Existe cierta congruencia entre lae denominaciones CFraterni- 
dad Bogotanaw y <Fraternidad Granadina,, la primera fundada 
en 1821 con Carta Patente proveniente de Kingston, la segun- 
da fundada en 1824. Segdn algunos la Logia aBeneficencia, 
habrfa sido fundada en 1825, segdn otros en 1826 6 1827. Ve- 
remos mas adelante, c6mo el documento chileno ayuda a acla- 
rar, en parte, estas dudas y divergencias de opiniones. 

En cambio todos 10s AUTORES es th  de acuerdo en decir que 
la Francmasoneria de estas latitudes sufri6 un serio quebranto 
__. 

(13) PIKE, ALBERTO.-(Citado por LEON) EZ OJW&dO. Cornpailfa de 
Impresiones y Publicidad Enrique Bustamente y Ballivih, pQg. 244. 1935. 

(14) CASSARD, ANDR$s.-Manuaj de la Masoneda. Editorial B. Bauzi. 
Barcelona, p&g. 772. 

(15) BERNAL, LUIS AmREDo.-Rasgos hi&icos de la Masoneria en ~0h- 

bb. Memoria del Supremo Consejo del Grado 330 para Colombia. Bianio 
1944-1945, p&g. 87. 
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con el Decreto de disolucibn de las Sociedades Secretas dictado 
por Simbn Bolivar el 8 de Noviembre de 1828 (16), cualquiera 
que fuese la denominacibn de cada una, por uhaber acreditado 
la experiencia que las sociedades secretas sirven especialmente 
para preparar 10s trastornos politicos, turbando la tranquilidad 
pGblica y el orden establecido,. 

S610 el afio 1833 pudieron las organizaciones mas6nicas vol- 
ver a su primitiva obra, con la muerte de Bolivar y con la 
disoluci6n de la Gran Colombia. En Colombia se fund6 de esa 
manera el Gran Oriente Neo-Granadino. Lo propio sucedib en 
Venezuela. La Orden resurgi6 alli en 1830 hasta llegar a la cons- 
titucibn de la Gram 1,onia de 10s Estados Unidos.de Venezuela- 
en 1835, 

Es dato interesante la posici6n de Bolivar frente a la Franc- 
masonerfa de la que 61 habia formado parte. Solicit6 en 1814 
el Grado 180 tropezando con una rotunda negativa por causa 
de sus crueldades con 10s espafioles. Su Decreto de disolucibn 
se produjo cuando comprob6 m6s tarde en ella-bien la cono- 
cia-un claro escollo para sus actividades dictatoriales (1828). 
Significa est0 un claro indicio, agregado a todo lo anterior, de 
que existia en la Gran Colombia una organizaci6n masbnica, 
suficientemente fuerte y extendida, como para engendrar 10s 
justificados temores del poderoso Dictador. Y una organizacibn 
de esta indole no se iniprovisa. Se necesitan afios de existencia 
-pensamos en 10s rudimentarios medios de inter-relacibn huma- 
na que existian en esos dias-para el crecimiento de un organism0 
cuyo afianzamiento se hace a traves de un ideario nada simple. 
Extremada debilidad revelaria el Dictador que teme la acci6n 
aislada de una o dos Logias. El Decreto de Bolivar es la me- 
jor prueba de la existencia de un Cuerpo Superior Mas6nico 
en la Gran Colombia, ya en 1825. 

(16) BERNAL, LUIS ALFREDO.-RUSgOS kr'slbicos de la k?asoneria en &!sat- 
bia. Memoria del Supremo Consejo del Grado 330 para Colombia. Bienio 1944- 
1945, phg. 91. 
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lO.-Algunos datos his& Por eso el documento que habla 
ricos sobre la Masoneria en Chile, en 1827, del encargo re- 

en el Perh. cibido por un mas6n del grado 
180 para levantar Columnas en 

otro Oriente en nombre de la organizacih mas6nica maxima de 
f a  Gran Colombia-prescindimos por el momento de su exacto 
nombre distintivo-es perfectamente veridico desde un punto 
de vista hist6ric0, como pensamos haherlo demostrado. 

Per0 la Logia CFilantropia Chilena, venia a depender indi- 
rectamente de tal organizaci6n y en forma directa de un Capi- 
tulo Rosa-Cruz sedente en el Oriente de Lima con e1 nombre dis- 
tintivo de aRegeneraci6nB. JSe justifica tambiCn este hecho, 
hist6ricamen te? 

Pensamos que si por las siguientes razones: 
NAVARRETE Y L ~ P E Z  (17) en un interesante bosquejo hist6- 

rico sobre la Masoneria en el PerG, para el period0 de tiempo 
comprendido entre 10s aiios 1825-1857, dice textualmente lo que 
sigue : 

Entre 10s oficiales del ejercito espariol enviado a contrarrestar la revolucibn 
del Peril, habfa bastantes masones; per0 hasta 1821, declarada la emancipacih 
polftica y establecidas las relaciones entre el Peril y las naciones extranjeras, 
no se introdujo la Masonetfa entre loa hijos del Pals. 

Este phrrafo referente a la existencia de hermanos en uno Y 
otro bando queda subrayado con suficiente Cnfasis por el hist6- 
rico abrazo de paz que se dieran en Santa Ana 10s generales 
Morillo y Bolivar y que un distinguido observador de esa 
epoca el general O’Leary, describe como un acto de confraterni- 
zaci6n madnica (HOENIGSBERG, 18). 

Agrega mas adelante NAVARRETE Y L ~ P E Z  en el trabajo re- 
c i h  citado: 

En 1825 despuCs de haber eonsumado el PerG su completa emancipacibn, 
un hermano, el general Valero, que pertenecia a1 Gran Oriente de Celom- 

(17) NAVARRBTE, LuIs.-La Masonerla en el Peru’. La Verdad, aiio VII, 

(18) HOBNIGSBERG, JuLro.-Influcncia rmluckonaria & la Masondo en 

- 
&. 11. 1915. 

Euroga y Am6rkca. Editorial ABC. Bogoth, pQg. 149. 1944. 
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bia, despuds RepGblica de Pdueva Granada y hoy Estados Unidos de Colom- 
bia, visit6 a Lima y estando autorizado e investido de plenos poderes p r  dicho 
Grande Oriente, regularieb 10s cuerpos mas6nicos que encontrb trabajando 
en la nueva RepGblica y fund6 otros, expidiendo sus Cartas Patentes. 

En estricta atingencia a1 tema que nos ocupa, agrega: 

Puede tenerse por autCntica la siguiente lista de 10s Cuerpos madnicos e& 
tentes en 1825 y que duraron hasta 1830: 

En Lima CPaz y Perfecta Uni6ns N.0 1, fundadaen 1821; .Orden y Liber- 
tad, N.0 2, fundada en 1822; UVirtud y Unibn, N.0 3, fundada en 1823; 
Konstancia Peruanaw N.0 4, fundada en 1824; en Cuzco, &ol deHuaina 
Capac,, fundada en 1826; en Lambayeque, CUni6n Justa., fundada en 1826; 
en Piura, &onstancia Heroicas, fucdada en 1829 y del mismo aiio en Ica, la 
Logia aFilosoffa Peruana,. 

Ademls de las Logias indicadas, que eran todas del Rito ESCOCCS, existian 
10s siguientes Capltulos de Rosa Cruz: en Lima, aRegeneraci6n Peruanap, 
1826; en Lambayeque, aRevoluci6n Universal*, 1829; en Piura, CFideli- 
dad Peruana,, 1829. 

Es iitil anotar, entonces, que el Capitulo Rosa-Cruz 6:Regene- 
racibn Peruanaa, futi fundado en 1826. 
L E ~ N  (19), por su parte, relata en tfkminos muy semejantes 

la venida del general Valero a1 Perii, quien habria sido inves- 
tido de poderes suficientes por la Gran Logia de Cartagena. Como 
delegado de ella, en 1825, extendi6 patentes de regularidad ma- 
sbnica a 10s Talleres de 10s tres grados que hasta entonces exis- 
tian, 
Y para corripletar la autoridad de la Orden del Perd, instal6 

ademas un Capitulo Rosa-Cruz, que recibi6 el nombre de aRe- 
generacibn Pemana, el que, en adelante, podria acordar -a 
falta de Autoridades Superiores-Cartas Constitutivas a las Lo- 
gias que en el futuro se organizaran en el pais, o fuera de 61. 

Con e1 caracter de historia retrospectiva, todas estas informa- 
ciones de la influencia de la Masoneria de la Gran Colombia so- 
bre la del Perii, la actuaci6n del Soberano Gran Inspector Gene- 
ral del Grado 330, Ilustre y Poderoso Hermano Antonio Va- 
lero, en la regularizaci6n del Simbolismo en el PerCI y la crea- 

(19) L s ~ N ,  LwIs.-E~ pke~ olidado. Compaiih de Impresionee y Publici- 
dad Enrique Bustamante y Ballivsn, p&g. 236. 1935. 

- 
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ci6n de organismos capitulares que pudieran completar m b  ade- 
]ante la escala del Rito Escoc6s Antiguo y Aceptado con una or- 
ganizacibn superior dnica como en ese tiempo se estilaba, se re- 
pite en diferentes documentos mas6nicos como 10s ya relatados. 

Es muy posible que todas ellas provengan de una fuente mi- 
ginal iinica, sobre cuya verosimilitud pasamos a dar los antece- 
dentes que la fundamentan. 

11.-Una publicaci6n que Con fines diferentes a1 nuestro y 
habla sobre la historia de despues de afanosa bdsqueda, 
la Masoneria en el Per& L E ~ N  (20) logr6 dar en la Biblio- 

teca Nacional (Pert) con una pu- 
blicaci6n que tuvo effmera existencia, editada en el Callao con 
el nombre de *El Heraldo hfas6nico0, ndmeros del 26 de Mayo 
y 2 de Junio de 1862, en que se reproducfan noticias de una pu- 
blicaci6n similar de Cartagena (Colombia) denominada a Regis- 
tro Oficial Madnico~.  
. Para dar una idea de lo exacto de su informaci6n, en lo que 
a nosotros se refiere, se glosaba en una de cstas ediciones una 
carta de un mas6n chileno de Valparafso en la que anunciaba la 
intenci6n de nuestras Logias Nacionales de negar su Obediencia 
a1 Gran Oriente de Francia, conocidos que fueron 10s detalles 
sobre la elecci6n (I) del General Magnan como Gran Maestro 
del citado Alto Cuerpo. 

Per0 lo mAs interesante y digno de menci6n de la publicaci6n 
que comentamos es un documento que hace amplia referencia a 
las relaciones que existieron, y muy especialmente de aquellas 
que no existieron, entre la Masoneria peruana y colombiana. 
Conviene recordar que gran parte de 10s trabajos mas6nicos 
fueron regularizados en 1825 por el hermano Valero (Grado 
33"). L6gico habrfa sido obtener para la fundaci6n del Supremo 
Consejo del Pert?, en 1830, la respectiva Carta Patente, cosa que 

(20) LE~N, Lm.-E.l p I d c n  01Uidad.o. Compaiiia de Impresiones y Publici- 
- 
dad Enrique Bustamente y Balliviln, p&g, 266.1935. 
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se omiti6 por una serie de razones que huelgan dentro de 10s li- 
mites de la presente contribuci6n. 

Este vacfo se vino a hacer visible m& tarde, en circunstancias 
que ya habian aparecido negros nubarrones sobre la conviven- 
cia fraternal de 10s francmasones peruanos y se resolvi6 obtener 
del Supremo Consejo Neo-Granadino el Acta Instalatoria, no 
por tardia menos necesaria. 

Con tal objeto fuC designado en calidad de Plenipotenciario 
ante el Gran Oriente de Nueva Granada el Ilustre y Poderoso 
Hermano JosC A. Garcia y Garcia para obtener la tan anhe- 
lada Carta Constitutiva. Ella fuC concedida, no sin una tramita- 
ci6n solemne, en merit0 de un ilustrativo memorhndum que el 
enviado peruano present6 y en uno de cuyos phrrafos afirmaba, 
refirikndose a1 nacimiento de la Masonerfa, lo siguiente : 

La &oca de su existencia principib el 23.0 aiio del presente (siglo) en que 
Ileg6 a aquel p a k  el ejdrcito colombiano a las 6rdenes del inmortal Bolivar en 
cuyas filas formaban muchos masones, entre ellos el Sob.'. G... I.'. G... An- 
tonio Valero quien, en virtud de las amplias autorizaciones d e  que estaba in- 
vestido, fund6 Logias y Caphu!os en las ciudades de Piura, Lima, Lambayeque 
y Trujillo cuyos miembros sobrepujaron a las esperanzas que acerca de su 
engrandecimiento pudiera racionalmente concebir el Ilustre Misionero, en- 
cargado de propagar en el territorio de 10s Incas, la luz de la filosofla y de la 
moral mbs pura. 

Este pfirrafo reproducido textualmente en su informe por la 
Comisi6n designada por el Gran Oriente para estudiar el proble- 
ma y otra serie de noticias del m& alto inter& histcirico, figuran 
corno tomadas por (El Heraldo Mas6nico~ del Regirniento M a s 6  
nico N.o 17, publicado en Cartagena el 1.0 de 3iarzo de 1862. 

A 61 hace tambikn menci6n BERNAL en su trabajo publicado 
en el Anuario del Supremo Consejo Central Colombiano. 

De esta nianera 10s antecedentes acumulados permiten afir- 
mar que hacia el aiio 1827, fecha de la fundacicin de la primera 
Logia Siinbblica en Chile, esistfan en la Gran Colombia y en el 
Peril organisnios mas6nicos con Ia organizaci6n suficiente para 
auspiciar la fundaci6n y dirigir el trabajo de un Taller en una ju- 
rlsdicci6n no ocupada y de acuerdo con las reglas y costumbres 
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que en aquella Cpoca imperaban para toda la escala gradual del 
Rito Escods Antiguo y Aceptado. La actividad desarrollada en 
la colacidn de grados superiores a1 de Maestro permite, por otra 
parte, suponer que se deseaba asegurar a dicho Taller un cierto 
grad0 de automatismo si lograba desenvolverse dentro de un 
ambiente inicidtico y profano propicios. 

En lo que respecta a1 Capitulo Rosa Cruz qRegeneraci6n. del 
Oriente de Lima no hay dificultad para identificarlo con el orga- 
nismo que figura en la bibliografia mas6nica con el nombre com- 
pleto de aRegeneraci6n Peruana,. Todo lo dicho tiende a de- 
mostrarlo sin grandes objeciones, lo que no significa decir que la 
investigaci6n est6 agotada y por el contrario afirmar que si el 
presente estudio logra despertar el inter& que esperamos en eI 
Oriente de origen, serd posihle allegar otros datos de la mayor 
importancia. 

Hemos dejado para el final el problema que crean 10s documen- 
tos chilenos con la taxativa mencicin de un organism0 superior 
denominado Gran Oriente N. Colombiano. Nuestra b6squeda 
ha sido infructuosa para poder individualizarlo con precisicin. 
Se ha visto que en las citas bibliogrdficas de que hemos hecho 
us0 figuran indistintamente el Gran Oriente de Caracas, el Gran 
Oriente de Venezuela, el Gran Oriente de Colombia y la Gran 
Logia de Cartagena, como organismos directivos, anteriores todos 
ellos a la fundacicin del Gran Oriente Neo-Granadino. No hay 
objeciones, tampoco, para aceptar que la Logia aFilantropia 
Chilena, fuC colocada bajo la obediencia de alguno de estos Altos 
Cuerpos. 

iDe cufil de ellos? 
Es interrogante que queda entregada a 10s investigadores her- 

manos de otrosorientes, con la ventaja de que 10s documentos 
chilenos vienen a arrojar una nueva luz que puede y debe ser 
aprovechada. 

El afio 1825 existia, pues, un Gran Oriente Colombiano. ‘La 
letra N (may8scula) antepuesta y seguida de un punto, que 
conesponde a una abreviatura, queda sujeta a futuras investiga- 
ciones. Hemos dado a la nuestra todo el cardcter de una contri- 
buci6n preliminar susceptible de futuros ensanches que ojalfi 
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signifiquen fraternizaci6n de 10s Poderes Madnicos m& all& 
de las convencionales comunicaciones de cortesia y que, por esta- 
blecer el nexo ejemplarizador del pasado, operen tambibn aquel 
otro niSs prometedor que deriva de la mancomuni6n de ideales 
en el futuro. 

CSignifica esta mayGscula abreviada Gran Oriente Nacionaf. 
de Colombia, habida consideraci6n a que muchos organismos han 
usado este adjetivo en sus denominaciones distintivas? io, aten- 
diendo a la divisi6n geogrSfica por ese entonces existente y a 10s 
antecedentes ya suministrados, viene a individualizar un Gran 
Oriente Nor Colombiano? 

Esperamos el autorizado aporte de otros que, con 10s viejos 
archivos a su alcance, puedan deck la Wima palabra. 

12.-El contact0 del Gene- CQuiCn era el IIustre y Poderoso 
ral Antonio Valero y el Hermano Antonio Valero segdn 
Almirante Blanco Encala- el Diccionario EnciclopMico His- 
da en el sitio del Callao pano-Americano? Un general ame- 

(1825). ricano, nacido en Mbjico y muer- 
to en BogotS en 1862. Estuvo ai 

servicio de Espaiia en su pafs natal, hasta llegar a1 empleo de bri- 
gadier. Todo lo dej6 por apoyar la desgraciada revoluci6n de 
Mina y Espoz. Persegiiido por tal causa, huy6 a Venezuela en 
donde se le dispens6 una cordial acogida. El Vice-Presidente de 
Colombia, General Santander, lo inscribi6 en la lista mili- 
tar. Valero recibi6 la orden de dirigir, con el general Figuere- 
do, las fuerzas enviadas en auxilio del Perk En Dicietnbre de 
1824 se present6 a Bolivar en Lima con las fuerzas que habia 
organizado. Bolivar puso a Valero a las brdenes del General 
Salom y lo envi6 a1 sitio del Callao, en combinaca'bn con el almi- 
ranie Blanco Encalada, que seguia por mar. Terminada aquella 
campaiia en que Valero di6 muestras muy sefialadas de valor, 
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regres6 con sus tropas a Venezuela, donde contrajo matrimonio. 
Resid% en BogotA desde 1860 (21). 

Es indudable, entonces, el contact0 de Valero con Blanco en 
1825. 

13.-La importancia real Es indudable la importancia de 
de 10s documentos chile- 10s documentos chilenos para arro- 
aos (Acta Instalatoria y jar alguna luz sobre la todavia 

Diplomas). coiifusa historia de la Francma- 
soneria latino-americana, en las 

eostas del Pacffico. Y es indudable tambih la influencia recipro- 
ca que hechos hist6ricos, independientemente establecidos, pue- 
den tener unos sobre otros, cuando, posteriormente, en un esfuer- 
zo de sintesis, es posible ensamblarlos sin grave lesibn y, por el 
contrario, en favor de su verosimilitud. 

Documentalmente estAn probados 10s siguientes hechos mas6ni- 
cos o hist6ricos, en orden retrospectivo: 

I."-Ataque a las organizaciones secretas chilenas en 1828, por 
10s diputados Pradel y Magallanes; 

2.0-Prohibici6n de la Francmasoneria en la Gran Colombia, 
en el mismo aiio, por Bolivar; 

3.0-Fundaci6n de una Logia Simb6lica en Santiago de Chile, 
en 1827, por Blanco Encalada; 

4.0-Fundaci6n de un Capitulo Rosa-Cruz en Lima, en 1826, 
por Valero; 

5."-Encuentro entre Valero y Blanco Encalada en el sitio 
del Callao, el aiio 1825 (la plaza se rindi6 en Enero de 1826); 

6."-Llegada de Valero a1 Perti en Diciembre de 1824, como 
Soberano Gran Inspector General del Grado 330, con la misibn 
de regularizar y fundar organismos simbblicos y capitulares en 
el Per& 

Todos estos hechos, relatados en orden cronol6gico retrospecti- 
VO, permiten afirmar que en la Gran Colombia existia ya en el 

(21) DkcwIIcZrio Emiclop6dico Hispano-Amwicano. Montaner y Simon. Bar- 
celona. Ferris Printing Company, tom0 XXII, letra V, p8g. 96. 
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aiio 1824 un organism0 superior, capaz de conceder el in& alto 
grado del Rito EscocCs Antiguo y Aceptado y de comisionar a 
uno de sus Miembros para la labor ya expresada. 

Los documentos chilenos tienen, pues, una importancia que 
hasta ahora, tal vez, no se les ha atribuido. 

14.-La Respetable Logia No tenemos todavia, por desgra- 
eFilantropia Chilena. en cia, mayores datos sobre el fun- 
relaciiin con nuestra his- cionamiento de la Logia aFi- 

toria. lantropia Chilena,. Estamos se- 
guros que una renovada inves- 

tigaci6n sobre el tema, con la ayuda de 10s nuevos anteceden- 
tes que aportamos, esth llamada a tener un mayor Cxito que la 
ya efectuada anteriormente, como queda demostrado. Es fitil, 
entonces, intentar, adem&, una breve mirada sobre la Cpoca de 
la fundaci6n de nuestra primera Logia, sobre 10s acontecimientos 
profanos que se sucedieron por esos dias, sobre 10s protagonistas 
y, muy en especial, sobre 10s miembros de la Logia que en ellos 
actuaron. 

Es muy diffcil que este estudio no rinda algfin fruto para fu- 
turas investigaciones, ya que seria poco probable, por no decir 
imposible, que no exista, en este caso, un nexo entre la Franc- 
masonerfa y la sociedad profana a la que ella ha tratado en toda 
bpoca de servir, en su ejecutoria Ctica, filos6fica e ideol6gica. 

Vale la pena tentar, tambibn, un examen biogrhfico de esa 
plCyade de aartffices del pensamiento, que en pleno aiio 1827 
se atrevian, en el ambiente dbnvulsionado de la polftica chilena, 
a uelevar templos a la virtud y cavar calabozos para el vicio,. 

Este aspect0 de nuestro aporte tiene el mayor inter& para con- 
troiertir aquellas opiniones que se han admirado, con acento 
vecinc, a1 reproche, de que no fuera la capital de la Repdblica 
la cuna del trabajo madnico y que hubiera 61 de ser precursado 
por un grupb de extranjeros, a falta de tal idealism0 en nuestros 
connacionales. Ya se ha demostrado que hub0 un serio intento. 
Carecemos de datos para explicar por quC 61 no fructificb. FuC 
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en potencia el origen de nuestra familia madinica, aun cuando 
se haya hecho didActicamente la diferencia entre origen aparente 
y real de la Masoneria en Chile. 

