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Presentación
Este libro, los 100 Masones, no es una obra escrita para miembros de este grupo
humano, muchas veces perseguido y despreciado. En realidad, es un conjunto de
textos divididos en dos partes; la biografía de cada personaje escogido y varias
citas, fragmentos de textos, anécdotas o frases alusivas que pueden ser leídas por
cualquier persona que guste de encontrar en pocas palabras la sabiduría que
muchas veces se pierde con la retórica.
No es un libro para leerlo de corrido, es más bien para irlo consumiendo de a
poco, en el orden que nazca tomarlo; la secuencia propuesta no tiene ninguna
finalidad específica.
Ha sido un trabajo muy grato repasar parte de la historia ecuatoriana y universal
a través de hombres destacados, que fueron capaces de enfocar su vida hacia la
cumbre de ámbitos tan diversos como la política, la filosofía, la ciencia, la cultura
y el arte.
Durante todo el proceso de recopilación de información y redacción me hice la
misma pregunta, ¿Existe algo en común entre estos cien hombres?, y hasta ahora
no encontré respuesta. Varios de ellos provinieron de familias muy ricas, otros
fueron muy pobres; unos tuvieron el respaldo de su familia mientras algunos ni
siquiera la llegaron a conocer; muchos pudieron viajar por lejanos paises y hubo
quienes no salieron de su patria. Tampoco me parece que llegaron a ser grandes
hombres por haber pertenecido a la masonería, algunos pertenecieron a esta
sociedad hasta su muerte, otros algunos años y Voltaire por ejemplo, pocas
semanas.
Sin embargo, si coincidieron en la masonería conciencias tan trascendentes es
también porque en poco o en mucho quizás, encontraron en esta organización
una forma de ser mejores y de alimentar sus ideales de libertad, igualdad y
fraternidad.
Seguramente se preguntarán ¿y las mujeres? Por qué están excluidas del texto?.
No creo que hayan trascendido menos que los varones, pienso por ejemplo en el
proceso de independencia de Quito, ¡cuántas mujeres valientes y con ideales
firmes existieron!, es tan solo que este texto no pretende recordar la historia y sus
actores, tan solo quiere rescatar esta parte de la memoria, los masones, que a
veces parece quererse olvidar.
Si usted lector encontró alguna información que le parezca errónea o mejor que
la que el autor presentó, o algún texto o fotografía de la que no se presente su
fuente o necesite su autorización para publicarla, le solicito paciencia y su ayuda,
no es fácil para un ingeniero electrónico hablar de historia y filosofía.
downloadlibros@yahoo.com
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Introducción
No es nada nueva la idea de reconocer a los hombres que han sido iniciados en
la masonería y que han destacado en la historia. Sin contar los textos editados en
las últimas décadas, José Ferrer en su obra “Bibliografía de la Masonería”,
publicada por primera vez en 1974, presenta un listado de los libros existentes
acerca de esta sociedad cada vez menos secreta, clasificados por temas, siendo
uno de ellos el de Historia de masones ilustres.
Sin embargo en esta primera década del siglo XXI, cuando recordamos en
Latinoamérica el bicentenario del inicio de los movimientos independentistas
que terminaron con las colonias españolas, nada se dice acerca de la masonería,
a pesar de que muchos de sus miembros fueron actores trascendentales de este
hecho histórico. Más aún, cuando se estudia quienes fueron los personajes que
se reconocen como insignias en los diferentes paises o quienes estuvieron en los
principales acontecimientos mundiales, no es nada raro encontrarnos con uno o
con muchos “hijos de la luz”.
Creo que intencionalmente se busca ocultar la pertenencia de algunos personajes
a la masonería, a pesar que en otros casos, sigue siendo un buen insulto la palabra
masón. Quizás sea, que aunque el Vaticano siga queriendo excomulgarlos, no
pueden borrarlos por su trascendencia. También puede ser que las mismas logias
masónicas no quieran darles el lugar que les corresponde por miedo a que sus
ideas contagien a los más nuevos.
Este libro no pretende decir que la masonería es el motor del mundo, primero
porque no creo que exista una masonería sino muchas; mientras algunos masones
han buscado alejarse de los sucesos políticos, existen otros que se han aliado al
poder independientemente de si este respete o no a la igualdad y otros tantos
han dado su vida por esta causa; en cualquier evento que se analice se van a
encontrar a Hermanos en los diferentes grupos que existan, vasta recordar a
Allende y a Pinochet. Y segundo, porque creer que han sido personas
“iluminadas” y no los colectivos formados por hombres y mujeres quienes han
transformado al mundo para bien o para mal, es un error de concepto en el
análisis de la realidad.
Los tres únicos criterios para escoger a los 100 Masones fueron el de coherencia
entre los linderos masónicos y su vida; el de haber fallecido (con una excepción)
y el de concordar en sus concepciones políticas (aunque sea en momentos
concretos) con las del autor. Evidente e intencionalmente subjetivo y parcial. Por
eso he olvidado a tantos reyes, príncipes, presidentes y demás.
Finalmente decir que no he pretendido ocultar los errores de los 100 Masones al
escribir sus biografías, es tan solo que como decía Martí “Los hombres no pueden
ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz que con que calienta.
El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los
agradecidos hablan de la luz.”

100 Masones
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Código moral masónico
Si el Gran Arquitecto del Universo te da un hijo, dale gracias; pero tiembla por el
depósito que te confía, porque en adelante tú serás para ese niño la imagen de la
divinidad. Has que hasta los diez años te tema, hasta los veinte te ame y hasta la
muerte te respete. Hasta los diez años se su maestro, hasta los veinte se su padre
y hasta la muerte su amigo.
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Mandamientos masónicos
Sé justo, porque la equidad es el sostén del género humano.
Sé bueno, porque la bondad encadena a todos los corazones.
Sé indulgente, porque eres débil y porque vives entre seres tan débiles como tú.
Sé agradecido, porque el reconocimiento alimenta y sostiene la bondad.
Sé modesto, porque el orgullo subleva a los seres pagados por sí mismos.
Perdona las injurias, porque la venganza eterniza los odios.
Has bien al que te ultraje, a fin de mostrarte más grande que él y convertirlo en
amigo.
Sé consecuente, temperante y casto, porque la voluptuosidad, la intemperancia y
los excesos destruyen a tu ser y te hacen despreciable.
Sé buen ciudadano, porque la Patria es necesaria a tu seguridad y a tu bienestar.
Sé fiel y sumiso a la autoridad legal.
Defiende a tu país porque es él que te hace dichoso y porque encierra todos los
lazos y a todos los seres queridos a tu corazón, pero no olvides nunca que la humanidad tiene sus derechos.
Ama siempre con fervor. Si amas, no es este amor el que forma parte de tu destino.
La conciencia que habrás encontrado en el fondo de este amor, será lo que modifique tu vida.
Ten voluntad, mucha voluntad. La voluntad de la sabiduría tiene el poder de rectificar todo lo que no hiere mortalmente nuestro cuerpo.
Ten resignación en las cosas inevitables de la vida, pero en todos los hechos en
que la lucha es posible, la resignación no es sino ignorancia, impotencia o presas
disfrazadas.
Aprende poco a poco y apesadúmbrate sin lágrimas.
No te olvides nunca que llega un momento en la vida en que la belleza moral parece más necesaria que la belleza intelectual.
No te turbes nunca cuando te figures que una ley moral desaparece, siempre hay
otra más grande en reserva.
Mejora sin descanso la calidad de amor que das a los hombres. Una copa de este
amor tomada en la cimas, vale cien de las que se recogen en las cisternas estancadas de la caridad vulgar.
Ama siempre desde el punto más alto que puedas alcanzar. No ames por compasión, cuando puedes amar por amor; no perdones por bondad, cuando puedes perdonar por justicia; no enseñes a consolar, cuando puedes enseñar a respetar.
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Charles Montesquieu
Charles Louis de Secondat Barón de
Montesquieu
Burdeos, Francia (18/1/1689 — 10/2/1755)
Pensador, escritor y jurista. Escribió una de
las más importantes obras de teoría política.
Logia “The Horn Tavern”, Londres.
Charles perteneció a una familia noble,
de la llamada nobleza de toga. Estudió
derecho en Burdeos y en París.
A la muerte de su padre (1714) regresó
a su casa e ingresó como consejero del
Parlamento de Burdeos, donde trabajó
hasta la muerte de su tío quien le heredó el título de barón de Montesquieu
y el cargo del Presidente del Parlamento (1716-1727).
Ingresó a la Academia de Ciencias de
Burdeos (1716) donde presentó varios
estudios sobre las glándulas renales, la
gravedad y el eco. Ingresó a la Academia Francesa (1727) y fue admitido en
la Royal Society de Inglaterra (1729).
Cansado de ejercer su cargo de Presidente del Parlamento, lo vendió y se dedicó a viajar cuatro años por Europa,
observando las instituciones y costumbres de cada país. Este tránsito por diversas
realidades
le
nutrió
profundamente, en especial su estancia
en Inglaterra.
En 1721 publicó su primera obra, “Cartas Persas”, una crítica sarcástica de la
sociedad de su época. Su principal
obra, “El espíritu de las Leyes” (1748),
tuvo 22 ediciones hasta su muerte, ade-

más de varias publicaciones en otros
idiomas.
Montesquieu describe la realidad social
y plantea que el sistema político estable
debe tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres y tradiciones, e incluso los determinantes
geográficos. Clasifica a las formas de
gobierno en tres: república, monarquía
y despotismo (basada en el temor de
los súbditos) donde sostiene que debe
darse una separación y un equilibrio
entre los distintos poderes a fin de garantizar los derechos y las libertades individuales. Alaba a la república por
considerarla basada en la virtud cívica
de los pueblos, pero le parecía que una
monarquía con división y jerarquía de
poderes sería la mejor forma de gobierno de la época.
Su pensamiento ejerció una influencia
decisiva sobre los liberales que protagonizaron la Revolución francesa de
1789 y las actividades libertarias de
América. El desarrollo de Montesquieu
de las ideas del inglés Locke sobre un
sistema equilibrado de separación de
poderes, que evite el abuso de los gobernantes, sigue estando vigente en la
actualidad.
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∴ La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.
∴ Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.
∴ Las leyes inútiles debilitan a las necesarias.
∴ Las costumbres hacen las leyes, las mujeres hacen las costumbres; las mujeres,
pues, hacen las leyes.

∴ No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en
nombre de la justicia.

∴ Los paises mejor cultivados no son los más fértiles sino los más libres.
∴ Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento.
∴ Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.
∴ Si supiera algo que me fuese útil, pero que fuese perjudicial a mi familia, lo
desterraría de mi espíritu; si supiera algo útil para mi familia pero que no lo fuese
para mi patria, intentaría olvidarlo; si supiese algo útil para mi patria pero que
fuese perjudicial para Europa, o bien fuese útil para Europa y perjudicial para el
género humano, lo consideraría un crimen y jamás lo rebelaría, pues soy humano
por naturaleza, y francés sólo por casualidad.

∴ El que estando enfadado impone un castigo, no corrige, sino que se venga.
∴ El que teme padecer padece ya lo que teme.
∴ Hay que estudiar mucho para saber poco.
∴ El talento es un don que Dios hace en secreto, y que nosotros revelamos sin
saberlo.

∴ La cobardía es madre de la crueldad.
∴ La amistad es un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores
a los demás para que los demás nos los hagan grandes.

∴ Se ama más a los nietos que a los hijos. Es que uno sabe con bastante exactitud
la ayuda que consigue de su hijo, la suerte y el mérito que tiene; pero espera y
confía en su nieto.

∴ Gobernar una familia es casi tan difícil como gobernar todo un reino.
∴ Los hombres somos más capaces de grandes acciones que de buenas
acciones.

∴ La prueba más clara de sabiduría es una alegría continua.
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Voltaire
François Marie Arouet
París, Francia (21/11/1694 — 30/5/1778)
Escritor y filósofo. Uno de los más importantes
pensadores de la Ilustración.
Iniciado el 7 de abril de 1778, Logia “De las
Nueve Hermanas”, París.
Fue miembro de una familia de clase
media. Realizó parte de sus estudios en
Francia con los jesuitas y los superiores
en Derecho no los llegó a concluir.
Escritor desde muy joven de obras literarias como “Edipo” (1718), “Zaire”
(1732) y “Mahoma o el fanatismo”
(1741), y obras filosófico políticas de
lenguaje sencillo como: “Elementos de
la filosofía de Newton” (1738), “Tratado
sobre la tolerancia” (1763), “Diccionario
filosófico” (1764), entre otras.
Hizo de la ironía su principal arma contra la tiranía, la superstición, el fanatismo, los prejuicios religiosos y a favor
de las libertades individuales y la tolerancia. Esto le significó ir dos veces a la
prisión de la Bastilla (1717-1718 y 1726),
ser apaleado, perseguido y desterrado
a Inglaterra (1726-1729). El seudónimo
de Voltaire lo asume en Châtenay luego
de 1718.
A pesar de las adversidades por las que
atravesó, Voltaire utilizó el tiempo de su
primera prisión para estudiar literatura
y su estadía en Londres para madurar su
pensamiento filosófico y político que lo
transmitió con fuerza a su regreso a
Francia.

Sus obras siempre crearon polémica
por su contenido, varias de ellas fueron
prohibidas. Fue perseguido por su defensa de la tolerancia de pensamiento,
en especial la religiosa y por el ataque
al cristianismo por considerarlo la
fuente de fanatismo dogmático. Voltaire
contribuyó poderosamente a inspirar a
las generaciones que impulsaron la Revolución francesa de 1789 y los movimientos liberales del siglo XIX.
Durante su vida se estableció en La
Haya, Londres, Berlín, y Ferney. En Alemania fue consejero de Federico II, El
Grande, y en Francia fue nombrado Historiador, Caballero de la Cámara Real y
miembro de la Academia Francesa. Durante su edad madura llegó a ser rico y
a convertirse en un personaje muy respetado por la sociedad europea
En 1778 regresó a París donde permaneció hasta su muerte. Aunque sus ideas
impregnan toda la filosofía de la Francmasonería, Voltaire fue iniciado en ella
siete semanas antes de su muerte, a título honorífico. Fue en la Logia “Les
Neuf Soeurs”, posiblemente a petición
de Benjamín Franklin quien estuvo en su
tenida de iniciación.
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 Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son
tantos los que aspiran a hacerlo.

 La más temible de las enfermedades del alma, es el furor de dominar.
 Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.
 Pensad por cuenta propia y dejad que los demás disfruten del derecho a hacer
lo mismo.

 La religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio.
 También hay fanáticos que conservan la sangre fría, pertenecen a esa clase los
jueces que sentencian a muerte a los que no han cometido más crimen que el de
no pensar como ellos.

 La superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía, la hija
loca de una madre cuerda.
 Siempre que un acontecimiento importante, una revolución o una calamidad
redunda en beneficio de la iglesia, pretende verse en ello el dedo de Dios.

 Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo.
 El trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la
necesidad.

 Es una de las supersticiones de la mente humana imaginarse que la virginidad
pueda ser una virtud.

 Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
 La ignorancia afirma o niega rotundamente; la Ciencia duda.
 No hay problema que resista el ejercicio continuo del pensamiento.
 No quisiera ser feliz a condición de ser imbécil.
 Los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por
dinero.

 Nunca veinte volúmenes en papel harán revolución. Son los libros portátiles los
que deben temerse.

 Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran
y fusionan.

 Quien se venga después de la victoria es indigno de vencer.

14

100 Masones

Jean Marat
Jean Paul Marat
Boudry, Suiza (24/5/1743 — 13/7/1793)
Científico, médico, periodista y político.
Activista durante la Revolución Francesa.
Iniciado en 1774 en la Gran Logia de los
Masones Libres, Inglaterra.
Marat, recordado por su participación
en la revolución francesa fue también un
científico y escritor muy reconocido en
Francia e Inglaterra.
Realizó estudios sobre el calor, la óptica
y la electricidad, utilizando sus resultados en tratar enfermedades oculares.
Trabajó varios años como médico en
Londres (1765-1776).
Su primera publicación, “Ensayo filosófico sobre el hombre” (1773), trata entre
otros temas, de la necesidad de que los
filósofos conozcan de ciencia.
En las vísperas de la Revolución Francesa dejó de lado su carrera como científico para dedicarse a la política.
Publicó en 1789, un suplemento a la “Offrande”, “La Constitución” y “Cuadro de
los vicios de la constitución de Inglaterra”. Sus pensamientos aportan a la reflexión sobre el sistema de gobierno y
el paradigma de la sociedad inglesa.
En el mismo año publicó su periódico,
“El amigo del pueblo”, donde exponía
a los que creía enemigos del pueblo.
Esto le valió la cárcel por un mes. Para
evitar futuras represalias se escondió
por temporadas en Londres y en las catacumbas de París.

Fue elegido representante a la Convención Nacional (1792) y una vez que fue
declarada la República, cambió el nombre de su periódico a “Diario de la República francesa”, aunque no su estilo
de ataque.
Se identificó con los jacobinos, el ala izquierda de la Revolución. Fue amado
por los sectores más desposeídos de la
sociedad y siempre contó con el respaldo popular.
Para garantizar el triunfo revolucionario,
estuvo a favor de exterminar a los moderados y a los monárquicos e incitó al
pueblo a la violencia en contra de ellos.
Ayudó a consolidar el Reinado del Terror elaborando "listas negras".
Luego de que Luis XVI fue guillotinado
(1793), Marat emprendió una campaña
en contra de los girondos por considerarlos moderados y por lo tanto enemigos encubiertos. Murió apuñalado en su
bañera por una girondina.
Durante la revolución francesa se repitió
lo que se ha visto durante toda la existencia de la masonería, masones a
ambos lados de los conflictos y guerras.
A nadie se oponía más el extremista
Marat que el moderado La Fayette.

15

Su palabra

 ¿De qué sirve la libertad política para los que no tienen pan? Sólo tiene valor
para los teorizantes y los políticos ambiciosos.



Los decretos de la Asamblea Nacional no pueden ser más que medidas
provisorias hasta que sean sancionadas por la Nación. […] Al fracasar en la
ejecución de este derecho esencial […] la Nación se sometería a leyes del
capricho (de sus representantes), que están explotando el poder para mandar al
pueblo.

 A fin de establecer una constitución verdaderamente libre, vale decir, una
constitución verdaderamente justa y sabia, el primer requisito es el de lograr que
todas las leyes sean aprobadas por el pueblo […] Por lo tanto, los decretos de la
Asamblea Nacional no pueden ser más que medidas provisorias hasta que sean
sancionadas por la Nación.

 Un poco de paciencia, y el pueblo reconocerá finalmente la necesidad de
liberarse por si mismo.

 Quinientas o seiscientas cabezas cortadas habrían asegurado tu descanso,
libertad y felicidad. Una humanidad falsa ha sostenido tus brazos y ha suspendido
tus soplos; debido a esto, millones de tus hermanos perderán sus vidas.

 Las revoluciones empiezan por la palabra y concluyen por la espada.
 La Revolución se ha vuelto contra el pueblo y se ha convertido en su mayor
infortunio […] Desde el mismo comienzo no ha habido nada más que una fuente
continua de corrupción y conspiraciones.

 Lejos de proporcionarnos vuestra ayuda, habéis sacado de nosotros en la
forma más cruel y bárbara, todo lo que alguna vez tuvimos. Las posesiones de la
Iglesia eran patrimonio del pobre; vosotros le habéis arrebatado ese patrimonio
para sufragar los gastos locos del gobierno, las extravagancias de los ministros.

 ¿Qué utilidad tiene para nosotros la libertad política, para nosotros que nunca
hemos conocido esa libertad y nunca la conoceremos? Es de valor únicamente a
los ojos del pensador que adoctrina a los hombres […] Pero nosotros, pobres
infortunados, no tenemos tiempo para ponderar esas materias.

 ¿No querrán finalmente los representantes del pueblo, hacer algo más que
parlotear meramente sobre la miseria, sin proponer ningún remedio para
aliviarla?

 Nada es más importante para una victoria de la Libertad, para la felicidad de
la Nación, que ilustrar a los ciudadanos acerca de sus derechos y crear una
opinión pública.
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Marqués de La Fayette
Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert de Motier
Marqués de La Fayette
Chavagnac, Francia (6/9/1757 — 20/5/1834)
Militar y político. Maestro de libertadores.
Participó en diferentes logias en EE.UU. y
Europa
Marie Joseph nació en una familia adinerada, a los 13 años quedó huérfano y
con una gran fortuna. A los 16 se casó
con una mujer que provenía de una de
las familias más influyentes de la época.
La Fayette decidió hacerse militar. En
abril de 1777 viajó a América para incorporarse a la guerra de independencia de Estados Unidos, primero
organizando un cuerpo de voluntarios
por iniciativa propia, contraviniendo las
órdenes del rey (1777); luego contribuyendo a buscar la ayuda francesa en
apoyo de los revolucionarios (1779); y,
finalmente, mandando las tropas francesas que colaboraron con el ejército de
Washington en la decisiva victoria que
concluyó con la rendición del general
británico Charles Cornwallis (1781).
Luego de la independencia de Estados
Unidos (1783) regresó a Francia donde
fue elegido diputado de los Estados Generales, organismo germen de la revolución. Fue nombrado presidente de la
Asamblea Nacional y comandante de la
Guardia Nacional.
Durante los primeros años de la revolución defendió el sistema de monarquía
constitucional y buscó salvaguardar la

vida del rey y su familia. Estuvo al
mando del ejército francés en la guerra
contra los austríacos (1792) hasta
cuando la Asamblea Nacional depuso al
rey y proclamó la república. Ante la acusación de los jacobinos de defender la
monarquía, huyó fuera de Francia,
donde fue capturado por los austríacos
(1792 -1797). Los revolucionarios franceses lo consideraban traidor por defender al rey y los austríacos
revolucionario por haberse revelado
contra el mismo rey.
Por gestiones de Napoleón fue liberado,
manteniéndose alejado de la política
hasta que el emperador terminó su dictadura. Reanudó su actividad parlamentaria (1815, 1818-1824) y encabezó la
oposición liberal contra Luis XVIII y
Carlos X. Regresó a Estados Unidos
(1824-1825) donde fue recibido con
grandes honores.
De regreso en Francia realizó un recorrido por diferentes ciudades, asistiendo a banquetes masónicos que
fueron el mejor lugar para reunir a los
opositores del gobierno. Fue nombrado
parlamentario nuevamente (1825),
cargo que ejerció hasta su muerte.
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∴ Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más
sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

∴ Cuando los amigos y familiares de las seis mil víctimas clamaban justicia por
aquellos que derramaron tanta sangre, él respondió que “la popularidad, aunque
es el más valioso de los tesoros y el único que merece ser ambicionado, debe, sin
embargo, como tantos otros tesoros, ser dejado de lado por cada patriota cuando
piense que el bienestar público, la justicia y los intereses nacionales, demanden
éste sacrificio.”