15.-Breve bosquejo hist6- La dictadura de O’Higgins se ga- 
rico de 10s acontecimien- naba, cada vez m&, una oposi- 
tos que siguieron a la dic- ci6n organizada. La aristocracia 
tadura de O’Higgins hasta la combatia por su tendenciaauto- 

Lircay (1822-1830). ritaria, por la sistematica exclu- 
si6n de que habia sido objeto, por 

lo atrevido de sus reformas sociales, por su amistosa inclinaci6n 
hacia el elemento argentino y por la muerte de 10s hermanos Carre- 
ra y de Manuel Rodriguez. Tampoco el clero estaba satisfecho 
por las medidas que se habfan adoptado con la iglesia dominante 
y por la inclinaci6n del Director Supremo hacia algunos extran- 
jeros de convicci6n religiosa protestante. Finalmente, la situaci6n 
econ6mica no podia ser mAs angustiosa, con la campaiia del Per6 
y todo su cortejo de desfinanciamiento y contribuciones extra- 
ordinarias. 

Asf las cosas, estall6 en 1822 la revoluci6n de Concepci6n, 
encabezada por Freire, como una manifestaci6n- en cierta 
forma-de la provincia en contra de la capital. Los hechos fueron 
complichdose prdgresivamente hasta producir la renuncia (ab- 
dicaci6n) del Director Supremo y su ostracismo a1 Perti. 

El gobierno de Freire pas6 por diferentes alternativas que 
seria largo enumerar y que nos apartarfan de nuestro objetivo 
fundamental. El gobierno cay6 en manos de un valiente militar 
y pundonoroso ciudadano, per0 mal politico y estadista que no 
pudo modificar la angustiosa situaci6n de la Repdblica, aun 
cuando durante su period0 se declarara definitivamente abolida 
la esclavitud, se dictara una nueva Constituci6n (la del aiio 1823) 
en la que entre otras cosas se pretendia hasta reglamentar la vida 
privada de 10s ciudadanos, se proclamara ia republicana como 
forma de gobierno, se asegurara con la conquista de Chiloti la 
independencia de Chile y se saldara en parte la crisis econ6mica 
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provocada por la campafia del Per& Como en el gobierno ante- 
rior, hubo serias dificultades con la Iglesia por la confiscacibn de 
10s bienes del clero regular. 

La derrota de 10s espaiioles y su capitulaci6n en Child y la 
incorporacidn del archipiClago a nuestro territorio, fueron acon- 
tecimientos que daban a1 Jefe del Estado una autoridad moral 
como para emprender la organizaci6n estable de la Repbblica. 
Por desgracia, no era un politico, y dentro de un perfodo ideol6- 
gico de franca desorientaci6n no tuvo, ni tuvieron tampoco sus 
colaboradores, la perspicacia suficiente para sortear las innume- 
rables dificultades que desde todos 10s Bngulos se presentaban a 
nuestra reciCn nacida democracia. 

Freire disolvi6 tres Congresos. Le cup0 presidir las elec- 
ciones de Julio de 1826, en la que la corriente liberal obtuvo un 
triunfo consagratorio. GALDAMES (22) ha considerado ese 4 de 
Julio como una fecha gloriosa en 10s anales americanos, recor- 
dando que quince aiios antes se habia iniciado, ese mismo dia, 
el regimen representativo en Chile. El Director Supremo con- 
curri6 a la sesi6n inaugural de este period0 legislativo y presen- 
t6 a1 Congreso un conceptuoso Mensaje concebido por su Mi- 
nistro de Hacienda Gandarillas, periodista y escritor de cono- 
cida tendencia liberal, a quien encontraremos mas de una vez 
en este estudio. 

Junto con pedir preocupacibn especial para el foment0 de la 
agricultura, la mineria, la industria y, muy especialmente, la 
educaci6n ; de hacer recomendaciones sobre la elasticidad que 
convenia dar a nuestro c6digo politico, de anotar la inoperancia 
de la Constituci6n de 1823 y de pedir la elecci6n de un hombre 
virtuoso para librar sobre sus hombros el peso de su autoridad, 
hacfa profesi6n de fe de empuiiar su espada de soldado en con- 
tra de 10s enemigos de la patria y, dentro de ella, de 10s que ama- 
garan sus libertades. 

El Congreso, despues de detenida deliberacibn, acord6 el 8 
de Julio aceptar la dimisi611 de Freire, cambiar el titulo de Di- 
rector Supremo por el de Presidente de Ia RepGblica y elegir 

(22) GALDAPIBS, LuIs.-H~s~o&z dc C&k. La WOJWG~ const ihiorad.  Bal- 
cells, p6g. 695. 1925. 
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interinamente para este cargo a1 general Manuel Blanco En- 
calada. 

Por desgracia, el Parlamento, adem& de sustentar ideas libe- 
rales, se inclin6 influfdo por Infante y Padilla, hacia la orga- 
nizacibn federal de la Reptiblica en un equivocado impulso de 
imitaci6n de la democracia anglo-americana. A1 efecto, se di6 
a la tarea de dictar una nueva Constituci6n. Seguridad perso- 
nal, libertad civil e igualdad ante la ley, fueron 10s fundamentos 
de  esta Constituci6n liberal y federalista, que no alcanzb, por 
mfiltiples circunstancias, a entrar en vigencia, per0 que, de todos 
modos, es uno de 10s documentos m6s interesantes en cuanto a 
pieza juridica y precursors de 10s principios de un liberalismo 
Ctico que habrfa de influir sobre 10s futuros documentos de id&- 
tica indole. 

En ese intertanto (Mayo de 1826) se produjo la insurrecci6n 
de ChiloC, proclamando a O’Higgins Jefe Supremo e invitfin- 
dolo a regresar del PerCr para asumir la direcci6n del Estado. 
El pronunciamiento s610 tuvo arraigo en la oficialidad de aque- 
llas tropas y fuC sofocado fhcilmente dos meses despub, per0 10s 
rumores de una intervenci6n de Bolivar en favor de O’Hig- 
gins, falto de base cuando 10s hechos se aprecian a la luz de la 
historia actual, m b  no en ese entonces, produjo un estado de 
alarma y de nerviosidad que oblig6 a1 Ejecutivo a solicitar facul- 
tades extraordinarias que el Congreso no le concedi6. Por Csta 
y otras razones Rlanco Encalada renunci6 y se retir6 de la po- 
litica. 

Los gobiernos se sucedieron hasta 1828. El liberalismo, como 
ya se ha dicho, us6 desgraciadamente el estandarte federalista. 
El fracas0 de este sistema de gobierno repercuti6 desfavorable- 
mente sobre 61 y le rest6 la colaboraci6n de hombres cuyo valer 
individual era, a todas luces, la mejor arma para realizar. 

El 8 de Mayo fuC elegido Presidente de la Repfiblica el Gene- 
ral Francisco Antonio Pinto. Con su ascensi6n se inicia una 
nueva evolucibn politica. Se preocupa preferentemente de la 
organizacibn administrativa y es asi como ~ se designa Ministro 
del Interior a Ventura Blanco Encalada. 

En Diciembre de 1827 se resolvi6 llamar a nuevas elecciones 
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generales para el aiio siguiente. El triunfo del liberalism0 fuC d e  
nuevo abrumador y la derrota de estanqueros y conservadores, 
aplastante. Recordemos de paso que tres estanqueros no asu- 
mieron su mandato parlamentario en seiial de protesta por la 
supuesta intervenci6n electoral del gobierno. De dos de ellos 
habremos de ocuparnos mas adelante : Manuel JosC Gandarillas 
y Manuel Rengifo. 

El Congreso inici6 sus sesiones el 25 de Febrero de 1828. Las 
solemnidades de la inauguraci6n fueron despojadas de todo ce- 
remonial religioso, por acuerdo expreso de 10s parlamentarios. 
El mensaje presidencial, muy sobrio, abundaba en declaraciones, 
aun hoy dfa de actualidad, entre las que se aludia a la educaci6n 
pGblica como aobjeto predilecto del Estado,. TambiCn se refe- 
ria a1 respeto de las garantias individuales nunca quebrantadas, 
terminando con un llamado a1 patriotism0 y a la necesidad d e  
una nueva reforma constitucional. A pesar de esta recomenda- 
ci6n, el Congreso no se preocup6 de tan importante aspecto, de- 
signando, a lo sumo, una comisi6n Constituyente de su seno. 

La nueva constituci6n, liberal como se la denomina, documen- 
to breve, claro y ordenado, fuC jurada en el aniversario nacional 
de 1828. 

Una serie de incidencias y disturbios terminaron con la clausu- 
ra del Congreso, el 31 de Enero de 1829, y con est0 la actuaci6n 
de Pinto en el ejecutivo se hizo m b  f6cil. Nuevos aconteci- 
rnientos politicos, entre 10s que conviene anotar el retiro tempo- 
ral de Pinto, la designaci6n por el Congreso para el cargo de  
Vicepresidente del candidato que habia obtenido el menor nll- 
mer0 de votos entre 10s tres candidatoe, la no asunci6n de Pin- 
to  despub de su elecci6n, el escaso arraigo del Vicepresidente 
en ejercicio y 10s hechos revolucionarios iniciados militarmente 
en Ochagavia y terminados en Lircay, sepultaron por 30 aiios 
el rCgimen republican0 democratico, dando paso a la oligarquia 
de la Cpoca portaliano-pelucona. 

Es a1 period0 anterior a la batalla de Lircay a1 que se ha dado 
en Ilamar de la aanarquias. ?Lo fuC de verdad? Todo depende 
desde el punto de vista que se le mire. Personalmente, por razo- 
nes que se expresaran en momento oportuno, no compartimos 
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esta designaci6n que consideramos desde ya exagerada y falta 
de base. 

2Quk fuC la revoluci6n de 1829, considerada por 10s historia- 
dores de tendencia liberal? Para VICU~~A MACKENNA (23), por 
ejemplo, una vasta y profunda reacci6n. 

FuC la reacci6n colonial y clerical, con Meneses a su frente, 
que se sublevaba en contra del Gobierno liberal que habfa des- 
terrado a1 obispo Rodriguez por su marcado antipatriotismo 
durante la revoluci6n de la independencia y vendido las propie- 
dades de 10s regulares para hacer frente a las necesidades de la 
guerra. 

FuC la reacci6n de la dictadura, acaudillada por el partido 
o’higginista que habia cafdo frente a1 embate de la democracia 
liberal, dirigida por el mariscal Prieto, general en jefe del 
ejkrcito del Sur. 

FuC la reacci6n de la ideologfa retardataria encabezada por 
Egaiia, enamorado de la monarqufa constitucional a lo que 
hay que agregar el rencor que le inspiraba la constituci6n demo- 
crhtica de 1828 que, a1 fin de tantas luchas, habfa venido a sus- 
tituir la de 1823 *el idolo caido de su padre y de si propio,. 

Fu6 la reacci6n de la aristocracia y de la falange de 10s mayo- 
razgos cuyos vfnculos y privilegios habia disuelto la niveladora 
constituci6n del 28 y que por eso odiaban a 10s oscuros Cpipiolos, 
que no tenian, por lo combn, ni linaje, ni fortuna. 

Dice el AUTOR ya citado: 

Con todos estos elementos de ataque, la reacci6n habla caldo encima a1 dk- 
bil adamio sobre el cual la democracia se esforzaba en edificar su templo para 
depositar en 61, mmo en un arca santa, el testamento del aiio X, del que el 
partido liberal se habia conetitufdo ejecutor legftimo. 

No seria propio de la indole de este trabajo propugnar o im- 
pugnar la opinibn m8s arriba trascrita. Se da como una de las 
tantas que pudieran indiviGualizar lo interesado, transitorio y 
cambiante de la politica partidista. Para la Francmasoneria si- 

(23) GALDAMES, Lurs.-Historia & Chile. La cvolucida tonstitucwnal. Bal- 
cells, p5g. 912. 1925. 
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gue rigiendo la definici6n de polftica womo el arte de adminis- 
trar y gobernar correctamente el Estado, no s6lo desde el punto 
de vista de la raz6n (a pesar de que tanto ee la ha querido iden- 
tificar con las tendencias extremas del racionalismo), sin0 que 
tambiCn de la Ctica con una insorteable e imperativa finalidad 
de Justitia,. 

El bosquejo hist6rico que venimos de hacer, tiene como obje- 
tivo fundamental indicar 10s principales acontecimientos que 
coincidieron con la fundaci6n de la primera Logia Simbblica en 
nuestro pais. La Francmasoneria viye en este mundo y no sobre 
41. Destinada a servir desinteresadamente una elevada funci6n 
social, ideol6gica y filosbfica, necesita de un ambiente favorable 
para alcanzar su normal desenvolvimiento. Hemos querido esque- 
matizar hist6ricamente ese ambiente. Por otra parte, sus funda- 
dores tuvieron una destacada actuaci6n ptiblica. Es labor pri- 
mordial del historiador francmasbnico relacionarla, m& que con 
10s acontecimientos politicos que por esos dias acaecieron, con 
10s puros y dignificadores ideales que la Orden ha sustentado 
en todo tiempo. 

Debe ser por lo tanto nuestro propbsito enmarcar nuestras 
ideas en 10s siguientes dos aspectos fundamentales: 

1 .o-Los acontecimientos hist6ricos, de acuerdo con la defini- 
ci6n ya dada sobre lo que la Francmasonerfa entiende por 
politica ; 

2.0-La actividad de 10s nuestros, en lo posible, en relaci6n 
con la definici6n anterior. 

e"-+ 

16. - El periodo llamado Ciertos historiadores, especialmen- 
ade la anarquia, enjuicia- te ENCINA entre nosotros, han 
do desde un punto de vis- expresado una opini6n extremada- 

ta francmas6nico. mente rigurosa para apreciar es- 
te periodo hist6rico interesantisi- 

mo por cuanto durante C1.se gestaron algunos grupos de hombres, 
lo que es bastante decir, ya que la desorientaci6n existente, el 
aislamiento en que habian vivido, la ausencia de una tradici6n 
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civica, el retraso con que nos llegaban las ideas del viejo mundo 
y otra larga serie de factores, son hechos para hacerles acreedores 
a un juicio distinto a1 suministrado por la 6ptica de nuestros 
dfas y a1 ctirtab6n que prudentemente aconsejan las adversas 
condiciones en que debieron desarrollar y exteriorizar sus activi- 
dades e ideas. Digamos, desde un comienzo, que no pueden estos 
grupos merecer el nombre de partidos y ni siquiera de bandos 
politicos. Fueron agrupaciones embrionarias de hombres aferra- 
dos a determinadas ideas o ideologfas. Ello casi llega a justificar 
la simplificaci6n que se ha pretendido hacer con las denomina- 
ciones de upipiolosn y upeluconesn, mQs bien con fines didQcticos, 
y como precursores de 10s grupos liberal y conservador, respecti- 
vamente, que en otros ambientes ya habian encontrado una me- 
jor definicibn e individualizaci6n. 

ENCINA (24) describe con lujo de detalles nueve grupos: seis 
con arraigo en el pasado de nuestra joven nacionalidad y tres 
que surgen a partir del aiio 1824. Son 10s primeros 10s uo’higgi- 
nistasn, 10s acarrerinos,, 10s apelucones arist6cratas~, 10s apelu- 
cones doctrinarios,, 10s aliberales popnlares, o apopulacherosn, 
como tambiCn 10s llama, y 10s aliberales arist6cratas~. ,Son 10s 
segundos ala pandillan, 10s afederalistasn y 10s aestanqueros o 
portalianosD. Basta esta enumeraci6n para comprobar lo arti- 
ficial de esta sistematizaci6n y la influencia de la 6ptica presente 
para enfocar las desvaidas imQgenes del pasado. Esta mezcla 
abigarrada, por otra parte, de denominaciones derivadas de hom- 
bres o caudillos, de principios, de intereses, de regimenes de go- 
bierno, de inclinaciones Cticas, marcan una exageraci6n que, 
lejos de simplificar el cuadro, lo complican hasta limites que no 
fueron 10s reales y prActicos de un partidismo que buscaba afano- 
samente su camino. Todo est0 nos parece tan exagerado como el 
pretender sacar conclusiones, para un cuadro general, de la mul- 
tiplicaci6n de las tendencias que hoy vemos en 10s partidos del 
presente y que con seguridad nos Ilevarian a conclusiones err6neas 
por atribuir fisonomias de partido a grupos que actClan dentro 
de ellos movidos, la mAs de las veces, por variados intereses que 

(24) ENCINA, FRANCISCO A”ronro.-Hktor&z de Chile. Editorial Nascimen- 
to,  torno IX, pAg. 142. 1948. 
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mAs tarde se diluyen y pierden relieve frente a 10s grandes COR- 

tornos que es del deber del historiador fijar. Hay uno de estos 
grupos que interesa especialmente: el de 10s acarrerinos,. 

Seghn ENCINA (25) 10s warrerinoss encabezados por Bena- 
vente y Gandarillas, se disolvieron mis  adelante en 10s 
dembs bandos. Su lazo de uni6n era el recuerdo de Carrera 
y si1 prop6sit.0, evitar que O'Higgins volviera ai gobierno. 
Dentro de este marco fijo, su larga residencia en el extranjero, 
inclin6 a Benavente y Gandarillas hacia el liberalism0 antirre- 
ligioso argentino, hasta que Portales 10s capt6 transitoriamente. 

M i s  adelante se esfuerza en hacer una clasificacibn de estos 
grupos, no tanto desde el punto de vista de sus ideas positivas, 
cuanto de sus aparentes contradicciones frente a 10s r6tulos pro- 
gramiticos de 10s partidos de hoy. Asf, por ejemplo, se admira 
que Benavente-definido por Cl mismo como un liberal anti- 
rreligioso-dispusiera que se le amortajase con el hbbito de 
San Francisco, para terminar diciendo: <Si se exceptha a Pinto 
y a muy pocos mbs, la defensa de la libertad de conciencia, que 
se ha asignado por m6vil a1 credo liberal, est& mbs en el histo- 
riador que en 10s liberales de 1823-1830. Por Io demb,  el anticle- 
ricalismo, muy vivo en Pinto y en el corto circulo que lo rodeaba, 
no era un lazo que uniera a todos 10s elementos que nos repre- 
sentarnos como liberales,. De nuevo, como se ve, el cartabbn 
del presente para medir el pasado y la expresibn de personales 
inclinaciones ideol6gicas para juzgar acontecimientos histbricos. 
Confundir libertad de conciencia con anticlericalismo nos parece 
abusar de la comparaci6n. 

Como ya lo hemos expresado, nos est& vedado, por la indole 
misma de este trabajo, medir 10s acontecimientos que sucedie- 
ron por aquellos dias y la actuacibn de algunos de 10s nuestros, 
desde el Qngulo partidista con que lo hacen la mayoria de los 
historiadores, por mucho que critiquen algunos de ellos esos 
mismos partidismos politicos de otra Cpoca. Subrayamos el di- 
ferente criterio para juzgar. En aquellos dias, era el o'higginismo 
y el carrerismo un factor de agrupacibn; m i s  tarde lo fuC el pi- 

(25)  ENCINA, FRANCISCO AxToNIo.-H~stor~a de Chile. Editorial Nascimen- 
to, torno IX, phg. 143. 1948. 
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piolismo y el peluconismo; mas tarde adn, liberalismo y conser- 
vantismo; hoy dia, izquierdismo y derechismo. La Francmaso- 
nerfa se coloca muy por encima de tales partidismos transitorios 
y temporales, porque dentro de ella no caben tales rotulaciones 
y, si, s610 un ideario hunianitario y Ctico. Por lo demBs, resulta 
tan desusado enfocar el sentimiento liberal de 1830 con el de 
1948, como a la recfproca, suponer lo que pensarian 10s liberales 
de aquella Cpoca si hubieran de apreciar, con lo que fueron sus 
convicciones filos6ficas y el ambiente en que actuaron, las acti- 
tudes Cdoctrinarias, del liberalismo chileno actual. Por tal raz6n 
hemos hecho la exposicidn del pBrrafo precedente para fijar el 
'molde dentro del cual pensanios movernos, para apreciar la ac- 
tuaci6n pbblica de 10s iundadores de la primera Logia Simb6lica 
dentro del territorio de nuestra Repbblica. 

<Que podia esperar la Francmasoneria de sus miembros en 
su actividad profana? Actuaci6n honorable y patri6tica y de- 
fensa de 10s principios de un liberalism0 Ctico. 

Cuando se analizan todos 10s servicios que la patria d e b  a 
Manuel Blanco Encalada como ciudadano; la constante defensa 
del derecho como supremo Brbitro de la convivencia humana de 
Manuel JosC Gandarillas; la organizacibn de la Hacienda Pd- 
hlica y probidad de Manuel Rengifo; la misma probidad y 
correcci6n de Torn& Ovejero; el honrado funcionarismo y 10s 
esfuerzos en pro de la cultura de Juan Francisco Zegers; 10s 
dilatados servicios como hombre pdblico y de letras de Ven- 
tura Blanco Encalada, y 10s acusados rasgos biogrBficos del 
resto de 10s componentes de nuestra primera Logia, nada hay 
que deje lugar a dudas sobre las limpidas intenciones de bien 
pbblico que les- animaron, sin excepcih, y el sello del honor 
y de la virtud que pusieron en cada uno de sus actos. Los 
datos biogrbficos que se dan sobre cada uno de ellos son prenda 
segura de lo ya dicho. 

Cuando se miran las actuaciones de Manuel Blanco En- 
calada en defensa de nuestra estabilidad institucional, de 
nuestra integridad territorial, de la libertad de sufragio, de la 
supresibn de 10s reglamentos de intolerancia en el proyecto de 
concordat0 del Gobierno de Chile con la Santa M e ;  de Ma- 
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nuel JosC Gandarillas en pro de la abolicidn de la esclavitud, 
de la libertad de prensa, de la inclusi6n en la Constituci6n del 
33 de la disposici6n unadie ser6 perseguido ni niolestado por sus 
opiniones privadas. contenida en la Constituci6n Liberal del 
28, de su apego hasta el fin de sus dias a dicha Carta, de su in- 
tervenci6n en resguardo del fuero del Senado, de su contribuci6n 
para que se expresara en la Consiituci6n de 1833 que el Gobier- 
no de Chile es popular representativo; de Manuel Rengifo 
en contra de 10s privilegios y para obtener una ley de amnistia 
en favor de Freire; de Ventura Blanco Encalada a1 es- 
cribir su opdsculo <El grito del patriota liberal> y fundar la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, hay argumentos suficien- 
tes para decir que 10s nuestros estuvieron imbuidos de 10s prin- 
cipios de un liberalism0 Ctico, que lucharon por sus libertades 
fundamentales y que defendieron en cada ocasibn 10s principios 
de tolerancia, lo que para el ambiente de aquellos dias es bastan- 
te decir, cuando se recuerda el fanatismo religioso conlo la prin- 
cipal secuela de la Colonia, con todo su cortejo de superstici6n 
e ignorancia. 

Desde nuestro punto de vista no interesa el partido, grupo o 
bando desde el cual nuestros hermanos desarrollaron sus mdl- 
tiples y descollantes actividades. Hay, sin embargo, un aspecto 
que es dtil esclarecer, no tanto desde el punto de vista de nuestt'a 
doctrina, sin0 que de las interpretaciones m6s o menos antoja- 
dims que pudieran hacerse acerca de la pertenencia transitoria 
de algunos de 10s nuestros a1 grupo estanquero de Portales. 
Hemos destinado un acapite especial a la idea que este hombre 
pitblico tuvo de nuestra Institucibn y a las relaciones personales 
que mantuvo con buena parte de sus miembros. Nonos eximen 
tales precisiones del deber de arriesgar, en el aspecto m6s arriba 
indicado, algunos conceptos de caracter muy general, sobre la 
interpretacih que nos merece el perfodo histbrico que la mayoria 
de 10s historiadores denominan de sla anarquia.. 

El tCrmino anarquia nos parece, desde luego, exagerado e in- 
exacto, porque 10s sucesos no responden a este fen6meno. Quien 
mire un poco por encima de un excesivo nacionalismo la historia 
de este perfodo, se dar6 cuenta de que las luchas de la Ilustraci6n 
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y del liberalismo, que habrian de crear en el mundo un estado re- 
volucionario liberal, terminarfan a mediados del siglo XIX 'en 
una contra-revoluci6n antiliberal. 

No fuimos, por lo tanto, una excepci6n a ciertos movimientos 
universales de la Historia. La nuestra se adelant6 un tanto a las 
otras y nada mls. 

La revoluci6n inglesa, la anglo-americana, la francesa, fueron 
seguidas por muchas otras. TambiCn la peninsula iberica se vi6 
estremecida por una que aspir6 nada menos que a ser la conti- 
nuadora del 14 de Julio y que hasta hizo vacilar en su mls  inti- 
mo estroma todo el rCgimen de la Santa Alianza. Hija de este 
espiritu fuC la Constituci6n de 1812, muy por el estilo de la Fran- 
cesa de 1791, basada en la soberania popular, en la separaci6n 
de 10s poderes del estado y el veto suspensivo, con regimen uni- 
cameral, exclusi6n de 10s cargos pdblicos para 10s diputados y 
Veda de revisi6n durante ocho aiios. A 10s padres espirituales de 
esta Constituci6n progresista-academicos, juristas, medicos, to- 
dos representantes de cultas minorias-se les llam6 Ziberules 
y este vocablo fuC el aporte de Espaiia, tan decaida por aquellos 
dias, a la designaci6n y definici6n de toda una Cpoca. Este fen6- 
meno revolucionario de Espaiia, a1 que hay que agregar el inter&. 
que habfan despertado las pugnas de la Ilustraci6n inglesa y 
francesa, la separaci6n de las colonias norteamericanas de Ingla- 
terra y las luchas de la revoluci6n francesa, adquirieron universal 
magnitud en la AinCrica Hispana. Los movimientos politicos de 
su emancipacibn y consecuencias inmediatas, no pueden ser, 
por consiguiente, analizados con tan estrecho regionalismo. 

El rCgimen colonial espaiiol no tuvo ninguna similitud a1 que 
otros paises mantuvieron en sus posesiones. El aislamiento en 
que se nos mantuvo y las mordazas de carlcter clerical-politico- 
reli$ioso, sin contar Ias severas barreras para el comercio, el ac- 
ceso de 10s criollos s610 a cargos phblicos subalternos y a feligre- 
sias de importancia secundaria y el rCgimen politico mismo de 
adrninistraci611, no eran el mejor vehiculo para la capacitaci6n 
de 10s nuestros para servir en 10s albores de un rCgimen indepen- 
diente. Contrasta singularmente este hecho con el regimen juri- 
dico que Inglaterra mantenia en sus colonias aniericanas para 
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hacer el paralelo de  lo que habia de suceder en uno y otro movi- 
miento de liberaci6n: el anglo-americano puede decirse que fuC 
f a  obra maestra de la Ilustraci6n europea-basta considerar su 
acta de nacimiento-a1 paso que el nuestro fuC s610 la primera 
etapa de un movimiento liberal abortivo. 

Fs cierto que aventajamos a 10s anglo-americanos en conquis- 
tar nuestra independencia por nosotros mismos, per0 nuestros 
criollos se constituyeron en una clase m8s aristocrhica que bur- 
guesa-y hacemos honor a ciertos rasgos sobresalientes hereda- 
dos de nuestros antepasados-pero que durante mucho tiempo 
fuC incapaz de implantar un regimen de convivencia basado en 
el derecho y en el tipo democrAtico y liberal de gobierno. Hubo 
avidez de mando y de poder personal, hubo caudillaje militar 
arbitrario en el que no fuC suficiente la frondosa fraseologia para 
ocultar 10s prop6sitos mis  bien hijos del egoismo, que del afAn 
de servir. Tal es el retrato descarnado de 10s primeros aiios de 
vida independiente de las nacionalidades hispano-americanas y 
que, por desgracia, no ha perdido a h  sus rasgos esenciales. In- 
cultura o cultura a medias, fueron caracteristicas de 10s hombres 
de aquellos dias en que 10s valores individuales eran excepciona- 
les, sin que pudieran influir sobre el ambiente que les rodeaba, 
pesado e incomprensivo. 

La idea de gobierno presupone la existencia integral o parcial 
(pero no la inexistencia) de una tradicibn: no la teniamos; de 
una nacionalidad: venfa recien de fundarse; de un grupo de horn- 
bres experimentados en la administraci6n correcta del . Estado: 
se habian agotado en la lucha por la independencia, cuando no de 
personalismos; de una cultura civica en 10s gobernados: el rCgi- 
men colonial no habia creado ni la aptitud ni la responsabilidad 
necesaria; de partidos bien organizados: 10s grupos que tal deno- 
minaci6n pudierqn merecer, reciCn buscaban el com 6n denomi- 
nador indispensable para una agrupaci6n. M&s que anirquico 
el perfodo que nos ocupa, corresponde a1 de una pubertad politi- 
ca precoz, como la respuesta de cualquier organism0 a solicita- 
ciones imperiosas del ambiente. Es igualmente exagerado, enton- 
ces, hablar de movilizaci6n de 10s violentos, nerviosos y taradm 
mentales, de histerismo ambiente, de licencia y de amoralidad 
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politica. Nos contentamos con hablar de la inexperiencia propia 
de 10s que reciCn empiezan a vivir y nada m&s. 

Per0 si no hub0 partidos politicos y si 10s bandos en lucha no 
tenian sus programas completos, hub0 cuando menos hombres, 
valores individuales, que manifestaron un patrimonio ideol6- 
gico que fkcilmente se deja emparentar no con un partido per0 
si con una actitud filos6fico-politica: un liberalismo Ctico. Y si 
no fueron 10s disciplinados militantes a1 servicio de un proselitis- 
mo incondicional, fueron 10s precursores y sembradores de un 
determinado ndmero de ideas que miis tarde habrian de eclosio- 
nar con vehemencia. No es la nuestra una Institucih que se 
vanaglorie de haber prohijado tal 0 cual movimiento en forma 
directa. Por el contrario, su posici6n independiente le permite 
estudiar por encima y a1 margen de 10s partidos politicos cuan- 
tos problemas se refieran a la vida humana, interviniendo asi en 
forma indirecta en todas las progresiones de la humanidad. Y 
en el cas0 que nos ocupa es Clara la influencia que tuvo sobre sus 
hijos y la que Cstos volcaron sobre el ambiente. 

Algunos de ellos-Gandarillas y Rengifo, especialmente- 
demostraron sentimientos liberales per0 hubieron de apar- 
tarse del grupo liberal de aquella Cpoca cuando Cste pact6 con 
10s federalistas del intransigente Infante para llevar a tCrmino 
una aventuraque ningdn bien podia traer a una nacionalidad, 
en plena organizaci611, y que, por consiguiente, necesitaba de un 
regimen unitario y centralizado de administraci6n que no habia 
sido menester para la democracia del Norte casi gestada, puede 
decirse, durante su larga dependencia de Inglaterra. s610 enton- 
ces estos liberales emigraron a las filas de Portales sin que 
perdieran entre 10s estanqueros ninguna de sus inclinaciones ideo- 
16gicas. 

Es m&s, habl'an considerado ellos necesario un gobierno firnie 
dentro de la libertad y asi lo demostraron antes y despues de 
abandonar el aoficialisrno, liberal. RecuCrdense, si no, las acti- 
tudes de Benavente en defensa del fuero parlamentario ante las 
bayonetas comandadas por Campino, la intervenci6n de Gan- 
darillas en el Parlamento para delimitar las funciones de cada 
poder del Estado y en especial del Ejecutivo; la fria y pa- 
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ciente labor de Rengifo para organizar nuestra Hacienda PG- 
blica. Acompaiiaron ellos a Portales mientras le vieron man- 
tenerse apegado a 10s principios de orden dentro de la libertad. 
Le abandonaron cuando E1 abandon6 dichos principios. 

La creacibn del bloque philopolita (amigos del pueblo) como 
fracci6n de la conibinaci6n portaliano-pelucona, que tan satirica- 
mente califica Portales en sus cartas, ITO puede ser considerada 
como una maniobra oportunista. Y aqui vale la pena completar, 
precisar o interpretar, un pasaje de OVIEDO (26). 

Hacia el aiio 1826 existia ya en nuestra capital un esbozo de 
organizaci6n sindical: la Sociedad de Actesanos. Poco antes de 
la apertura del nuevo Congreso que debia reunirse en Rancagua 
el 15 de Junio de ese aiio, un grupo de politicos bus& en forma 
reservada su apoyo a t ravb  de cuatro artesanos que deblan 
mover a dicha organizaci6n con fines politicos. Por desgracia, 
uno de ellos escribib una carta imprudente que cay6 en manos de 
dos artesanos que se apresuraron a darla a la publicidad con 10s 
comentarios desfavorables que es fBcil suponer. La carta fu6 
publicada en una hoja impresa por la CImprenta Republicana,. 
En ella quedaba de manifiesto 10s fines que se perseguian, no 
tan desinteresados como habria sido de desear y el firmante ha- 
cia algunos comentarios despectivos respecto a la preparacibn 
polftica y valor humano-reales por desgracia-de nuestros 
obreros de aquel tiempo. Dice en 10s phrrafos que m6s nos inte- 
resan : 

Vamos de capftulo. En mis anteriores te he dado una raz6n del estado de 
10s partidos en esta y su tendencia. La falta de tiempo y otras varias causas me 
habfan impedido hasta la fecha, hablarte con individualidad de la sociedad de  
artesar,os. El amigo P. R. te instruirh de estos motivos y con su exposicibn, no 
dudo, quedarhs convencido que de ninguna suerte soy acreedor a 1% nota de re- 
servado con que me acriminas. 

En el entretanto debes saber que 10s artesanos se hallan en muy buen pie 
y que ya han despreciado varias ofertas que les han hecho 10s anti-ministeria- 
les. Ellos est& muy entusiasmados y se conceptfian tan independientes como 
el que mfis. El amigo M. R. ha dado pruebas de talent0 y don F. A. E. lo ayuda 

(26)  OVIEDO, BENJAUfN.-.b itfasopseria & Chile. Sociedad Imprenta y 
Litografia Universo, pAg. 65. 1929. 
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de un modo que nada deja que desear. El secret0 hicamente reside en cuatro 
de ellos, 10s cuales aparentando libertad, inter& por 10s socios y desprendi- 
miento, dirigen el resto con la mayor facilidad. 

Firma esta carta D. J. B. Lleva fecha 15 de Abril de 1826. 
Ahora bien, las iniciales M. R. pueden fficilmente correspon- 

der a Manuel Rengifo y las del firmante de la carta a Diego 
JosC Benavente. Es pertinente decir que ya en aquella Cpoca 
Rengifo y el grupo a1 que representaba habian tomado 
contact0 con nuestras nacientes organizaciones obreras. Que sus 
fines no fueran absolutamente desinteresados no es cosa que 
corresponda juzgar a 10s que de antemano nos adelantamos 
a reconocer que en la politica de partido nada lo es, per0 que 
la tendencia philopolita antidictatorial fuera un movimiento 
oportunista es juicio que bien merece ser revisado mfis a fondo, 
a la 11.12 de 10s antecedentes que pensamos estar allegando a la 
verdad hist6rica. 

17.-La Ilustraci6n, el 11- En m6s de una oportunidad he- 
beralismo 6tico y la Franc- mos hablado en el curso de este 

trabajo de liberalismo Ctico, y nos 
parece a todas luces pertinente de- 

finir el alcance que damos a este concepto. MAS que referirnos a 
una determinada tendencia partidista, o forma de gobierno, u 
organizaci6n estatal, hemos atribuido ai liberalismo Ctico el con- 
torno de la idea bfisica de un importapte mCtodo politico, cul- 
tural y cientifico. Muy por encima de un inter& temporal hemos 
asignado a1 concepto el valor permanente del espiritu liberal como 
un sistema de ordenaci6n social sobre la base del reconocimiento, 
sin trasgresiones, del postulado de personalidad y sus inaliena- 
bIes atributos. 

Arranca el liberalismo 6tico de una interesante hip6tesis de 
trabajo, de insondables posibilidades en lo puramente humanita- 
rio: la libertad, como una capacidad humana, no es la prerroga- 
tiva de unbs pocos, sino que el derecho de todos. Y esta libertad 

masoneria. 
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es la dura tarea que impone a1 conglomerado, diligencia, trabajo 
y sacrificio. 

En el mundo politico no son necesariamente 10s partidos, gene- 
ricamente llamados liberales, 10s representaes m b  genuinos de 
este mCtodo que aboga en toda su integridad por el libre juego 
de las fuerzas individuales. En intima relaci6n con este progra- 
m a - e n  un sentido puramente doctrinario se entiende-se pro- 
clama el auto-gobierno de la libertad y se propone disminuir a 
tan minimum compatible con un equilibrado regimen de conviven- 
cia, las prerrogativas y funciones legislativas y gubernativas. 

En lo econ6mico el r6gimen de la libre competencia pretende 
salvaguardar y conciliar el inter& individual y el de la colectivi- 
dad, garantizando de esta manera el progreso. El metodo libe- 
ral aspira a mantener en jaque 10s intereses contrapuestos para 
permitir que las fuerzas sociales alcancen ponderalmente la niis- 
ma gravitaci6n. 

El liberalismo, como arte de gobernar, propugna la mancomu- 
ni6n de 10s principios conservadores y tradicionales con aquellos 
otros de carBcter progresista. El pensamiento liberal anhela crear 
una democracia sobre la base del hombre libre y su cooperaci6n 
esponthnea a la obra en comfin. Per0 he aqiif que la democracia, 
eegfin lo demuestra el curso de 10s acontecimientos, tiende a ge- 
nerarse cada vez m& desde abajo y que 10s lideres de masas han 
comprendido que el proletariado debe ser entrenado en la lucha 
de clases como una fuerza de choque. 

A causa de tales acontecimientcs, el principio libertario en un 
sentido puramente individualista, enseiiado por el liberalismo, 
se ha ido desvaneciendo frente a la tzictica de 10s partidos socia- 
iistas que prefieren hacer sitio en cada conciencia a las cambian- 
tes obligaciones sociales y a la subordinacibn del inter& indivi- 
dual a1 inter& colectivo. Alli donde tales conceptos se han abierto 
paso, el socialismo se ha desprendido del liberalismo saliCndole be- 
ligerantemente a1 encuentro. La f6rmula armdnica pudiera que- 
dar representada por la social-democracia, per0 Csta se inclinad 
hacia uno u otro extremo segdn Sean las caracteristicas propias y 
locales del ambiente en que ella actfie. No obstante liberalismo, 
mcial-democracia y socialismo tienen en el clericalismo y el na- 
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cionalismo (higase la diferencia con el nacional-idealismo), co- 
munes enemigos, porque 10s dogmas por ellos levantados impor- 
tan una coacci6n sobre la conciencia, que todos ellos rechazan. 

Es indiscutible en lot; tiempos modernos el cisma producido 
entre liberalismo y socialismo. Su duraci6n y proyecciones no 
pueden ser vaticinadas. 

Es tanibiCn indiscutible que en el terreno puramente cultural, 
el liberalismo se ve cada dia mAs amagado en sus posiciones doc- 
trinarias por 10s asaltos absolutistas, nacionalistas y clericales 
por no haber querido renunciar del todo-y ello sucede en diver- 
so grado en 10s distintos paises--a su antiguo patrimonio: 10s 
derechos del hombre. 

No es dificil apreciar, por otra parte, el divorcio que se ha 
ido produciendo entre lo que pudiera llamarse liberalismo poli- 
tico y liberalismo Ctico. El breve esquema anterior basta para 
demostrarlo fehacientemente. 

El liberalismo Ctico o cultural y su postulaci6n bhica de la 
iibertad de conciencia, deriva principalmente del protestantismo 
y deismo inglCs, a 10s que hay que agradecer este esfuerzo pre- 
cursor. Es interesante recordar en este aspect0 la conexi6n in- 
dudable entre deismo y francmasoneria, cuva historia contem- 
porAnea, a partir desde su nacimiento en Inglaterra, en 1717, se 
identifica, con la del liberalismo en cuanto a aspiracibn cultural, 
estos dos dltimos, como continuadores y realizadores, de lo que 
la historia denomina el cperiodo o Cpoca de la Ilustraci6na. 

El absolutismo habia sido hasta ese entonces la forma de vida 
y de acci6n de 10s que mandaban y dominaban. La Ilustraci6n 
fuC la rCplica de 20s mandados y sometidos. Este gran movimien- 
to cultural e intelectual tuvo su raiz en el nacimiento de la cien- 
cia moderna de la que conserv6 hasta el fin las huellas de su ins- 
Diraci6n. Ya en el siglo XVII se habian comprobado algunos sin- 
tomas que venian anunciando la pr6xima aurora despuCs de 
una noche de insomnio enfermizo y cruel. . . Solitarios zahories 
habfan desencantado, en parte, la visi6n migica del mundo: ave- 
riguaron, por ejemplo, la situaci6n de la tierra en el espacio. En 
las postrimerias del Diecisiete se habian descubierto el micros- 
copio y el telescopio. El primer paso estaba dado. VaIiCndose de 

' 
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la prueba y la observaci6n, el espiritu podia ir sustituyendo la 
ingenua concepci6n imaninaria de la realidad antroDoc6ntrica - 
traditional, por la frfa verdad de la existencia objetiia. S610 el 
experiment0 pasaba a tener una virtud probatoria. Se habia ter- 
minado la emocibn, el asombro, la fe esponthea, basados en la 
impresi6n de analogia. 

Advenia asf la 6poca de la liberacidn de 10s espfritus de la ne- 

- 
ria y la raz6n. Como movimiento cultural la Ilustraci6n-seria 
muy largo abordar todas sus zonas de influencia-exacerba fun- 
damentalmente el espiritu critic0 preparandolo para el ataque, 

, . . .  . .1- 1- I -  .-..L.*._( J 1 1 . 1 ,. 

e. Campanella, Bahme, Ibs pensadores fran- 
todos se vieron ohligados a apartarse de la 
%--a: ̂ ^_^_ L^ _--I^ L. __^_ -I- L -_-- L_ _ _  -. .LL- 

C u r i v e I i c i u a  ue la inutiiiaaa ae aetenerio solo en !a slmpie teorla 
de  las matemBticas o de ias ciencias naturales. De la captacih 
de la naturaleza pasa Giordano Bruno a una negaci6n panteista 
del dogma cat6lico. La Iglesia quem6 su cuerpo, coptribuyendo a 
eternizar su nombr 
ceses, Spinoza. . . I 
tirania eclesibtica PI CLIWIIICII ~ t :  pur IIIULIVUS ue rluuesra y auten- 
tica religiosidad, de diAfana y sincera avidez de verdad. Tam- 
bi6n la critica cientifica se aplica a 10s problemas del Estado. El 
italiano Serra es el creador de la primera Politica Econbmica, y 
en italiano, igualmente, se pu 
Constituci6n. El primer balancc 
en 1609. Asi. Dues. la observacim, la CAiJCl1111Cl1L~LlUll Y CI caicu- 

iblica la primera Historia de la 
comercial se hace en Inglaterra, 

x, 1.. A.-.-...-:-,.,&..,.:A.. -. -1 -Ll,... 
. -  . 

10 se apoderan hasta de la vida pbblica-. 
El Derecho Natural inici6 la indispensable critica de la reali- 

dad positiva del absolutismo. Recurrib para esta faena a con- 
cretos y polvorientos documentos juridicos, per0 capt6 el con- 
tenido de tales escombros de la tradicidn con fuerza, proyecciones 
y profundidad totalmente nuevas. Asi, por ejemplo, 10s Dere- 
chos del Hombre de renovada postulaci6n1 responden a1 espiri- 
tu de 10s contratos de las plantaciones de 10s colonos ingleses y 
aun a remotas ideas germ6nicas de la libertad 4innata~. Mucho 
antes el c6digo saj6n Sachsenspaegel habfa condenado la falta 
de libertad de determinados grupos humanos y tomado conoci- 
miento del derecho de resistencia que las corporaciones inglesas 
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sabian aplicar a la prhctica tan celosa y concienzudamente. La 
soberania popular, igualmente de abolengo germhnico, fuC apli- 
cada en las ciudades medievales y en las comunidades riisticas 
suizas. Por encima de estas ideas precursoras, el Derecho Na- 
tural desligarfa, adem&, a1 individuo de su grupo y le crearia 
una esfera de derechos inalienables; llevaria, con el sufragio po- 
pular, el principio mayoritario a su consecuencia dltima y seria 
el que, de acuerdo con sus postulados haria una realidad del 
Derecho Internacional como norma de vida para una futura 
mancomuni6n de naciones. 

Es interesante para este estudio y sus objetivos intentar una 
breve sintesis de la influencia de la Ilustraci6n sobre la patria 
de la Francmasoneria. 