∴ Considero que la pena capital tiene como fundamento un principio aislado, o
más bien un sentimiento independiente de las reformas judiciales, las mismas
que yo como honorable caballero considero necesarias. Seguiré apoyándolas,
hasta que esté convencido de la infalibilidad del juicio humano. Esta pregunta,
caballero, no es nueva. En todos los tiempos la abolición de la pena capital ha
sido recomendada por hombres eminentes. Fue propuesta en la Asamblea
Constituyente por algunos diputados, mencionaré tres nombres: Adrian Duport,
uno de los magistrados más ilustres, M. de Tracy, el padre de mi honorable amigo
y autor del admirable comentario sobre Montesquieu y finalmente, el virtuoso
Larochefoucauld, verdadero ejemplo ciudadano quien fue cruel y
despreciablemente asesinado en Gisors, después del 10 de agosto. Actualmente,
el Senado de los Estados Unidos está ocupándose de este tema que fue propuesto
por Edward Livingston, quien al momento está concluyendo el trabajo que
empezó en la legislación del estado de Louisiana.
¡Qué desafortunado fue el hecho, caballeros, de que la Asamblea Constituyente
no adoptó la abolición de la pena capital! De qué miseria irreparable pudimos
habernos ahorrado en aquel entonces y qué no habrían sufrido aquellos quienes
incurrieron en las varias e innumerables condenaciones que subsecuentemente
se llevaron a cabo, qué no hubiesen hecho ellos después de haberlo dado todo,
incluso el sacrificio de sus vidas, para perpetuar su propio acto. Confieso,
caballeros, que desde el período de nuestras tempestades políticas he sentido
un horror invencible a la pena de muerte. Nuestra revolución actual tiene un
carácter muy diferente al de las revoluciones precedentes. En ella hemos
contemplado generosamente la unión de patriotismo y coraje y no podríamos
hacer nada más en cuanto al carácter de esta revolución de lo que estamos
haciendo ahora, en este temprano período, para ilustrarla con el gran acto de
humanidad propuesto por mi honorable amigo. Voto por la consideración de la
pregunta.
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Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Boston, EE.UU. (17/1/1706 — 17/4/1790)
Filósofo, político y científico. Figura importante
de la independencia de Estados Unidos.
Iniciado en la Logia “St. John’s”de Filadelfia en
1731.
Hijo de una familia de 17 hermanos, sus
estudios se limitaron a la escuela básica;
colaboró con su padre en su fábrica de
velas y jabones. Ejerció muchos oficios,
marino, carpintero, albañil y ayudante
de imprenta. Siendo adolescente, comenzó a escribir en el periódico fundado por su hermano, bajo el
seudónimo de “Silence Dogood” (entrometido silencioso) artículos críticos con
las autoridades de la época. Desde 1723
se estableció en Filadelfia donde años
más tarde inició su propia imprenta y el
periódico “Gaceta de Pensilvania”.
Realizó diferentes investigaciones científicas, principalmente de los fenómenos eléctricos. Es muy conocido su
experimento de atar a una cometa un
hilo de seda con una llave metálica en
su extremo durante un día de tormenta
(1752) para demostrar que los rayos son
descargas eléctricas, fabricando el pararrayos a partir de esta observación.
Inventó un nuevo tipo de horno, los lentes bifocales, un humidificador, catéteres urinarios flexibles, las aletas de
nadador entre otros tantos artefactos.
Colaboró en el hospital público de Filadelfia y en la creación de la primera biblioteca (1731) y del primer cuerpo de

bomberos de la ciudad. Fue un director
muy eficaz del correo colonial británico
en Norteamérica.
Se inició en la política en 1736, siendo
elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia. Ejerció de representante de las colonias estadounidenses
ante Inglaterra, en Londres, desde 1757
y ante el fracaso de las negociaciones
participó activamente en la independencia de los Estados Unidos. Fue parte
de la comisión de redacción de la Declaración de Independencia (1776).
Quizás sus aportes más importantes a la
independencia de Estados Unidos fueron su rol de embajador ante Francia
(1776-1785), que contribuyó decisivamente en la consecución del apoyo del
rey francés para la causa libertaria; y su
participación en las negociaciones del
Tratado de París (1783) con las que se
terminó la guerra de Independencia.
Sus últimos años los invirtió en la construcción de la nación estadounidense.
Fue elegido gobernador de Pensilvania
(1785) y formó parte de la elaboración
de la Constitución de los Estados Unidos (1787).
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 Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
 Carecer de libros propios es el colmo de la miseria.
 La llave que se usa constantemente, reluce como plata: no usándola se
enmohece. Lo mismo pasa con el entendimiento.

 Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano.
 ¿Amas la vida? No desperdicies el tiempo porque es la sustancia de que está
hecha.

 El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las
medicinas.

 Después de tres días, el pescado y los invitados apestan.
 La felicidad no se produce por grandes golpes de fortuna, que ocurren raras
veces, sino por pequeñas ventajas que ocurren todos los días.

 La rebelión ante los tiranos es obediencia a Dios.
 No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder.
 Las tres cosas más difíciles en este mundo son: guardar un secreto, perdonar
un agravio y aprovechar el tiempo.

 Leyes demasiado suaves nunca se obedecen; demasiado severas, nunca se
ejecutan.

 Lo que empieza con cólera termina con vergüenza.
 Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como hayas muerto, escribe
cosas dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse.

 Toma consejo en el vino, pero decide con agua después.
 La pereza anda tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla.
 Vacía tu bolsillo en tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo.
 Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna,
sino hacer que puedan vivir sin recibirla.

 Al jugar al ajedrez entonces, podemos aprender: Primero, previsión... Segundo,
prudencia... Tercero, cautela... Y al final, aprendemos del ajedrez el hábito de no
ser desanimados por apariencias malas presentes en el estado de nuestros
asuntos, el hábito de la esperanza por una oportunidad favorable y la
perseveración de los secretos de los recursos.
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George Washington
George Washington
Virginia, EE.UU. (22/2/1732 — 14/12/1799)
Militar y político. Primer Presidente de los
Estados Unidos.
Maestro de la Logia “Alexandria” No. 22.

Washington formó parte de una familia
de ascendencia inglesa dedicada a la
agricultura, a cuya actividad se dedicó
por completo desde muy joven. Extensas tierras cultivadas y una gran cantidad de esclavos bajo su propiedad le
permitieron llevar una vida llena de
lujos.
Después de la muerte de su hermano
fue designado por el Gobernador de
Virginia para cumplir con parte de las
funciones que él ejercía dentro de la milicia inglesa (1752). Participó en la guerra contra los franceses (1754), que se
había originado por la posesión de territorios, destacándose por su coraje y
temeridad. En 1758 Washington decidió
retirarse del conflicto, dedicándose
nuevamente a la agricultura e incursionando en la política.
En 1775 se creó el Ejército Continental
para combatir a los británicos en la
lucha de la independencia, nombrando
a Washington como su comandante. Su
pensamiento político fue cambiando a
través de los años, pro británico primero, defensor de la existencia de las
colonias con derechos progresivos para
los colonos después y finalmente defensor de la causa de independencia.

Consiguió victorias importantes gracias
a su habilidades militares y de organización y al apoyo de combatientes provenientes de otras regiones como La
Fayette y Miranda.
Todavía en guerra, su propuesta de una
nación federalista y sus aportes en la
construcción del nuevo estado fueron
reconocidos por los dirigentes de su
época, siendo nombrado como primer
presidente de Estados Unidos (1789).
Fue reelegido para el siguiente periodo
presidencial (1793 - 1797) y a pesar de
haber podido optar por una nueva reelección, decidió retirase de la política
una vez terminada su gestión.
Durante su presidencia se desarrollaron
diferentes instituciones que han permitido el desarrollo de Estados Unidos
como una potencia mundial. Su mandato
fue marcado por el respeto irrestricto a
la ley y neutralidad aunque varios conflictos que se suscitaron durante su mandato perjudicaron su imagen como
político. Washington movilizó a 15000
soldados para reprimir la negación de
Pensilvania de pagar un impuesto al
licor en 1794, además que fue acusado
de haber firmado un tratado con Inglaterra muy beneficioso para este país.
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 Espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que
considero que es el más envidiable de todos los títulos: el carácter de hombre
honrado.

 Si en algo tienes tu reputación, procura que tus compañeros sean personas
distinguidas, pues vale más estar solo que mal acompañado.

 Perseverar en el cumplimiento de su deber y guardar silencio es la mejor
respuesta a la calumnia.

 El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el
fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe
permitir que manos irresponsables lo controlen.

 Las leyes hechas por común acuerdo no debe ser pisoteados por los
particulares.

 Algún día, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América, habrá un
Estados Unidos de Europa.

 Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste,
la conciencia.

 Tomamos las estrellas del cielo, el rojo de nuestra madre patria, separándolo
con franjas blancas para de esta manera indicar que nosotros nos hemos separado
de ella, y las franjas blancas pasarán a la posteridad como símbolo de la libertad.

 La libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de rápido
crecimiento.

 La verdadera amistad es planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer
los embates del infortunio antes de que sus frutos lleguen a completa madurez.

 Se cortés con todos, pero íntimo con pocos, y que esos pocos hayan sido
probados antes de darles tu confianza.

 El noventa y nueve por ciento de los fracasos provienen de personas que
tienen la costumbre de buscar excusas.

 Es mejor no ofrecer ninguna excusa a presentar una mala.
 La guerra, un acto de violencia cuyo objeto es vencer al enemigo, para llevar
a cabo nuestra voluntad.

 Para estar preparado para la guerra, uno de los medios más eficaces es
preservar la paz.
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John Wilkes
John Wilkes
Londres, Inglaterra (17/10/1727 — 26/12/1797)
Periodista y político radical. Se atrevió a
enfrentar la tiranía del rey Jorge III.
Iniciado el 3 de marzo de 1769, Logia
”Jerusalén”.
Político radical que durante su juventud
llevó una vida descuidada pero que a
partir del ascenso de Jorge III a la corona (1760), cambió el rumbo de su
vida.

la misma situación, gana las elecciones
e inmediatamente es expulsado. Para
esta época, sus partidarios gritaban el
lema que lo acompañará el resto de su
vida “Wilkes y libertad”

Wilkes llegó a ser parte de la Cámara
de los Comunes (1757) por los whigs
(grupo político contrario al rey), además fundó el periódico The North Briton
(1762). En su número 45, afirmó que en
un discurso reciente del rey (1763), él y
sus ministros mentían deliberadamente.

Por cuarta vez se postuló, teniendo que
enfrentar al candidato del rey que esta
vez estaba apoyado por sus ex compañeros los whigs. Wilkes ganó rotundamente y a pesar de esto, la Cámara de
los Comunes lo declaró perdedor. Terminada su prisión, fue nombrando lord
intendente de Londres pero por miedo
al rey no se lo quiso posesionar. Finalmente ante la presión de la gente y su
grito de “Wilkes y libertad” la Corte de
Regidores accedió.

Jorge III ordenó el arresto de Wilkes
pero gracias a un hábeas corpus salió
libre, lo que no evitó que los miembros
afines al rey en la Cámara de los Comunes expulsen a Wilkes de este organismo. A pesar de haber perdido su
fuero de parlamentario, Wilkes volvió a
imprimir el artículo, siendo acusado
nuevamente de sedicioso.
Luego de estar un tiempo en Francia,
compartiendo con intelectuales como
Diderot, regresó nuevamente a Inglaterra (1768) donde fue sentenciado a 22
meses de prisión. Todavía en la cárcel,
fue elegido nuevamente parlamentario.
La Cámara de Comunes lo volvió a expulsar. Se repite por dos ocasiones más

El rey no volvió a ir contra Wilkes de
forma directa a pesar que él y sus partidarios lo difamarían el resto de su vida.
Fue tildado de obsceno por publicar el
libro de Thomas Potter, “Essay on
Woman”, considerado un libro sexualmente explícito.
Al terminar su periodo de lord intendente, fue elegido lord chambelán vitalicio. Ganó las elecciones de 1774 como
parlamentario y se mantuvo en su cargo
durante 16 años.
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Wilkes fue iniciado masón en una ceremonia que se realizó en la cárcel.
Considero correcto poner en conocimiento del público que yo, en presencia de
dos Grandes Oficiales y por virtud de una Dispensa fechada el 2l de febrero de
1769, firmada por el Gran Maestro delegado, si convertí al señor Wilkes en un
Masón Libre y Aceptado. La Dispensa se encuentra a disposición de cualquier
masón en la Logia Jerusalén no. 24, en una noche de Logia.
Thoms Dobson, Maestro.

∴ El gobierno ha enviado el espíritu de discordia a través de la tierra, y voy a
profetizar, que este nunca se extinguirá, sino por la extinción de su poder. Una
nación tan sensible como la inglesa verá el espíritu de concordia; cuando son
oprimidos, domesticados a la sumisión y el dolor, un espíritu de libertad debe
entonces a surgir, y estoy seguro, de que alguna vez será en proporción al peso
del agravio que ellos sienten.

∴ Es mi deseo que cada agente libre en este reino, esté representado en el
Parlamento. Que la metrópoli, que contiene una novena parte de la población, y
los condados de Middlesex,York, y otros, que tienen muchos habitantes, deberían
recibir un aumento de su representación. Que los distritos municipales
insignificantes deben ser dejados
fuera, eliminado la parte podrida de
nuestra Constitución, y los electores
de ellos trasladados a los condados,
y las ricas y populosas ciudades de
Birmingham, Manchester, Sheffield,
Leeds y otros, se les permita enviar
diputados al Gran Consejo de la
Nación.

∴ Earl of Sandwich. . . . Usted debería
morir de viruela o en la horca
John Wilkes. Eso señor depende de si
abrazo a su amante o a sus políticos

∴ Personas cuyas almas son tan
pequeñas para sintonizar con la
alegría.

∴ Tengo un alma demasiado grande
para morir como un criminal.
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Tiradentes
Joaquín José da Silva Xavier
Minas Gerais, Brasil (12/11/1746 — 21/4/1792)
Odontólogo, militar, minero y político
Precursor de la Independencia brasileña.
Participó de un grupo revolucionario formado
por masones.
Joaquín quedó huérfano siendo todavía
niño, no realizó estudios formales y ocasionalmente efectuó trabajos en la minería. De 1780 a 1787 se incorporó al
ejército que estaba encargado de proteger el transporte del oro y los diamantes que se explotaban en la región, pero
al no poder ascender ya que los principales puestos estaban reservados a portugueses, se retiró con el grado de
alférez.
Junto a su padrino y a dentistas franceses e ingleses aprendió farmacia y
odontología, oficio que le dejó el sobrenombre de Tiradentes. Formó parte de
un grupo de dentistas ambulantes que
con conocimientos empíricos se dedicaban a viajar sacando piezas dentales
dañadas y fabricando otras, comúnmente en oro. Su forma de vida les convertía en rebeldes y liberales, además
de los mejores propagadores de los libros y de las ideas que inspiraron la reciente independencia de Estados
Unidos.
En 1788 se dirigió a Río de Janeiro para
participar en los proyectos de urbanización, sin obtener resultados favorables.
Tiradentes tomó contacto con un grupo
revolucionario integrado por jóvenes

masones que estudiaron en Europa y
que se habían contagiado de las concepciones revolucionarias de la época.
La imposición de nuevos impuestos terminó de encender la flama de libertad
que tantos años de colonialismo habían
prendido.
Tiradentes junto con varios militares, sacerdotes, poetas y otros pobladores de
la zona minera, emprendieron lo que se
llamará la revolución de la inconfidencia minera (1789), cuyos objetivos eran
establecer un gobierno independiente
de Portugal, crear una universidad y formar industrias. Adoptan una bandera
blanca con un triángulo y por lema el
versículo de Virgilio “Libertas quae sera
tamen” (la libertad, aunque tarde).
Infructuosamente buscaron apoyo a la
causa en otras regiones de Brasil y en el
exterior. Miembros del grupo delataron
las intenciones de sus compañeros y
fueron apresados los insurgentes. Después de un largo proceso de tres años,
de los 29 acusados, solo Tiradentes fue
condenado a muerte, seguramente por
ser el único que no era rico, militar o sacerdote. Fue ahorcado, decapitado y su
cuerpo cortado en pedazos para servir
de ejemplo a futuros insurrectos.
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 He cumplido mi palabra; muero por la libertad.
 Si quisiéramos, haremos juntos de este país una gran nación.
 Diez vidas yo tuviera, diez vidas donaría, para vivir la libertad aunque fuera por
un día.
 ¡Ah, si todos tuvieran mi ánimo! ¡Brasil sería de los brasileros!.
 Hemos de amanecer. El mundo se tiñe con las tintas de la alborada.
La sentencia de los jueces: “Condenan al reo Joaquim José da Silva Xavier, alias
el Tiradentes, que fue alférez de la tropa paga de la Capitanía de Minas, a ser
conducido por las calles, atado y anunciado por el pregonero hasta el local de la
horca, y en ella morir de muerte natural para siempre, y que después de muerto
le sea cortada la cabeza y llevada a Villa Rica, en donde será clavada en un poste
alto, en el local más público, hasta que el tiempo la consuma; y su cuerpo será
dividido en cuatro cuartos, y clavado en postes, por el camino de Minas, en la
finca de la Varginha y de las Cebolas, donde el reo realizó sus infames prácticas,
y el resto en las fincas de mayores poblaciones, hasta que el tiempo también las
consuma, declaran al reo infame, y a sus hijos y nietos, confiscando sus bienes
para el tesoro público y Cámara Real, y la casa donde vivía en Villa Rica será
arrasada e impregnada de sal para que nunca más pueda edificarse en ese suelo,
y no siendo propia será tasada y los bienes confiscados se pagarán a su dueño, y
en el mismo suelo se levantará un monumento para que se conserve el recuerdo
de este abominable reo”.
Darcy Ribeiro sobre Tiradentes
¿Viendo estas minas tan mohínas, quién diría, desatinado que escarmentados,
somos el pueblo destinado? Somos el tibio pueblo de los héroes señalados. Ellos
están ahí, hace siglos, cobrándonos amor a la libertad. Filipe grita, Joaquim José
responde:
Libertas quae sera tamen. -¡Libertad, aquí y ahora! ¡Ya!
... Medio siglo transcurrió con el pueblo agachado hasta llegar la hora de otro
señalado. El destino cayó, coronó de esta vez la cabeza de Joaquim José,
condenado por la reina loca a morir de muerte por ahorcamiento, ser
descuartizado y expuesto para escarmiento del pueblo.
Descuartizado, allí quedarán sus partes pudriéndose, hasta que el tiempo las
consuma, como quería doña María. Los cuatro cuartos plantados, mal oliendo, en
la carretera real. La cabeza con el cabello y la barba, abundantes, sobre un alto
poste, en Ouro Preto, guardada por buitres hambrientos de alas de hierro, picos
agudos y tenaces. Ellos fueron, apenas ellos, sus sepultureros. Acabado así, tan
acabado, sin siquiera la caridad de la cal virgen, Tiradentes no se acabó ni se
acaba.
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Antonio Nariño
Antonio de la Santísima Concepción Nariño y
Álvarez
Bogotá, Colombia (9/4/1765 —13/12 /1823)
Militar, político e ideólogo. Prócer de la
independencia de Colombia.
Logia “Arcano Sublime de la Filantropía”.
Hijo de una familia adinerada, vivió sus
primeros años de juventud estudiando
filosofía y derecho, además ejerciendo
varios cargos dentro del gobierno colonial.
Compartió con diversos pensadores
progresistas como Louis de Rieux, Antonio Zea y Sinforoso Mutis, en la llamada
tertulia literaria, “El Arcano de la Filantropía”, organización de su inspiración,
que diversos autores consideran una
logia masónica, no solo por su orientación libertaria sino también por los testimonios históricos que se han logrado
rescatar.
Tradujo la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano del francés al español (1794) y publicó diversos
pasquines que fueron calificados de sediciosos, lo que le significó ser condenado a prisión y al destierro. Cuando
cumplía su condena en Cádiz, logró escapar (1796) y viajar a Inglaterra y Francia en búsqueda de ayuda para la
independencia de su patria.
A su regreso de Europa fue nuevamente
encarcelado (1797-1803), sin que esto
signifique perder contacto con sus
compañeros que luchaban por la inde-

pendencia, animándolos e inspirándolos a través de escritos político, económicos. Libre, continuó alentando a los
americanos en su gran empresa, aunque no por mucho tiempo, ya que fue
condenado a un nuevo periodo en prisión (1809-1810). Fundó el periódico
“La Bagatela” (1811).
Fue nombrado presidente de Cundinamarca desde donde emprendió una
campaña armada en contra de los españoles y los federalistas (independentistas, que mantenían tesis contrarias a las
centralistas). Sin embargo, la liberación
del sur de Colombia no se pudo concretar y luego de sufrir una derrota militar
en Pasto (1814) fue capturado y enviado
a Cádiz por 7 años.
Cuando pudo retornar a su patria (1820)
fue recibido por Bolívar, quien le encargó la vicepresidencia de la República de Colombia (actuales Colombia,
Venezuela, Ecuador y Panamá) y la dirección del Congreso Constituyente de
Cúcuta, donde las fuerzas separatistas
lo atacaron. Cansado y enfermo renunció a su cargo, sin poder alejarse de la
política en los años que antecedieron a
su muerte.
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∴ Venero solo los gobiernos libres y extiendo mi atención, mi cortesía y
urbanidad aún a mis mayores enemigos.

∴ De nada sirven los triunfos si la paz no los corona.
∴ Que se diría de unos hombres que viendo asaltar su casa por los ladrones, se
pusiera a disputar con sutilezas los derechos que cada uno tenía para vivir en
esta.

Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano (París, 1789)
Los representantes del pueblo francés, que han formado una Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos
humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de
los gobiernos, [...] en presencia del Ser Supremo y con la esperanza de su
bendición y favor, reconoce y declara los siguientes Derechos del Hombre y del
Ciudadano:
I - Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto a sus
derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad
pública.
II - La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad,
seguridad y resistencia a la opresión.
III - La nación es esencialmente la fuente de toda soberanía; ningún individuo ni
ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane
directamente de ella.
IV - La libertad política consiste en poder hacer todo aquello que no cause
perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no
tiene otros límites que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el
libre ejercicio de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser
determinados por la ley.
V - La ley sólo debe prohibir las acciones perjudiciales a la sociedad. Lo que no
está prohibido por la ley no debe ser estorbado. Nadie debe verse obligado a
aquello que la ley no ordena.
VI - La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos
tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de
sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para castigar o para premiar;
y siendo todos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los
honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin
ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.
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VII - Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni mantenido en confinamiento
excepto en los casos determinados por la ley y de acuerdo con las formas por
ésta prescritas. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean
ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido
o aprehendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace
culpable si ofrece resistencia.
VIII - La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son evidentemente
necesarias; y nadie debe ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con
anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.
IX - Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido convicto. Por lo tanto,
siempre que su detención se haga indispensable, se ha de evitar por la ley
cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona.
X - Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por
sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del
orden público establecido por la ley.
XI - Puesto que la comunicación sin trabas de los pensamientos y opiniones es
uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar,
escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los
abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.
XII - Siendo necesaria una fuerza pública para dar protección a los derechos del
hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad,
y no para el provecho particular de las personas por quienes está constituida.
XIII - Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los demás
gastos del gobierno, una contribución común, ésta debe ser distribuida
equitativamente entre los miembros de la comunidad, de acuerdo con sus
facultades.
XIV - Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a
emitir voto libremente para determinar la necesidad de las contribuciones
públicas, su adjudicación y su cuantía, modo de amillaramiento y duración.
XV - Toda comunidad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su
conducta.
XVI - Toda comunidad en la que no esté estipulada la separación de poderes y la
seguridad de derechos necesita una Constitución.
XVII - Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie deberá ser
privado de él, excepto en los casos de necesidad pública evidente, legalmente
comprobada, y en condiciones de una indemnización previa y justa.

París, 26 de agosto de 1789.
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Eugenio Espejo
Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo
Quito, Ecuador (21/02/1747 — 26/12/1795)
Médico, escritor, periodista, científico y
pensador. El mayor agitador de conciencia
crítica de la Colonia.
Iniciado en la Logia “El Arcano Sublime de la
Filantropía”, Colombia.
Hijo de indígena peruano y madre quiteña, discriminado como todos los mestizos de su época, asumió diferentes
nombres, Luis Chusig, por su padre,
Moisés Blancardo, Xavier de Cia. Apéstegui o Eugenio Espejo por él mismo,
como forma de escaparse de las reglas
impuestas por los españoles. Pero quizás el que más disfruto fue el de
“duende”, sobrenombre bien ganado
por su capacidad de aparecer en la
noche para lanzar sus ideas libertarias.
A él se le atribuye la frase que apareció
junto a las cruces de Quito en 1794, ”Al
amparo de la cruz. Sed libres alcanzad
la libertad y la gloria” y la de las banderas rojas durante el levantamiento de
las alcabalas en 1765, “A las alcabalas,
balas. A la libertad, lealtad.”
Fue muy reconocido como médico y
por eso se le encargó realizar un estudio que publicó en 1785 con el título
"Reflexiones acerca de la Viruela". Escribió diferentes obras jurídicas y políticas, una de las más lúcidas, "La
Defensa de los Curas de Riobamba".
Sus pensamientos, escritos, folletos y
frases en contra de la realidad de su
tiempo, le costó ir a prisión por varias

ocasiones y al destierro en Colombia
(1788-1789).
Paradójicamente, el destierro de Espejo
le permitió conocer a varios colombianos progresistas como Nariño y Zea que
pronto lo iniciaron en la masonería, con
lo cual pudo desarrollar con más fuerza
sus ideales.
Al regreso a Quito se lo nombró director
de la recién creada Biblioteca Nacional
de Quito (1792). Su trabajo político en
estos años fue intenso, se publicó el primer periódico de la Audiencia “Primicias de la Cultura de Quito”(5/1/1792).
Fue el propulsor de la sociedad Escuela
de la Concordia, que por diferentes razones no prosperó, por lo cual junto a
Juan Pío Montúfar, fundaron la Sociedad
Patriótica de Amigos del País (1792), de
la cual fue secretario. Estas organizaciones estaban basadas en otras que eran
fomentadas en las colonias españoles,
pero que en Quito además tenían como
fin último forjar la libertad.
En 1794, acusado nuevamente de conspirar fue encarcelado. Sufrir por meses
las terribles condiciones de la cárcel finalmente le ocasionaron la muerte.
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 Cuando la causa es la libertad, es un incendio difícil de apagar, al Estado solo
lo cambian los hombres dispuestos a ser libres.

 Los indios también son seres humanos con un bello espíritu y grandes talentos,
de actitud humilde y proceder inocente, de ellos abusaron los conquistadores,
humillaron y pisotearon sus derechos, los criollos de matriz india negaron a su
madre y desconocieron sus hermanos, los llenaron de miseria y dolor.

 Pero llegará el día en que los indios se cansarán de su miseria, descubrirán su
valía y moldearán su espíritu en el torrente del saber.

 Del odio sacrílego que profesan los explotadores nacen las desgracias de los
pueblos.

 Los ricos creen que la miseria es patrimonio del pueblo.
 Los franceses faltaron al quinto mandamiento al guillotinar a su rey pero no
violaron el primero.

 Lo normal y natural es ser criticado por sus iguales en inteligencia.
 No se puede forzar a palos el saber dentro de la cabeza de un niño. Frutos
inevitables de la violencia son resentimiento, rebeldía y un ciudadano inútil e
ignorante.

 Paises donde no reina el amor, domina la ferocidad y la barbarie.
 Las pirámides de Egipto a cuya construcción presidió el poder casi ilimitado
de todo un Rey, reunido al trabajo activo de millares de manos de infelices vasallos
sacrificados a la vanidad de un solo individuo.



No se olvide que los más grandes hacendados y los más grandes
especuladores eran las comunidades religiosas.

 Para vergüenza de la raza, las enfermedades son privilegio de los pobres.
 La vanidad y el placer, dos esforzados corruptores del corazón y del espíritu.
 Hablan los hombres como viven.
 Al hombre de malas costumbres, ambicioso, criminal, de educación fortuita, sin
honor, perverso, vengativo, traidor, cobarde, chantajista, lisonjero, por todos los
medios hay que impedir gobierne una nación, de hacerlo será una vergüenza y
su ruina.

 El arte es saludable, vivifica el alma; es necesario, resume la evolución de la
humanidad.
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 La retórica es antorcha que ilumina el alma para el bien decir, abusar de ella
es impertinencia que molesta la sensibilidad. para no cansar, hay que expresar
correctamente lo que se debe decir, y nada más.

 No saber comunicarse, equivaldría a tener alimentos y no poder ingerirlos.
 A nadie se le puede acusar de hereje por el mero hecho de expresar una
opinión contra alguien o contra algo, con toda franqueza.

 Pueblos, ¿hasta cuando seréis compasivo con quienes te humillan, ultrajan y
engañan.

 Uno podría morir rápidamente frecuentando una de las grandes iglesias
quiteñas por la práctica corriente de enterrar allí los muertos.

 La ignorancia, como que es madre de todos los errores, debe evitarse
principalmente en los maestros, que han tomado el cargo de la enseñar a los
pueblos.

 El que con astucia es capaz de recoger los sufragios de otros. No precisa ser
sabio, sino, como decimos, sabido y ambicioso.

 El excesivo regalo en el comer y lujo en el vestir son señal de una civilización
enferma.

 Cuando se siente mal el estómago, el cerebro no está para filosofar.
 Al hombre de bien, se ve, tanto en aquello que dice, como en lo que calla.
 En una comunidad viciada, se han de formar perezosos e incapaces, preciso es
que todos los ciudadanos se educaran para romper las cadenas del vicio.

 Delincuentes son, en los maestros, formar charlatanes en vez de retóricos,
deprimidos en vez de optimistas, máquinas en vez de poetas, carniceros en vez de
patriotas y mentirosos en vez de honorables.

 Delitos son, en los maestros, formar sofistas en vez de filósofos, cavilosos en vez
de teólogos, relajados en vez de moralistas, lisonjeros en vez de oradores
cristianos y esclavos en vez de hombres libres.

 Delincuentes son, los que conociendo delitos callan y no se les saca a la plaza
pública por complicidad o cobardía.

 Delincuentes son, los que conociendo las calamidades y dolores del pueblo no
les dan leyes que alivien su pesado sufrimiento.
Eugenio Espejo
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Alexander Humboldt
Friedrich Heinrich Alexander von Humbolt
Berlín, Alemania (14/09/1769 — 6/5/1859)
Filósofo, geólogo, botánico, astrónomo,
explorador y científico.
Participó en diversas logias masónicas
alrededor del mundo.
Humboldt provino de una familia con el
dinero suficiente como para permitirle
desde muy joven viajar por Europa, lo
que hizo nacer en él su inclinación científica y aventurera. De ideas liberales,
potencializadas seguramente por amistades de personajes como Goethe y de
un ambiente marcado por la revolución
francesa.
Después de trabajar para el gobierno
prusiano, fue a París desde donde partió
a explorar América del Sur y Centroamérica (1799). Sus viajes tuvieron tres
etapas, la primera alrededor de la actual Venezuela, la segunda entre Colombia, Ecuador y Perú, y la tercera en
México.
Estudió junto con el francés Aimé Bonpland la geología, geografía, astronomía, fauna y flora de estas tierras muy
ricas pero muy poco investigadas, reflexionando también sobre la sociedad, la
cultura y costumbres de sus habitantes.
En 1804, después de pasar por Estados
Unidos en donde fue recibido por el
presidente Thomas Jefferson, regresaron a Francia donde se establecieron
para continuar sus estudios científicos y
para sistematizar toda la información y

material recolectados en América.
Humboldt y Bonpland publicaron varias
obras conjuntas, la más importante,
“Viaje a las regiones equinoccionales
del nuevo continente”, editada en varios
volúmenes entre 1816 y 1831.
Una faceta poco reconocida de Humboldt es su influencia en el pensamiento
científico y político de americanos con
los cuáles llegó a entablar amistad,
entre ellos Bolívar, Mutis, Caldas y los
Montúfar.
Regresó a Berlín en 1827 donde fue
nombrado consejero del rey, ejerciendo
además funciones diplomáticas que le
permitieron viajar a la Rusia asiática. Sin
embargo nunca descuidó su vocación
científica; a los 76 años de edad se dedicó a la redacción de “Cosmos” (184457), obra divulgativa de sus estudios
sobre el mundo físico y el universo.
Los aportes de Humboldt a la ciencia
son realmente innumerables, las decenas o centenas de animales, plantas, accidentes geográficos y corriente marina
que llevan su nombre es un homenaje
totalmente válido para el “Verdadero
descubridor de América”.
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Acerca de la esclavitud

... Al viajero que ha visto de cerca lo que atormenta o degrada la naturaleza
humana, le corresponde el hacer llegar las quejas del infortunio a los que pueden
aliviarlo. He observado la situación de los negros en los paises en que las leyes,
la religión y los hábitos nacionales se dirigen a dulcificar su suerte; y a pesar de
eso, he conservado al dejar la América el mismo horror a la esclavitud que
experimentaba en Europa.
En vano algunos escritores perspicaces, para echar un velo a la barbarie de las
instituciones con las ficciones ingeniosas del lenguaje, han inventado los términos,
de cultivadores negros de las Antillas, de vasallaje negro, y de protección
patriarcal; porque es profanar las nobles artes del entendimiento y de la
imaginación, el disculpar con comparaciones ilusorias o con sofismas capciosos
los excesos que afligen a la humanidad y le preparan conmociones violentas.
¿Es que se adquiere derecho a no tener conmiseración porque se compare el
estado de los negros con el de los siervos de la edad media, y con la situación de
opresión en que gimen todavía ciertas clases en el norte y en el este de Europa?
Estas comparaciones, estos artificios del lenguaje y esta impaciencia desdeñosa
con que se rechaza como quimérica hasta la esperanza de una abolición gradual
de la esclavitud, son armas inútiles en este tiempo. Las grandes revoluciones que
el continente americano y el archipiélago de las Antillas han experimentado
desde comienzo del siglo XIX han influido en las ideas y en la razón pública del
país mismo en que existe la esclavitud y empieza a modificarse. Muchos hombres
juiciosos y vivamente interesados en la paz de las islas de azúcar y de esclavos
consideran que se puede por medio de medidas que dimanen de los que conocen
las localidades, salir de un estado de crisis y de perplejidad, cuyos peligros
aumentarán con la negligencia y la obstinación.
... La esclavitud es, indudablemente, el mayor de todos los males que ha sufrido
la humanidad, ya se considere al esclavo arrancado de su familia en el país natal
y metido en los depósitos de un buque negrero, ya se le considere como
formando parte de un rebaño de hombres negros amontonados en el territorio de
las Antillas,
...La filantropía no consiste en dar un poco de bacalao más y algunos azotes
menos; porque una real mejora de la clase servil debe abarcar la posición total,
moral y física del hombre.
... El estado de esclavitud sólo puede mejorarse pacíficamente del todo por la
acción simultánea de los hombres libres (blancos y de color) que habitan las
Antillas, por los congresos y legisladores coloniales, y por la influencia de
aquellos que, gozando de gran consideración moral entre sus compatriotas, y
conociendo las localidades, saben adaptar los medios de hacer la mejora, según
las costumbres, los hábitos y la posición de cada isla.
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Juan Pío Montúfar
Juan Pío Montúfar Larrea
Quito, Ecuador (29/05/1759 — 27/10/1818)
Político. Precursor de la independencia del
Ecuador.
Logia de “Los Caballeros Racionales”, Cádiz.
Logia “Ley Natural”, Quito, 1808.
Juan Pío, segundo marqués de Selva
Alegre, perteneció a una familia que
marcó la historia de la Audiencia de
Quito de finales del siglo XVIII e inicios
del XIX. Su padre fue presidente de
Quito, su hermano Pedro y sus hijos
Rosa y Carlos participaron activamente
en los hechos libertarios que antecedieron al 10 de agosto y que prosiguieron
luego de esta fecha.

nión formando la cadena de la unión y
comprometiéndose a reemplazar al presidente de la audiencia por una Junta
Suprema y a respaldar al rey español
Fernando VII que se encontraba depuesto por los franceses. La indiscreción de uno de los asistentes ocasionó
que las autoridades realistas se enteren
del plan fraguado y sea encerrado el 9
de marzo de 1809.

Recibió la primera educación en su
casa, como el resto de criollos nobles
de la época y aunque ingreso al Seminario San Luis, su formación fue principalmente autodidacta. Siendo muy
joven fue nombrado Regidor del Cabildo de Quito (1778).

El robo del expediente y la consecuente
falta de pruebas, ocasionó la excarcelación de Montúfar y del resto de los apresados. No volvió a participar de las
reuniones libertarias, lo que no impidió
que sea nombrado presidente de la
Junta Soberana el 10 de agosto de 1809,
cargo que lo asumió con muchas reservas, dejándolo dos meses más tarde.

Con Eugenio Espejo participó en Colombia de las tertulias de Nariño y en
Quito de La Sociedad Patriótica. Esto
sumado a las deudas que mantenía con
España y a la guerra entre este país y
Francia consolidaron sus ideas de que
el gobierno en América debía ser llevado por criollos y no por españoles.
El 25 de diciembre de 1808, en su propiedad de los Chillos, junto con Salinas,
Quiroga, el sacerdote de Píntag, Riofrío
y otros personajes terminaron la reu-

Se mantiene en la clandestinidad hasta
la llegada de su hijo Carlos Montúfar
quien instauró una nueva Junta de Gobierno (1810), de la cual Juan Pío fue
nombrado Vicepresidente. Lamentablemente la nueva Junta fue tan efímera
como la primera (1812). Fue despojado
de sus bienes y confinado a la ciudad
de Loja hasta principios de 1818,
cuando fue enviado a prisión a Cádiz
donde murió meses más tarde.
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Acta del 10 de agosto de 1809

Nos, los infrascritos diputados del pueblo, atendidas las presentes circunstancias
críticas de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones
a los magistrados actuales de esta capital y sus provincias; en su virtud, los del
barrio del Centro o Catedral elegimos y nombramos por representantes de él a
los Marqueses de Selva Alegre y Solanda, y lo firmamos.- Manuel de Angulo,
Antonio Pineda, Manuel Cevallos, Joaquín de la Barrera, Vicente Paredes...
Declaramos que los antedichos individuos unidos con los representantes de los
Cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y a las que se
unan voluntariamente a ello en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto,
Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los virreinatos de Lima y Santa Fe
las cuáles se procurará atraer, compondrán una Junta Suprema que gobernará
interinamente a nombre y como representante de nuestro soberano, el señor
Fernando Séptimo, y mientras Su Majestad recupere la península o viniere a
imperar en América, elegimos y nombramos por Ministros o Secretarios de
Estado a don Juan de Dios Morales, a don Manuel Quiroga y a don Juan de Larrea,
el primero para el despacho de Negocios Extranjeros y de la Guerra, el segundo
para el de Gracia y Justicia y el tercero para el de Hacienda [...] Elegimos y
nombramos por representantes por Presidente de ella al Marqués de Selva
Alegre. La Junta como representante del Monarca tendrá el tratamiento de
Majestad; su Presidente el de Alteza Serenísima; y sus Vocales el de Excelencia,
menos el Secretario Particular a quien se le dará el de Señoría. El Presidente
tendrá por ahora y mientras se organizan las rentas del estado seis mil pesos de
sueldo anual, dos mil cada vocal y mil el Secretario Particular. Prestará juramento
solemne de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral inmediatamente y lo hará
prestar a todos los cuerpos constituidos así eclesiásticos como seculares.
Sostendrá la pureza de la religión, los derechos del Rey, y los de la patria y hará
guerra mortal a todos sus enemigos, principalmente franceses, valiéndose de
cuantos medios y arbitrios honestos le sugiriesen el valor y la prudencia para
lograr el triunfo. Al efecto y siendo absolutamente necesario una fuerza militar
competente para mantener el Reino en respeto, se levantará prontamente una
falange compuesta de tres batallones de infantería sobre el pie de ordenanza y
montada la primera compañía de granaderos; quedando por consiguiente
reformadas las dos de infantería y el piquete de dragones actuales. El jefe de la
falange será Coronel y nombramos tal a Don Juan Salinas, a quien la Junta hará
reconocer inmediatamente. [...] El que disputare la legitimidad de la Junta
Suprema constituida por esta acta tendrá toda libertad bajo la salvaguardia de
las leyes de presentar por escrito sus fundamentos y una vez que se declaren
fútiles, ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará a prestar
obediencia, lo que no haciendo se le tendrá y tratará como reo de estado.
Dado y firmado en el Palacio Real de Quito, a diez de Agosto de mil ochocientos
nueve.
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Juan de Dios Morales
Juan de Dios Morales Leonín
Antioquia, Colombia (13/4/1767 — 2/8/1810)
Abogado y político. Precursor de la
independencia del Ecuador.
Logia “Ley Natural”, Quito, 1808.