Inglaterra llev6 SU rey a1 patibulo por pretender ser absolutis- 
ta. Per0 no se detuvo alli. Hizo algo m&. Algo que tendria un 
mucho mayor influjo hist6rico : volvi6, poco despuCs, la espalda 
a1 Dictador para hacerse gobernar, en un movimiento de restau- 
racibn, por Monarca y Parlamento. Finalmente, Inglaterra, rom- 
pi6 con la tradici6n legitimista a1 excluir de la sucesi6n a1 hijo 
de Jacobo I1 por querer ser cat6lico y mantenerse, por lo tanto, 
fie1 a una Iglesia de la que no podia esperarse tolerancia. En vir- 
tud de estos tres actos, que constituyen 10s puntos culminantes 
de la revoluci6n inglesa en un trascurso de mhs de cien aiios, se 
convirti6 esta naci6n en la patria de la Ilustraci6n en su proyec- 
ci6n politica. El Dieciocho lleg6 a ser el siglo ingles por ser la 
6poca en que la Ilustracibn eclosiona y por ser Inglaterra, quien a 
traves de Csta trasmite a1 continente europeo las ideas de la re- 
voluci6n sin dejar por ello de reconocer que fuC en la Italia del 
Renacimiento donde primer0 se enfrentaron las dos fuerzas pri- 
marias de la vida humana, naturaleza y raz6n, a 10s dogmhticos 
poderes de la revelacih en lo eclesihstico, a1 cesarismo universal 
en lo politico, a 10s prejuicios de clase en lo social y, sumaria- 
mente, a todo el dogmatism0 mhgico para la concepci6n e inter- 
pretacibn de la naturaleza misma. La contrarreforma, el aristo- 
cratismo y el absolutismo, habian mantenido durante largo tiem- 
PO oprimidas a la naturaleza y la razbn. La Ilustracibn romperia 
estas cadenas para convertirse en SLI fibertadora. La atenta con- 
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sideraci6n de la Ilustraci6n inglesa evidencia, del modo m& im- 
presionante e hobjetable, hasta quC punto es errado interpretar 
este gran movimiento cuando se le atribuye un acusado rasgo 
racionalista. En la raz6n, la lumen naturale, se vi6 nada m8s 
que una parte de ese‘ todo elemental e inagotable, apartarse del 
cud seria siempre y en cualquier caso, fatal impulso. Arraigada 
en lo natural, la raz6n dominaria e impondria normas, per0 la 
naturaleza, en virtud de su innata opulencia de energias, se tro- 
caria siempre de nuevo en hondo problema para !a raz6n. Es 
cabalmente la tensicin e inter-dependencia entre naturaleza y 
raz6n lo que di6 a1 movimiento llamado la Ilustraci6n, su virtud 
infatigable y su capacidad de llegar hasta la autoaniquilacibn, 
de su crftica avidez inquisitiva de todo lo vivo. 

Propiciada por Locke y 10s deistas ingleses, tuvo la Ilustra- 
ci6n un auge incontrarrestable en la segunda mitad del Diecio- 
cho y ech6 profundas raices en la Francmasoneria. S u s  m5s de- 
cididos propugnadores en todos 10s paises fueron francmasones: 
en Francia principalniente Jos enciclopedistas, entre ellos Hel- 
vetius, D’Alembert, Holbach y Voltaire; en Alemania Federico 
el Grande, a su vez influido por Cristih Wolf, Lessing, Herder, 
Goethe, Nicolai; en Austria Von Born, Sonnenfels y otros. No hay 
duda que la misma 6pera mas6nica la Flauta M5gica de Mozart, 
cuyo libreto escribi6 el francmas6n Schikaneder, representa la 
lucha de la luz en contra de las tinieblas, de la Ilustracibn en 
contra de 10s tenebrosos poderes de 10s dogmas sobrenaturales. 

Un parrafo especial merece la influencia de Kant, verdadero 
francmadn sin mandil, sobre la Ilustrzci6n alemana en s u  a s p -  
to puramente intelectual y filosbfico. <La Ilustraci6n es la salida 
del hombre de su culpable menor edad para orientar su entendi- 
iniento sin la direcci6n de otrosn. <]Sapere audel Ten valor para 
servir a tu propia inteligenciap. He aqui concepciones b6sicas que 
la Francmasoneria sac6 de un estrecho circulo para darle su mzis 
amplia difusi6n. 

Fueron, pues, en 10s dias de la Ilustraci6n, raz6n y naturaleza 
10s dos grandes ideales de la vida. Combinhdolos habia inten- 
tad0 la revoluci6n moldear un mundo nuevo, digno de la Huma- 
nidad. Numerosos acontecimientos hist6ricos que la siguieron 
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hicieron fracasar tan loable prop6sito. Algcin tiempo despues y 
en contra de la tiranfa napole6nica, especialmente, se alz6 un 
nuevo moviniiento espiritual que no fu6 otra cosa que un in- 
tento para combinar una vez m b  estas dos fuerzas. La nztura- 
leza y la raz6n se transformaron en la idea de la libertad y la na- 
cionalidad, en pro de las cuales libr6 el liberalismo Ctico la m;is 
grande y hermosa de sus luchas. 

Por eso hemos hablado del liberalismo Ctico como el continua- 
dor de la Ilustraci6n. 
Es Csta la r a d n  principal para considerar, desde un punto 

de vista puramente francmas6nico y de las campaiias en favor de 
la tolerancia, que son su principal patrimonio, humanismo, pro- 
testantismo, deismo, ilustracih cultural, liberalismo Ctico y lai- 
cismo, como etapas diferentes de un mismo proceso espiritual. 
Para nadie es un misterio que el humanismo fuC un movimiento 
precursor de la Francmasoneria y que protestantismo, defsmo, 
Ilustraci6n y liberalisrno 6tico mecieron su cuna, o se nutrieron 
de ella para convertirla en su mejor propagadora. 

De todo est0 se infiere la importancia hist6rica y cultural, 
asi como la significacibn espiritual que el liberalismo 6tico ha 
tenido para la Francmasoneria y vice versa, de cuyas filas desde 
entonces hasta 10s tiempos actuales, han salido 10s mAs decididos 
luchadores y m6rtires del idealism0 liberal. No por otra cosa 
SCHENKEL (27) expresa: <La Masoneria es la Gnica, grande y 
duradera comunidad formadora de un liberalismo idealists,. 

La influencia, ya documentalmente demostrada, que las ideas 
de Comenio (28) tuvieron sobre Anderson, AUTOR Cste de 
la Constituci6n de 1723, su calidad de representante de una 
minoria religiosa y sus concepciones por ende reivindicatorias de 
tolerancia, convierten sin violencia, a este documento en una 
Carta de Tolerancia y en el vehiculo estable e inmarcesible de 
un liberalismo 6tico. 

Por otra parte si el cristianismo hizo iguales a 10s hombres ante 

(27) SCHENKEL.-Die Freimeurerei im Lichte der Rdigbns- and KircFm- 

(28) VONKA, RUDOLF J.--Start pm'nnosti aednctruu (en checo). Los antiguos 
geschuhte. 

deberes de la Francmasonerfa. Praga. Legiograffa. 1931. 
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Dios, la Francmasoneria puede legitimamente enorgullecerse de 
haberlos hecho iguales ante la ley y ante el Derecho. Son 10s 
francmasones 10s que primer0 incorporaron tales principios a la 
Constituci6n politica de 10s Estados Modernos. La Declaraci6n 
de la Independencia de 10s Estados Unidos de Norte AniGrica 
y su primera Constituci6n, obra de masones preponderantemen- 
te, jurada por Jorge Washington ante su pueblo sobre la Biblia 
de su Logia, respiran 10s principios Cticos del liberalismo y de la 
Francmasoneria : 

Consideramos verdad manifiesta que todos 10s hombres han nacido iguales 
y dotados por su Creador de IDS inalienables derechos a la vida, la libertad y 
la lucha por la felicidad y que 10s gobiernos se han instituido con el fin de sal- 
vaguardar tales derechos. 

Lafayette pudo observar de cerca tan trascendentales acon- 
tecimientos y a su regreso a Francia logr6 hacer incorporar 
muy parecidos principios a la Declaraci6n de 10s Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, estudiados por la Logia de Aix y he- 
chos m& tarde suyos por la Revolucibn Francesa. Aun se sigue 
denominando por algunos a este documento la Carta del Libe- 
ralismo Moderno. A lo sucedido en 10s Estados Unidos de AmC- 
rica y en Francia hay que agregar todos 10s movimientos poli- 
ticos de liberaci6n1 en que 10s personeros de la Francmasoneria 
tomaron tan activa participacibn especialmente en la indepen- 
dencia d e  otros paises americanos. 

Y si la Francmasoneria renuncia como corporaci6n a cualquier 
orientaci6n partidista o politica, aun cuando se trate de la moda- 
lidad democrAtica como forma de gobierno, es, en el fondo, una 
asociaci6n de hombres libres, adogmAtica, que aspira a1 ennoble- 
cimiento espiritual de las costumbres sin distincidn de razas, na- 
cionalidad, credo religioso, militancia partidista, y cuyos miem- 
bros, por consiguiente, quedan obligados a luchar dentro y fuera 
de sus talleres, por la libertad de conciencia y de pensamiento. 
Y como la democracia, influida a su vez por un liberalismo Ctico 
e ilustrado, reconoce el valor relativo de cada verdad y en est0 
basa su aspiraci6n de perfectibilidad de 10s honibres y sus insti- 
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tuciones, trasunto de nuestro ideal de tolerancia, resulta que 
liberalismo, democracia y Francmasoneria estan de acuerdo en 
una misma aspiraci6n de liberaci6n y de progreso por la cultura. 

El jesufta GRUBER (29), uno de 10s mas destacados y esclare- 
cidos detractores de la Francmasoneria, demostr6 indudable 
lealtad en 10s hltimos afios de su vida a1 cambiar el giro violento 
de sus primeros ataques por un analisis sobrio y documentado 
de nuestra Orden, sobre una base lfmpidamente ideol6gica. GRU- 
BER propugn6 en 10s h!timos afios de su vida, en lo que a rela- 
ciones entre Francmasoneria y Catolicismo se refiere, <la elimi- 
naci6n de medios de lucha inobjetivos, calumniosos, personal- 
mente ofensivos o tambiCn pueriles, en la inevitable contienda 
espiritual entre contrarios cuyos principios fundamentales se 
encuentran en contrapuesta posici6n, (.die Ausscheidung unsach- 
licher, verleumderischer und personlich verletzender oder auch lap- 
pischer Kampfmittel in den notwendigen Geisteskampfen zwischen 
Gegnern, deren Fundamentalgrundsatze sich in diametralem Wi- 
derstreit gegenuberstehen,). 

Establecid como caracteristicas esenciales de la Francmasone- 
ria contemporhea las siguientes: 

1 .o-El carActer a1 parecer neutralmente religioso y confesio- 
nal, per0 en realidad antisobrenatural y prhcticamente adogma- 
tic0 y antidogmatico que es com6n a todos 10s principios del 
liberalismo ; 

2.0-Su principio fundamental humanitario naturalista; y 
3.0-Su idea fundamental deista. 
Por su parte Lamartine (30), que tampoco era francmadn, 

expres6 la siguiente opini6n sobre la Francmasoneria cuando 
ocup6 la jefatura del gobierno franc&: 

Sois 10s grandes eclecticos del nlundo moderno. Entresadis de todos 10s 
tiempos, de todos 10s pafses, de todos 10s sistemas y de todas las filosoffas, 10s 
eternos principios fundamentales de la moral universal y, de esta manera ob- 

(29) LENNHOFF, EUGEN y POSNER, OsKAR.-Internab~oonales Freimaurer 

(30)  I,ENNHOFF, EUGEN y POSNER, OSRAR.-obra citada, p&g. 899. 1932. 
Lexikon. Amalthea Verlag. Leipzig, p8g. 644. 1932. 
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ten& el dogma infalible de la Fraternidad. Combatls lo que divide a 10s es- 
pfritus y confedis Io que une a 10s corazones. 

Finalmente el historiador VALENT~N (31), en su Historia Uni- 
versal, dedica un extenso phrrafo a la Francmasoneria (Jesuitas 
y Masones): 

. . .La idea fundamental mas6nica era la cocstrucci6n del Templo, en re- 
euerdo de la m& insigne y antigua religi6n de Oriente, cuya relaci6n con el 
cristianisino primitivo, en sus llneas fundamentales, se reconoce justamente 
en tal  momento. La construcci6n del Templo se convierte en sfmbolo de fra- 
ternal colaboraci6n, convirtiCndose el Templo mismo en arquetipo para la 
formaci6n de la propia personalidad como rico vas0 de verdades eterfias, m6e 
tambiCn como sfmblo del hogar supremo que debe ser accesible a todos 10s 
hombres, sin distinci6n de naciones, razas, ni clases, como sede de la idea de 
la Humanidad, libre de prejuicios, cornprensiva y amorosa. 

Hemos recurrido a estas citas, parque tienen el valor de perte- 
necer a hombres que no son francmasones y que no podrian, 
por tanto, ser objetadas de interesadas. La primera especialmen- 
te, que proviene de una pluma enemiga, es sugestiva en cuanto 
a la identificaci6n de la Francmasoneria con 10s principios de un 
liberalism0 Ctico. 

18.-Manuel Blanco En- Fijadas las principales caracterfs- 
calada, Venerable Maes- ticas del ambiente politico-social 
tro de la primera Logia en que le cup0 actuar a nuestra 

chilena. primera Logia Simb6lica, es de 
toda conveniencia estudiar el ca- 

rlcter y actuacibn de 10s que a su fundaci6n contribuyeron, dando 
especial realce a su posici6n frente a1 period0 que acabamos de 
bosquej ar. 

Manuel Blanco Encalada, distinguido militar, marino, hom- 
bre pGblico, francmas6n ( 1 8 O )  y Venerable Maestro de la pri- 

(31) VALENTIN, VEIT.-Historia Unkrsal .  Editorial Sud Americana, torno 
11, pQg. 228. 1944. 
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mera Logia SimbOlica fundada en nuestra jurisdiccibn por 61 y 
un grupo de prohombres, naci6 en Argentina, siendo hijo de 
espaiiol y de chilena. 

Son conocidas sus actuaciones como militar y como marino, 
habiendo alcanzado las mhs altas jerarquias en ambas especiali- 
dades. No son tales acciones las que mas nos interesan, salvo su 
car4cter de soldado de la Libertad y su contact0 con el general 
Antonio Valero en el sitio del Callao, ya mencionado en el 
curso de la presente contribuci6n. 

EuC elegido como el p.imer Pxesidate de la RepGblica, en 
Julio de 1826. A pesar de que se apresur6 a promulgar las atre- 
vidas reformas propuestas por el Congreso, comprendib muy 
pronto que no contaria con su apoyo. Ya fuera porque las rigidas 
medidas pedidas por 61 en un momento aparentemente grave 
en la vida de nuestra RepGblica no fueron favorablemente acogi- 
das por el Poder Legislativo, ya fuera porque sus condiciones de 
carhcter se avinieran mal con la terquedad y rigidez de Infante 
y sus amigos, la verdad es que Blanco coniprob6 que en las 
circunstancias por las cuales atravesaba la nacibn, no tenia la 
influencia necesaria sobre la mayoria de 10s diputados. El estado 
desastroso de la Hacienda Pdblica fuC otra de las razones que 
movieron a1 Presidente Blanco para presentar su renuncia a 
10s dos meses de elegido. La sociedad del estanco, presidida por 
Portales, no habia podido cumplir sus compromisos y no ha- 
bfa pagado los dividendos del emprestito inglb. Los empiea- 
dos piiblicos no recihian sus sueldos. La guarnicibn de Santiago 
habia hecho presente su calamitosa situacibo. E1 Congreso se es- 
terilizaba en una discusibn que para nada tmia'na en cuenta la 
situacibn dificil del erario nacional. 

Todas estas razones lo movieron a alejarse del poder. El Con- 
greso no di6 paso alguno para obtener que retirase su renuncia. 
Se limit6 a aceptarla designando como su sucesor a1 Vice-Presi- 
dente Eyzaguirre. (AMUN~TEGUI, 32). 

No mucho despuCs fuC cuando Blanco fund6 la CFilantropia 
C h i h a , .  

(32) AMUNIITEGUI, Doxfmco.-Nacimiento de In Repzl'blica de Ckile (1808- 
1533). Balcells, pig. 160. 1930. 
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Hay otras actuaciones de este hermano que revelan que su 
inclinacibn por determinados idealismos no fuC obra de la casua- 
lidad. 

Ocupando el puesto de comandante general de armas y jefe 
de Estado Mayor, relata BARROS ARANA (33). desempefi6 en 
1820 el cargo de Presidente de la Sociedad de Amigos del Pais, 
de la que fuC uno de sus fundadores. La institucibn funcionaba 
en su propio hogar y tenia como asociados a 10s mi% conspicuos 
servidores de la independencia. En medio de sus aiios iaboriosos, 
consagraban sus iniciativas a toda idea buena y procuraban rea- 
lizar cuanto ideal generoso surgfa en la generacibn de su Cpoca. 

La Sociedad de Amigos del Pais tuvo por objeto propender 
a1 mayor progreso y bienestar de la Nacibn. Una de sus m&s plau- 
sibles obras de filantropia social fu6 la de mejorar el servicio de 
las chrceles y de 10s hospitales. 

Pero tambiCn en esa Cpoca cse cocian habas,. En cierta oca- 
si6n, reaccionando un poco en contra de la pereza ambiente, 
Blanco, que a la sazbn ocupaba una banca en el Senado, se 
quejb en el sen0 de la Sociedad de la capatiaw para encarar la so- 
lucibn de algunos problemas candentes por parte del C JO b' ierno. 
No faltb el indiscreto que llevara la especie ante el autoritario 
Director Supremo, que decretb su detencih, acushdole de aspi- 
rar a1 poder supremo y ordenando un Consejo de Guerra que to- 
mb tan a lo serio su papel, que recomendb su destierro, dictamen 
que O'Higgins dej6 sin efecto a raiz de la ocupacibn de Lima 
por el ejCrcito unido, en Agosto de 1821. 

MAS tarde, con el tratado de Paucarpata, Blanco se hizo cri- 
ticar, per0 la Corte Marcia1 resolvi6 que de no haber obrado 
como lo hizo, habria sacrificado infructuosamente su ejCrcito 
y que era digno de conservar su rango y su grado, porque era 
merecedora de este testimonio, su consagraci6n a1 servicio del 
pais, desde 10s tiempos de la independencia. 

Conio Intendentede Valparafso, en 1847, se distinguib no sblo 
por el mejoraniiento de su comuna (pavimentacibn, canalizacibn, 
inauguraci6n del Hospicio, primeros contratos sobre alumbrado a 

(33) BARROS ARANA, DIEm.-Hktoria General He Chile. Editorial Rafiel 
Jover. Santiago de Chile, torno XIII ,  phgs. 704-705. 1594. 
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gas, servicio de agua potable, prirnera piedra del ferrocarril de 
Santiago a Valparaiso colocada en 1852), sin0 que se preocupb 
de acercarse a1 pueblo. Siendo gobierno, se opus0 a la interven- 
ci6n electoral del Gobierno en 1849, segGn lo afirrna un testigo 
presencial inobjetable: el historiador Vicuiia Mackenna. 

El aiio 1864, a raiz de la agresi6n espaiiola en las islas Chinchas, 
el ilustre ciudadano preside la instalaci6n de la Sociedad Unibn 
Americana, que celebr6 su sesi6n inaugural en la Filarm6nica 
del Teatro Municipal. En presencia de las mAs altas personalida- 
des de nuestro mundo de aquellos dias, refine 10s conceptos de 
patria y universo en la siguiente peroraci6n: 

Los chilenos no pueden someterse a1 bald6n de presentarse a 10s invasores 
de Espaiia con su sombrero en la mano para pedirles permiso de hacer hinchar 
sus velas y flotar su gloriosa bandera en esas aguas que son de todo el Uni- 
verso, pero cuya custodia pertenece, no a1 extranjero, sino que a Chile. 

AI abogar Vicuiia Mackenna en la CAmara de Diputados por 
la enrnienda del Articulo 5.0 de la Constituci6n de 1833, en 10s 
debates niemorables de 1865, reproducia un carnbio de cornuni- 
caciones con Blanco Encalada, encabezhndolo con el siguien te 
cornentario que nos exime de una trascripci6n integral (34): 

Solicit6 aquC1, en efecto, desde sus primeras conferencias con la Santa 
Sede, que se otorgase a Chile el beneficio de la Libertad de Cultos que tan- 
to  habia menester; per0 el gobierno pontificio, en el primer contraproyecto 
que present6 a1 Ministro de Chile (Blanco Encalada), exigi6 que se con- 
servase la exclusi6n de todo culto disidente en el primer articulo del con- 
cordato. 

Insisti6 el Representante de Chile, por su parte, en que se suprimiese aquel 
inciso, que era el que contenfa la cllusula de la intolerancia, y sin gran 
dificultad lo obtuvo, quedando redactado el articulo primer0 de aquel docu- 
mento, que nunca Ileg6 a convertirse en una convenci6n formal, por razones 
que no es del cas0 exponer, de manera que solo estableciese el predominio 
de h religi6n catbtica, como religibn del Estado. 

Predorninio per0 no exclusivismo. Recubrdese 10s tiempos en 
que se solicitaba esta tolerancia. . . iHace rnAs de cien afios? Mi- 

(34) VicuRA MACKENNA, BENjAM$N.-obias compbetas. Discursos parla- 
mentarios. Universidad de Chile. Imp. Direcci6n General de Prisiones, tom0 
XII, plg. 97. 1939. 
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dase con este cartabbn el esfuerzo de Blanco Encalada estampado 
en la parte final de su carta a Vicufia Mackenna: 

Afiadirk a Ud. que algunas reflexiones nacidas de nuestra actual posici6n 
polftica y comercial que hice al Santo Padre, bastaron para borrar 10s regla- 
mentos de intolerancia que, a semejanza del artlculo 5.0 de nuestra Cons- 
titusibn, estaban contenidos en el primer anteproyecto que se me present6. 

El 5 de Septiembre de 1876 se extinguia la vida multiforme 
per0 siempre orientada a1 bien, de nuestro Ilustre y Querido 
Hermano Manuel Blanco Encalada, Grado 18" del Rito Escoc6s 
Antiguo Aceptado, primer Venerable Maestro, de la primera 
Logia Simb6lica: la CFilantropia Chilena,. 

Al pronunciar la palabra vamos, como la tlltima que se le 
escuchara, parecia aceptar que es relativamente fhcil contestar 
las preguntas de d6nde venimos y quC somos, per0 diffcil, muy 
dificil, aunque se la formule en el supremo umbral, aquella que 
las resume, las sintetiza y las engloba en la sencilla, per0 solemne 
interrogante: iA d h d e  vamos? 

l9.-Manuel Jose Ganda- Manuel JosC Gandarillas Guz- 
rillas, Primer Vigilante de mhn, periodista, hombre pGblico 
la primera Logia Chilena. y una de las m b  simpiiticas y 

originales figuras de la revoluci6n 
y organizaci6n republicanas, naci6 en 1789 y fuC el primer Vi- 
gilante fundador de la Respetable Logia e Filantropfa Chilena.. 