Juan de Dios nació en un pequeño poblado llamado Rionegro del cual salió
para realizar estudios de jurisprudencia
en Bogotá, donde ejerció como abogado junto a los hermanos de su padre.
Siendo todavía muy joven viajó a Quito
a atender algunos asuntos que su familia necesitaba resolver en esa ciudad.
Aquí ejerció diversas actividades, entre
ellas, funcionario en la Secretaría de
Gobierno de la Presidencia del barón
de Carondelet, docente de la universidad y abogado defensor de Espejo.
Le sucedió a Carondelet el coronel
Nieto, quien despidió a Morales con la
frase: “que los puestos públicos no
deben estar jamás en manos indignas
como son las de los americanos”. Este
suceso incendió su espíritu y le impulsó
a empezar una serie de viajes por el territorio quiteño, incitando a los pobladores a enfrentar la tiranía española.
Todo lleva a pensar que fue Morales el
motor y el ala más extrema de la revolución. La llegada del nuevo presidente
de Quito, Ruiz de Castilla (1808), se produjo en un ambiente en donde los criollos jóvenes estaban totalmente
inconformes con el manejo del poder

por parte de los delegados españoles.
El 9 de agosto de 1809, reunidos en la
casa de Manuela Cañizares se ajustaron
los detalles de la jornada del día siguiente y se encargó a Morales redactar
el acta de independencia donde se
nombró a Morales, Quiroga y Larrea Ministros de Estado.
Ante las derrotas militares, la falta de
apoyo popular y de acuerdos dentro del
grupo que lideraba la revolución, unos
meses más tarde fue restablecido el gobierno español en la audiencia de
Quito.
El 4 de diciembre de 1809 se ordenó la
prisión de setenta personas involucradas en los sucesos libertarios del 10 de
agosto. Morales fue uno de ellos. Durante los meses siguientes se desarrolló
el juicio en contra de los apresados con
una tendencia evidente de llevarlos a la
muerte.
El 2 de agosto de 1810 ante la amenaza
de asesinato, se intenta un rescate de los
patriotas; los mandos españoles dan la
orden de ajusticiar a los presos, sin embargo, no son los únicos en morir, trescientos cinco quiteños son asesinados.
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Manifiesto de la Junta (10 de agosto 1809)

AL PUBLICO: Un pueblo que conoce sus derechos, que para defender su libertad
e independencia ha separado del mando a los intrusos, y está con las armas en
la mano, resuelto a morir o vencer, no reconoce más Juez que a Dios, a nadie
satisface por obligación, pero lo debe hacer por honor. En esta inteligencia el
de Quito da el mundo entero razón de su conducta tocante a los acontecimientos
político del día. El Conde Ruiz de Castilla que ha sido su presidente, es un hombre
absolutamente inepto para el Gobierno, vive enfermo de por vida, su edad la de
setenta y cinco años y tiene la decrepitud de ciento. No ha gobernado a nadie, y
se ha dejado gobernar despóticamente de cuantos han querido, como lo podrá
ser un niño de cuatro años.
...No se nos ha tenido por hombres, sino por bestias de carga, destinadas a
soportar el yugo que se quería imponer.
... que habiendo cesado el aprobante de los magistrados, han cesado también
estos sin disputa alguna en sus funciones, quedando por necesidad la soberanía
del pueblo.
Defensa de Morales
Cosa excusada me parece escribir, y creo que debiera aguardar tranquilamente,
sin tomarme este trabajo, el juicio atroz y formidable de mis enemigos, que hallan
dulce mi muerte. Morir para mi, como sentía un filósofo, no es otra cosa que
una acción de la vida, una llama al viento, que un soplo apaga. Tan frágil y
miserable existencia, no merece la pena de incomodarse, pero nom solum nobis
nati sumus. Me debo a la República, y juzgándola interesada en mi vindicación, de
modo que estoy obligada a hacerla, pues entonces hago la suya, entro a contestar
la acusación que llaman Fiscal, sin que por esto atribuya a VE (Ruiz de Castilla)
más jurisdicción que la que el derecho le concede.
Pueblo de Santa Fe (por Miguel Pombo)
Nuestra revolución política ha sido incompleta! ¡hemos conquistado muy tarde
nuestra libertad, supuesto que su benigno influjo ha sido inútil para nuestros
hermanos de Quito, y vanos nuestros esfuerzos para salvarlos del odio y bárbara
crueldad de sus implacables tiranos! Ocho días, cuatro días antes hubieran
bastado para evitar la carnicería del 2 de agosto…
¡Manes ilustres de Morales, de Quiroga, de Salinas! ¡Ciudadanos virtuosos!
¡Vosotros no habéis tenido la gloria de sobrevivir a la libertad de vuestra querida
patria, y habéis muerto con el acerbo dolor de dejarla todavía esclava de vuestros
verdugos! Consolaos: vosotros habéis volado al seno de la divinidad, para recoger
allí el fruto de vuestras virtudes, dejando sobre la tierra una memoria inmortal, y
en el corazón sensible de vuestros patriotas un amor y un reconocimiento
eterno…
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Manuel Quiroga
Manuel Rodríguez de Quiroga
Bolivia ( — 2/8/1810)
Vicerrector universitario. Precursor de la
independencia del Ecuador.
Logia “Ley Natural”, Quito, 1808.

Manuel nació en Bolivia según unos y en
Cuzco, Perú, según otros historiadores;
tampoco es clara su fecha de nacimiento ni varios aspectos de su vida,
aunque sí, su importante labor en la rebelión de Quito.

en el Convento de la Merced. Quiroga
asumió la defensa de su causa, alegando que para un americano no constituía delito separarse de la monarquía
de España que se encontraba bajo el
poder de Napoleón.

Llegó a Quito con su padre, quien había
sido nombrado Fiscal con cargo en la
plaza de Quito. Terminó sus estudios básicos en esta ciudad, donde también
consiguió su título de abogado. Muy
joven, escribió un libro que no pudo difundirse porque fue prohibido por la
iglesia católica.

Luego de Juan de Dios Morales, Quiroga
fue el propulsor más importante de los
sucesos que terminaron con la instauración de la Junta Soberana el 10 de
agosto de 1809, de la que fue nombrado
Ministro de Gracia y Justicia.

Fue un abogado muy reconocido por
sus capacidades en los estrados, su temperamento tenaz y su forma de expresión frontal le causaron varios
inconvenientes en los tribunales, llegando a ser multado y finalmente suspendido de su profesión de abogado.
Según varios testimonios de la época, su
espíritu libre era reconocido en la ciudad de Quito desde hace muchos años
antes de los sucesos de agosto de 1809.
Al igual que Juan Salinas y Juan Pío Montúfar fue acusado de conspirar contra el
gobierno español en los primeros
meses de 1809 por lo que fue apresado

Disuelta la Junta, volvió Ruiz de Castilla
nuevamente a la presidencia y faltando
a los compromisos por los cuáles se le
regresó el poder, ordenó el encierro de
Quiroga en el Cuartel Real de Lima
junto con los demás patriotas.
El asesinato de Quiroga (2 de agosto de
1810) tiene una dosis extra de crueldad.
Coincidió que el momento en el cual las
tropas realistas recibieron la orden de
asesinar a los quiteños, se encontraban
de visita sus dos hijas y una esclava; de
poco sirvieron los ruegos de las mujeres buscando salvar la vida de Quiroga,
por sobre ellas lo asesinaron, matando
también a su esclava que se encontraba
en estado de gestación.
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Versos en remembranza de la independencia de Estados Unidos:
Oda a la Tropa (1806)
Los Estados Unidos,
la capital, que el Deleware baña,
sus pueblos oprimidos
por los rugores de la Gran Bretaña
son seguros testigos
que obligaron al fiel Americano,
a sacudir un yugo tan tirano.

∴ No todos saben el modo y forma como se acabó la Junta y volvió el antiguo
Gobierno V.E. al mando. Fuera del Distrito de Quito, se creará fácilmente que,
vencidos, conquistados y sojuzgados por las armas, se restituyen las cosas a su
primitivo estado, a esfuerzos del valor y del poder de las tropas auxiliares [...] No,
Señor Excelentísimo; no fue así, como lo sabe VE y lo debe saber todo el mundo
para nuestra completa vindicación. La Junta fue disuelta y VE repuesto por
nosotros mismos para conservar la tranquilidad pública, cortar divisiones,
reprimir partidos de la ambición y sofocar en su origen una guerra sangrienta y
civil.

∴ Será un modo de pensar equivocado y siniestro, pero no una infracción de las
Leyes, ni un daño hecho a la sociedad. Por el contrario, lo que descubro es un
fondo de celo por los intereses de la nación y un brote de cuidado por la causa
pública.

Canto escuchado al pueblo quiteño:
¡Abajo malditos godos!

Queremos derechos propios,

Libertad queremos todos,

que nos manden no queremos.

independientes vivir;

Autoridades de afuera;

con ellos de todos modos

ya no las toleramos,

este vivir es morir.

y el que contradiga muera.

Quito es ya libre desde hoy,

O somos libres o no.

ya en toda la Presidencia

Si libres no hemos de ser,

reinará la libertad.

más vale como los incas

La Divina Providencia

sepultados parecer,

nos dará la potestad.

y no de España ser fincas.
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José Mejía Lequerica
José Mejía del Valle Lequerica
Quito, Ecuador (24/05/1775 — 27/10/1813)
Político y orador destacado. El Mirabeau
americano.
Logia “Ley Natural”, Quito, 1808.
Logia “Gaditana”, España.
José fue producto de una relación extramatrimonial, circunstancia que le produjo
múltiples
discriminaciones
durante su vida. Su procreador, que era
un abogado reconocido, junto con sus
padres le apoyaron en su formación a
pesar de los pocos recursos materiales
con los que contaban. Realizó estudios
en el Seminario Mayor de San Luis y
luego en la Universidad de Santo Tomás
de Aquino donde terminó la Teología.

En las Cortes volvió a mostrar la capacidad y fuerza moral que lo habían distinguido en América. Con argumentos
jurídicos, políticos y éticos defendió los
intereses de los habitantes de la Audiencia de Quito. En 1811 denunció los
asesinatos de los quiteños y junto con
Olmedo emprendió una lucha para suprimir las mitas, vasallajes y concertajes, instituciones que habían explotado
a los indígenas por siglos.

No se le entregó el título de Licenciado
por ser hijo ilegítimo y posiblemente
también por estar casado (1798) con
Manuela Espejo, hermana de Eugenio
Espejo. Su caso fue revisado por la Universidad de San Marcos de Lima, resolviendo a favor de Mejía. Ejerció como
maestro, cargo que tuvo que dejar por
presiones externas.

Defendió la libertad de imprenta y asumió la defensa de los indios y negros
para que pudieran realizar estudios superiores e ingresar a comunidades religiosas (1812). En 1813 combatió con
argumentos irrefutables la tortura y los
tribunales de la inquisición. Consiguió
la terminación de tributos y repartimientos, además de la reducción de
privilegios para los conventos.

Viajó a Europa con su amigo José Matheu y Herrera (1806) y luego de recorrer varios paises llegó a España (1807)
donde combatió junto al ejército español en contra de los franceses. Fue nombrado Diputado suplente por Nueva
Granada ante las Cortes de Cádiz
(1809). En 1810 fue designado Oficial de
Secretaría de Estado del Despacho de
Gracia y Justicia.

Mejía dejó una importante obra impresa, destacándose el "Tratado de Filosofía", "Conclusiones Sobre Estudios
de Botánica y Física" y "Estudios Sobre
Temas Físicos, Naturales y Geográficos"; y sus célebres discursos recopilados y publicados en 1913. Murió
tempranamente en España a causa de la
fiebre amarilla.
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 ¡Igualdad! ¿no es acaso aquella nefanda (abominable) desigualdad que
practican los poderosos para que tengan mayor o menor número de esclavos?

 El mejor maestro: la verdad.
 Se podrá decir que hombres iguales no tengan iguales derechos?
 Cuando algunos ambiciosos o algunos alborotados suscitan conmociones y
se apoderan del mando, a ellos, no a los infelices pueblos engañados, se deben
dirigir las censuras de los que deben procurar remedio del mal.
 Pueblo, al gobernante no le importas, para él serás tan solo una estadística;
solo el pueblo se hace falta a sí mismo.

 Óigase, que Dios oye, los traidores no deberían tener el voto popular.
 Padres de la patria ¿por qué no hemos de trabajar sin cesar por tantos millones
de patriotas que no cesan de combatir más bien por nuestra felicidad que por la
suya propia? Pensad lo que por esta misma patria hicieron apuradas angustias
los Atahualpa, los Rumiñahui, los Espejo, y tened entendido que a eso y mucho
más somos hoy obligados; pues gozando de los mismos derechos, tenemos para
más cargo el estímulo de sus ejemplos.

 Diputados, abolid la censura a la imprenta, si dais este paso con majestad,
corréis agitadamente al templo de la inmortalidad, templo que la providencia ha
levantado sobre las eternas bases de la verdad, la libertad y la felicidad general
del hombre.

 Jamás ha llovido reyes del cielo.
 Escuchad gobernantes, no busquéis compasión para la patria, eso lastima. La
patria necesita y quiere fraternidad confianza y honor.

 No temáis, que a los que amamos a Dios, todo nos saldrá bien, y si Dios con
nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quien? No temáis que por enteramente libres
hayan de ser menos católicos.

 Los grandes, los indomables pueblos, a mayores reveses, a más inminentes
peligros oponen más entera constancia, más osadas revoluciones. Cuando grande
es la causa debe inspirar grandes ideas.

 Las palabras revolución, filosofía, libertad e independencia, son de un mismo
carácter, palabras que los que no las conocen, las miran como aves de mal agüero,
pero las que tienen ojos, juzgan; yo juzgando, digo que es un dolor que no haya
en la patria revolución.

 Vamos a perecer oprimidos por el tirano, o huyéndole, sumergidos en el
océano, sino le declaramos la guerra.
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Carlos Montúfar
Carlos Montúfar y Larrea
Quito, Ecuador (2/11/1780 — 31/7/1816)
Militar y político. Precursor de la
independencia del Ecuador.
Logia de”Los Caballeros Racionales”, Cádiz.
Logia “San Alejandro de Escocia”, París.
El tercer marqués de Selva Alegre se
graduó en filosofía en la Universidad de
Santo Tomás de Aquino en Quito en el
año 1800.

gobierno provincial con obediencia al
rey pero con órdenes de negociar con
los habitantes de la Audiencia para
amainar los reclamos.

En enero de 1802 llegaron a Quito Aimé
Bonpland y Alexander Humboldt quienes se alojaron en Los Chillos, propiedad de los Montúfar. Durante los seis
meses que duró su estadía entablaron
una muy buena amistad con Carlos
Montúfar, pidiéndole que les acompañe
por el resto de su expedición.

Se formó la nueva Junta, con su padre
como Vicepresidente, que a los pocos
días cambió su fidelidad al rey por la
declaración de la independencia. El Coronel Montúfar organizó un ejercito para
la defensa de Quito ante los realistas.
Combatió en Riobamba, Cuenca y otros
lugares de la sierra ecuatoriana consiguiendo triunfos importantes, sin embargo la falta de acuerdos en las fuerzas
quiteñas y la llegada de nuevas tropas
del ejército español no permitieron que
estas victorias sean definitivas.

Carlos junto con los sabios europeos recorrieron la sierra central, ascendieron
a la cima del Chimborazo, viajaron a
Lima, México, Estados Unidos, Francia
(1804) y España (1805), donde realizó
estudios en la Real Academia de Nobles. En París hizo amistad con Bolívar.
Participó en los combates contra Francia en defensa del rey Español, destacándose de tal manera que fue
ascendido a Teniente Coronel.
Ingresó a la Sociedad Lautaro, en Cádiz,
donde conoció a San Martín y O’Higgins
(1810). El 9 de septiembre regresó a
Quito, llevando del Consejo de la Regencia de España el encargo de promover la formación de una junta de

El 1 de diciembre de 1812 los españoles
derrotaron a los patriotas y asesinaron
a sus comandantes. Montúfar logró huir
pero en su retirada fue apresado y enviado a Panamá (1813), de donde pudo
escapar (1814) para luego unirse en
Nueva Granada al ejército de Bolívar.
Combatiendo con el grado de general,
fue vencido en la batalla de Cuchilla del
Tambo (Popayán), llevado prisionero y
finalmente juzgado y fusilado en Buga.
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Ascensión al volcán Chimborazo (23 de junio de 1802)

 Es la mayor altura que estuvimos y hasta donde no han estado hombres jamás...
En el libro “Grandes Naturistas en América” de Wolfgang von Hagen, indica que:
El Chimborazo tenía la fama que le daba una especie de leyenda celestial de ser
la montaña más alta del mundo.
A 5185 metros de altura no podían ver ya la cúspide. Ahora se presentaban otras
dificultades, una después de otra, según el metabolismo de cada uno, los
explotadores empezaron a sentir nauseas y vértigo. Le sangraron los labios y las
encías. Algunas ventanillas de sus ojos se rompieron y la sangre les secaba
parcialmente. Carlos Montúfar sangraba con profusión por la orejas y la boca,
pero se les negaba a darse por vencidos. Unos cuantos centenares de metros mas
arriba vieron el nuevo de cúspide en forma de cúpula. “Era un espectáculo
magnifico y solemne y la esperanza de alcanzar el Objetivo de todos nuestros
esfuerzos nos dan nuevas energías”. Luego precisamente cuando creían que
podrían alcanzar a cima, llegaron a un profundo abismo, una grieta de gran
magnitud, tan ancha que no había posibilidad de pasar. El Chimborazo había
desafiado y triunfado con éxito todos los triunfos e incluso los de Humboldt para
seguir manteniendo virgen su máxima cumbre. La temperatura estaba inferior a
– 15º C, don Carlos estaba visiblemente enfermo y el barómetro marcaba 5872 m,
esta era la mayor altura que el hombre había alcanzado jamás, y no fue
sobrepasada hasta que el alpinista Webb trepó al Himalaya.
Tomado de la página web de la Federación Ecuatoriana de Andinismo
Carta de Carlos Montúfar a su padre
Después de una que recibí de usted (Juan Pío Montúfar) del 6 de abril (1809),
por la que la vi las infames violencias cometidas contra usted, nada he vuelto a
saber hasta hace pocos días, en que se me remitió una escrita por usted el 26 del
mismo, e incluida en ella la vista fiscal, que he leído muy despacio y me ha llenado
de rabia. Es preciso que sea en América, y por chapetones canallas, donde se
forme un proceso y se hagan tantos escándalos y atropellamientos sin más
principio ni prueba que la maldad. […] Una de las acusaciones que a usted se le
hacen es que en la plaza de Chillogallo dijo que debían ahorcarse todos los
chapetones. Si por eso debía hacerse una causa, cuántas veces me la habrían
formado a mí y a otros mil americanos que lo hemos dicho y decimos.
Melchor de Aymerich, en su carta al coronel Carlos Montúfar de fecha 14 de
octubre de 1810, manifestó:
“América no se vio manchada con la insurrección hasta que los quiteños no
dieron el escandaloso ejemplo de aspirar a la autoridad suprema…”
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Francisco de Miranda
Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez
Caracas, Venezuela (28/03/1750 — 14/7/1816)
Militar y político. Precursor del movimiento
libertario en América.
Gran Maestro de la Logia “Gran Reunión
Americana”, Londres.
Primogénito de nueve hijos, realizó estudios de medicina en la Universidad de
Caracas. En 1771 viajó a España buscando mejor suerte ya que en Caracas
un sector de la sociedad había hecho a
su familia blanco de la discriminación.
Después de dos años de estudio de las
ciencias, filosofía y artes militares obtuvo el grado de Capitán (1773), siendo
asignado a diferentes plazas militares
españolas. En 1780 participó en la expedición ibérica tendiente a apoyar la
guerra de independencia de EE.UU. y
fortalecer las colonias españolas.
Escapó a EE.UU. a causa de una sentencia de la inquisición contra Miranda por
delitos de proposiciones, tenencia de libros prohibidos y pinturas obscenas
(1783). Aquí tuvo la posibilidad de relacionarse con personajes como Washington, además de vivir la realidad del
nuevo estado.
Viajó a Inglaterra (1785), permaneciendo poco tiempo en Londres debido
a un pedido de enjuiciamiento de España. Viajó a Rusia, haciendo varias paradas por diversos paises de Europa,
intercambiando criterios políticos con
sus gobernantes.

Desde 1791 Miranda participó activamente en la Revolución Francesa del
lado de los girondinos. En el ámbito militar obtuvo el grado de Mariscal de
Francia. Acosado por los jacobinos
llegó a Londres en 1798, donde fundó la
Logia "Gran Reunión Americana", de la
cual participarían los futuros libertadores de América.
A partir de aquí Miranda emprendió su
proyecto más grande, la construcción
de un estado americano independiente,
formado por los territorios bajo el control español y portugués. Enarbolando
por primera vez la bandera amarillo,
azul y rojo, realizó dos intentos de invadir Venezuela que resultaron infructuosos (1806), por lo que decidió regresar a
Londres (1808). En 1810 se unió a Bolívar como general del ejército y en 1811
fue nombrado presidente de Venezuela.
Atacados los combatientes venezolanos
por nuevas tropas españolas (1812) y
ante graves problemas internos, Miranda firmó un armisticio con los españoles. Este acuerdo fue entendido como
traición por los militares venezolanos y
Miranda fue entregado a los españoles
quienes lo encerraron hasta su muerte.
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∴ Yo soy, y seré perpetuamente acérrimo defensor de los derechos, libertades
e independencia de nuestra América, cuya honrosa causa defiendo, y defenderé
toda mi vida; tanto por que es justa, y necesaria para la salvación de sus
desgraciados habitantes, como por que interesa además en el día a todo el género
humano.

∴

Llegó el día por fin, en que recobrando nuestra América su soberana
Independencia, podrán sus hijos libremente manifestar al universo sus ánimos
generosos. El opresivo insensato gobierno, que obscurecía estas bellas
cualidades, denigrando con calumnias nuestra modestia y carácter, consiguió
también mantener su abominable sistema de administración por tres siglos
consecutivos; más nunca pudo desarraigar de nuestros corazones aquellas
virtudes morales y civiles, que una religión santa y un código regular inculcó en
nuestras costumbres formando un honesto índole nacional.

∴ Concepción del nuevo estado americano: Un grande estado que tuviera
por límite septentrional una línea tirada desde la desembocadura del Mississippi
hasta sus cabeceras y de aquí cuarenta grados de latitud al Océano Pacífico y por
límite meridional el Cabo de Hornos. Se comprende en el proyectado imperio La
Habana, llave del Golfo de México y se incluyen las demás islas lo mismo que el
Brasil y la Guayana. El poder ejecutivo organizado a imitación del británico lo
ejercería un inca o emperador hereditario. La Cámara Alta se compondría de
Senado o caciques vitalicios nombrados por el Inca. Para la Cámara de los
Comunes los ciudadanos del imperio elegirían diputados cada cinco años. Los
altos magistrados del Poder Judicial los normaría el Inca y serían vitalicios.
Juramento de los miembros de la Gran Reunión Americana
Nunca reconocerás por gobierno legítimo de tu patria sino aquel que sea elegido
por la libre y espontánea voluntad de los pueblos; y siendo el sistema republicano
el más aceptable de las Américas, propenderás por cuantos medios estén a tu
alcance a que los pueblos se decidan por él “Jurad odio eterno a la tiranía”.
Grados masónicos en las logias operativas Lautaro
Según Gouchón en la logia se desarrollaban sus trabajos a través de cinco grados:
en el primer grado, el afiliado se comprometía con su vida y sus bienes a trabajar
por la independencia americana. En el segundo grado, hacía su profesión de fe
democrática, jurando luchar por la independencia. En el tercer grado, se
recomendaban al afiliado trabajos de propaganda civil a favor de los nuevos
ideales. En el cuarto, era comisionado para influir en la administración en favor de
la causa y para interesar, manteniendo una extraordinaria reserva, a los
funcionarios públicos que, en el momento supremo, debían secundar la acción
de la revolución. En el último grado podían trabajar a fondo en todos y cada uno
de los grados anteriores. Los afiliados de un grado ignoraban quienes eran los
afiliados de los grados superiores.
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Simón Rodríguez
Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez
Caracas, Venezuela (28/10/1769 — 28/2/1854)
Filósofo y educador. Maestro de Simón Bolívar.
Maestro masón, iniciado posiblemente en
Jamaica o en EE.UU..

En el acta de bautismos, Simón fue inscrito como expósito, es decir un niño
abandonado, a pesar que vivió hasta su
juventud con el sacerdote Alejandro Carreño, su progenitor. Años más tarde
cambió su apellido de Carreño a Rodríguez, el de su madre.
En 1791 se inició como profesor, profesión que le acompañó toda su vida, unas
veces por necesidad y otras tantas por
vocación de servicio a la niñez y la juventud, llegando muchas veces inclusive a financiar con sus pocos ahorros la
educación de sus discípulos o los materiales y muebles necesarios. En su primer trabajo recibió como estudiante
por varios años a Simón Bolívar, un niño
huérfano nada fácil de instruir.
Rodríguez renunció a su cargo en la escuela y emprendió un largo viaje por
toda Europa (1800 – 1823), pasando primero por Jamaica (1797) y luego por
EE.UU. (1797 – 1800). Su estadía en Europa la dedicó a viajar, al estudio, la filosofía y a la enseñanza. En 1804 se
reencontró con Bolívar y en el Monte
Sacro, en Roma, se produjo el conocido
compromiso “Juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y
juro por la patria, que no daré descanso

a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta
que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español”.
Desde el regreso a América (1823)
hasta su muerte, Rodríguez recorrió Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y
Chile, sin quedarse mucho tiempo en
ningún lugar. Siempre con deudas, ejerció como funcionario público, director
de instituciones educativas, administrador de haciendas, fabricante de velas,
fracasando en todas estas actividades,
después de las cuáles siempre volvía a
la que nunca le falló, la de maestro. Posiblemente fue como el mismo escribió
“.. nadie tiene la culpa de lo que me ha
sucedido en mi viaje a América. Hay
ideas que no son del tiempo presente,
aunque sean modernas, ni de moda
aunque sean nuevas […] en América no
sirvo para nada; volviéndome a paises
donde he pasado una gran parte de mi
vida (Europa), espero pasar la que me
queda, tan felizmente como antes …
esto es, sin enemigos.
¡Maestro, cuánta falta nos hace quien
piense como usted, en una educación
diferente, para todos, blancos, mestizos,
mujeres, indios, de calidad, innovadora
y ligada al trabajo!.
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∴ Instruir no es educar; ni la instrucción puede ser un equivalente de la
educación, aunque instruyendo se eduque.

∴ El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es al que
enseña a aprender; no al que manda aprender o indica lo que se ha de aprender,
ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras
instrucciones, sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después,
porque enseñó a aprender.

∴ Enseñen los niños a ser preguntones, para que, pidiendo el por qué de lo que
se les mande hacer; se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como
los limitados, no a la costumbre como los estúpidos.

∴

Acostúmbrese al niño a ser veraz, fiel, servicial, comedido, benéfico,
agradecido, consecuente, generoso, amable, diligente, cuidadoso, aseado; a
respetar la reputación y a cumplir con lo que promete. Y déjense las habilidades
a su cargo; él sabrá buscarse maestros, cuando joven.

∴ Sólo la educación impone obligaciones a la voluntad. Estas obligaciones son
las que llamamos hábitos.

∴ Enseñen, y tendrán quien sepa; eduquen, y tendrán quien haga.
∴ Los maestros que piensan, deben reducir todas las respuestas que puedan
ocurrirles, a la siguiente sentencia: “Piensen los padres, y los niños pensaran”.

∴ Los principales obligados a la educación e instrucción de los hijos, son los
padres.

∴ Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra.
∴ Enseñar es hacer comprender; es emplear el entendimiento; no hacer trabajar
la memoria.

∴ ”Ha acabado su educación” no quiere decir que ya no se tenga nada más que
aprender, sino que se le han dado medios e indicado modos de seguir
aprendiendo. ¿Quién ha puesto este principio en práctica? ¿Quién no ve, por poco
que haya leído de historia, los errores antiguos en los nuestros?

∴ El maestro de niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, porque
su oficio es formar hombres para la sociedad.

∴ Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente nunca se hará República
con gente ignorante, sea cual fuere el plan que se adopte.

∴ No tenemos ciudadanos para hacer República y no podemos regresar a la
Monarquía, inventamos o erramos.

∴ ¿Por qué no habrá verdes en política, como los hay en amores?

100 Masones
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∴ No esperen de los Colegios lo que no pueden dar: están haciendo letrados, no
esperen ciudadanos. Persuádanse que, con sus libros y sus compases bajo el brazo,
saldrán los estudiantes a recibir vivas a cualquiera que crean dispuesto a darles los
empleos en que hayan puesto los ojos, ellos o sus padres.

∴ Los niños se vacunan, como se circuncidaban antiguamente muy temprano. ¿Por
qué no se tiene igual cuidado en ingerirles la doctrina social, antes que recojan en
las calles la que exhalan los mercados y las tiendas?

∴ Somos independientes, pero no libres; dueños del suelo pero no de nosotros
mismos. Las preocupaciones políticas que nos dominan no caducarán, como
muchos lo esperan; al contrario, persistentes al lado de las ideas liberales, las harán
bastardear. Otras fuerzas que las que empleamos para emanciparnos debemos
emplear para libertarnos: las de la razón. Contra los soldados del rey peleamos
con las manos; contra las preocupaciones, hemos de pelear con la cabeza, seguros
de que los errores más febles se burlan de las balas, y los más robustos tiemblan
al ver asomar la verdad: esta es la arma con plumas, en lugar de los fusiles.

∴ Hacer negocio con la educación es… Diga cada lector todo lo malo que pueda:
¡todavía le quedará mucho por decir!.

∴ Hay tres especies de maestros: unos, que se proponen ostentar sabiduría, no
enseñar; otros, que quieren enseñar tanto que confunden al discípulo; y otros, que
se ponen al alcance de todos, consultando sus capacidades. Estos últimos son los
que consiguen el fin de la enseñanza y los que perpetúan sus nombres en las
escuelas.

∴ Castellano y quichua. El primero es obligación, y el segundo es conveniencia.
El latín no se usa sino en la iglesia, apréndalo el que quiera ordenarse. En el foro
y la medicina se usaba; ya no se usa. Dicen que no se puede hablar castellano sin
entender el latín; es falso.
∴ El hombre que piensa, procede en todo según su conciencia, y el que no piensa,
imita. De la combinación de sentimientos forma cada hombre su conciencia, y por
ella regla su conducta.

∴ Si los hombres pudieran valerse solos, no estarían en la sociedad, y si pudieran
entenderse, no tendrían gobierno. “Gobernar lo menos que se pueda”, es máxima
para pueblos viejos. La América es original hasta en su pobreza.

∴ No hay ociosidad más perniciosa que la del espíritu.
∴ Depender de un solo hombre, es hacerlo necesario, y el que es o se cree
necesario, aspira a dominar.
Simón Rodríguez
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Simón Bolívar
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad
Bolívar y Palacios.
Caracas, Venezuela (24/7/1783 — 17/12/1830)
Militar y político. Libertador de Venezuela,
Colombia, Bolivia y Ecuador.
Iniciado en la “Gran Reunión Americana”.
Quedó huérfano muy tierno, pasando él
y su fortuna a custodia de su familia materna. En su niñez tuvo como maestros a
Simón Rodríguez y Andrés Bello. Estudió en Europa por tres años, regresando
por pocos meses a Venezuela (1802); la
muerte de su esposa lo golpeó profundamente y le motivó a volver a Europa.
Bolívar se unió a la guerra revolucionaria en 1810, participando activamente
en la defensa de la Primera y Segunda
República de Venezuela, que no pudieron mantenerse. Bolívar en el exilio retomó las ideas de Miranda, de que es
necesario la construcción de una gran
nación y derrotar a los realistas en toda
Latinoamérica si se quiere liberar a Venezuela definitivamente y asegurar que
la nueva república no sucumba ante los
intereses particulares.
En 1816 al frente de los independentistas reinició la toma de Venezuela. Para
1819 de había logrado debilitar de
forma importante a las fuerzas españolas, lo que permitió convocar al Congreso de Angostura quien promulgó la
Constitución de Cúcuta (1821) y dar
nacimiento de la Gran Colombia, nombrando a Bolívar como su Presidente.

Las tropas de Bolívar obtuvieron triunfos decisivos en Boyacá (1819), Carabobo (1821), Pichincha (1822), Junín
(1824) y Ayacucho (1824) que les dieron
la independencia a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bolívar a
pesar de no tener un formación militar
dio muestra de gran habilidad estratégica, muchas de sus victorias las consiguió ante ejércitos mucho más
numerosos y mejor equipados.
Los años siguientes fueron de gran agitación política, las diferencias entre
grupos se volvieron irreconciliables,
Bolívar se dedicó a salvar la existencia
de la Gran Colombia sin mucho éxito y
como última estrategia se declaró dictador (1828), posiblemente el peor
error político de su vida. Sus contrarios,
Santander uno de ellos, lo asediaron
hasta el punto de intentar asesinarlo.
Ante la separación de Venezuela de la
Gran Colombia, Bolívar abandonó la
presidencia (1830), retirándose de la
política. Murió meses después en la soledad y en completa pobreza pero cumpliendo con el juramento que realizó en
el Monte Sacro de liberar a la Patria
Grande del dominio español.
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 Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si suelo ser
severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos.

 El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de
felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad
política.

 Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no
daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas
que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos.

 De lo heroico a lo ridículo no hay más que un paso.
 No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos
propietarios del país y los usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros
americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que
disputar éstos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los
invasores.

 Llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria.
 El soldado bisoño lo cree todo perdido desde que es derrotado una vez.
 Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares.
Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.

 Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a
plagar la América toda de miserias en nombre de la libertad.

 Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de
los sacrificios.

 Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca
 El hombre de bien y de valor debe ser indiferente a los choques de la mala
suerte.

 Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción.
 Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos.
 No es siempre la mayoría de la masa física la que decide, sino que es la
superioridad de la fuerza moral la que inclina hacía si la balanza.

 El arte de vencer se aprende en las derrotas.
 La enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial
como la instrucción.
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Antonio José de Sucre
Antonio José de Sucre y Alcalá
Cumaná, Venezuela (3/2/1795 — 4/6/1830)
Político, estratega y militar. Independentista
americano. Gran Mariscal de Ayacucho.
Iniciado en la Logia “Perfecta Armonía” Nº 74,
Cumaná.
Proveniente de una familia de buena
condición económica, estudiaba ingeniería en Caracas cuado se inició la
guerra contra España, incorporándose
a la misma desde los primeros momentos. Combatió bajo las ordenes de Miranda (1811 – 1812) y de Piar (1813)
consiguiendo victorias heroicas, un puñado de voluntarios contra un ejército
profesional mucho mayor en número.
Después de la batalla de Boyacá (1819)
fue ascendido a General y nombrado
Jefe del Estado Mayor en reconocimiento a sus inmensas cualidades.
Sucre fue posiblemente uno de los personajes más completos de la independencia americana, referente moral, líder
militar y político, en palabras de Bolívar
“Él era el alma del ejército en que servía. El metodizaba todo; él lo dirigía
todo, más, con esa modestia, con esa
gracia, con que hermosea cuanto ejecuta. En medio de las combustiones que
necesariamente nacen de la guerra y
de la revolución, el General Sucre se hallaba frecuentemente de mediador, de
consejo, de guía, sin perder nunca de
vista la buena causa y el buen camino.
El era el azote del desorden y, sin embargo, el amigo de todos.”

El Gral. Sucre fue quien dirigió las tropas que libertaron a Ecuador en Quito
(1822) y a Perú en Ayacucho (1824), el
último reducto español en Sudamérica,
ganándose el título de Gran Mariscal.
Fue nombrado presidente vitalicio de
Bolivia (1826), renunciando en 1828.
Se retiró de su agitada vida a las propiedades de su esposa en Quito, pero no
por mucho tiempo ya que en 1829 fue
llamado a dirigir el ejército grancolombino ante el peruano que había invadido Ecuador. En Tarqui nuevamente
demostró su inmensa capacidad militar,
con 4200 combatientes venció a 8000
peruanos, obligándolos a capitular y a
regresar su territorio.
Fue elegido diputado por Quito en el
Congreso de la Gran Colombia, del cual
fue nombrado presidente (1830). Allí
asistió a la fragmentación del proyecto
bolivariano, realizando negociaciones
infructuosa para evitar la separación de
Venezuela. Cuando regresaba a Quito
para evitar que ocurriera lo mismo con
Ecuador fue asesinado en las selvas de
Berruecos. Si alguien pudo haber evitado que lo que se ganó con sangre sea
usurpado por personas con intereses
propios, seguramente era Sucre.
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∴ Cualquiera que haya sido la intención de VE al llamarme insurgente estoy muy
lejos de considerar deshonroso el epíteto cuando recuerdo que con el
denominaron los ingleses a Washington.

∴ Qué vana es la esperanza y que inconstante la victoria.
∴ Es contrario a mi genio gobernar a nadie.
∴ Ilustres quiteños: Vuestros opresores huyen despavoridos al ruido de nuestras
armas, que en Yaguachi han hecho morder el polvo a vuestros tiranos. Ellas han
derrocado la columna que devastó vuestro país, han destruido la constitución en
que se apoyaba el imperio del despotismo y de la sangre. La división de mi
mando los persigue activamente y corre a proteger vuestros derechos. Levantad
el grito, armaos, uníos, y hacedles sentir que nunca son esclavos los pueblos que
se resuelven ser libres. Las armas de la república os protegen; el Dios de la
inocencia ha oído vuestros votos, y los hijos de Colombia vuelan a enjugar con el
estandarte de la libertad vuestras lágrimas y vuestra heridas. Guaranda, 1821

∴ Los indios serán considerados en adelante como ciudadanos de Colombia; y
los tributos que hacían la carga más pesada y degradante a esta parte
desgraciada de la América, quedan abolidos.
Cuenca 10 de marzo de 1822

∴ Ha querido S. E. (Bolívar) nombrarme Gran Mariscal de los ejércitos del Perú,
por cuya honra doy las más expresivas gracias. Repetiré en este momento lo que
mil veces he dicho a S. E. y he pensado otras mil: “si el Libertador está contento
del desempeño de la comisión que me confío en el mando del ejército unido, su
aprobación no solo es bastante recompensa, sino que podré dejarla como una
herencia de fortuna a mi posteridad”.

∴ Ante la separación de la Gran Colombia: Hoy he recibido la carta […] que me
instruye de lo que ocurría en Quito ese día. […] Opino, pues que si hay
moderación y buen juicio, y se lleva por guía mejorar la administración del país,
bajo principios fijos y de provecho público, este acontecimiento será provechoso.
Repito que para todo esto es necesario solo buen sentido, unión y patriotismo; y
llamo unión, la más estrecha y buena inteligencia entre los 3 Departamentos del
Sur. […] Recomiendo siempre moderación y prudencia para que todos los
colombianos se entiendan con calma y sin ruido de guerras civiles.

∴ El 9 hemos tenido aquí una magnífica fiesta celebrando el aniversario de
Ayacucho. Yo hubiera querido cumplirlo en Quito, que es el país que mi corazón
tiene muy de cerca. Ud. no puede juzgar cuanto amo a Quito: no sé que me sucede
en esa tierra fría y triste para otros, y para mí tan buena.
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Francisco Santander
Francisco José de Paula Santander y Omaña
Cúcuta, Colombia (2/4/1792 — 6/5//1840)
Abogado y político. Dirigente de la
independencia de Colombia.
Logia de ”Los Caballeros Racionales”, Cádiz.
Logia “Libertad de Colombia” No. 1, Bogotá.
Francisco de Paula realizaba estudios en
derecho (1810) cuando decidió unirse a
la lucha por la independencia. Pronto
destacó como militar y como gobernante; Bolívar con quien años más tarde
tendrá posiciones irreconciliables, dijo
de él: “Cuanto más considero el gobierno de usted, tanto más me confirmo
en la idea de que usted es el héroe de la
administración americana”.
Participó con el ejército libertador en
Colombia y Venezuela; en poco tiempo
ascendió dentro de la jerarquía militar,
victoria tras victoria, hasta llegar a ser
nombrado General de División, tras su
vital participación en la batalla de Boyacá (1819).
Luego de la independencia fue nombrado vicepresidente del departamento
de Cundinamarca (Colombia), encargándose del gobierno mientras Bolívar
estaba en la guerra independentista. Su
poder fue confirmado al ser nombrado
vicepresidente de la Gran Colombia
(1821). En diciembre logró aprobar en
la Convención de Cúcuta la constitución
política de 1821. En 1826 se confirmó la
elección de Bolívar como Presidente de
la Gran Colombia y de Santander como
vicepresidente. A esa fecha ambos res-

pondían a ideas contrarias, Santander
era partícipe de repúblicas independientes con un régimen en el cual el
Presidente sea electo y Bolívar por su
parte creía en la Gran Colombia y en un
poder dictatorial.
Santander llegó a convertirse en el
“jefe” de la masonería colombiana, que
a su vez controlaba militar y políticamente a la Nueva Granada. Sus principales detractores eran masones
también, uno de ellos Antonio Nariño.
Santander fue acusado de participar en
un intento de asesinato a Bolívar por lo
que fue condenado a muerte y luego
conmutada su pena por la del destierro;
además Bolívar decretó la supresión de
las logias masónicas (1828).
Muerto Bolívar (1830) y disuelta la Gran
Colombia, Santander regresó de Europa
y fue nombrado presidente interino de
la Nueva Granada (1832) y luego reelegido por 4 años (1833). Su gobierno fue
progresista y apoyó a la educación pública. Terminado su periodo fue senador y presidente del Congreso.
Una faceta negativa de Santander es
que para combatir los conflictos no dudó
en eliminar a sus enemigos.
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 Colombianos las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os
darán la libertad.

 No hay hombre ninguno innecesario, todos somos más o menos útiles según
determinadas circunstancias.

 La moderación, la tolerancia y la justicia rigen el corazón y desarman el
descontento.

 Mi filosofía me hace vivir contento con la seguridad de que el testimonio
público y el de mi conciencia, persuaden que he procurado llenar mis deberes.

 Vale más un desengaño, por cruel que sea, que una perniciosa incertidumbre.
Discurso de Santander
El momento de vuestra libertad ha llegado. La intrépida vanguardia de un
numeroso ejército marcha bajo mis ordenes a despedazar vuestras cadenas, y a
vengar los ultrajes cometidos del bárbaro español. Alentaos y reunid por un
instante vuestros esfuerzos a los nuestros; en un instante de vigor y actividad vais
a recobrar el don más precioso del Cielo, que solo la seducción, la intriga y la
perfidia, pudieron arrebatarlos… Compatriotas vuestro honor, vuestra felicidad,
reclaman imperiosamente vuestra más eficaz cooperación.
El ejercito que mando se compone de vuestros hermanos, de vuestros parientes
y de vuestros amigos. Yo mismo soy uno de vosotros. No tenemos todos otra
ambición que restituiros el goce de vuestra libertad. Ausente de vosotros, oyendo
siempre el ruido triste de vuestras cadenas, no he tenido otro consuelo que ver
cubiertos los campos de Venezuela con los cadáveres de los bárbaros que
subyugaron.
A las armas compatriotas. Venganza contra el cruel español que ha derramado la
sangre de nuestros más ilustrados ciudadanos y ha asolado nuestro país. Reuníos
a las tropas de mi mando contribuid vosotros mismos a libertaros; reuníos pronto
y marchad sobre el miserable resto de bandidos que profana nuestro territorio.

Frase de Simón Bolívar en 1830
El no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos.
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Manuel Belgrano
Manuel José Joaquín Belgrano
Buenos Aires, Argentina (3/6/1770 — 20/6/1820)
Abogado, economista, político y militar. Prócer
de la independencia argentina.
Logia “Independencia”, Argentina.
Logia “Los Caballeros Racionales” No. 7, Cádiz.
Descendiente de padre italiano, cursó
sus estudios iniciales en Buenos Aires y
se graduó en derecho en universidades
españolas (1793). Reconocido por sus
cualidades y por su espíritu claramente
católico, obtuvo un permiso especial
para poder leer textos prohibidos de
Rousseau, Diderot, Voltaire, entre otros.
Fue nombrado secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires
(1794 – 1810), desde donde impulsó la
educación a pesar del criterio español,
que prefería que sus colonias se mantuvieran en la ignorancia. Escribió para el
periódico “El Telégrafo Mercantil” y
para el “Semanario de Agricultura, Comercio e Industria”. Belgrano era partidario que las importaciones debían
estar en función de objetivos nacionales
y que debía producirse localmente todo
lo que fuera posible.
La carrera militar de Belgrano se inició
en 1797, llegando a participar en la defensa ante los ingleses (1806). Ante la
invasión francesa a España, Belgrano
propuso el carlotismo, que pretendía
pasar el gobierno en América del rey
español a su hermana, la infanta Carlota, con la idea de ganar autonomía.
Fue uno de los principales dirigentes

de la Revolución de Mayo (1810) que
instauró una Junta de Gobierno independiente de España, luego de lo cual
se le encargó el mando del ejército libertador del Paraguay. Sus acciones
bélicas no fueron decisivas pero aportaron a la instauración del primer gobierno independiente, aunque no pudo
mantener a Paraguay unido a Argentina
(1811).
En 1812 creó la bandera argentina, con
la cual consiguió importantes triunfos
ante los realistas en Tucumán y Salta.
Continuó la campaña en el Alto Perú
(Bolivia) sin mucho éxito y en 1814 pasó
el mando a San Martín. Enfermo, se dedicó a la diplomacia y a participar sin
convencimiento en las disputas internas
en Argentina, "Hay mucha equivocación
en los conceptos: no existe tal facilidad
de concluir esta guerra; si los autores de
ella no quieren concluirla, no se acabará
jamás... El ejército que mando no puede
acabarla, es un imposible. Su único fin
debe ser por un avenimiento... o veremos transformarse el país en puros salvajes”.
Murió en medio de la pobreza, el premio económico por sus victorias militares lo donó a la construcción de
escuelas públicas.
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 La vida es nada si la libertad se pierde.
 Me hierve la sangre, al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se
vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria.