En 1814 fuC designado secretario interino del Cabildo de San- 
tiago. Desde el estallido revolucionario de 1810 se habfa unido a 
la causa patriota y mhs tarde a Carrera. Durante la recon- 
quista tuvo que emigrar a Mendoza, donde ejerci6 el oficio de 
relojero y en Buenos Aires el de duefio de una imprenta y de una 
fabrica de naipes. (Mucho antes, a pesar de pertenecer a una fa- 
milia Patricia, habfa ejercido el oficio de tipbgrafo y auxiliado a 
Camilo Henriquez en la impresibn de <La Aurora,). En su im- 
prenta de Buenos Aires di6 ocupaci6n a numerosos chilenos y 
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entre ellos, nada menos, que a1 futuro Director Supremo, Ra- 
m6n Freire. 

Asegurada la independencia de Chile, no regred de inmediato 
a1 pais y s610 pudo hacerlo cuando su inclinaci6n por 10s Carre- 
ra qued6 parcialmente olvidada. 

Durante el destierro de O'Higgins, el escritor Mora tuvo 
la poca habilidad de abrir heridas aparentemente restafiadas, 
con un juicio emitido por 6ste sobre 10s ajusticiados de Mendoza 
y la victima de Til-Til, en la publicaci6n de la defensa del doctor 
Ascencio. Desde las columnas de .El Araucanoa las emprendi6 
Gandarillas en contra del expatriado de MontalvAn (35). 

L as cenizas de 10s Carrera, honradas por la nacibn, y la sangre de Rodri- 
guez, llorada por 10s patriotas, serbnvengadas de 10s insultos que les ha prodi- 
gad0 el doctor Ascencio, porque es imposible que 10s hombres de raciocinio, 
entre 10s cuales debe buscarse la verdadera reputacibn, dejen de conveIvxrse 
de nuestras reflexiones y de 10s documentos que presentaremos, aunque no 
con la abundantia empalagosa que lo ha hecho don Bernardo. 

Durante el gobierno de Freire fub: Gandarillas quien influy6 
sobre las concepciones bhsicas de sus teorias de gobierno. En 
1825 fuC nombrado Ministro de Hacienda en un Ministerio 
organizado por don Joaquin Cam pino, permaneciendo en el 
cargo hasta 1826 en que fu6 reemplazado por Vial Santeli- 
ces. En Octubre se le llama para reorganizar el Gabinete asu- 
niiendo las carteras del Interior y de Relaciones. Permanece en 
el Poder hasta Marzo de 1827 y numerosas leyes llevan su firma. 

En 1826 habia sido acusado de infringir la Constituci6n. FuC 
brillante su defensa en la CAmara y en !a Prensa. 

Como periodista fund6 y redact6 numerosos peri6dicos. Se 
distinguib como un polemista de fuste, acerado, a veces violento. 
Su principal caracteristica la constituye su filosofia liberal en un 
sentido rigurosamente 6tico. Se apart6 de las huestes del intran- 
sigente Infante, cuando 6ste produjo la desgraciada fusi6n 
de liberalism0 y federaiismo. Durante 10s debates parlamenta- 
rios de la Constituci6n del 28 mantuvo con pureza su doctrina. 

(35) EYZACUIRRF, JArME.--O"iggins. Zig-Zag, pig. 441. 1346. 
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En 10s filtimos tiempos del gobierno del general Pinto, en 
1829, atacb rudamente su administracibn en el peribdico por CI 
fundado, <El Sufragantex. 

Terminada la Cgida pipiola y entronizada ya la reaccibn, Gan- 
darillas, aunque simpatizante del grupo estanquero, se en- 
frentb en el Congreso con Egaiia durante la discusibn de la 
Constitucibn del 33. Contribuyb a que en ella se expresara que el 
Gobierno de Chile es popular representativo. A1 tocarse el pro- 
blema religioso, apoy6 la mocibn para que se restableciera la dis- 
posicibn complementaria del estatuto del afio 28 que decia: "a- 
die serh perseguido ni molestado por sus opiniones privadas,. 
Mediante ella se deseaba ofrecer seguridades a 10s disidentes, 
todos extranjeros y ya numerosos en el pais, haciCndola exten- 
siva, con el mismo objeto, a las opiniones politicas que cada ciu- 
dadano pudiera sostener como particular (36). De esta manera 
el hermano Gandarillas, Primer Vigilante de la Respetable Logia 
((Filantropia Chilenax, cuniplia el juramento prestado ante el 
altar de la Tolerancia. 

Dijo en aquella ocasi6n en defensa de nuestro inmarcesible 
postulado de personalidad (37) : 

La opini6n privada no es otra cosa que la creencia que el hombre tiene para 
seguir el dictado de la propia conqiencia, sea recto o errado, y el artfculo no 
tiene otro objeto que evitar persecuciones por esta creencia o dictamen. Si se 
tratase de una Constituci6n para Inglaterra, Francia, Estados Unidos, u otros 
palses, dondt? se halla establecida la tolerancia, creeria desde luego que el ar- 
ticulo es superfluo, per0 siendo de un estado que ha dependido de Espaiia 
y que de e!la ha tomado tambiCn las preocufiaciones, no puedo mirarlo sino 
como necesario. Este concept0 debe conservarse en la Constitucibn, no en el 
lugar que se le di6 en la del 28, sino entre las garantfas que se dan a 10s habi- 
tantes de Chile. 

(36) GALDAMES, Lurs.-Histovia de Chile. La evolucio'n constitucional. Bal- 
cells, p&g. 695. 1925. 

(37) V I C U ~ A  MACKENNA, BENJAMfN.-obraS completas. Discursos parla- 
mentarios. Universidad de Chile. Imp. Direcci6n General de Prisioces, tom0 
XII, p&g. 65. 1939. 
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<El Tuerto, como le llama O’Higgins en sus cartas (38), pro- 
test6 enbrgicamente en el Senado de la Repdblica por la deten- 
ci6n de su colega Diego JosC de Renavente a raiz del asesinato 
de Portales. 

FuC miembro de la Corte Suprema, donde luci6 sus dotes e 
inteligencia. Falleci6 en 1842 defendiendo hasta el iiltimo la 
Constituci6n liberal de 1828. 

20.-Manuel Rengifo, Se- Manuel Rengifo Cardenas, el 
gundo Vigilante de la pri- m&s esclarecido Ministro de Ha- 

mera Logia chilena. cienda del pasado, naci6 en 1793 
y fuC el primer Segundo Vigilan- 

te de la Respetable Logia SFilantropia Chilena,. 
Su vida pdblica se inici6 en 1824, en que fuC enviado por el Go- 

bierno al Perd como agente de negocios ante el Lihertador Boli- 
var, residente a la saz6n en Lima. Iba a cohrarle 120 mil libras 
que Chile habia prestado a1 Per& Fracas6 en su misibn. A su re- 
greso al pais se dedic6 a 13s tareas agrfcolas. 

El 15 de Junio de 1830 fuC designado Ministro de Hacienda 
junto con Portales, que ocupaba las otras carteras, orden6 las 
finanzas y trabaj6 con inteligencia e indudable criterio de esta- 
dista. Cre6 10s Almaceiies de la Aduana de Valparaiso. En ella 
recaud6 10s fondos necesarios para pagar 10s gastos que deman- 
d6 nuestra independencia y la campafia libertadora del Perii. 
En Octubre de 1834, y por primera vez en nuestra historia, en 
cumplirniento de un deber constitucional, di6 cuenta ante el Con- 
greso Nacional, del estado de nuestra Hacienda Pitblica. 

Permaneci6 en el Ministerio hasta 1835. FuC inducido a re- 
nunciar por Portales, que temi6 la divisih del partido peluc6n 
en dos bandos. El no afecto a1 Gobierno y a la reelecci6n de 
Prieto, encabezado por Gandarillas y Benavente, llamado de 

(38) CRUZ, EBNESTO DE LA.-@istolario de D. Bernard0 O’Hkggins. Im- 
prenta Universitaria, tom0 11, pQg. 217. 1919. 
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10s philopolitas habfa levantado la candidatura de Rengifo (39). 
Senador de la Rep6blica desde ese aiio hasta 1845. En 1841 
volvi6 a1 Ministerio de Hacienda hasta 1845. A la exaltaci6n de 
Bulnes a la Presidencia de la Repfiblica, se avino a aceptar esta 
cartera siempre que se dictara una ley de aninistfa para t d o s  
10s perseguidos por delitos politicos, iniciativa en que fuC apo- 
yado por Manuel Montt, Ilamado ai Ministerio de Justicia. El 
resultado de tan loable empefio fuC la promulgaci6n de la citada 
ley (40). FuC asi como Freire pudo regresar a su patria. 

Falleci6 el 10 de Abril del afio 1845. Se le tributaron honores 
especiales y solemnes. El 1.O de Octubre, una Ley dispuso colocar 
su retrato en la sala de Gobierno, dar educaci6n gratuita a sus 
hijos en el Instituto Nacional y entregar a su viuda la suma de 
$ 24.000. 

El economista MARTNER (41) le destina un sitio preferente en 
su obra y deja constancia del buen tino que se tuvo para buscar 
un hombre del prestigio, preparaci6n, probidad, acuciosidad, cir- 
cunspecci6n, perseverancia y honradez de Rengifo, para entre- 
garle la diffcil tarea de organizar la Hacienda P6blica. 

Y hace resaltar una frase del hermano, digna de un Segundo 
Vigilante de Logia, cuando decia en uno de sus informes: 

Una medida destinada a establecer la exactitud en 10s pagos para poner 
tCrmino a odioglas preferencias, mirando con igualdad a1 hombre de influjo y 
a1 desvalido. 

22.--Tomiis Ovejero, Ora- Tom& Ovejero, de nacionalidad 
dor de la primera Logia espafiola, llegb a Chile como te- 

chilena. niente del Regimiento de Canta- 
bria peninsular. Abandon6 las 

banderas del Rey de Espafia en odio a su dominacidn tiritnica, ha- 
(39) ALESSANDBI, ARTvRo.-chkle y su historia. Editorial Orbe. Santiago 

de Chile, tomo I ,  p b g .  194. 
(40) BARROS ARANA, Dmco.-obras comfletas. Estudios Bwgrd$ws. Im- 

prenta, Litografia y Encuadernaci6n Barcelona, tom0 XII, pbg. 114. 1914. 
(41) MARTNER, DANmL.-Hkstoria de Chkjls. Hisborka Econhkca. Ralcells, 

p&g. 129. 1929. 

- 
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biCndosele concedido, en consecuencia, por el Supremo Gobierno 
de la Rep6blica el grado de capitan y colochdosele en esta clase 
en el Regimiento de Granaderos Guardia de Honor. Sirvi6 en 
este cuerpo desde el 6 de Febrero de 1819 hasta el 22 de Julio de 
1824, fecha en que fuC extinguida esta unidad. En la misma pas6 
a servir el empleo de Fiscal del Tribunal Militar, en el que ejei-cib 
hasta el 1.0 de Noviembre de 1828, que fuC destinado a1 Minia- 
terio de la Guerra en clase de oficial auxiliar. En Diciembre del 
mismo aiio obtuvo el nombramiento de Secretario de la Sub- 
Inspecci6n de Guardias Nacionales. En 1.0 de Febrero de 1826 
le fuC conferido el enipleo de Oficial Mayor Interino del Minis- 
terio de la Guerra y en 1.0 de Junio del mismo aiio obtuvo la 
propiedad. En 9 de Julio de 1829 renunci6 dicho cargo por hallar- 
se en imposibilidad fisica para continuar ejercihdolo. Pas6 a 
continuar sus servicios en la Inspecci6n del EjCrcito, en donde 
permanecib hasta el 30 de Abril de 1830. Por la nueva planta 
dada a esta oficina, por superior disposici6n, pas6 agregado a1 
Estado Mayor de la Plaza en el que perinaneci6 hasta el 2 ¶  de 
Mayo de 1831,fecha en que se le nombr6 de nuevo en el Minis- 
terio de la Guerra. 

Su hoja militar es la siguiente: Sargento Mayor en 1823; Te- 
niente Coronel Graduado en Julio de 1826; Teniente Coronel 
efectivo en Septiernbre del mismo aiio; Coronel graduado en 

Le cup0 intervenir en el conocido decreto por el cual se orden6 
pagar las cuentas de don Juan Felipe CArdenas. El lLIinistro de 
la Guerra don JosC Maria Novoa di6 la orden para que lo firmara 
Ovejero que a la saz6n desempeiiaba el cargo de Oficial Mayor 
de dicho Ministerio. Ovejero cumpli6 esta orden no sin antepo- 
ner a su firma la frase: CPor orden del seiior Ministro.. 

El asunto sal3 mas tarde a luz e impuesto Freire por Gandarillas, 
dej6 sin efecto el Decreto de pago y destituy6 a Novoa. CTe- 
niendo por conveniente-dice la resoluci6n gubernativa-sepaxar 
a don JosC Maria Novoa de 10s ministerios de guerra y marina 
que desempeiiaba, vengo en autorizar a1 oficial mayor del de 

1829 (42). 

(42) Sesiones de 10s C U W ~ Q S  Lcgislatiwos, torno XXVI, &g. 352. 
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guerra don Tom& Ovejero para que despache en ambos departa- 
mentos hasta nueva resoluci6n~. Asi se gan6 Ovejero el recono- 
cimiento de una probidad nunca desmentida. 

Hacia 1842 ocupb la secretaria de la Inspecci6n General del 
Ejercito. FuC uno de 10s amigos personales de Portales. Asi 
se desprende claramente de la correspondencia particular de este 
iiltimo, salpicada de alusiones maliciosas y a veces hasta su- 
bidas de color. AquClla, por ejemplo, dirigida a Garfias el 15 
de Noviembre de 1831 (43) no es de las que pueden reprodu- 
cirse literalmente y se refiere a unos pantalones blancos muy 
apretados de caderas. . . El 19 de Enero de 1832 escribia a1 mis- 
mo Garfias: CDesearia tener a Ovejero conmigo algunos dias, 
necesito mucho de 61, porque estoy jo. . . , como dicen; y, prohi- 
bihdole tocar sobre politica espero que me pasaria con Cl muy 
buenos ratoss (44). El 28 de Enero del mismo aiio (1.0 de la li- 
bertad de Chile seg6n un agregado del mismo Portales a esta 
fecha) decia Cste a Garfias: a<Tiene Ud. alma para escribirme 
con esta obscuridad, refiriendose a Ovejero, que, seg6n me dice, 

,no vend& hasta mediados de la semana entrante?, (45). A1 mis- 
mo destinatario escribfa el 28 de Septiembre de 1833: CQuisiera 
convertirme en Don Tom& Ovejero para poder pagar sus cum- 
plimientos a la Sra. doiia Agustina, a quien y a las niiias y muy 
en especial a don Fernando Urizar darA usted mis memorias, y 
reciba devueltas las que por mi conduct0 ha mandado usted a 
este lugar, (46). 

Todas estas citas y otras que se omiten por la indole misma de 
este trabajo, dejan ver a las claras la familiaridad existente entre 
Portales y Ovejero. Si a elia se agregan identicos sentimientos 

(43) CRUZ, ERNEST0 DE LA y FELIfi CRUd, GurLLERwro.-Epistolario de dolt 

(44) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~  CRUZ, GuILLERMo.--Obra citada, torno 

(45) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~  CRUZ, Gunmmbfo.-obra citada, torno 

(46) CRUZ, ERNESTO DE LA y FELI~J CRUZ, GuItLERMo.--Obra citada, torno 

Diego Portales, Imprenta Unhersitaria, tomo I, pbg.  327. 1937. 

I, pBg.  402. 1937. 

I ,  pgg. 418. 1937. 

11, pbg. 440. 1937. 
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para con Garrido, que fuC otro de sus intimos, no es arriesgado 
decir que profesd su amistad a ambos y que es muy probable 
que en el sen0 de la confidencia obtuviera algunos antecedentes 
sobre nuestra primera Logia francmas6nica, como se vertt en 
el phrrafo correspondiente. 

22.-Juan Francisco Ze- Juan Francisco Zegers, primer 
gers, Secretario de In pri- Secretario de la Logia, llegb a 

mera Logia chilena. Chile en 1823, contratado por 
Irisarri, como oficial mayor del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Frances de origen (fla- 
menco), sirvid a Bonaparte en Espafia, de donde tuvo que 
emigrar despuCs del derrumbe de su herniano Jose Bonaparte. 
Educacionista distinguido, se le habia designado archivero del 
ejkrcito de Paris y condecorado con la Legi6n de Honor. 

En 1825 reemplazb a Camilo Henriquez en la Subsecreta- 
ria de Relaciones, como el organizador de esta cartera (47). 
Terminado su contact0 con el Estado, se dedic6 a su primitiva 
profesibn y fund6 en Santiago un establecimiento educacional : 
el colegio Zegers, que fuC uno de 10s mejores de su Epoca y en el 
cual recogieron y asimilaron conocimientos muchos jbvenes que 
tuvieron despuCs destacada actuacibn en nuestra vida pdblica. 
Prest6 enormes servicios a la cultura. 

Habfa contraido matrimonio en Espaiia con una dama espa- 
fiola, dofia Flora Montenegro, que falleci6 en Chile. La vida 
de este distinguido educador se extingui6 en Santiago en 1863. 
Fund6 una familia distinguidfsima. 

(47) HIJNEEIJS, ALEJANDRO.-~S Huneeus y 10s Zegers en Chile. Narracidn 
gmeel6gicu. Cita de la Revista Chilena de Historia y Geografia, torno LIV, 
Pgg. 428. 1927. 
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23.--f'entura Blanco En- Ventura Blanco Encalada, Tesore- 
calada, Tesorero de la p i -  ro de la Respetable Logia eFilan- 

mera Logia chilena, tropia Chilena,, fuC un distingui- 
do hombre de Estado y de letras. 

Naci6 en la audiencia de Charcas (48). 
Se educb en Espafia. En 1807 se incorporb a1 ejCrcito peninsu- 

lar sirviendo en 1808 en favor de la independencia de Espafia 
contra la invasi6n francesa. Frecuent6 en la peninsula 10s cen- 
tros literarios de la Corte. Afios despuCs, su hijo, el distinguido 
periodista Manuel Blanco Cuartin, public6 en <El Mercurioa 
de Valparafso una serie de interesantes artfculos sobre la per- 
manencia de su padre en Espafia, asi como sus relevantes re- 
laciones intelectuales. En 1810 estuvo en Francia, donde incre- 
mentb su cultura. En 1816 se traslad6 a1 Rata  y en 1820 a Chile 
que consagr6, como su hermano Manuel, como su segunda Patria. 

En 1824 public6 dos opfiscuIos cuyos titulos bastan para cali- 
ficar sus inclinaciones ideol6gicas: .El grito del patriotismon y 
.El grito del patriota liberal#. Ingres6 a la administracidn pb- 
blica en 1825 y fu6 nombrado oficial mayor del Ministerio de Re- 
laciones Exteriores. 

En 1826 fuC nonibrado Ministro del Interior; de Guerra, No- 
voa y de Hacienda Gandarillas. No habia en ese entonces otros 
Ministerios. Continub Blanco en su cargo hasta 1826 hajo 10s 
Gobiernos de Freire y de su hermano. En 1827 fuC de nuevo 
llamado a servir el cargo de Ministro de Hacienda. 

Hastiado de la political se retir6 de ella y se dedic6 a las letras, 
en las que descoll6. Colabor6 en algunas publicaciones y se dis- 
tinguib como poeta festivo. Tradujo la <Merope, de Voltaire. 
Cuando se organiz6 la Universidad de Chile, en 1843, fuC uno 
de 10s fundadores de la Facultad de Filosofla y Humanidades, 
desempeiiando en 1853 el Decanato. 

AmunAtegui (Miguel Luis) le destin6 un estudio especial en 
su Alboruda Po&icu. 

Fallecib repentinamente en Santiago en 1856. Figura su nom- 
bre en todos 10s tratados hist6ricos y literarios de su tiempo. 

(48) BARROS ARANA, DrEco.-Hkstorka General de Chile. Impren ta Cervan- 
ees, tomo XV, piig. 6 (nota). 
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24.-Angel Argiielles, Ex- Angel ArgUelles, Experto de la 
perto de la primera Logia Logia, ocupb cargos de importan- 

chilena. cia en el nacimiento de nues- 
tra nacionalidad. 

En 1823 hizo la carnpaiia del Perii a1 mando del general Pin- 
to. El 15 de Octubre de 1825, Zenteno ofici6 a1 Cabildo de Val- 
paraiso para entregarle el gobierno civil de la ciudad ai teniente 
coronel don Angel Arguelles (49). En 1828 figurb como diputado 
a1 Congreso Constituyente que se reunib en Valparafso (SO). Eq 
aquella ocasi6n obtuvo la primera mayoria (5.439 votos). En '-630 
ascendi6 con otros a coronel efectivo, ascenso firmado por el 
Ministro Portales (51). En 1831 fuC designado Intendente ae 
ChiloC.. 

25.-Vicente Tur, miem- Aun cuando nos ha sido imposi- 
bro fundador de la prime- ble conseguir datos en el orden 

ra Logia chilena. profano de tan Ilustre Herrna- 
no, 10s obtenidos en el aspect0 

francmas6nico bastan y sobran. 
En el Diploma de que ya se ha hablado mfis arriba, figura el 

Ilustre y Poderoso Hermano Vicente Tur como un prohombre 
dentro de nuestra Institucibn, ya que su titulo inicifitico era el 
siguiente: Gran Escoces de San Andrb de Escocia, Patriarca de 
la Cruzada, Caballero del Sol y Gran Maestro de la Luz (grado 
290). 

Ademfis de fundar la SFilantropia Chilena, habfa concedido a 
uno de sus miembros el grado de Caballero Rosa Cruz y fundado, 
ademfis, el Soberano Capftulo Rosa Cruz ~Regeneracibn. (del 

(49) BARROS ARANA, DIUW.-H~S~OY~U General de Chite. Imprenta Cervan- 

(50) DONOSO, RIcARDo.-Las ideas poolllicas en Chile. Tierra Firrne. Mkxico, 

(51) BARRos h A N A ,  DrEw.--Obra citada, tom0 XVI, pbg. 24 (nota 

tea, torno XIV, pbg. 573 (nota 31). 1897. 

pbg. 114. 1946. 

16). 1902. 
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Oriente de Lima) y la Logia de perfeccidn aUni6n y Orden, q u -  
ramente del mismo Oriente. 

26.-Francisco Doursther, El apellido exactamente escrito es 
fundador  de la primera el estanipado a1 margen y no el 
Logia y heredero de su que figura en el Acta Instalatoria 

(Douster). Los datos biograficos 
nos han sido proporcionados por su 

nieto, el sefior Juan Enrique Tocornal. 
De nacionalidad holandesa, naci6 en Namur en 1800. Se ignora 

la fecha exacta de su arribo a Chile, que ha sido fijada aproxima- 
damente hacia 1823. Se establecib en una casa de comercio en 
Valparaiso, donde hizo rBpidamente fortuna. Fu6 C6nsul de 10s 
Paises Bajos. 