 Nuestros patriotas están revestidos de pasiones, y en particular, la de la
venganza; es preciso contenerla y pedir a Dios que la destierre, porque de no,
esto es de nunca acabar y jamás veremos la tranquilidad.

 Que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres, y que la justicia es sólo
para aquellos.

 Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y
sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, no
disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido.

 Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método
no desorden; disciplina, no caos; constancia no improvisación; firmeza, no
blandura; magnanimidad, no condescendencia.

 Antiguamente se halló en la política la máxima siguiente: “Es bueno, mantener
la gran masa del pueblo en la ignorancia, idea que aunque no fuera indigna del
hombre, se opone directamente al verdadero interés del Soberano.” [...] Ese es
uno de los objetivos más importantes del gobierno. Vasallos dichosos y Soberano
poderoso, son los resultados del estado actual de las escuelas públicas, y de la
educación lugareña, que después de mil ensayos, se han establecido en varias
provincias de Alemania, Suecia, Inglaterra, etc. [...] Por este medio se logran en
la gran masa de una nación costumbres sanas.

 Estoy muy acostumbrado a contrastes y más espíritu tengo en ellos que en las
prosperidades; me ocurre siempre en éstas que después del buen tiempo viene
el malo y en éste que ha de venir aquel.

 Sin enseñanza no hay adelantamientos y he clamado siempre por la escuela
[...] como medios para la prosperidad del Estado, pero sus fondos adictos a una
deuda contraída por este comercio en beneficio del erario, no han prestado
margen para que pudiese disponer de ellos.

 Basta con que los maestros sean virtuosos y puedan con su ejemplo dar
lecciones prácticas a la niñez y juventud y dirigirlos por el camino de la Santa
Religión y del honor y pudiendo enseñar a leer bien, poco importa que su forma
de letra no sea de lo mejor; suficiente con que se pueda entender.

 El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al
delincuente y proteger al inocente.

 A quien procede con honradez, nada debe alterarle. He hecho cuanto he
podido y jamás he faltado a mi palabra.
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José de San Martín
José Francisco de San Martín Matorras
Yapeyú, Argentina (25/2/1778 — 17/8/1850)
Militar y Político. Libertador de Argentina,
Chile y Perú.
Iniciado en la Logia “Integridad”, Cádiz.
Fundador de Logia Lautaro “Buenos Aires”.
La familia de José de San Martín se trasladó en 1781 a Buenos Aires y en 1783 a
España. Comenzó su carrera militar a
los 11 años, combatiendo con el ejército
español en diversas campañas militares
entre 1790 y 1810, contra los moros en
África, contra Francia, Inglaterra y Portugal. Renunció a su carrera militar en
España (1811), partiendo el mismo año
a Inglaterra en donde conoció a americanos con ideas libertarias de las que
muy pronto se contagió.
Regresó a Argentina (1812) e inmediatamente fue encargado de la creación
de un grupo de caballería que apoye la
guerra de independencia en contra de
España. Por sus importantes triunfos fue
ganando protagonismo dentro de las
fuerzas revolucionarias, encargándosele el Ejército del Norte en reemplazó
de Manuel Belgrano.
Con un gran visión política y militar entendió que para asegurar la independencia de Argentina era necesario
asegurar la chilena y finalmente la peruana, donde se encontraba el principal
contingente realista. En 1817 comandó
la campaña hacia Chile, que logró el 5
de abril de 1818 la derrota de los españoles y la independencia de Chile.

En medio de muchos conflictos internos
tanto en Chile como Argentina, partió al
mando del Ejército libertador de los
Andes y del Ejército de Chile hacia Perú
(1820). Su estrategia consistía en llegar
a Lima por mar para evitar las continúas
derrotas sufridas por ejércitos independentistas anteriores que habían intentado el mismo objetivo. San Martín sitió
a Lima con sus tropas por varios meses,
esperando el debilitamiento de los realistas ante el asedio, logrando ingresar
el 28 de julio de 1821 para declarar la
independencia de Perú.
Luego de la reunión con Bolívar en Guayaquil, en julio de 1822, San Martín que
era Generalísimo del Perú, Capitán General de la República de Chile y General de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, decidió renunciar a sus cargos y
regresar a Buenos Aires (1823); sin embargo las luchas internas y los grupos
opositores a él, le llevaron a decidir viajar a Europa y radicarse en Francia con
su única hija (1824). En 1829 intentó regresar a Argentina pero se volvió a encontrar con grandes conflictos que le
obligaron a permanecer unos meses en
Montevideo y finalmente regresar a
Francia donde falleció.
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∴ Al Ejército de los Andes queda la gloria de decir: en 24 días hicimos la
campaña, pasamos las cordilleras más elevadas, concluimos con los tiranos y
dimos libertad a Chile.

∴ Compañeros juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país
enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje.

∴ De lo que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo, quien los iguale habrá,
quien los exceda no.

∴ Hace más ruido un sólo hombre gritando que cien mil que están callados.
∴ La biblioteca destinada a la educación universal, es más poderosa que
nuestros ejércitos.

∴ Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles mi edad mediana al
de la patria, creo que me he ganado mi vejez.

∴ Si hay victoria en vencer al enemigo; la hay mayor cuando el hombre se vence
a si mismo.

∴ Una derrota peleada vale más que una victoria casual.
∴ Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios,
pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen.
∴ No esperemos recompensa de nuestra fatiga y desvelos, y sí solo enemigos.
Cuando no existamos, nos harán justicia.
Máximas para mi hija (Lista de consejos para su hija Mercedita)
1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos
perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese:
“Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos...”.
2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.
3. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero unida al respeto.
4. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.
5. Respeto sobre la propiedad ajena.
6. Acostumbrarla a guardar un secreto.
7. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.
8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.
9. Que hable poco y lo preciso.
10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
11. Amor al aseo y desprecio al lujo.
12. Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad.
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Bernardo O'Higgins
Bernardo O'Higgins Riquelme
Chillán, Chile (20/8/1778 — 24/10/1842)
Militar y político. Prócer de la independencia
chilena.
Iniciado en la “Gran Reunión Americana”.
Logia Lautarina de Chile.
Hijo ilegítimo del irlandés Ambrosio
O’Higgins, quien ocupó diferentes cargos para la corona española, entre ellos
el de Virrey del Perú. Estudió la escuela
en Chillán, el colegio en Lima, viajando
luego a Cádiz y Londres, donde conoció
a Francisco de Miranda.
Después de varios intentos retornó a
Chile desde Cádiz (1802), heredando la
fortuna de su padre, quien había fallecido meses atrás. Fue nombrado alcalde
de Chillán (1804), alcalde de Los Ángeles (1810) y diputado al primer Congreso Nacional de Chile (1811). Los
conflictos por el mando de Chile lo desmotivaron y le llevaron a retirarse de la
política.
Tomó las armas ante el arribo a Chile de
nuevas fuerzas españolas (1813) y bajo
el mando de José Carrera participó en
diferentes combates, sobresaliendo por
su gran valor. Aceptó el cargo de General en Jefe, sufriendo derrotas importantes que le llevaron a capitular y
suscribir el tratado de Lircay, donde reconoció la “legitimidad del coloniaje”.
Carrera desconoce el tratado y toma
nuevamente el poder acusando a
O’Higgins de traición.
Ante una nueva arremetida española,
O’Higgins y Carrera suspenden su riva-

lidad y juntos reiniciaron las acciones
en contra de los realistas, pero la derrota de Rancagua profundizó la enemistad entre ambos que terminó
únicamente con el fusilamiento de todos
los hermanos Carrera tiempo más tarde.
Viajó a Argentina donde se entrevistó
con San Martín, quien le incorporó al
Ejército de los Andes con destino a
Chile.
O’Higgins fue nombrado Director Supremo de Chile (1817), firmó el Acta de
Independencia de Chile (2/2/1818) y
continuó combatiendo junto con San
Martín hasta lograr la derrota de los españoles.
Su gobierno dictatorial se orientó a consolidar la independencia nacional, fortaleció la milicia, organizó la primera
flota de guerra, dictó las constituciones
de 1818 y 1822, abolió los títulos de nobleza, luchó contra los prejuicios religiosos.
El descontento ante sus actuaciones de
diversos sectores de Chile le llevaron a
renunciar a su cargo en enero de 1823,
para luego viajar a Perú, donde se dedicaría a la agricultura, radicándose en
este país hasta su muerte.
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 Todos los pueblos de la tierra tienen derechos imprescindibles al
establecimiento de la libertad.

 El orden va a restablecerse con la libertad. Terminó el espíritu de vértigo.
Nuestros mismos trabajos nos han enseñado a ser libres y sostener este precioso
don. Corred hacia nosotros a participar de la gloria de vuestros hermanos.
Chilenos: yo os juro morir o libertaros.

 ¡A mí Muchachos! ¡Vivir con honor o morir con gloria! ¡el que sea valiente que
me siga!.

 Mil vidas que tuviera me fueran pocas para sacrificarlas por la libertad e
independencia de nuestro suelo, y tengo el consuelo de decir que la mayor parte
de los descendientes de Arauco obran por los mismos principios.

 Es evidente que Chile desde que rompió las cadenas de la esclavitud en que
yacía, ha experimentado una serie de aristocracias que lo han puesto en el borde
del precipicio; el enemigo común, deseando aprovecharse de la desunión en que
ha fundado sus esperanzas para restablecer el despotismo, acecha con vigilancia
momentos en que lograr sus depravadas maquinaciones.
Abdicación de O'Higgins
Siento no depositar esta insignia ante la asamblea nacional, de quien la había
recibido; siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que ella había
creído propias del país y que había jurado defender; pero al menos tengo el
consuelo de dejar a Chile independiente de toda dominación extranjera,
respetado en el exterior y cubierto de gloria por sus hechos de armas.
Doy gracias a la divina providencia que me ha elegido instrumento para tales
bienes, y que me ha concedido la fortaleza de ánimo necesaria para resistir el
inmenso peso que sobre mi han hecho gravitar las azarosas circunstancias en que
he ejercido el mando.
Pido muy de veras al cielo proteja del mismo modo a los que deben sucederme.
Señores, al presente soy un simple particular. Mientras he estado investido de la
primera dignidad de la república, el respeto, sino mi persona, al menos a ese alto
empleo, debía haber impuesto silencio a vuestras quejas. Ahora podéis hablar
sin conveniencia. Que se presenten mis acusadores. Quiero conocer los males
que he causado, las lágrimas que he hecho derramar. Salid y acusadme. Si las
desgracias que me echáis en rostro han sido, no el efecto preciso de la época del
poder sino del desahogo de malas pasiones, esas desgracias no pueden purgarse
sino con mi sangre. Tomad de mi la venganza que queráis, que yo no os opondré
resistencia. ¡Aquí esta mi pecho!.
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Miguel Hidalgo
Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y
Costilla Gallaga
Guanajuato, México (8/5/1753 — 30/7/1811)
Religioso y militar. Precursor de la
independencia de México.
Logia “Arquitectura Moral” en México.
Miguel, hijo de españoles, viajó junto a
su hermano José a estudiar en el colegio
de San Nicolás Obispo en Valladolid, Michoacán (1765). Continuaron sus estudios en la Real y Pontificia Universidad
de México, graduándose en 1773. Regresó a trabajar al colegio donde había
estudiado (1782), ocupando en algún
momento el cargo de rector.
Fue nombrado párroco de Colima hasta
1791, cambiando de jurisdicción a San
Felipe Torresmochas, cercana a la hacienda de su familia, que ayudó a administrar. A la muerte de su hermano José,
que también era sacerdote, fue nombrado párroco de Dolores (1803), donde
compartió con los pobladores su admiración por los pensadores y literatos
franceses. Su casa fue conocida como
“la Francia chiquita”, lo que produjo
que la Inquisición le abriera dos investigaciones (1807 y 1808) por faltas a la
moral y la fe, de las que salió sin cargos.
Al igual que pasó en el resto de América, la invasión Francesa a España
abrió una oportunidad para los independentistas. Hidalgo venía participando de una serie de reuniones que
tenían por objetivo emprender la lucha
libertaria, decidiendo que el 1 de di-

ciembre de 1810 se iniciaría con el movimiento; sin embargo, los planes fueron descubiertos lo que provocó el
adelanto de las acciones.
El 16 de septiembre, Hidalgo comenzó
la guerra de independencia de México
con el llamado Grito de Dolores que
tenía como insignia, el estandarte de la
virgen de Guadalupe. Hidalgo fue nombrado capitán general de una fuerza militar de más de 6000 hombres, que tenía
objetivos nacionalistas y sociales como
la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, la rebaja de los impuestos y la confiscación de los bienes de los
españoles.
Los rebeldes avanzaron obteniendo importantes victorias que pronto se fueron
diluyendo ante un ejército profesional
como era el virreinal, que había sumado
a los terratenientes criollos que temían
afectados sus intereses ante las medidas reivindicatorias de los sublevados.
Hidalgo vencido en Aculco y Puente
Calderón (1811), intentó huir a Estados
Unidos, pero fue apresado, enviado a
Chihuahua donde fue degradado al estado seglar, excomulgado y fusilado.
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El Grito de Dolores
¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Patria y reine por siempre en
este Continente Americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de
Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! ¡Muera el mal gobierno!

Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado
Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para
sacudir el pesado yugo que por espacio de tres siglos la tenía oprimida, uno de
sus principales objetos fue exterminar tantas gabelas con que no podía adelantar
su fortuna; mas como en las críticas circunstancias del día no se pueden dictar las
providencias adecuadas a aquel fin, por la necesidad de reales que tiene el reino
para los costos de la guerra, se atiende por ahora a poner remedio en lo más
urgente por las declaraciones siguientes:
1. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del
término de diez días, so pena de muerte, la que se le aplicará por transgresión de
este artículo.
2. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas
que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija.
3. Que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones, se
haga uso del papel común quedando abolido el de sellado.
4. Que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la pólvora, pueda
labrarla, sin más obligación que la de preferir al gobierno en las ventas para el
uso de sus ejércitos, quedando igualmente libres todos los simples de que se
compone.
Y para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento, mando se
publique por bando en esta capital y demás villas y lugares conquistados,
remitiéndose el competente número de ejemplares a los tribunales, jueces y
demás personas a quienes corresponda su cumplimiento y observancia.
Dado en la ciudad de Guadalajara, a 6 de diciembre de 1810.
Miguel Hidalgo.
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José Joaquín de Olmedo
José Joaquín Eufrasio de Olmedo y Maruri
Guayaquil, Ecuador (20/3/1780 — 26/12/1795)
Jurista, literato y político. Independentista.
Logia de “Los Caballeros Racionales”, Cádiz.
Logia “Estrella de Guayaquil”.

José Joaquín cursó sus primeros estudios en el San Fernando de Quito (1789
- 1792), colegio donde entabló amistad
con José Mejía Lequerica, quien a su vez
le presentó al bibliotecario de la ciudad,
Eugenio Espejo. Continuó sus estudios
en Lima (1794 – 1805) donde obtuvo el
título de abogado en la universidad de
San Marcos.
En 1810 fue electo diputado a las Cortes
de Cádiz por Guayaquil, llegando a
desempeñar el cargo de Secretario de
la misma. Su participación fue destacada siendo reconocido principalmente
por su lucha por la eliminación de las
mitas en las colonias españolas.
Su vida política no tuvo descanso desde
el regreso a su tierra. En 1818 fue nombrado alcalde del cabildo de Guayaquil.
Como la mayoría de criollos, al principio creía que una monarquía constitucional era la forma de gobierno que
más convenía a las colonias, pero luego
su pensamiento evolucionó y fue aporte
importante de la insurrección que terminó con la independencia de Guayaquil
(1820),
siendo
nombrado
presidente de la Junta Suprema de esta
ciudad (1820 -1822).

Olmedo reorganizó el ejército para colaborar con Sucre en la liberación de
Quito y Cuenca. Fue parte de los cabildeos previos a la reunión de Bolívar y
San Martín (1822) que terminó con la
adhesión de Guayaquil a la Gran Colombia. Para Olmedo, Guayaquil debía
mantenerse independiente de las otras
regiones y ante la falta de acuerdos
para esto, apoyó la separación de Ecuador de Colombia. Fue nombrado vicepresidente de la República (1830).
Luego de la adhesión de Guayaquil, Olmedo aceptó la diputación por Puno a la
Convención Nacional del Perú (1823) y
ser Ministro Plenipotenciario del Perú
en Europa (1825-1828). Fue además,
Prefecto del Guayas por varias ocasiones, Presidente la Asamblea Constituyente de 1835, Presidente del Consejo
municipal de Guayaquil. En 1843, al ser
aprobada la “Carta de Esclavitud” se
alejó del gobierno y desde la oposición
lideró la revolución marcista (1845) que
puso fin al gobierno de Flores.
Además de por su gran labor política, es
recordado también por su capacidad
poética; son muy reconocidas sus obras:
“Canción al 9 de octubre”, “Canto a Bolívar”, “Al vencedor de Miñarica”.
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Discurso sobre las Mitas (fragmento)
¡Desde estas tierras tan distantes, yo os saludo, amables hijos del Sol!!
¡Pueda mi voz llevada por toda la extensión de los mares, y reflejada por tantos montes
y riberas, llegar a vosotros tan claro y perceptiblemente como cuando se eleva en las
márgenes del opulento Támesis!...
¡Cuantos millares de millares de víctimas sacrificadas por la servidumbre mital! ¡Oh
Filosofía! ¡Oh Leyes! ¡Oh Policía de aquellos siglos bárbaros! ¡Oh Razón! ¡Oh
Humanidad1 ¡Oh Naturaleza!...
¿La avaricia no quedó saciada con la sangre de la conquista?
¿Era preciso sepultar en las entrañas de la tierra la mitad de los hombres que perdonó
el primer ímpetu de su furor?

Himno de Guayaquil (Canción al 9 de Octubre)
Saludemos gozosos
en armoniosos cánticos,
esta aurora gloriosa
que anuncia libertad,
libertad, libertad.
¿Veis esa luz amable
que raya en el oriente
cada vez más reluciente
en gracia celestial?
Esa es la aurora plácida
que anuncia libertad.
Nosotros guardaremos
con ardor indecible
tu fuego inextinguible
¡Oh, Santa Libertad!
Como vestales vírgenes
que sirven a tu altar.
Haz que en el suelo que amas
florezca en todas partes
el culto de las artes
y el honor nacional!,
Y da con mano pródiga
los bienes de la paz.
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Francisco María Roca
Francisco María Roca y Rodríguez
Guayaquil, Ecuador (6/6/1786 — 20/8/1846)
Político. Prócer de la independencia de
Guayaquil.
Venerable Maestro de la Logia “Estrella de
Guayaquil”
Realizó sus estudios en la ciudad de
Guayaquil, dedicándose con éxito al comercio junto a su padre, desde muy
joven.
Colaboró decisivamente con el grupo
independentista que venía preparando
los sucesos de octubre de 1820, siendo
especialmente útil las conversaciones
con las fuerzas militares asentadas en la
ciudad con el fin de conseguir su apoyo
a la independencia de Guayaquil.
En 1819 se creó la logia lautarina “Estrella de Guayaquil”, que se la conoció con
el nombre público de Fragua de Vulcano, conformada por hombres como
Olmedo, Villamil, Francisco de Paula,
Elizalde, Ximena y que llegó a ser dirigida por Francisco María Roca. Este
grupo se constituyó en el pilar del movimiento que en la madrugada del 9 de
octubre se tomó los cuarteles y depuso
al gobierno español, convocó a elecciones, organizó una fuerza militar llamada
División Protectora de Quito y que un
mes más tarde permitió que la Asamblea de Representantes de la Provincia
de Guayaquil apruebe el Reglamento
Provisorio Constitucional.

El primer gobierno estuvo constituido
por Olmedo, Ximena Y Roca que en
poco tiempo tomaron medidas trascendentes. Para mejorar la comunicación
con los habitantes delegaron a Roca la
adquisición de una imprenta, que fue
comprada gracias al aporte económico
suyo y de lo recaudado en una colecta
pública. En 1921 se publicó el primer
número del periódico “El Patriota de
Guayaquil”, del cual sería su director.
En 1822 el triunvirato decretó la
llamada “Libertad de vientres” que obligaba a dejar en libertad a todo hijo que
naciera de una esclava, asegurando con
esta medida que todos los nuevos niños
nacieran libres. La eliminación de la esclavitud en el Ecuador tendría que esperar varias décadas aún.
Al igual que varios líderes guayaquileños, Roca rechazó la anexión de Guayaquil a Colombia, por la cual viajó a la
ciudad de Lima en Perú, donde fijó su
residencia.
En 1835, el presidente de la República,
Rocafuerte, le nombró Cónsul del Ecuador en Lima, cargo que ejerció hasta su
muerte.
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Columna de los Próceres
El
monumento
que
recuerda
la
independencia
de
Guayaquil
fue
oficialmente inaugurado el 9 de Octubre de
1920, al recordarse el centenario de su
realización.
Está coronado por un símbolo que
representa la libertad y la columna lleva
grabada en su fuste el Acta del 9 de Octubre
de 1820 y el nombre de los protagonistas de
la independencia.
En el pedestal hay las estatuas de los cuatro
principales actores del movimiento: Olmedo,
Villamil, Antepara (quien fuera secretario de
Francisco de Miranda en Londres) y del
Crnel. León de Febres-Cordero.

En las esquinas se erigen estatuas que representan la Justicia, el Heroísmo, el
Patriotismo y la Historia.
Existen además 8 medallones con las efigies de Miguel de Letamendi, Gregorio
Escobedo, Juan Francisco Elizalde, Francisco María Roca, Luis Urdaneta, Francisco
de Marcos, Francisco de Paula Lavayen y Rafael María Ximena.
La base de la columna presenta cuatro bajorrelieves en los que se recuerda a la
Junta de Gobierno de Guayaquil, La Goleta Alcance, La Batalla de Huachi y La
Coronación de los Patriotas.
Dos placas recordatorias aparecen en sus caras Norte y Sur, una bajo la estatua del
Gral. Villamil y otra bajo la de Febres-Cordero.
Adaptado de un texto de Efrén Avilés Pinto
Decreto del triunvirato formado por Olmedo, Ximena y Roca el 18 de abril
de 1822, llamado “Libertad de vientres”
Este sagrado nombre (libertad), pronunciado por todos, nos hace tener siempre
fijas nuestras miradas sobre aquella porción de nuestros semejantes a quienes
este precioso don fue arrebatado bárbaramente, nos avergonzaríamos de no
apresurarnos a vengar de algún modo el ultraje de la naturaleza, ya que,
cohonestada por el transcurso del tiempo una odiosa propiedad, en contravención
del Derecho Natural, no nos impidiera extirpar los males de raíz...
Deseando, pues el gobierno destruir con pasos progresivos aquella obra de
barbarie, y cortar el antiguo abuso que hizo de los hombres un efecto permutable
y sujeto a los cálculos de un tráfico monstruoso, a acordado y decreta: …
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José de Villamil
José María de Villamil Joly
New Orleans, EE.UU. (10/6/1788 — 12/5/1866)
Militar y político. Prócer de la independencia
de Guayaquil.
Logia “Estrella de Guayaquil”.

Hijo de padre español y madre criolla
de ascendencia francesa, se vinculó al
ejército de Estados Unidos (1804) para
luego viajar a España (1810) en donde
conoció la logia lautarina, que sería su
inicio masónico. Después de su permanencia en Europa, se radicó en Guayaquil, viviendo un tiempo en Venezuela y
en Perú, en donde participó de movimientos independentistas, lo que le significó la persecución española.
Fue junto con Antepara quienes dirigieron el grupo de patriotas que participaron en la rebelión del 9 de octubre de
1820. Villamil colaboró desde los primeros días del nuevo gobierno en las
fuerzas militares organizadas en su defensa, encargándosele varias misiones
navales, su especialidad. Su actividad
castrense no terminó con la batalla de
Pichincha que liberó a Quito (1822), su
contingente fue necesario en la defensa
de Guayaquil frente a tropas beligerantes (1828, 1831, 1859), con el general
Flores (1841) y en la revolución marcista
(1845).
Villamil también es reconocido por
tomar posesión definitiva, a nombre del
Ecuador, del archipiélago de Galápagos
(12 de febrero de 1832). Después del

nacimiento de la República, Villamil
consideró que por su situación geográfica, Galápagos pertenecía al Ecuador,
elevó una solicitud al Presidente Juan
José Flores, quien aprobó la colonización de las islas.
Ejerció diversos cargos públicos, Presidente de la Municipalidad, Ministro General de Urvina, Encargado de
Negocios en EE.UU., Diputado del Congreso, Comandante General del distrito
del Guayas y Jefe de Estado Mayor General.
En 1843 fundó con Juan Bautista Destruye, José Mascote, Lavayen y otros masones, la logia que se ocultó bajo el
nombre Centro Filantrópico, con la finalidad de formar un centro de enseñanza
de artes y oficios para personas de escasos recursos. Años más tarde el Centro cambio de nombre a la Benemérita
Sociedad Filantrópica del Guayas, una
de las instituciones de servicio social
más reconocidas en el Ecuador.
Participó en la defensa de Guayaquil
durante el ataque de las fuerzas combinadas de García Moreno y Flores (1859)
y después del combate se exilió en el
Perú, regresando a Guayaquil en 1862,
donde falleció.
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Primer informe de Villamil sobre las Galápagos
Temperatura deliciosa 60 a 65° Fahrenheit. Agua abundante y buena. Tierra fértil,
pues produce la de las dos zonas. Puede mantenerse una población de 12.000
habitantes. Actualmente hoy 48 parcelas cultivadas de terreno y 51 cabañas.
Supónese que habrá una población de 400 personas. Hay un camino de 3.000 mts.
de largo y 10 de ancho y se proyecta extenderlo a 400 mts. Hay un manantial de
agua que da 80 galones por hora y el agua puede ser conducida por cañería de
bambú; pero en 1833 el Presidente Flores ordenó que los criminales fueran
deportados a las Galápagos y desde entonces la colonia se transformó en un sitio
peligroso.

El General Villamil a sus compañeros
SOLDADOS:
Nombrado Comandante General de las baterías me tenéis otra vez con vosotros.
No vengo a daros ejemplos de valor y de consagración; vengo a seguir los que
volveréis a darme en esta ocasión.
AMIGOS:
Cuando en los campos de batalla todas las circunstancias son iguales, el gran
secreto de la victoria es, no apresurarse en darse por vencido; con más razón lo
es en posiciones como la que vais a defender, en la que según todos los cálculo
es de la guerra, cada uno de los defensores vale, cuando menos, por seis de los
atacantes.
COMPAÑEROS:
La invalidez inseparable de mi edad me impedirá hallarme en cada batería las
veces que yo quisiera durante el combate que se acerca; pero para el momento
de combatir a vuestra vista os voy a dar desde ahora una orden terminante que
confío cumpliréis a la letra
Si huyo, matadme;
Si acometo, seguidme;
Si muero, vengadme.
Contando con que esta orden será puntualmente obedecida en cualquier punto
de la línea en que me hallare, os ofrece el triunfo
Vuestro antiguo compañero y amigo
Guayaquil, septiembre 7 de 1860.
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Vicente Rocafuerte
Vicente Rocafuerte Bejarano
Guayaquil, Ecuador (1/5/1783 — 16/5/1847)
Político. Presidente del Ecuador.
Logia de “Los Caballeros Racionales”, Cádiz.
Logia “San Alejandro de Escocia”, París.
Logia “Soles y rayos de Bolívar”, La Habana.
Vicente fue un criollo que tuvo su primera educación en casa y que luego
viajó con su tío a Europa, pudiendo recibir una excelente instrucción en España
y Francia. En el viejo continente hizo
amistad con Bolívar, Carlos Montúfar y
Humboldt.
Regresó a Guayaquil en 1807, donde administró su hacienda en Naranjito. Por
un tiempo recibió en su casa a Juan Dios
Morales, quien había salido de Quito.
Rocafuerte fue electo Procurador General (1811) y diputado por Guayaquil a
Cádiz (1812). Llegó a España en 1814
luego de un largo viaje por varios paises europeos, que incluyó Rusia.
Al ser disueltas las Cortes y expedido
una orden de prisión para Rocafuerte,
escapó por Francia, visitando también
Italia. Regresó a Guayaquil (1817)
donde permaneció dos años, para luego
emprender una importante misión en
Centro y Norteamérica apoyando los
anhelos independentistas y los intereses de los nuevos estados americanos.
Para México cumplió funciones diplomáticas y comerciales destacadas, además de publicar diversos textos y
publicar el periódico “El Fénix de la Libertad”.

Buscando tranquilidad regresó a Guayaquil (1829) pero ante un intento de asesinato se refugió en Colombia en donde
permaneció hasta 1833, cuando regresó
a Quito, en donde formó parte de la sociedad “El Quiteño Libre”. Fue electo
diputado al Congreso (1833) donde
mantuvo posiciones contrarias a Flores
quien ordenó su prisión y destierro.
En octubre de 1833, Rocafuerte fue declarado Jefe Superior Provisorio y tras
un conflicto bélico con Flores, finalmente llegaron a un acuerdo. Rocafuerte
fue ratificado como Presidente del
Ecuador, después de la Convención de
Ambato de 1835. Terminado su periodo
se hizo cargo de la gobernación de
Guayaquil. A partir de 1843 se radicó en
Lima cumpliendo funciones diplomáticas para Ecuador.
Su gestión pública destacó en la reorganización del estado y sus finanzas; en
eliminar los tributos a los indígenas en
el litoral; en el impulso de la educación,
creó el primer colegio para mujeres; en
moderar el impulso del clero y a la tolerancia religiosa. Todo esto en un ambiente de paz, impuesta por la fuerza y
la represión.
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 La libertad no existe tampoco sin la tolerancia, sin aquella natural inclinación
a perdonar las flaquezas de nuestro prójimo, sin aquella necesaria indulgencia
para vivir y tratar con individuos de opiniones diferentes y aun opuestas a las
nuestras. ¿No sería una injusticia indigna de hombres independientes el intentar
perseguir y desterrar de nuestro suelo a los españoles, por la única razón de
haber nacido en la península?

 La sociedad es el resultado de nuestras necesidades, y el gobierno el de
nuestras inequidades: la primera promueve nuestra felicidad positivamente,
uniendo nuestras afecciones, y el segundo negativamente, restringiendo nuestros
vicios, la una activa el trato de los hombres, el otro cría las distinciones; aquella
es un protector, y este un azote de la humanidad.

 Porque siendo todos los hombres iguales en su origen, ninguno pudo por su
nacimiento tener un derecho para establecer su misma familia con una perpetua
diferencia sobe todas las demás; y aunque alguno pudiese haber merecido de
sus contemporáneos algún grado de distinción en la sociedad; con todo, sus
descendientes pueden ser indignos de heredarlo.

 No hay para el hombre asunto más interesante que el del gobierno: su
seguridad, sea rico o pobre, y su prosperidad, están íntimamente relacionadas a
él; por tanto es de su interés, y aun de su deber, el procurarse algunos
conocimientos de sus principios y su aflicción.

 Está rigurosamente prohibido el investigar su origen, o por qué derecho
existen (los sistemas políticos). Si se preguntase la razón, la respuesta sería bien
fácil: los gobiernos están establecidos sobre principios falsos, y emplean después
de todo su poder en ocultarlo. El misterio en la que ha estado envuelta la ciencia
del gobierno con el objeto de esclavizar, robar y engañar al género humano, es
de todas las cosas la menos misteriosa, y la más fácil de ser entendida.

 Cada edad y cada generación es, y debe ser por derecho, tan libre para obrar
por sí misma en todos casos, como la edad y la generación que la han precedido.
La vanidad y presunción de gobernar aun desde más allá de la tumba es la más
ridícula e insolente de todas las tiranías. El hombre no tiene propiedad sobre otro
hombre; ni una generación la tiene sobre las que están por venir.

 La fuerza y seguridad permanente de un gobierno es proporcionada al
número del pueblo que se interesa en sostenerla. La verdadera y mejor política,
pues, debe ser interesar el todo por la igualdad de derechos; porque el peligro
se origina en las exclusiones. Es posible excluir a los hombres del derecho a votar
pero es imposible excluirlos del de rebelarse contra esta exclusión; y cuando se
les priva violentamente de todos los derechos, el de la rebelión viene a ser
perfecto y justo.

 A mí no me arredra el título de tirano, en este país de insensatos hay que
gobernar a latigazos.
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José María Ur vina
José María Mariano Segundo de Urvina y Viteri
Píllaro, Ecuador (19/03/1808 — 4/9/1891)
Militar y político. Presidente del Ecuador.
Abolió la esclavitud en el país.
Logia "Filantrópica del Guayas".

Fue hijo de un español que al iniciarse
el proceso independentista decidió regresar a su patria. Estudió la primaria
en Ambato, trasladándose en 1823 a
Guayaquil a continuar su instrucción en
la Escuela Náutica. Participó militarmente en la guerra de independencia y
luego en el periodo republicano en las
filas del Gral. Flores, del cual fue su edecán.
Desterrado por unos años en Colombia
por problemas con Rocafuerte, regresó
a Ecuador cuando Flores ejerció nuevamente la presidencia (1839) asumiendo
varios carpos políticos y militares para
su gobierno. Cuando era Gobernador
de Manabí se produjo la revolución
marcista (1845), adhiriéndose a ella. Depuesto Flores, asumió la presidencia Vicente Ramón Roca quien lo nombró
Ministro de Estado (1845).
Fue diputado por Guayaquil, senador
por Manabí y en 1849 presidió la Cámara de Diputados que encargó la presidencia a Manuel de Ascázubi. Urvina
meses más tarde participó en el derrocamiento de Ascázubi, asumiendo la
presidencia Diego Noboa primero temporalmente y luego ratificado por la
Convención Nacional (1851). Sin em-

bargo, el gobierno de Noboa fue tan
breve como el de su antecesor, acusado
de ser “floreano” y por tomar medidas
impopulares fue depuesto por Urvina
quien asumió como Jefe Supremo el gobierno del país (1851) y ratificado por
la Asamblea Constituyente hasta 1856.
Urvina eliminó varias formas de explotación indígena, revolucionó el sistema
educativo para mejorarlo, puso en
orden las finanzas y abolió la esclavitud
en el país (1851), medida necesaria
pero tan postergada. Fue un presidente
muy estimado por la población que
además mostró una capacidad estratégica para resolver los conflictos internos que provocaron sus medidas en los
terratenientes y en la iglesia católica
que ya no contaban con esclavos a su
servicio.
En 1859 participó sin éxito en la defensa
del presidente Robles en contra de la
acción militar del sublevado García Moreno, ante quien intentaría una nueva
acción militar en 1865, también sin resultados. Desterrado, regresó a la política para apoyar a Veintemilla a la
presidencia, abandonandola tiempo
más tarde por discrepancias profundas
con Veintemilla.
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∴ Los indios […] son los ilotas (esclavos) del Ecuador; fecundizan la tierra con
su trabajo; erogan gruesas contribuciones para el sostenimiento del culto y
aumento de los fondos del erario nacional, y en reciprocidad no obtienen del
orden social sino una suma muy limitada de bienes.

∴ ¿Estará en el corazón de la autoridad el mandar a reprimir a balazos por haber
cedido a los consejos de su desesperación?.

∴ Igualdad, pues, en derecho, a los indios con los demás ecuatorianos.
Decreto de Manumisión,25 de julio de 1851
Considerando:
Que los pocos esclavos que todavía existen en esta tierra de libres, son un
contrasentido a las instituciones republicanas, que hemos conquistado y adoptado
desde 1820; un ataque a la religión, a la moral y a la civilización; un oprobio para
la República y un reproche severo a los legisladores y gobernantes.
Decreta:
Art. 1º. Mientras el Gobierno se procura de los fondos necesarios para dar
libertad a los hombres esclavos, queda exclusivamente afectado a este objetivo,
desde la publicación del presente decreto, el producto libre del ramo de pólvora.
Art. 2º. No podrá destinarse a otro objeto que al expresado, ninguna cantidad, por
pequeña que sea, de este ramo; y el empleado que lo hiciera, sufrirá la pena de
destitución, quedando además, obligado a reintegrar los fondos de manumisión,
la cantidad distraída sin que pueda servirle de excusa ninguna de orden superior.
Art. 3º. Cada vez que hayan reunidos doscientos pesos de ese fondo, se procederá
a dar libertad al hombre esclavo de más edad por avalúo.
Art. 4º. En cada capital de provincia habrá una junta denominada “Protectora de
la Libertad de Esclavos” y compuesta del Gobernador de la Provincia, de dos
Consejeros Municipales y de cuatro ciudadanos de conocidos sentimientos
filantrópicos, los mismos que deberán ser nombrados por el Consejo Municipal
de la capital de la provincia.
Art. 5º. Los deberes y atribuciones de la Junta Protectora son: […]
Art. 6º. La ley que rige sobre manumisión de esclavos, recobra todo su valor y
fuerza en todo aquello que no esté expresado en el presente decreto.
Art. 7º. El Ministro General queda encargado de su ejecución y cumplimiento.
Dado en la Casa de Gobierno en Guayaquil, a 25 de julio de 1851. José María
Urvina. El Ministro General José Villamil.
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Pedro Moncayo
Pedro Moncayo Esparza
Ibarra, Ecuador (29/6/1807 — 3/2/1888)
Abogado, orador, periodista y político.
Precursor del periodismo combativo.
Logia Sociedad del “Quiteño Libre”.

Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal, los secundarios en el Seminario San Luis de Quito y los superiores en
esta misma localidad, obteniendo el título de doctor en leyes (1832).
Junto con otros compañeros fundó la sociedad “El Quiteño Libre” (1833), opositora al presidente Juan José Flores al que
acusaban de gobernar únicamente a
favor de ciertos sectores. El 12 de mayo
del mismo año comenzaron a publicar
el periódico “El Quiteño Libre”, claramente opositor al presidente. El mismo
grupo daría origen al Partido Nacional
con cuyo apoyo Vicente Rocafuerte fue
elegido diputado. La tenacidad y frontalidad del grupo les causó muchos enemigos entre los miembros del gobierno,
fueron perseguidos, varios de ellos asesinados y Moncayo exiliado.
Desde 1835 se radicó por una década
en Piura, Perú, viviendo de su ejercicio
profesional aunque no alejado de los sucesos de su patria ya que en 1843 fundó
el periódico “La Linterna Mágica” con el
objetivo de desgastar al presidente Flores, que continuó en el poder hasta la
revolución marcista (1845), luego de lo
cual pudo regresar a Ecuador.

En los años siguientes fue elegido diputado por varias ocasiones; no abandonó
su mejor arma, sus escritos, que difundió a través de periódicos fundados por
él mismo. En el gobierno de Urvina fue
designado Ministro Plenipotenciario en
Lima (1852), destacándose especialmente en la defensa limítrofe del Ecuador, de cuyo tema era un conocedor
experto.
A partir de 1862 se trasladó a Santiago
de Chile donde continuó laborando
como jurista además de dedicarse a escribir obras de carácter político como
"El 1o. de Agosto y el ciudadano Vicente
Rocafuerte" y "El Tiranicidio" contra
García Moreno. Varios de sus escritos
fueron publicados después de muerte,
entre ellos: "Colombia y el Brasil. Colombia y el Perú" y "Ojeada sobre las
repúblicas Americanas".
Después de la salida del presidente
Veintemilla (1883), Moncayo fue invitado a regresar al Ecuador para que
ejerza un cargo público importante, sin
embargo su mal estado de salud se lo
impidió. Moncayo falleció en Chile dejando sus propiedades económicas y su
biblioteca a la provincia de Imbabura.
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 Se cumplieron los tristes destinos del pueblo ecuatoriano. Esta funesta estrella
que lo había acompañado desde Mayo de 1830, siguió arrastrándolo por la
horrorosa senda del despotismo. Rocafuerte, aliado a Flores, fue reconocido por
todos los pueblos del Estado, reconocimiento hecho por la fuerza de las armas
[…] En 1835 recibió el bastón de mando de mano de su opresor y enemigo capital.

 Según las doctrinas evangélicas, todos los hombres son hermanos, todos son
iguales […] Después los hombres pisotearon ese mismo evangelio, olvidando los
preceptos del derecho natural y del derecho divino, introdujeron de nuevo la
esclavitud, y volvió el hombre a ser la propiedad de otro hombre, con mengua de
la humanidad, de la justicia y de la religión. [...] La libertad del hombre es
imprescriptible. Ni la sociedad, ni la ley pueden legitimar lo que es contra la
razón, contra la justicia y contra la naturaleza del hombre.

 La religión no se manda ni se ordena y se enseña por medio de la predicación,
y del ejemplo: que Jesucristo no recurrió a los Reyes, ni a los Emperadores para
(propagar) su religión [...] que es preciso tener de la religión una idea más
grande, y más sublime, y no hacerla depender de las instituciones humanas que
son transitorias, y perecederas: que la religión es superior al poder de los
hombres; que la religión es inmutable porque esté escrita en un artículo
constitucional, sino por su origen, por su esencia.

 La religión no necesita del apoyo de las leyes; y yo creo más, que esa
protección la perdería, si la religión estuviese sujeta a los vaivenes de las pasiones
humanas. El empleo de la fuerza es no solo inconciliable con el objeto y fin de la
religión, sino que destruye la esencia misma de la religión.

 La religión es del ciudadano y no del Estado, porque este, como ente moral,
como ser abstracto, no debe tener religión. Siendo la religión obra del corazón y
de la conciencia, y no de la fuerza pública, claro es que no puede estar sujeta a
los preceptos del legislador, sino a la convicción individual de cada ciudadano. Si
los poderes supremos del Estado pretendieran intervenir en materia de religión,
atacarían despóticamente una de las más preciosas libertades del hombre, que no
puede ceder ni sacrificar en todo ni en parte, cual es la de adorar a Dios según
las inspiraciones de su conciencia.

 ¿Seremos más religiosos que el Papa, porque el jefe de la Iglesia, el Vaticano
de Jesucristo, se muestra indulgente y tolerante con los que no profesan nuestra
religión santa y divina?

 Que los indígenas tributarios queden exentos del pago del diezmos, y primicias
por el espacio de diez años [...] que siendo poca cosa estos diezmos, y primicias
con respecto a las utilidades de los venerables párrocos; y muy gravosas por otra
parte para la infeliz clase de indígenas, aquellos mismo mirarían con agrado esta
disposición, y aun renunciarían voluntariamente a semejantes cobros.