Cas6 con dofia Antonia Villavicencio y Gamero, hija de don 
Antonio Maria Villavicencio, espafiol procedente de CBdiz que 
en un comienzo pele6 por su rey, per0 que m9s tarde se pus0 del 
lado de 10s patriotas, siendo muy apreciado por la sociedad criolIa 
de esos dias. 

Adquiri6, a1 trasladarse a Santiago, la propiedad que queda 
frente ai Hospital San Francisco de Borja,donde construyb su 
casa la que amuebl6 y alhaj6 profusamente. De su matrimonio 
tuvo tres hijas mujeres, raz6n por la cual se extingui6 el apellido. 

FuC un hombre de gran cultura para aquellos tiempos, de sen- 
timientos liberales, de grandes empresas. Hizo un viaje a Tahiti 
en busca de perlas para lo que contrat6 dos goletas una de cuyas 
tripulaciones se insubordin6 corriendo peligro su vida. Fu6 sal- 
vado por la tripulaci6n leal de la restante goleta. Escribi6 u9a 
interesante relaci6n de este viaje que su nieto hizo publicar en 
.El Mercurio,. 

Muri6 repentinamente en 1842 a1 parecer de un tifus abdomi- 
nal. Ingresb a 10s 27 afios a la XFilantropia Chilena,. Su  nieto 
por linea materna, el sefior Juan Enrique Tocornal, descubrib 
en un bail1 de papeles pertenecientes a1 hermano Francisco 
Doursther el Acta Instalatoria de la eFilantropia Chilena,. Lo 

Carta  Constitutiva. 
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regal6 a1 seiior Hernandez de la Biblioteca Severin de Valparalso 
y Cste a1 hermano Rojas Carrasco,el que a su vez lo hizo llegar 
hasta nosotros. Queda asi explicada la procedencia de la Carta 
Constitutiva de la primera Logia Sinib6lica fundada en nuestro 
pais. 

27. - Viceorino Garrido, Victorino Garrido, otro de 10s 
wiembro fundador de la fundadores de la Logia, nacib 

en Castilla la Vieja y desembarc6 
en Talcahuano en 1818 como co- 

misario de 10s illtimos tercios que enviaba a nuestra tierra el mo- 
narca espaiiol. Junto con otros jefes del ejCrcito espaiiol el repre- 
sentante de Espaiia, imbuido en las ideas libertarias de la Cons- 
titucibn de CAdiz, abandon6 las tiendas realistas y pidi6 a O’Hig- 
gins una plaza entre szls colaboradores. FuC asi designado co- 
misario de Valparaiso. 

Desde 1818 hasta el fin de sus dfas (4-11-1858) sirvi6 lealmente 
a Chile en 10s mas variados cargos. Fu6 amigo y Consejero de 
O’Higgins, Prieto, Portales, Bullies y de todos 10s gobiernos que 
le sucedieron hasta 10s dias de Manuel Montt. FuC el genera- 
lisinio de la campaiia presidencial de Cste illtimo. 

Fu6 visitador fiscai, periodista, diplom Atico ante el Gobierno 
del Peril, coronel, diputado, sofocador de la revoluci6n de Co- 
piap6, liquidador de las cuentas peruanas y, en suma, un hom- 
bre considerado en casi todos 10s gobiernos. Su biograffa escrita 
por Barros Arana ocuparia m&s del espacio que podemos des- 
tinarle. 

FalIeci6 cuando comenzaba a tornarse irremediable la escisidn 
del partido peluc6n. Garrido habia luchado por sortearla, sin 
disimular, eso si, sus simpatias por la fracci6n regalista y laica, 
que constituiria el Partido Nacional, en oposici6n a1 conservador 
Q clerical. 

primera Logia chilena. 
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28.-Jos6 Domingo Otae- JosC Doniingo Otaegui y Asta- 
gui, miembro fundador buruaga, fundador de la Logia, 
de la primera Logia chi- era hijo de un rico espaiiol, don 

lena. Jose Antonio, que habfa llegado 
a Chile en 1794, y casado en el 

pais con doiia Josefa Astaburuaga, hija del vizconde don Fran- 
cisco de Astaburuaga. Don Domingo vivi6 patriarcalniente en 
Valparafso, un tanto retirado. Se dice que era un hombre muy 
culto y refinado, aunque algo excentrico. 

29.-El resto de 10s funda- La btisqueda de datos biograficos, 
dorea de la primera Logia aunque no tan prolifica como en 

chilena. 10s personajes anteriores, ha per- 
mitido establecer 10s indispensa- 

bles para el resto. Valgan como sintesis 10s siguientes: 
Carlos Prbpero Renard, naci6 en Francia y vino a Chile co- 

mo teniente de Granaderos. Luch6 en Maipli. Posteriormente se 
dedic6 a1 comercio en Santiago. Cas6 con doiia Josefa Lurquin 
y Cousifio. A principios de Enero de 1825 se embarc6 en viaje 
a Francia, lo que aprovech6 don Juan Faaiia para hacerlo por- 
tador de unos escritos originales (K6digo Moral,, entre ellos) 
clestinados a su hijo Mariano, a la saz6n en Lmdres. 

Jos4 Manuel G6mez de Silva, argentino y militar, era sub- 
teniente de artillerfa en 1817, capit6n en 1820 y sargento mayor 
en 1827. Recibi6 el Grado 1 8 O  de manos de Vicente Tur. 

Jorge Lyon, naci6 en Londres en 1803. Distinguido hombre 
de negocios en Valparaiso. Cas6 en Santiago con dofia Carmen 
Santa Marfa y Artigas. Fundador del Club de la Unibn en Val- 
paraiso (1842). Primer Vice Presidente de la Compafifa de Se- 
guros <La Chilena., fundada en Valparaiso en 1852 por don 
Agustfn Edwards. C6nsul de Dinamarca. C6nsul General de 
Portugal en 1866. Fallecib en Valparaiso ese mismo afio. 
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30-Mirada ain6ptica del He aqui algunos datos biografi- 
personal de nuestra pri- cos de 10s Dignatarios y Oficiales 

rnera Logia Simb6lica. de nuestra primera Logia Simbb- 
lica y de buend parte de sus miem- 

bros fundadores. Todos ellos se distinguieron, como ya se ha 
visto, por sus inclinaciones liberdes. 

Respecto a su ingreso a la Francmasoneria, hay varios que ve- 
nian del extranjero o que habian residido en 61 por ramnes polf- 
ticas. Sus preferencias ideol6gicas y su car%cter de miembros fun- 
dadores hacen verosimil su iniciacibn en sus respectivas patrias 
de origen, durante su residencia fuera del pais o en el curso de sus 
campafias militares y viajes en comisibn en el exterior. 

Sobre esta base y usando de las facultades de que estaba in- 
vestido el Venerable Maestro Blanco Encalada, reunib a 10s her- 
manos dispersos, elevb a algunos y regularizb a otros hasta insta- 
lar con su ayuda la Respetabie Logia qFilantropia Chilena,. 

Es indudable que una investigacibn histbrica m%s prolija res- 
pecto de todos estos hermanos en lo que concierne a sus movimien- 
to9 en el mundo profano, podria significar nuevos e interesantes 
aportes sobre este tema. 

Aceptamos de antemano que no todas las formalidades que hoy 
se exigen fueron Ilenadas. Recordemos, sin embargo, que Valero 
a1 dejar organizados en el Perd algunos Altares Superiores, lo 
hizo con el exclusivo objeto de asegurar cierto automatism0 a la 
Masoneria, tal como se la entendia en aquel tiempo. Por su parte 
el Capitulo Rosa Cruz aRegeneracibn Peruana)) debe haber da- 
do las suficientes atribuciones e instrucciones, a1 hermano Blan- 
co, como para que redactara su propia Carta Patente decla- 
rando ainstalada y regerlarmente constituidas la Logia CFilan- 
tropfa Chilenaz. 

No nos compete entrar en detalies, innecesarios, por lo dembs, 
para el objetivo fundamental de esta contribucibn que busca es- 
tablecer la existencia de una Logia Simbblica en Chile 10s aAos 
1827-1828 como organism0 masbnico aislado, como demostra- 
cibn de actividad y no como fuente genealbgica de la regularidad 
de nuestra jurisdiccibn tal como hoy se la conoce. 

Los anteceden tes hist6ricos reunidos alrededor del documento 

' 
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que nos ocupa tienen, pues, capital importancia por su reciproca 
influencia, ya que no s610 constituye una contribucibn a la his- 
toria de la Francmasoneria en Chile, sino que tambibn de una 
parte de la Orden en Latino-Amkrica. A manera de hipbtesis 
enjuiciaremos en phrrafo especial nuestro modesto aporte, sus- 
ceptible, por lo demAs, de futuros ensanches, a la luz de 10s nue- 
~ 7 0 s  documentos que sea posible conseguir. Quiera nuestro estu- 
dio Ser el acicate para todos aqudios que deberian o podrian de- 
dicarse al vasto tema de la Historia de la Masoneria Latino-Ame- 
ricana. 

Digamos, mientras tanto, que el Acta Instalatoria de la Res- 
petable Logia eFi1antropia ChiIena,, fundada en Santiago (Chile) 
el 15 de hlarzo de 1827, por el Ilustre ~7 Querido Hermano Ma- 
nuel Blanco Encalada, debe ser aceptada como authtica por 
las siguientes razones: 

1.O-La dependencia de la Logia de uri Organism0 Superior co- 
lombiano (Gran Oriente) y de uno Capitular peruano (Capftulo 
Rosa-Cruz) es fuertemente verosfmil cuando se estudia la influencia 
de la Francmasonerfa de la Gran Colombia sobre la constituci6n 
de 10s grados superiores a1 de Maestro en la jurisdiccibn peruana. 
La actuacibn personal del Ilustre y Poderoso Hermano Anto- 
nio Valero en el sentido de regularizar 0, niejor dicho, le@- 
timar ciertos organismos simb6licos y capitulares del Per6 ha 
quedado, tradicional o documentalmente establecida. 

2.O-La redacci6n del documento que nos ocupa, ea  Io que res- 
pecta a terminologfa madnica, abreviaturas tripunteadas (sin- 
gular y plural), invocaci6n inicial, orden jerhquico de 10s Digna- 
tarios y Oficiales, redacci6n masbnica, es, en general, correcta, 
salvo en algunos detalles. 

3.O-Las diversas actuaciones de SUB miembros, asi como su 
orientaci6n ideoI6gica1 est& perfectamente encuadradas dentro del 
carhcter que la Masonerfa tuvo a principios del siglo en cuanto a 
inclinaciones filosbficas y morales. Como en otras latitudes, sus 
valores se distinguieron por el elevado patrocinio de un idealism0 
libertario y filantr6pico. 

4.O-EI contact0 personal de 10s Ilustres Hermanos Blanco 
Encalada y Valero en el sitio del Callao, el aiio 1825, ha 



quedado pletiamente demostrado y Ias diferentes fechas de 
creacibn de ciertos organismos, acontecimientos histbricos para- 
lelos, actuacibn ideol6gica y civil de 10s miembros de la Logia, 
ataque no bien precisado de que fuera objeto &tat encajan per- 
fectamente unos con otros. 

31.-La primera persecu- Todos 10s datos anteriores permi- 
cidn de la Francmasone- ten expIicarse un episodio que 

ria en Chile. OVIEDO (52) relata en su clhica 
obra, per0 a1 cuat no atribuye la 

importancia real que de 61 se infiere, aceptada con fuertes visos 
de verosimilitud la existencia, en Santiago, durante el afio 1827, 
de una Logia Francmashica. 

Nos referimos a las incidencias provocadas por 10s diputados 
a1 Congreso Nacional sefiores NicolAs Pradel y Manuel Magalla- 
nes. En esos dfas se venfa de asistir a1 fracas0 de un ensayo de 
gobierno federal en nuestro pais. La opinibn sensata estuvo por 
asi considerarlo, pero alpunos recalcitrantes no desperdiciaban 
medios para desprestigiar a1 Congreso Nacional como mCtodo 
indirect0 de afianzar su tesis sobre el mejor sistema de gobierno. 

A esta causa atribuye OVIEDO la acusaci6n de 10s citados par- 
lamentarios sobre la existencia de un ndcleo juramentado den- 
tro de la CBmara a quien se supuso de extraccibn masbnica e in- 
tegrante de una Logia. . . 

iEsto sucedia el afio 1828! 
Las incidencias han quedado fielmente relatadas en el capftulo 

I11 de la obra de OVIEDO y a 61 nos remitimos. El diputado Pra- 
del no encontr6 mejor soluci6n a1 problema que la dictacibn de 
una ley anti-masbnica, antes de que la existencia real de la Or- 
den hubiera sido advertida. . . 

La mocibn Pradel fuC atacada desde diversos Angulos. NO 
resistimos el impulso de reproducir un pQrrafo de uno de 10s 
-- 

( 5 2 )  ~ V I E D ~ ,  BENJAMfN.-h  Masoneda en Chik. Sociedad Imprenta y Li- 
fografia Universo, p%. 69. 1929. 
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detractores de dicha mocibn, que, a falta de otras argumenta- 
ciones, bastaria para resolver el problema de si hubo o no una 
organizacibn masbnica a116 por el aiio 1828: 

Las logias, conventiculos o asociaciones, no son otra cosa que hombres que 
piensan del mismo modo y se r e h e n  y estrechan COR vfnculos obligatorios de 
amarse y auxiliarse mutuamente, marchando en igualdad en sus opiniones 
polfticas; nada tienen que ver con la religih; son, en una palabra, un partido 
mejor organizado, esto es, considerhdolas como asociaciones puramente polf- 
ticas y particulares, puts hay otras, como Eas de 10s Masmes, que hay una en 
Valparaiso y otra en Santiago, que sus institutos no se dirigen m l s  que a 
amarse y servirse mutuamente, profesando por principios Is moral y pureza 
de costumbres, socorriendo a sus semejantes afligidos, etc., no habi6ndose 
experimentado hasta hoy el menor mal resultado de su amciaci6n, sino por el 
contqario, muchos bienes. 

El que esfo escribia no podfa ser sino que ufi madn,  bien ps- 
mionado de su credo. Aparte de esto, la alusibn explicea de aso- 
ciaciones masbnicas una en Valparaiso y la otra en Santiago, es 
perfectamente atingente a1 tema que estamos tratando. 

La existencia de la ~Filantropia Chilenar basta, entonces, para 
dar la explicacibn que OVIEDO no pudo exteriorizar en su obra 
con suficiente 6nfasis. No se equivocaron 10s diputados PradeI 
y Magallanes en cuanto a la existencia de una cibala o con- 
ventfculo seereto entre 10s parlamentarios de aquella hpoca. La 
Logia Lautarina habia hecho su escuela. En lo que se equivoca- 
ron fuC en la confusi6n que hicieron entre una organizacibn 
polftica y una organimcibn iniciitica, ambas independientes. 

Por eso a1 referirse OVIEDO a estas incidencias y en especial a1 
escrito ya aludido, indudablemente masbnico, lo califica ucomo 
escapado por casualidad, en el calor de la discusibn y que abre 
un ancho campo a las interrogaciones y conjeturass. 
Y esta confusibn aparece tanto mAs Clara, cuanto que docu- 

mentalmente algunos parlarnentarios reconocieron haber per- 
tenecido a grupos politicw. juramentados o reservados con fines 
electoraleS : aEfectivamente existi6 una asociacibn reducida &lo 
a trabajar en el acierto de la eleccibn de diputados a1 Congreso 
y que verificada, no volvi6 a reunirse m b .  
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A1 lado de este testimonio existen otros, en el orden docu- 
mental como una carta escrita por Galvarino (pseud6nimo) a1 
Secretario de la Logia. El rectiingulo como abreviatura mas& 
nica, repetido en el curso de la coniunicaci6n, en tres ocasiones, 
es m&s que sugestivo. En ella el inc6gnito personaje acepta y 
agradece una elecci6n del Taller. Esta comunicaci6n fuC inter- 
pretada como escrita por el congresal Francisco Fernandez a <la 
Logia de Aprendices, luego que fuC electo Venerable,. No expli- 
ca OVIEDO si ello fuC efectivo, o una  simple suposici6n. Lo mSs 
probable es lo Gltimo, ya que el acusador (Pradel) s610 acom- 
pa56 copia de la documentacibn por 61 reunida y no 10s originales. 

Con 10s antecedentes anteriores, nos parece lbgico suponer 
que la suspicacia propia de la bpoca, sus trastornos politicos, la 
ignorancia sobre todo aquello referente a Francmasoneria por 
parte del grueso pliblico, la existencia real de conventfcuios po- 
liticos, el tenor de las publicaciones y declaraciones y el texto de 
10s dmumentos acumulados, se referian indistintamente a dos 
organiaaciones: la una, integrada por parlamentarios que se reu- 
nlan con finalidad polftica; la otra compuesta por francmasones 
preocupados de 10s trabajos que desarrollaba la Respetable Lo- 
gia eFilantropia Chilenas. 

Digamos de una vez, para aclarar convenientemente este 
pdrrafo y 10s que siguen, que hay que hacer una precisa distin- 
ci6n entre diferentes organismos que el vulgo confunde, o por 
desconocimiento, o con fines tendenciosos : 

l."-Las logias francmasbnicas como institucioncs inicidticas. 
Ejemplq: la Respetable Logia SFiIantropfa Ghilenas ; 

2.0-Las logias lautarinas como organismos seeretog de acci6n 
libertaria. Ejemplo: las Logias Lautaro fundadas en Argentina, 
Chile y Perd, a las que pertenecian algunos francmasones que de- 
searon realizar en ellas algunos de 10s ideales aprendidos en la 
Orden; y 

3.0-Las asociaciones politicas secretas, impropiamente llamadas 
Ipgias. Ejemplos: la que se constituyb como un ndcleo juramen- 
tad0 de accibn parlamentaria y aquella otra que organiz6 en 
Agosto de 1833 una conspiracidn en contra de Portales. 

, 
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En el pkrafo que sigue pod& apreciarse la diferencia que el 
propio Portales hacia sobre este misnio asunto. 

32.-Portales, su idea so- Hemos creEdo de interb dedicar 
bre la Francmasonerh y un pArrafo especial a este tema 
su relaci6n con 10s franc- para el que deseamos hacer una 

masones. cita bibliogriifica de carzicter ge- 
neral: el Epistolario de don Diego 

Portales, base fundamental de cada una de las afirmaciones que 
siguen. M b  que interpretaciones, que tal vez pudieran pecar de 
precipitadas, pensamos cumplir con la circunspecci6n indispen- 
sable nuestra responsabilidad de informantes de la primera Logia 
Simb6lica fundada en Chile a1 hacer una exposici6n de hechos 
que en forma de una contribuci6n preliminar, deje abierto el 
tema a posteriores comprobaciones y estudios. 

WALKER MARTINEZ (53) ha dicho lo siguiente en relaci6n a 
este tema: 

Y era en realidad, tan decidido partidario de la publicidad, que le fastidia- 
ban profundamente todos 10s manejos sombrios, razbn por la cual detestaba 
e hizo la guerra tenaz a las logias masbnicas, anacronismo irracional en 10s 
tiempos que alcanzamos. 

iEs 6sta la realidad histdrica o simpleniente el juicio del AUTOR, 
fuertemente influido por su propia opini6n e implicancia parti- 
dista? ZEn qu6 parte se encuentra el testimonio de esta guerra 
tenaz? iEn  alguna fuente distinta a la de sus cartas, que son la 
mejor traduccidn de sus mris personales convicciones? Porque la 
dnica alusidn que Portales hizo directamente a la Francma- 
soneria fluye del siguiente pQrafo (54) : 

No puedo decir a Tocornal la confianza que 41 pide le revele; p r o  la hark 
a usted con toda la reserva que merece. Se trata de reunir y establecer nueva- \ 

(53) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~ ~  CRUZ, GvlLLERMO:-~~stolario de 

(54) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~ ~  CRUZ, GUILLERMO.-obra citada, to- 
don Diego Portales. Imprenta Universitaria, torno 111, phg. 47. 1937. 

mo 111, p&g. 269. 1937. 
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mente las h g i a s  Madnicas de Santiago y Valparafso; per0 especialrnente, la 
primera, con el objeto de hacerlas servir a negocios politicos y de elecciones: a 
mi me asusta este paso, porque la experiencia nos ha demostrado 10s males 
que han causado estas reuniones, cuando a@artdndose de su insdituto, se han 
aplicado a 10s negocios phblicos, y el pobre Chile que se habfa visto libre 
de esta plaga, vendrfa a ser, a pesar de su carPcter pacffico, vfctima de ma- 
quinaciones misteriosas. Los m&s empeiiados son 10s individuos de aquelia 

. familia de niiios grandes que usted conoce. . 

Veamos manera de interpretar esta dedaracibn con UR crite- 
rio totalmente despreocupado: 

1) Portales, que escribia esta carta a su confidente Garfias 
con fecha 4 de Julio de 1834, aparece como enterado de la primi- 
tiva existencia de una Logia en Santiago y otra en Valparaiso; 
2) Se refiere, a1 hablar de 10s cniiios grandes. a 10s philopoli- 

tas que habiendo sido sus colaboradores (Gandarillas, Rengi- 
fo) se habian alejado de 61 y s u  tendencia, a1 profesar 10s sen- 
timientos de un liberalism0 Ctico poco conciliable con el abso- 
lutismo de Portales. Hay, por consiguiente, que tomar en 
consideraci611, para valorizar exactamente esta cita, el resenti- 
miento de Portales hacia sus primeros colaboradores en las lides 
politicas ; 

3) Per0 Portales hace la diferencia doctrinaria que cual- 
quier francmash ortodoxo est& en la obligaci6n de hacer: dis- 
tingue entre las Logias que cumplen con su instituto y aque- 
llas otras que por apartarse de 61 use han aplicado a 10s nego- 
cios pfiblicos, , derivando hacia otros fines. 

Por consiguiente, Portales hace en su correspondencia una 
Clara diferenciaci6n entre francmasoneria pura y espfirea. A 
la primera-para atenernos a nuestro 16xico--le atribula y reco- 
nocia implicitamente cierta cconstituci6n c )  regla que prescribe 
cierta forma y mCtodo de vida o de enseiianzaz. De aqui a una 
guerra a muerte, nos parece ver bastante distancia. 

Lo probable es que Portales sufriera el mismo desconcierto 
en que habian incurrido tantos, a1 igual que 61, a1 no con- 
tar con las informaciones necesarias para hacer la precisa di- 
ferencia entre Francmasoneria Simb6lica y cabala politica. Asi, 
por ejemplo, el 15 de Junio de 1828 escribla a Benavente, ridi- 
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culizando les aires conciliatorios de I a s  pipiolos, lo siguiente 
( 5 5 )  : 

1.0s pipiolos que van a entrnr y e s t h  entrando en goce de todos loa desti- 
nos, quieren poseerlos en p a ,  temen ser inquietados por sus enemigos y he 
aqul la causa de su buena disposicibn, de sus deseos y no s4 si diga de 
SUB esfuerzos por la uni6n. Lejos de tirar at estmco, s610 lo tocan para 
sincerar a 10s estanqueros y para desmentirse ellos mismos en piiblico, y 
coefesar con descaro que no han calumniado para quitarnos el partido 
y la aceptacih de que gozlbamos, y poder ellos conseguir por estos san- 
tos medios obtener el triunfo en todos 10s actos populares; pero ya eodo es 
conclufdo: no se oye en SUI inmundas bocao, sino paz, y a cada paso tratan 
de satisfacernos de que nada se proyect6 en la Logia contra nosotros, y para 
probarlo revelan como tienen costumbre, una tnultitud de SUI acuerdos. 

FELII~ CRUZ (56) anota que seg6n el N." 4 de <El Penquista. 
del 22 de Abril de ese aiio, e t a b a  formada la Logia por 10s si- 
guientes Dipu tados : 

JoSe Gregorio Argornedo Venerable 
Bernard0 Osorio Secretario 
Rafael Bilbao Tesorero 
Joaquln Prieto 
Jose Marla Novoa 
Ignacio Izquierdo 
Jod Santiago Mufioz Bezanilla 
Joaquln Ramirez 
hlelchor de Santiago Concha 
Francisco Fernhdez Venerable de Aprendices 
Julihn Navarro Orador 
Blas Reyes 
Jose Antonio Cotapos 
Miguel Collao 
Juan Farifia 

Si serevisa esta lista, se encontrarri en ella nombres por demiis 
sugestivos para la animosidad de Portales como son 10s de Mu- 

( 5 5 )  CRUZ, ERNESTO DE LA y FlQ.16 CRUZ, GvILLERMo.-E~s~olarbo & don 

(56)  CRUZ, ERNESTO bB LA y F E L I ~  CRUZ, GUILLERMO.-4)bra citada, to- 
Diego Porkdes. Imprenta Universitaria, tom0 I, plg. 268. 1937. 

mo I ,  pQg. 268. 1937. 
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iioe Bezanilla y Novoa a Mienes tit+ en ta carta ya aIudida 
precisamente a propbsito de una fotzada reconciliaci6n entre 
SElizalde L el facineroso de BezaniIlaP, gracias a la extempo- 
rAnea intervencibn conciliatoria de adon Negociog , La comida 
de marras fuC ofrecida por el Diputado Collao, otro de 10s in- 
tegrantes de la sedicente Logia (57). 

Por otra parte, asegura ENCINA (58) que durante dos aAos 
don JosC Santiago Mufioz BezaniUa capitane6 la campafia pipio- 
la contra el estanco, pero apenas crey6 alcanzados 10s fines poti- 
ticos que perseguia, aprovechb la primera oportunidad para de- 
clarar en pttblico que la habia emprendido por necesidad pollti- 
ca y que nada le seria mAs grato que tin abrazo fraternal con 
10s estanqueros. 

Lo anterior bastarfa para permitir deducir a q u i h  se referia 
Portales a1 hablar de 10s manejos de esta Logia. 

Pero si se ahonda un poco mds el argumento, se tend& que 
llegar a la conclusidn que en la Logia Francmasdnica pura, cuya 
historia hemos procurado desentrafiar algo mAs que lo que hasta 
aqui ha &do, figuraban como primer0 y segundo vicepresidentes 
Gandarillas y Rengifo, respectivamente, dos de 10s ofendidos por 
la procacidad pipiola hacia el grupo estanquero de Portales. 

No es exagerado decir, entonces, que la diferencia que hace 
Portales en 1834, entre Logias que cumplen y no cumplen con 
su instituto, no puede ser una alusih sin mayor importancia o el 
producto de la casualidad. 

Es tanto mAs verosiniil eSta aseveracibn cuanto que Portales 
tuvo prolongado contact0 con buena parte del personal de la 
eFilantropia Chilena,. Quien lea sus cartas queda en la obli- 
gacidn de reconocer que ios nombres de nuestros hermanos se 
repiten con una frecuencia mAs que notable: 10s hermanos Blan- 
co Encalada, Gandarillas, Rengifo, Otaegui, Garrido y Ovejero. 
Relaciones comerciaies bien desfavorables para 61, tuvo con 
Otaegui; oficiales en el tiempo del estanco con Ventura Blanco 

(57) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~ ~  CRUZ, GUILLERMo.--E~slolario de don 

(58) ENCINA, FR~NCISCO ANToNIo.-H~sbris de Chile. Editorial Nasci- 
Diego Portales. Imprenta Universitaria, tom0 I, pgg. 267. 1937. 

,mento, tomo IX, pBg. 619. 1948. 

- 79 



cuande fuC Ninistro; politicas afines eon Gandarillas y Rengifo 
mientras integraban a1 grupo estanquero y desafines cuando am- 
bos pasaron a encabezar la oposici6n a1 frente de 10s philopoli- 
tas, intimas coil carrido y Ovejero, el primer0 de 10s cuales 
figur6 entre sus incondicionales hasta el fin y el segundo como el 
camarada que le hacfa reir con sus ocurrencias, consignadas en la 
Pradicibnal woprolalia, portaliana. Finalmente su 6ltima carta 
est& dirigida a Manuel Blanco Encalada, a quien habfa entre- 
gad0 el mando de la expedicibn a1 Perk 

La correspondencia de Portales sigue en su tono las vici- 
situdes polfticas de la bpoca. No estara de m& un somero an& 
lisis respecto a 10s hermanos mAs arriba mencionados siguiendo 
el orden jer6rquico de nuestra primera Logia. 

El tono de la correspondencia dirigida a Manuel Blanco En- 
calada es en extremo respetuoso y contiene lo principal de las 
instrucciones que el omnipotente Ministro dirigi6 a1 seiior Vice- 
Almirante, Comandante en Jefe de la Escuadra de Chile en 10s 
mares del Per6 (59). Nadie ignora que la illtima carta de Por- 
tales, escrita en marcha para Valparaiso el 5 de Junio de 1837, 
va dirigida conjuntamente a Blanco y a Cavareda (60). 

El trato asignado a Gandarillas debe ser referido a 10s acon- 
tecimientos que juntos vivieron : mientras Gandarillas sigui6 a 
Portales, sus meritos le fueron reconocidos; cuando se opus0 a su 
excesivo personalismo, la crftica mordaz no tardb en aparecer. 
Ello explica un phrrafo de una carta de Portales de la que se ha 
hecho enorme caudal por algunos de 10s historiadores del Qltimo 
tiempo (61): 

No elrtraiio la conducta de Gandarillas que usted me noticia;.yo creo que 
61 nunca pecarA de coraz6n; per0 peca. No tiene previsi6n ni ideas fijas y es- 
tas sensible6 faltas le precipitarh siempre en errores e inconsecuencias que 
quisiera ver muy lejos de 61. - 

(59) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~ ~  CRUZ, G U ~ L L E R M O . - E ~ ~ S ~ O ~ W ~ O  de don 
D&go Portales. Imprenta Universitaria, torno 111, p&g. 452 y siguientes. 1937. 

(60) Cpuz, ERNESTO DE LA y F E L ~ J  CRuZ, GuILLERMo.-Obra citada, torno 
111, pAg. 516. 1937. 

(61) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L X ~ ~  CRUZ, GurLLs~o.-Obracitada, torno 
11, pAg. 414. 1937. 
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Hap otros pArrafos con posterioridad a &e-fuC escrito exac- 
tamente el 12 de Junio de 1833-11 que aumenta el tono despec- 
tivo e insultante, y ello es humanamente explicable, ya que Gan- 
darillas habfa pasado por entero a la oposici6n. 

Por su parte ENCINA (62), despuCs de reconocerle m6ritos 
numerosos, resume el valor humano de Gandarillas en cdos 
palabras: dirigido por una cabeza superior, era un instrumento 
valioso; y a1 mismo tiempo un desastroso director>. 

Ambos juicios nos parecen excesivamente severos, porque es- 
tSn enfocados desde el Angulo de la omnipotencia portaliana y su 
6rbita de acci6n y no del relativo aislamiento con que se movie- 
ron 10s pocos valores individuales de aquelia Cpoca. Ganda- 
rillas no fu6 ala inteligencia del fracas0 de Blanco, como 
afirma ENCINA (63), sin0 que Blanco la victima de una Cpocz 
y de un excesivo parlamentarismo cuya funci6n primordial pa- 
recia ser, en aquellos aciagos dias, el entorpecimiento de la labor 
del ejecutivo. En cambio, Gandarillas fuC - como lo afir- 
ma el propio ENCINA (64)-a:el verdadero fundador del partido 
liberal moderno, y eso es bastante reconocer por parte de un 
historiador que, por todos 10s rnedios, pretende llegar a la con- 
clusi6n que en el perfodo de 1823-1830 no hubo linea, ni ideas, ni 
nada. FuC, pues, si no un liberal de partido, el hombre que sus- 
tent6 10s ideales de un liberalism0 Ctico. Con ese patr6n nos 
parece que debe ser medida su trayectoria, brillante desde todo 
punto de vista. Fueron estos ideales 10s que le apartaron del li- 
beralismo proselitista cuando esta corriente se entendi6 con la 
federalista del intransigente Infante; 10s que le indujeron a 
defender la tolerancia religiosa en la Constituci6n del 28: =na- 
.die serA perseguido ni molestado por sus opiniones privadass ; 
10s que le hicieron luchar para que en la Constituci6n del 33 se 
hiciera idCntica declaracibn; 10s que le indujeron, en la misma 

(62) ENCINA, FRANCISCO ANToNIO.-H~SfOT&Z dc Chile. Editorial Nascimen- 

- 
to, tomo IX, pBg. 233. 1948. 

1948. 

1948. 

(63) ENCINA, FRANCISCO ANToNIo.-obra citada, tom0 Ix, p&. 232. 

(64) ENCINA, FRANCISCO ANTONIO.-(&a citada, tom0 Ix, Dag. 233. 
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ocasibn, a ponerse a1 frente del monarquismo de Egaiia has- 
ta  obtener que se dijera que el Gobierno de Chile es popular re- 
presentativo; el que le hizo formar parte de 10s philoflolitas 
en contraposici6n a1 absolutismo portaliano; el que le hizo pro- 
testar enbrgicamente en el Senado de la Repdblica por la de- 
tenci6n de Benavente a raiz del asesinato de Portales; el que 
le hizo defender hasta su muerte, acaecida en 1842, la Cons- 
tituci6n liberal de 1828. Y si ingresb a1 grupo estanquero, fu6 
para mejor combatir la aventura federalista de Infante a la 
cual, por desgracia, le habian prestado 10s liberales de ese enton- 
ces su mejor y desinteresado concurso. 

Con Rengifo sucedi6 algo parecido. Portales le respet6 
mientras cornparti6 sus ideas de gobierno y la libertad den- 
tro del orden. Se distanciaron cuando la voluntad omnimoda del 
segundo, empez6 a traspasar ciertos limites y cuando el libera- 
lismo Ctico desprendi6 la fracci6n philopolita dentro del par- 
tido peluc6n. TambiCn est& trayectoria afectiva se aprecia con 
toda nitidez en las cartas de Portales. Respeto y confianza 
fueron la base de sus relaciones, hasta hacerle depositario de un 
mandato de orden moral en sus relaciones con la madre de sus 
hijos, revocado cuando el distanciamiento se produjo (65). Fub 
asi como despectiva e injustamente lleg6 a denominar a Ren- 
gifo <Don Proyectop (66). Su  juicio perdi6 en ecuanimidad al 
expresarse de la manera siguiente sobre el Jefe de 10s Philopo- 
litas (67): 

zNo hay un diablo que le hable con toda franqueza a este pobre hombre, 
para evitar que se acabe de fundir con sus simplezas? Sin duda que el injerto 
ha sido de parche, per0 muy grande. 

En lo que respecta a 10s philopolitas, ya se sabe c6mo desba- 
rat6 SUS aspiraciones a la Presidencia de la Repfiblica a traves 

(65) CRUZ, ERNESTO DE LA y FELI~J CRUZ, GuILLERMo.-E~'s fo larw de dore 

(66) CRUZ, ERNESTO DE LA y FELIT~ CRUZ, G u I L L E R M o . - o b r a  citada, tom0 

(67) CRUZ, ERNESTO D E  LA y F E L I ~  CRUZ, GUILLERMo.-Obra citada, tomo 

Diego Portales. Imprenta Universitaria, tom0 111, pQg. 339. 1937. 

111, pQg. 294. 1937. 

111, pQg. 270. 1937. 
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de su Jefe. Las alusiones a 10s eNifios Grandes, constan en va- 
rios pasajes de sus cartas (68). 

No sufri6 las mismas alternativas-seguramente en raz6n de 
su incondicionalidad-su amistad con Garrido. Citar toda 
la correspondencia en que hay alusiones familiares para este 
original personaje, nos llevarfa demasiado lejos. Tan de su con- 
fianza fu6, que hasta se le entreg6 la misi6n de confianza de me- 
diar en el conflict0 internacional creado por la animosidad casi 
personal de Portales en contra de la Confederaci6n santa cru- 
ciana. Es indudable que Garrido fuC uno de sus confidentes, a1 
que en ciertas ocasiones llamaba familiarmente <Gagon (69). 

Otro tanto puede decirse de Ovejero, a quien invitaba, de 
vez en cuando, para que le acompafiara y entretuviera a condi- 
ci6n de no hablarle de politica. 

Las alusiones respecto a ambos son siempre del mismo tenor. 
Nada se establece en ellas respecto a1 ~ a l o r  humano que tuvieron 
estos dos personajes. 

Las relaciones con Otaegui lo fueron en el aspecto comercial 
y no muy de la conveniencia de Portales. La correspon- 
dencia directa, cambiada entre ambos, se refiere exclusivamente 
a tales aspectos y el carActer de acreedor del priniero en favor del 
segundo, aparece claro por la orden dada a Garfias en carta del 
7 de Noviembre de 1831 con la orden de venta de ganado para 
hacer frente, en cualquier forma, a un compromiso que vencfa 
el 15 de Diciembre. Se aprestaba asi a sacrificarlo todo en cas0 
que fuese necesario. Terminaba abominando del sefior Otae- 
gui, de la madre que le di6 a luz y de una lactancia que bien 
pudo ahogarle (70). 

Finalmente SIIS relaciones con Ventura Blanco Encalada fue- . .  I ,. . . .  

(68) CRUZ, ERNESTO DE LA y FELX~I CRUZ, GurLLgR~o.-Epdstolarw de don 

(69) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~  CRUZ, GuILLERMO.-obra citada, tom0 
Diego Portales. Imprenta Universitaria, torno 111, pQgs. 327 y 329. 1937. 

111, pQg. 313. 1937. 

I, phg. 321. 1937. 
(70) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~ ~  CRUZ, GuILLEmfo.-obra citada, torno 



escritas por Portales al entonces Ministro de Hacienda no 
necesita de mayores comentarios (71). Lo fu& el 30 de Sep- 
tiembre de  1827: ' 

Prometo a usted no volver a presentarme en su casa ni en palacio, porque 
estoy decidido a no dejarme atropellar por infundados recelos y una obstina- 
ci6n cuya causa no diviso sino en la oculta mala voluntad con que usted h a  
mirado a la compafifa del estanco y muy particularmente a su representante. 
He  dicho, pues, a1 Presidente que ya que se me quiere obligar a tocar recurs06 
extremos, los tocard, y de modo que se arrepientan 10s que han querido preci- 
pitarme. 

dQu6 puede deducirse de todo lo dicho? 
Que Portales estuvo en contact0 casi permanentemente con 

10s elementos m8s representativos de la primera Logia Regular 
de la Francmasoneria Simb6lica, fundada en Chile. Este con- 
tacto fu6 estrecho respecto a cuatro de ellos: con dos, en un 
terreno politico-intelectual (Gandarillas y Rengifo) con 10s dos 
restantes, en un terreno politico-amistoso (Garrido y Ovejero). 
De 10s dos primeros se distanci6 por razones politico-ideol6gicas 

' con el apasionamiento propio de su car8cter hasta aparecer 
injusto en algunas de sus opiniones. Con 10s dos filtimos sigui6 
manteniendo una estrecha amistad en el aspect0 casi con- 
fidencial. 

No es aventurado pensar que Garrido y Ovejero hicieran m& 
de  una vez alguna confidencia a Portales sobre el verdadero 
carkter  filos6fico-filantr6pico del organism0 que habian con- 
tribufdo a fundar en 1827 y que lo hicieran en t6rminos 
que le permitieran captar que una Logia Ferdadera no podia 
tener 10s fines politico-revolucionarios de las Logias Lautaro 
(argentina, chilena y peruana) o politico-electorales de aquella 
que denuncid Pradel en nuestro Parlamento y perfectamente 
individualizada por Portales en su correspondencia. Ello ex- 
plicaria la sugestiva diferencia que Portales hace fundamental- 
mente entre unas y otras, pero, en parte por ignorancia, 

i 

(71) CRUZ, ERNESTO DE LA y F E L I ~ ~  CBUZ, G u x L L E R ~ c . - E ~ ~ s ~ ~ a r ~ o  de don 
Diego Portales. Imprenta Universitaria, tom0 I ,  pQg. 264. 1937. 
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en parte por pasionismo partidista, acusara a 10s philopolitas, 
entre 10s que estaban Rengifo y Gandarillas, de querer 
resucitar la primera Logia Simb6lica con fines que ya se ha visto, 
nunca tuvo ni tuvieron tampoco 10s que alli se reunieron. Es 
dable suponer que est0 6ltimo no fuera bien conocido por Por- 
tales con lo que quedaria explicada su opini6n sobre la Franc- 
masoneria y 10s francmasones. 

33.-Los datos hist6ricos Resta, con el mCrito de lo ante- 
madnicos y profanos, co- rior, intentar un breve bosquejo 
mo hip6tesis del trabajo. histbrico, usando de todos 10s an- 

tecedentes que ya se han dado 
independientemente. EntiCndase que se formula una hipbtesis de 
trabajo que a otros, con mayor preparaci6n y facilidades, com- 
pete ensanchar y verificar. 

Hubo una Cpoca en que las campafias militares jugaron un 
papel importante como vehfculo para la propagaci6n de 10s idea- 
les de la Francmasoneria. Ellas influyeron muy especialmente 
sobre el mundo latino-americano, ya que 10s acontecimientos 
hist6ricos en el anglo-americano difieren sustancialmente, por- 
que en 10s paises anglosajones la Masoneria no sufri6 la perse- 
cuci6n que se hizo sentir en algunos latinos y muy especialmente, 
en Espafia y Portugal, las dos nacionalidades basicas en la for- 
maci6n etnogrfifica de Latino-America. Es sabido, adem&, que 
el liberalism0 espafiol encontrit un fuerte apoyo en nuestra Or- 
den, y que muchos francmasones militares espafioles hubieron de 
combatir, en contra de sus inclinaciones, 10s movimientos de 
emancipaci6n politica de las colonias de Espafia en el continente 
colombiano. La Francmasoneria viaj6, pues, hasta AmCrica, a 
principios del siglo 19, en brazos de 10s elementos liberales del 
ejercito espaiiol. 

Por otra parte, el elemento criollo que anhelaba la emancipa- 
ci6n politica de las colonias de Espafia en AmCrica, habia via- 
jado a1 extranjero, se habfa puesto en contact0 con otros ambien- 
tes, y tanto en Inglaterracomo en Espafia, habian tenido acceso 

- 85 

, 



a 10s centros revolucionarios y a dos 6rdenes de organizaciones: a 
las Logias mas6nicas, como centros filantr6picos o filos6ficos, y 
a ciertas sociedades secretas para-mas6nicas, como nficleos de 
acci6n libertaria. En las Logias propiamente dichas, conviene 
hacer la diferencia entre las de la tendencia quietista anglosajona 
y aquellas otras de la tendencia acthista latina. En lo que res- 
pecta a las sociedades secretas, conviene tener presente, porque 
asi ha sido establecido, que las Logias de Lautaro o lautarinas 
representan organizaciones similares a aqukllas que LENNHOFF 
y POSNER (72) engloban bajo la denominaci6n genCrica de Mo- 
vimientos Politicos de Liberaci6n a cargo de instituciones como 
la Carbonaria italiana, la Hetaria griega, la Tugendbund 
alemana, el Decabrismo ruso, etc. . Es indudable que la 
acci6n profana de estas agrupaciones no fu6 cumplida port 
pero, si, en nombre de la Francmasoneria como son indudables 
10s lazos de ambos tipos de organizacibn, no entre ellas, 
per0 si entre 10s miembros que pertenecian coet6neamente 
a una y otra. La Francmasoneria viaj6, tambih,  a Am6rica en 
cierta forma, en brazos de 10s masones que contempor6neamente 
profesaban el Zautarismo, vale decir, amparada por 10s princi- 
pales caudillos de la emancipaci6n. 

Finalmente puede hablarse de cierto masonismo aut6ctono de- 
L f J -  -1  - - l - _ r  - . _ - . - _ - L _  l- I _ _  -1 -  ._., * ( *  l . I . uiuu ai eriuuccrinarnienro ue ius eiernenros crioiios ae renaencia 
o inclinaci6n liberal, por extranjeros venidos de fuera, fuerte- 
mente influidos por la revoluci6n y el enciclopedismo franc& y 
entre 10s que no conviene ohid$ 
sionales, etc., que prepararon 
propiciaron, o con las academia- y L c l l L l U -  LuiLuiaica UUt: L1cd- 

ar a exilados, comerciantes, profe- 
el ambiente con las lecturas que _ _  -? ...I.r.L,." ,.,*lt..-"l,." -..- ̂ _^^ - -  

ron, como organismos precursores de la Francmasoneria. 
Estos tres factores, separadamente o unidos, contribuyeron 

a la fundaci6n de Logias Mas6nicas en 10s diferentes paises, 
y si bien es cierto que su existencia ha podido ser establecida en 
ciertas regiones a fines del siglo 18 o muy en principios del 19, 
es indudable que ellas m6s bien tienen el carixter de una curio- 

(72) Id%NNHOFF, EUGEN y POSNER, OsKAR.-Internat~ffnales Freimaurw &- 
sikon. Amalthea Verlag. Leipzig, pAg. 526. 1932. 
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sidad hist6rica. No sucede lo mismo con las organizaciones que 
es posible rastrear alrededor de 1820 en Colombia, Venezuela y 
Perd, porque ellas tienen el valor del origen red  de la Francma- 
z 
1 
;oneria del Pacific0 americano sur. Puede decirse que fuC en el 
Perd donde se produjo la sintesis del masonismo venido de Es- 

A,.l XT,.,t,. /P-,.- P-l--.L:-\ 1 - 1  C..- / A  __-_ L:--\ _ _  1 - 1  
\ - "  , I I  

a aut6ctona (Lima). 
ite el movimiento mas6nico de la Gran Co- 

. . .. . ,  . 
tido a las m& rigurosas investigal 
neria Latino-Americana, por las 
tuvo sobre la Orden en el resto del 
I.-,.:.-. -1  hT,,t, .. L..,:.. -1 C.... C, 

-*- -r -A --. ""---- 
ones por toda la Francmaso- 
idudables repercusiones que 
:ontinente en sus migraciones . _..,. ,. ....-,.t..-.+ rr.r.-.,.,.C.. L.. 
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ya existia en form 

Es indudableme1 
lombia el que mayor importancia tlenp v P I  ~ I I P  aeneria cPr cnme- 
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quedado de manifiesto que tal influencia lleg6 hasta la capital 
de la Repdblica de Chile en 1827. 

Ya en el afio 1824 existia en la Gran Colombia una organiza- 
ci6n madnica central que, bajo la denominaci6n de Gran Orien- 
te, dirigia ios treinta y tres grados del Rito Escoc6s Antiguo y 
Aceptado. Estos Grandes Orientes tenian en ese entonces una 
( :onceder Cartas 
I blicas y Altares 
LIt1pciiU1c:J. L t I i i i U  y a  ac oauc. c a L a  iiiuuaiiuau de gobierno ter- 

organizaci6n unitaria y estaban facultados para ( 

Constitutivas para la fundaci6n de Logias Simbl 
c.,..,.-:̂,,,. P,,, 1.- --L* o r t n  --,.l.-.l:A,.A A ., 
min6 en la Convenci6n de Lausana, en la que se concedi6 a1 Sim- 
bolismo su independencia y autonomia. 

El General Bolivar habia llegado a Lima en 1823. Para so- 
correr a1 Per6 el Hermano Francisco de Paula Santander 
comision6 a1 Hermano Antonio Valero, venido de MCxico, en 
el reclutamiento de tropas. Santander era a la saz6n Vice- 
Presidente de Colombia. Reunidas las tropas, Valero recibi6 
la orden de trasladarse a1 Perd con Figueredo. Se present6 a 
Bolivar en Diciembre de 1824, quien lo pus0 a las 6rdenes de 
Salom y lo envi6 a1 sitio del Callao en combinaci6n con 
Blanc0 que seguia por mar. El Callao se rindi6 a Salom el 
23 de Enero de 1826. Su defensor Rodil habia desconocido el 
desenlace de Ayacucho. 

Antes de abandonar Colombia el hermano Valero, Sobera- 
no Gran Inspector del Grado 330 del Rito EscocCs Antiguo y 
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Aceptado, recibi6 el encargo del Alto Cuerpo de que dependia, 
de dar vida a la Masoneria en el Perd y de regularizar aquellos 
organismos mas6nicos que lo hubieran de menester. El Enviado 
Especial cumpli6 el encargo recibido regularizando la situaci6n 
de algunas Logias Simb6licas que ya funcionaban en Lima y 
otros Val!es. Para asegurar cierto abtomatismo a la Masoneria 
peruaria cre6, adem&, un Capftulo Rosa Cruz en 1826, y un 
Supremo Consejo en 1830. 

El Hermano Blanco Encalada conFivi6 con el Hermano 
Valero en 1825, sucedi6 a Cochrane en el mando de la 
Escuadra chilena a cuyas 6rdenes se habia puesto, no mucho 
antes, con todo desinter&, dirigi6 las operaciones de la flota sobre 
Child el mismo aiio y fuC clegido priner Presidente de la Repb- 
Mica en 1826. No encontrando el apoyo parlameniario que nece- 
sitaba,renuncib su alto cargo a 10s dos mesks de asumirlo, retirh- 
dose de la poll'tica activa, para fundar la primera Logia chilena 
bajo el nombre distintivo de CFilantropia Chilena,, bajo 10s 
auspicios del Gran Oriente N. Colombiano y del Capitulo Rosa 
Cruz aRegeneraci6nD del Oriente de Lima. 

La Logia fu6 fundada con la ayuda de algunos elementos ex- 
tranjeros y nacionales que habian estado en el Perb, por la Cpoca 
ya indicada, o en el extranjero aiios antes. Es muy probable que 
Blanco asistiera antes de su regreso a1 Sur a 10s preparativos 
de la fundacibn del Capitulo aR~generaci6n~ de Lima, que 
Ctste fuera instalado antes de lo que se supone, o que se man- 
tuviera en correspondencia con 61 a traves de Valero. Las tres 
hip6tesis son posihles en una 6poca en que 10s medios de comuni- 
caci6n no eran expeditos. Por otra parte BIanco, despu6s del 
sitio del Callao, a cuva rendici6n no asisti6, estuvo entregado a 
la empresa maritima en contra de Chilob y a la Presidencia de la 
Repltblica. 

La iogia se fund6 con elementos descollantes de nuestro am- 
biente politico, cultural y social. En su formaci6n tomaron parte 
individuos que ya se habian distinguido por sus convicciones li- 
bertarias, liberales, en un sentido 6tico y de bien pbblico, por, 
sus actuaciones anteriores. Antes, durante o despues de su clau- 
sura, cuya fecha se ignora, este grupo de hombres manifest6 sus 
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dams inclinaciones por las doctrinas del libre examen, de la to- 
lerancia, del r6gimen democr Atico representativo, de la reptiblica 
liberal y por la incorporaci6n de tales principios a su carta fun- 
damental (Constituci6n de 1828) que puede decirse nacib junto 
con la Logia, si se atiende a1 period0 de su gestacibn. 

Naci6 la Logia en el mismo instante en que la reptiblica daba 
su primer vagido despu6s de la dictadura de O’Higgins. SUS 
primeros pasos fueron paralelos a 10s de un r6gimen popular 
representativo, y la incubaci6n del Taller como organismo sim- 
b6lico march6 a parejas con la de la Carta Fundamental liberal 
de 1828. Se ignoran detalles sobre funcionamiento y duraci6n1 
per0 se sabe que algunos de sus docunientos oficiales cayeron en 
manos profanas que, m8s que pensar en un organismo mas6nico 
regular, creyeron haber encontrado la comprobacidn de una cti- 
bala parlamentaria. Tal acontecimiento di6 lugar a1 primer pro- 
yecto de ley antimas6nico en la Reptihlica y a ataques en contra 
de las sociedades secretas, ademtis de otras argumentaciones en 
contrario, en otros aspectos. 

La contra-revoluci6n de 1830, la derrota de Freire que ha- 
bia cumplido su promesa de empuiiar las armas en defensa de la 
libertad, la abolici6n de la Constituci6n liberal de 1828, la oligar- 
quia republicana de la 6gida portaliano-pelucona, fueron segura- 
mente, las causales para que la SFilantropia Chilena, apagara 
sus luces y abatiera sus Columnas. Es honroso para la tradici6n 
de la Orden que nuestra primera Logia Simb6lica viviera lo que 
vivi6 el primer jal6n de nuestro liberalismo. Es honroso que algu- 
nos de sus miembros lucharan por tales principios en la Consti- 
tuci6n del 33, aun cuando no fueran escuchados. 

MOS mAs tarde, a raiz del asesinato del Ministro Portales, se 
orden6 por ley de la Repiiblica, la construccibn del monument0 
que le inmortalizara. El pueblo, haciendo justicia a nuestros 
ideales, descubri6 antes el bronce que perpetuaba a aquel, que 
en Lircay, defendi6 la Constituci6n liberal de 1828. 

Asi como es de semejante el origen de la Francmasoneria en 
las costas americanas del Pacific0 Sur, es tambih de semejante, 
su temporal eclipse. El 8 de Noviembre de 1828, Bolivar pro- 
hibi6 las sociedades secretas, cualquiera que fuera su denomina- 
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ci6n, en la Gran Colombia. La reaccibn clerical-conservadora 
abati6 a la Francmasoneria peruana all& por el aiio 1829. Hemos 
visto que la nuestra no pudo subsistir m&s a114 de 1828. 

He aqui, pues, 10s hechos en estricto orden cronolbgico. 

34.-Bosquejo hist6rico del Los antecedentes que preceden, 
origen aparente de la Ma- como todos aquellos que integran 
soneria en Chile. Sintesis una monografia de esta indole, 

y discusih. carecen de la cohesi6n y orde- 
nacibn necesarias como para ofre- 

cer una f&cil visi6n de conjunto. 
Aun a riesgo de incurrir en repeticiones fatigosas, hemos creido 

pertinente intentar un phrrafo especial y dltimo, no con el carAc- 
ter de conclusiones que no se avienen con la fisonomia de contri- 
bucibn preliminar que hen& dado a este trabajo, sino que a 
manera de epicrisis, de sintesis o de discusibn, tCrmino este Glt i -  
mo usado por 10s anglosajones para ofrecer 10s resultados de una 
investigacibn ya ordenada que facilite el debate y critica de la 
tesis sustentada por un determinado AUTOR. 

1) El desplazamiento en nuestro continente de fuerzas arma- 
das y de contingentes humanos para mantener o sustituir el re- 
gimen colonial existente, produjo, contemporheamente, un des- 
plazamiento de hombres e ideas en compensacibn a 10s limitados 
medios de comunicaci6n existentes en aquella Cpoca y a las barre- 
ras espirituales creadas por ese mismo regimen. Fueron primor- 
dialmente estos hombres 10s que trasportaron de un punto a 
otro las nuevas concepciones politicas y filos6ficas. 

2) Entre 10s componentes de las fuerzas militares enviadas 
desde Espaiia para defender el regimen colonial imperante, vinie- 
ron algunos que, en el fondo, no dejaban de mirar con simpatia 
el intento de crear en tierra americana un regimen de libertad, 
duramente reprimido en su tierra natal. La Ilustraci6n filosdfica 
y politica y la revolucibn liberal habian hecho presa de sus espi- 
ritus. Algunos hasta habian recibido en su patria el esclarecimien- 
to que concede la luz madnica, 
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3) Entre 10s conductores de nuestra emancipaci6n figuraban, 
por otra parte, hombres que se habian compenetrado en el ex- 
tranjero de estos mismos principios. Se les habia acordado en 
Europa el favor de la iniciaci6n madnica y el conocimiento de 
las ventajas de ciertos organismos que, a1 margen de ella per0 
indirectamente en su nombre, pretendian hacerlos realidad en 
algunos de sus aspectos. Algunos de estos francmasones contri- 
huveron. de esta manera. a fnnrlar Inuins n snric.rlnrlps 7nwtii.r.inn.c 

indistintamente con elementos que pertenecian o no a la Franc- 
masoneria Universal. 

4) Las convulsiones politicas en el viejo continente, motivo de 
persecuciones ideol6gicas1 o el deseo de emigrar a otras tierras, 
arrojaron a nuestras playas a algunos civiles que, participando 
de las mismas ideas o calidad iniciAtica, se dieron a la tarea de 
propagarlas y divulgarlas en la nueva sociedad profana que vo- 
luntariamente habian adoptado como su segunda patria. Sin 
la posibilidad de crear organismos madnicos propiamente tales 
por la fuerte represi6n y prohibicidn existentes, fundaron algu- 
nas sociedades de carActer cultural-filos6fico como epigonos pre- 
cursores de la Francmasoneria en tierra americana. Se hace en 
este aspect0 una Clara diferencia con lo sucedido en las colonias 
inglesas, en las que no existi6 ni represi6n ni persecuci6n y, por 
el contrario, un amplio a f h  de propagaci6n de 10s ideales m a d -  
nicos. 

5) El ideal inicihtico se moviliz6 de un punto a otro en brazos 
1 , r  - 1 * - ,  r 1 

sonismo. Algunos acto: 
gos circunstanciales son 
dad masbnica entre 10s. 

6 )  A base de estos e 
t: .~ 

a e  estas ruerzas: emigraaos civiles que Iueron creanao un maso- 
nismo aut6ctono y fuerzas armadas, especialmente las patrio- 
tas, que movilizaron indiferentemente el lautarismo o el ma- 

; de confraternizacih entre estos enemi- 
reveladores de la coexistencia de la cali- 

Jefes de las fuerzas esDaiiolas Y Datriotas. 
le 

organismos inasonicos, cc 
g6n el pais que se consid 
existieron algunas Logias 
de decirse que ellas, por I 

jera, se dieran una organlbaLlulL L.Z.llCIQ1. I cIllv IIuIILIIIuov- 
. .  

- .  
mentos humanos se fueron creando 10s 
in diferente envergadura jerhrquica, se- 
ere. Si bien es cierto que en Argentina> 
en una fecha cercana a 1810, no pue- 

5u dependencia preferentemente extran- . .  ."-.-..AT3 nP"+,"l D,-., nlln Ine Ct. .3nt.mQcm- 
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nes del ejCrcito de 10s Andes llegaron a Chile y aun lo cruzaron 
sin dejar rastros de una actividad mas6nica pura, pero, si, de 
una Logia Zautarina que a menudo, tendenciosamente a veces, 
se ha querido confundir con una organizaci6n mas6nica regular. 

7) En la Gran Colombia, en cambio, el idealism0 madnico 
cont6 con la fuerza suficiente para crear un Poder Regulador 
que se fund6 sobre la base de un Gran Oriente y con tuici6n di- 
rectiva sobre 10s 33 grados del Rito Escoc6s Antiguo y Aceptado. 
Los antecedentes reunidos permiten decir, casi con seguridad, 
que su nombre distintivo fu6 el de Gran Oriente M. Colombiano. 

8) Liberados politicamente Argentina y Chile y 10s paises in- 
tegrantes de la Gran Colombia, 10s ejhrcitos de la libertad se movi- 
lizaron de Sur a Norte y de Norte a Sur para converger sobre eI 
filtimo baluarte de la doniinaci6n peninsular: el virreinato del 
Perti. En este pais se fundaron tres 6rdenes de organizaciones 
en el tema que nos ocupa: a) una sociedad cultural-revolucio- 
naria (por argentinos, chilenos y peruanos) ; b) una Logia Zautari- 
na (por argentinos, chilenos y peruanos), y c) varias Logias ma- 
s6nicas (por argentinos, colombianos, chilenos y peruanos). 

9) Las investigaciones hist6ricas han permitido individualizar, 
dentro de estos organismos masdnicos propiamente tales, que 
forman la prehistoria de la Francmasoneria en el Per& la influen- 
cia del Sur (San Martin y Monteagudo); la del Norte (Bolivar) 
y la aut6ctona (Slinchez Carri6n). 

10) Per0 algo m4s adelante y no mucho despuCs fuC la influen- 
cia mas6nica venida del Norte (de la Gran Colombia) la que tu- 
vo, sin disputa, la mayor importancia, porque no se detuvo en el 
Perti sino que, rebalsando sus fronteras, lleg6 hasta Chile. 

11) Los antecedentes acumulados permiten afirmar que ya en 
1824 el Gran Oriente de Colombia estaba fuertemente estructura- 
do. Francisco de Paula Santander, francma&, Vice-Presidente 
de Colombia, dese6 ayudar a Sim6n Bolivar encargando a Anto- 
nio Valero, francma&, Grado 33", la misi6n de reclutar tropas 
para ir en su auxilio. Valero recibi6, adem4s de este encargo, una 
misi6n mas6nica: regularizar 10s cuerpos mas6nicos a la saz6n 
existentes y dispersos en el Per& Valero se present6 a Bolivar, 
con sus tropas auxiliares, en Diciembre de 1824 siendo desta- 
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cad0 a las 6rdenes del general Salom, para contribuir a1 sitio 
terrestre del Callao, mientras Blanco Encalada lo bloqueaba por 
mar. 

12) Valero cumpli6 su misi6n mas6nica. Regularizb 10s orga- 
nismos mas6nicos peruanos y contribuy6 a la fundaci6n de algu- 
nos Altares Superiores asegurando de esta manera a la familia 
peruana, la presencia de un organismo regulador propio. FuC asi 
como se fund6 el afio 1826, entre otros, el Capitulo Rosa Cruz, 
Grado 180 aRegeneraci6n Peruanw, fundacibn a la que contribu- 
y6 tambiCn Vicente Tur, Grado 290. 

13) Este mismo Capitulo deleg6 en Manuel Blanco Encalada 
la autoridad suficiente para fundar Logias francmadnicas en 
Chile. La expedici6n a ChiloC y la Presidencia de la Repdblica 
pueden haber sido un inconveniente para que Blanco cunipliera 
este encargo, s6lo a principios de 1827. La Logia, bajo el nombre 
distintivo de UFilantropia Chilena., qued6 bajo la directa depen- 

Lima y por su intermedio del Gran Oriente N. Colombiano. 
14) En aquella misma 6poca uno de 10s hermanos fundadores 

de esta Logia, Manuel G6mez de Silva, que estaba en posesi6n 
del Grado 90 fu6 ascendido a1 Grado 180 con el mkrito de un 
Diploma extendido en su favor por Vicente Tur, Grado 290. 
Prueba est0 que, junto a la actividad simb6lica, se desarroll6 
paralelamente por aquella bpoca, una actividad capitular que 
buscaba seguramente llegar a la constituci6n de un organismo 
aut6nomo que permitiera a la Francmasoneria chilena un de- 
senvolvimiento independiente, cosa que es posible apreciar niti- 
damente en 10s considerandos del Diploma correspondiente. 

15) De acuerdo con las atribuciones establecidas en la Carta 
Constitutiva de la (Filantropia Chilena, , el Venerable Maestro 
procedi6 a reunir a 10s hermanos dispersos, elevando a algunos y 
regularizando a otros. Estos hermanos pertenecian a distintas 
nacionalidades: ingleses, franceses, espafioles, holandeses, argen- 
tinos y chilenos. No es improbable que hubieran sido iniciados 
fuera del pais ya que la Logia no pudo darles la calidad de funda- 
dores sin tal requisito. D6nde lo fueron, es una interrogante que 
queda abierta a futuras investigaciones. 
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16) Los organismos de que se la hizo depender, su propia cons- 
tituci6n, claramente establecida en el Acta Instalatoria y otra 
serie de detalles que son fAciles de advertir, revelan que la Logia 
se incorpor6 a la tendencia latina trabajando el Rito EscocCs 
Antiguo y Aceptado. 

17) Vale la pena dejar establecido, desde un comienzo, que 
ninguno de 10s fundadores figura en 10s Cuadros de las Logias 
lautarinas, como tampoco en las agrupaciones de carActer po- 
litico que han recibido de 10s historiadores profanos la impropia 
denominaci6n de logias. 

18) FuC fundada la primera Logia Simb6lica chilena en graves 
momentos de nuestra historia patria, en 10s que una pubertad 
politica precoz, provocada por las mismas solicitaciones del am- 
biente, debatfa a 10s hombres y a las doctrinas en un estado de 
explicable desorientaci611, no s610 por 10s sucesos patrios, sino 
que tambien por otros de carhter mundial que se habian hecho 
presentes en otros ambientes de mucho mayor cultura y diferen- 
ciaci6n politica. 

19) Los miembros de la Logia no actuaron en el mundo pro- 
&no bajo una misma bandera partidista, per0 es indudable que 
demostraron uniforme consecuencia ideol6gica en sus actitudes, 
ya que todos ellos, sin excepci6n, pueden ser clasificados como 10s 
portadores de un idealism0 libera1 en su lucha por la libertad y 
la tolerancia. Si algunos de ellos integraron las huestes de Por- 
tales, lo hicieron transitoriamente para asegurar la libertad den- 
tro del orden y para resistir la desgraciada conjunci6n de las in- 
cipientes fuerzas del liberalismo criollo con una tendencia fede- 
ralista que apreciaron, desde un comienzo, como equivocada. 
MAS tarde se alejaron del absolutism0 portaliano, se opusieron a 
61 y crearon dentro del regimen imperante una tendencia que ha 
sido sefialada como el nGcleo de origen del liberalismo Ctico chi- 
leno. 

20) En cada una de sus actuaciones revelaron estos hombres 
un limpid0 afAn de servicio a su patria, a1 regimen democrAtico, 
a la tolerancia ideol6gica, a1 derecho como supremo Arbitro de 
la convivencia humana, a la gesti6n financiera, a1 desarrollo de la 

* 
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cultura, a la fundacibn de instituciones fundamentales para el 
libre juego de nuestra naciente democracia. 

21) Hasta que punto la diferente actuaci6n partidista y las 
dificiles condiciones del ambiente despu6s de Lircay fueron mo- 
tivo de sueiio esponthneo, sugerido o impuesto, es cosa que no se 
ha logrado averiguar. Per0 hay indicios de que el afio 1833 hubo 
un serio intento para reanimar las abatidas Columnas de la Lo- 
gia, como tambiCn hay alusiones claras de que, adem& de la acti- 
vidad mas6nica en Santiago, existi6 una paralela en Valparaiso. 

22) Las actividades de la Logia trascendieron a1 mundo profa- 
no pero sus fines fueron lamentablemente confundidos con el de 

. 

o iltirno le permitiera hac 
,mas mas6nicos que se ma 
I1 . . 

aesae un punco ae vista cuirurai, no prospero. lammen por esa 
Cpoca se dieron a 10s moldes algunos escritos que hablan bi 
claro de la existencia de la actividad madnica y que pueden t 

considerados como la primera defensa pliblica de la Orden 
Chile. 

23) Portales tuvo contact0 de diferente orden con 10s prime] 
francmasones chilenos. Con algunos mantuvo relaciones comc 
ciales; con otros de carhcter ideol6gico: dos de ellos se contar 
entre sus  fntirnos. Es posible que est! 
una Clara clistinci6n entre 10s organis 
tienen dentro de su instituto y aquekios orros que se aparran 
61. Su implicancia en ciertos sucesos politicos le impidi6 hac 
justicia a sus  detractores, impulehndole a suponer, equivocac 
mente, que la reanimaci6n de la actividad madnica estaba dc 
tinada a servir fines electorales. 

er consic 
rada como fecha de aparici6n de ~d ~ I ~ I I ~ I I I ~ ~ U I I ~ I I ~  en Chile 
aiio 1827, por coincidir ella con la aparici6n del primer organisr 
soberano, fuente de todo derecho, de todo poder, de toda aui 
ridad: una Logia de San Juan, como entonces se llamaban, 
simb6lica, como hoy se denominan. 

25) El Acta Instalatoria de la Respetable Logia SFilantroy 
ChilenaD y el Diploma de Caballero Rosa Cruz extendido 

24) Mientras no se demuestre 
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favor del hermano Jose Manuel G6mez de Silva (en dos ejempla- 
res) deben ser considerados entre 10s documentos mis  antiguos 
de la Francmasonerla latino-americana y dejan irredargiiible- 
mente establecida la existencia de  un Gran Oriente en la Gran 
Colombia 37 de un Capitulo Rosa Cruz en el Perd ya a principios 
de 1827. lo Que da valor testimonial a alaunas de las investiaa- 
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