76

100 Masones

Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi
Niza, Francia (4/7/1807 — 2/6/1882)
Militar, político y Revolucionario. Héroe de dos
continentes.
Iniciado en Italia, participó y fundó diferentes
logias en Uruguay e Italia.
Giuseppe nació en Niza, territorio ubicado actualmente en Francia pero que a
la fecha de su nacimiento correspondía
a Italia. No tuvo una educación formal y
desde muy joven trabajó en la marina.
Ingresó al movimiento “Joven Italia” de
Giuseppe Mazzini (1833), cuyo objetivo
era el de alcanzar la libertad y la unificación del pueblo italiano dentro de una
república independiente. En 1834 participó en un intento insurreccional en Génova (1834). Condenado a muerte,
escapó a Sudamérica (1836 – 1848),
donde se unió a los movimientos revolucionarios que se encontraban en
lucha militar; primero en la rebelión del
estado de Río Grande do Sul contra el
Imperio de Brasil y más tarde en la guerra civil uruguaya.
Revolucionario incansable, volvió a Italia en 1848 para unirse a las fuerzas que
pretendían liberar los territorios ocupados por Austria. En 1849 se proclamó la
república Romana que no pudo sostenerse militarmente ante los fuerzas francesas que intervinieron. Derrotado viajó
a Estados Unidos, se unió a un navío
mercante y recorrió el océano Pacífico.
Regresó a Italia (1854) y al poco tiempo

reinició su actividad política y militar. Su
ideal de unificar a Italia no le permitió
descansar en los siguientes años. Al
mando del ejército y con la ayuda de los
franceses logró rescatar de los austríacos los territorios del norte de Italia
(1859). Por discrepancias políticas renunció al mando militar, pero ante la cesión de Niza y Saboya a Francia, decidió
actuar por su cuenta y organizar un
ejército de voluntarios (expedición de
los 1000 camisas rojas) para someter al
reino de Nápoles. En 1860 logró su objetivo y entregó Nápoles al recién formado reino de Italia, fiel a su anhelo de
una Italia unificada.
Por varias ocasiones más volvió a empuñar las armas y viajar a tierras lejanas a
apoyar causas justas. Intentó sin mucho
éxito anexar Roma a Italia (1862, 1867).
En 1866 participó en contra de Austria.
Durante la Guerra Franco-Prusiana
apoyó a los que defendían París (1871),
llegando a ser elegido diputado por
aquella ciudad.
En 1874 fue elegido miembro del Parlamento italiano por la ciudad de Roma,
incorporada al Reino desde 1870. Renunció a su cargo de diputado y se retiró de la política.
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 Los centinelas gritaron la alarma; sonaron las trompetas. Eran las dos de la
madrugada. Los bersaglieri, siempre infatigables, corrieron a la Puerta de San
Pancracio. Se hundían hasta las rodillas en las ruinas. Me puse a su cabeza con la
espada desenvainada, cantando el himno popular de Italia. Confieso que en ese
momento, completamente descorazonado, no tenía mas deseo que morir. Todos
nos lanzamos contra los franceses. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé. Durante dos
horas estuve golpeando y luchando sin descanso, y cuando amaneció estaba
cubierto de sangre, pero no tenía una sola herida; esto era un verdadero milagro.

 La fortuna, que hoy nos ha traicionado, mañana nos sonreirá. Abandono Roma.
Quien desee proseguir la guerra contra el extranjero, que venga conmigo. No le
ofrezco ni paga, ni alojamiento ni provisiones; le ofrezco hambre, sed, marchas
forzadas, batallas y muerte.

 La mía ha sido una vida tempestuosa, en la que ha tenido cabida (como en la
de todo mundo, supongo) tanto el bien como el mal. Puedo decir que siempre he
deseado el bien, para mí y para mis semejantes. Si en alguna ocasión he hecho el
mal, fue involuntariamente.

 Creen (los políticos) que los hombres son como las naranjas, que se estruja
la última gota de zumo y se tira la cáscara.
Sobre Garibaldi, un soldado napolitano dijo:
Este no es un hombre. Un día el diablo hizo el amor a una santa. Después de nueve
meses, nació Garibaldi. Cuando pelea, se porta como su padre; pero cuando la
batalla ha terminado, es como su madre.
George Sand:
No me sorprendió ver en aquellos días el retrato de Garibaldi en las casas de los
piadosos campesinos de Velay y Cavenne. Este aventurero ilustre, a quien hace
muy poco ciertos espíritus temerosos describían como un bandido, estaba
colocado allí, en medio de las imágenes de los santos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no
iba a ocupar un lugar entre los protectores de la gente humilde precisamente él,
que había anunciado al pueblo italiano una nueva fe? Su palabra recordaba a los
primeros cristianos. De su boca no salían argumentaciones políticas, no se trataba
de la teoría materialista del interés personal […] Es un hombre hecho para
mandar, pero a través de la persuasión: tan solo puede gobernar sobre hombres
libres.
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José Martí
José Julián Martí Pérez
La Habana, Cuba (28/1/1853 — 19/5/1895)
Abogado, escritor, filósofo y político. Apóstol
de Cuba.
Iniciado en la Logia” Armonía” No. 52, en
Madrid. Logia “Integridad”, Cuba.
José vivió sus años de niñez y juventud
sin mayores sobresaltos, disfrutando de
sus estudios, tiempo libre y escribiendo
artículos políticos en el periódico “El
diablo cojuelo”, propiedad del amigo
que le acompañará en muchos momentos de su vida, Fermín Valdés. Editó el
primer número de su periódico “La Patria libre” (1869).
A la edad de 16 años su vida cambió radicalmente, fue condenado a 6 años de
prisión y trabajos forzados por haber
escrito una carta a un amigo suyo en la
cual lo tildaba de traidor por haber ingresado al ejército español (1869).
En 1871, su padre consiguió que se
cambie la sentencia original por el destierro de por vida. En Madrid inició sus
estudios de derecho y a pesar de su
amarga experiencia continuó escribiendo textos políticos en contra del represivo gobierno español en Cuba.
Martí en búsqueda de una mejor situación, emprendió viaje a Zaragoza
(1873), París (1874), México (1874) y
Guatemala. En 1878 regresó a la Habana
gracias a una nueva ley, trabajando
como abogado hasta 1879, cuando fue
detenido, acusado de conspirador contra la colonia española y nuevamente

desterrado a España.
En 1881 se radicó en Nueva York, trabajando como escritor y director de diferentes publicaciones, pero sobre todo
organizando e inspirando a los cubanos
radicados en EE.UU. a colaborar en la
lucha por la independencia de Cuba.
Este proceso creó el Partido Revolucionario Cubano. Sirvió además como cónsul de Argentina y Paraguay en Nueva
York y como representante de Uruguay
a la Comisión Monetaria Internacional
Americana (1890).
Martí durante su vida siempre consiguió
robarle tiempo a su trabajo y a la actividad política para escribir prosa y poesía. Su obra en todo sentido es enorme,
“El presidio político en Cuba”, “Ismaelillo”, “Versos Libres”, “Versos sencillos”, “Amistad funesta”, “La edad de
oro”.
En enero de 1895, regresó a Cuba para
participar de los levantamientos en contra de España. Se incorporó a la guerrilla revolucionaria y a pesar de no ser
militar, fue nombrado por Máximo
Gómez y Antonio Maceo como Mayor
General del Ejército Libertador. Semanas más tarde cayó en combate en el
sector de Dos Ríos.
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∴ La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo
no es más que amor, la amistad no es más que amor.

∴ Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas.
∴ Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad.
∴ Hacer es la mejor manera de decir.
∴ Haga cada uno su parte de deber, y nada podrá vencernos.
∴ Haga hombres, quien quiera hacer pueblos.
∴ La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.
∴ Los hombres son como los astros, que unos dan luz de sí y otros brillan con la
que reciben.
∴ Patria es humanidad.
∴ Todo hombre verdadero debe sentir en su mejilla el golpe dado a cualquier
mejilla de otro hombre.

∴ En política, lo único verdadero, es lo que no se ve.
∴ Nuestro vino es ácido, pero es nuestro vino.
∴ Si deliberamos acerca de cuando debemos comenzar, se hace ya tarde para
intentarlo.

∴ Un escultor es admirable, porque saca una figura de la piedra bruta: pero esos
hombres que hacen pueblos son como más que hombres.

∴ Aprende de mí. Tengo la vida a un lado de la mesa, y la muerte a otro, y mi
pueblo a las espaldas: y ve cuantas páginas te escribo.

∴ Pero mientras haya obra que hacer, un hombre entero no tiene derecho a reposar
∴ Mi porvenir es como la luz del carbón blanco que se quema él, para iluminar
alrededor. Siento que jamás acabarán mis luchas.

∴ Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser
libre.

∴ El verdadero hombre no mira de que lado se vive mejor sino de que lado está
el deber.

∴ A la raíz va el hombre verdadero. Radical no es más que eso: el que va a las
raíces. No se llame radical quien no vea las cosas en su fondo. Ni hombre, quien
no ayude a la seguridad y dicha de los demás hombres.
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Si ves un monte de espumas

volando las mariposas.

Si ves un monte de espumas,
es mi verso lo que ves,
mi verso es un monte,
y es un abanico de plumas.

He visto vivir a un hombre
con el puñal al costado,
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado.

Mi verso es como un puñal
que por el puño echa flor:
mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.

Rápida, como un reflejo,
dos veces vi el alma, dos:
cuando murió el pobre viejo,
cuando ella me dijo adiós.

Mi verso es de un verde
claro y de un carmín encendido:
mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.

Temblé una vez —en la reja,
a la entrada de la viña,—
cuando la bárbara abeja
picó en la frente a mi niña.

Mi verso al valiente agrada:
mi verso, breve y sincero,
es del vigor del acero
conque se funde la espada.

Gocé una vez, de tal suerte
que gocé cual nunca:—cuando
la sentencia de mi muerte
leyó el alcalde llorando.

Yo soy un hombre sincero
(fragmento)
Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.
Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy.
Yo sé los nombres extraños
de las yerbas y las flores,
y de mortales engaños,
y de sublimes dolores.
Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.
Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas:
y salir de los escombros,

Oigo un suspiro, a través
de las tierras y la mar,
y no es un suspiro,—es
que mi hijo va a despertar.
Si dicen que del joyero
Tome la joya mejor,
Tomo a un amigo sincero
Y pongo a un lado el amor.
Yo he visto al águila herida
Volar al azul sereno,
Y morir en su guarida
La víbora del veneno.
Yo sé bien que cuando el mundo
Cede, lívido, al descanso,
Sobre el silencio profundo
Murmura el arroyo manso.
... Oculto en mi pecho bravo
La pena que me lo hiere:
El hijo de un pueblo esclavo
Vive por él, calla y muere.
José Martí
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Antonio Maceo
José Antonio Maceo y Grajales
Santiago de Cuba, Cuba (14/6/1848 —
7/12/1896)
Militar y político. Líder de la independencia de
Cuba.
Iniciado en Santiago de Cuba en 1864.
Antonio Maceo, mejor conocido como
“Titán de Bronce”, provino de una familia totalmente comprometida con la independencia de Cuba, todos sus
miembros juraron luchar por la libertad
de su patria o morir por ella, lo que fue
cierto para el padre de Antonio y casi
todos sus hermanos.
Luego de la proclamación de la república cubana, se incorporó al ejército independentista participando en la
llamada “Guerra de los Diez años”
(1868 – 1878), combatiendo al mando
de Máximo Gómez. A pesar de la discriminación a causa de su piel negra, inclusive dentro del grupo libertario,
Maceo destacó como dirigente y militar
de las llamadas fuerzas mambises,
aprendiendo como lo hacen la gente del
pueblo, no en aulas o escuelas sino de
la vida, escuchando a la virtud y a la experiencia.
Para 1878 las fuerzas españolas se habían recuperado mientras las independentistas se encontraban divididas, en
este escenario se pretendió dar fin a la
lucha contra el dominio español con el
Pacto del Zanjón que Maceo lo rechazó,
porque si bien le daba amnistía no daba
libertad a los esclavos ni independencia

para Cuba. Con más de 800 acciones de
guerra y 27 cicatrices de bala o arma
blanca en su cuerpo continuó combatiendo junto a unos pocos leales.
En 1879, desde el exterior organizó una
invasión fracasada a Cuba que le obligó
a mantenerse en el exilio, primero en
Haití y luego en Jamaica y Costa Rica. A
pesar que en este último país había encontrado tranquilidad económica,
Maceo en acuerdo con Gómez y Martí
inició nuevamente acciones en Cuba
(1895), combatiendo por todo el territorio e infringiendo derrotas importantes
al ejército español, mucho mayor en número, preparación y armamento gracias
a su pericia militar, valentía y moral que
lo convertirán en un símbolo de la lucha
armada hasta la actualidad.
Asesinado Martí al inicio de la guerra,
asumió junto con Gómez el mando de la
revolución hasta su caída en combate.
Gómez contradijo a los españoles que
creyeron que con la muerte de los dos
próceres se acabaría la guerra; sin embargo en 1898 se cumpliría el gran
temor de Maceo, Estados Unidos ingresó al conflicto expulsando a los españoles y cambiando de yugo a los
cubanos.
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 El que intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en
sangre, si no perece en la lucha.

 Nuestra protesta es la actitud en que nos hemos colocado, la cual está firmada con
los tiros que desde ayer se oyen sonar por todas partes y sellada con nuestras sangre.

 De España jamás esperé nada, siempre nos ha despreciado, y sería indigno
que se pensase en otra cosa. La libertad se conquista con el filo del machete, no
se pide: mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos.
Tampoco espero nada de los americanos, todo debemos fiarlo a nuestros
esfuerzos, mejor es subir y caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un
vecino tan poderoso.

 Cada vez que tengo un combate tan desigual como los que me han dado el
triunfo en estos últimos meses, tengo que lamentarme de la imposibilidad en que
estoy de movilizar tres o cuatro mil hombres de pelea. Creo que con ese número
hubiera copado varias columnas y preparado el campo para el Ayacucho cubano;
pero, ¿qué hacer? Seguiré conformándome con mi destino de batallador sin
grandes resultados.

 Cuando se le insinuó su apoyo para la anexión de Cuba a EE.UU. respondió:
"Creo, joven, que esa sería la única forma en que mi espada estaría al lado de la
de los españoles”.

 Se discute si los Estados Unidos deben o no intervenir en esta guerra, y
sospechando que usted, inspirado en razones y motivos de patriotismo, trabaja
sin descanso para alcanzar para Cuba lo más que pueda, me atrevo por mi parte
a significarle que no necesitamos de tal intervención para triunfar en plazo más
o menos largo. Y si queremos reducir ese plazo -a muy pocos días, tráigame a
Cuba veinticinco o treinta mil rifles y un millón de tiros, en una o dos
expediciones.
Antonio Maceo a Máximo Gómez, 27 de junio de 1896
Hasta ahora no he recibido ningún recurso, absolutamente ninguno; estoy
haciendo la guerra con los que he quitado al enemigo en distintas ocasiones...
De más está indicarle que a carencia de jefes solo con muchos elementos podré
suplirles. De otro modo no me será fácil conservar jefes viejos, de que usted me
habla en otra carta, pues como usted sabe, solo en este Departamento tengo
encima la mayor parte del Ejército español, el cual, con activar las operaciones ha
logrado espantarme de aquí algunos jefecitos...
A esto se debe, pues, que me haya visto en el caso de resistir personalmente más
de una vez las intenciones de hacerme abandonar esta provincia, que he
defendido palmo a palmo contra un enemigo numeroso, fuerte y bien dirigido
por sus principales jefes [...] Si tuviera las ventajas con que cuentan Oriente y
Camagüey, ya hubiera destruido las pequeñas poblaciones de esta provincia.
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Juan Montalvo
Juan María Montalvo Fiallos
Ambato, Ecuador (13/4/1832 — 17/1/1889)
Ensayista, novelista y filósofo. El mejor escritor
ecuatoriano.
Posiblemente iniciado en la Masonería en
Lima, en 1870 a su vuelta de Europa.
Luego de estudiar la escuela en su ciudad natal, viajó a Quito (1846) para continuar su formación en el colegio San
Fernando y en el seminario San Luis. Sin
mucho afán inició su carrera superior en
jurisprudencia abandonándola en 1853
para regresar a Ambato, donde se dedicó a su autoformación y a escribir
para varios periódicos, buscando permanentemente la soledad y evitando el
contacto con otras personas, características que se acentuarían con los años.
En 1857 fue designado funcionario
ecuatoriano en Roma, lo cual le permitió
recorrer Europa, permaneciendo buena
parte del tiempo en París. Regresó en
1859 al Ecuador, iniciando desde su llegada una fuerte crítica al presidente
García Moreno por su actitud dictatorial
y su intencionalidad de forjar un gobierno teocrático. Publicó varias obras
de tinte político, una de ellas “El Cosmopolita”, lo que le significó importantes
conflictos.
Ante el regreso al poder de García Moreno (1869), Montalvo temiendo por su
vida, decidió exiliarse, viajando primero a Ipiales, luego a Panamá y finalmente a París, donde no pudo
permanecer mucho tiempo debido a la

guerra Franco – Prusiana. Después de
una breve estadía en Perú, regresó a
Ipiales, desde donde continuó su feroz
combate contra García Moreno. De esta
época son “La dictadura perpetua”, “El
Antropófago”, “El último de los tiranos”
y el libro “Los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes", obra literaria de
trascendencia universal.
Volvió a Ecuador en 1876, participando
activamente con los liberales en la conformación de un gobierno progresista,
siempre desde su trinchera, la pluma y
el papel. La toma del gobierno por Veintemilla provocaría su segundo destierro,
primero a Ipiales y luego a Panamá, Madrid y París. En el exilio continuó escribiendo, sin abandonar su estilo
combativo, las “Catalinarias” y “Los
siete tratados” provocaron tal reacción
que se decretó la excomunión a Montalvo y a todos los que leyeren sus obras.
Su respuesta es uno de los mejores textos políticos que se han escrito “La Mercurial Eclesiástica”, mordaz crítica al
clero que defendía su poder económico
y político.
Impedido de regresar a su patria, falleció en París, Francia.
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∴ No adores a la diosa razón; adora a Dios y sigue a la razón. Sin Dios no hay razón,
sin Dios no hay justicia, sin Dios no hay pueblo ni gobierno.

∴ Bondad que radica en miedo no es bondad sino bajeza.
∴ La cólera no siempre es pasión nociva, muchas veces conviene y es necesaria
y en ocasiones nos salva de grandes males.

∴ Un enemigo estimable es tan útil como un buen amigo, sirve de estímulo,
impulsa en a vía de los hechos generosos con la doble emulación que despierta en
el seno de sus contrarios.
∴ Dichosos los que tienen enemigos, desgraciados los que no la tienen.
∴ Si es preciso reír, riamos; si conviene llorar, lloremos; el hombre es un péndulo
entre una sonrisa y una lágrima.

∴ Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los
estudiantes no hacen temblar al mundo.

∴ Pueblo donde los jóvenes son apagados, lánguidos, es insignificante; pueblo
donde ellos son medrosos, esclavos, es ruin, mil veces ruin.

∴ La juventud es temible a los déspotas, como el león a las demás fieras del
bosque. La juventud es poder, por eso es preciso educarla, instruirla y guiarla. Si
esto no se hace se extravía y corrompe, su poder llega a ser terrible aun para los
buenos llega a ser un mal social de los más funestos y trascendentales.

∴ Juventud: elegid ser libres o ser esclavos.
∴ Libertad de pensar, es libertad de leer, el que no lee no piensa.
∴ El que roba al estado es más ladrón que el que asalta en los caminos. Este roba
a uno o a muchos; ese roba a todos, roba a la Nación, grande y augusto personaje.

∴ Todos los hombres de talento quieren ser liberales: si a su negocio conviene que
sean lo contrario, lo son, sin dejar de adornarse por escrito con ese hermoso
nombre.

∴ La libertad y la patria en América Latina son la piel de carnero con la que el lobo
se disfraza.

∴ No se me oculta que hay mil modos de servir a la patria: el poeta con sus cantos,
el filósofo con sus investigaciones, el sabio con sus descubrimientos, el maestro
con su catecismo, el artista con sus obras todos tiene su manera de ser útiles a sus
semejantes.

∴

Rey es cualquier hijo de la fortuna; conquistador es cualquier fuerte;
libertadores son los enviados de la Providencia.
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∴ Más mérito hay en dominarse a sí mismo que en dominar a los demás.
∴ La muerte de un tirano no es crimen sino un acto necesario de justicia; un
requerimiento ineludible del derecho de la Nación.

∴ Alusión a la muerte de García Moreno: ”Mi pluma lo mató”.
∴ Yo quisiera que con el oro sucediera lo que con el maná del desierto; esto es,
que lo que sobrara del necesario se corrompiera al punto.

∴ Mártires son los hombres privilegiados cuyo convencimiento se convierte en
santidad, cuya pasión en heroísmo y se sacrifican por sus ideas.

∴ Señor, dame corazón para perdonar a mis enemigos, y concédeme la gracia
de verlos ahorcados algún día.
∴ Hablo con los tiranos, cualquiera que sean: no es tirano solamente el que
derrama sangre, destierra ciudadanos; es también el que sofoca la palabra,
impide y persigue la asociación, condena el aislamiento a los asociados, este, este
es el verdadero tirano horrible.

∴ El primer cuidado de los tiranos ha sido ahogar la voz de los oprimidos.
∴ Oh pueblo, pueblo, cuando eres más tranquilo, te quiero y gozo de tu bondad,
aunque no me gusta en ti la calma porque entonces eres un cadáver. Cuando eres
mar bravío y te alzas en las montañas, admiro y gozo de tu grandeza.
∴ Padre de la Iglesia, son los hombres venerables que la han sostenido con el
saber y la virtud, el amor, el sacrificio, siempre contra los tiranos de la Iglesia y de
los pueblos.

∴ Yo temo menos a la espada o la pistola del enemigo militar, que los medios
ocultos de los criminales de sotana.
∴ El que oye al perverso, queda sordo a la voz de la virtud; el que sigue al inicuo,
se va camino de la condenación.

∴ Si otros tienen el poder de injuriarme, yo tengo el poder de no oírles.
∴ En ciertas circunstancias la pluma no basta para ilustrar a los pueblos;
requiérese la espada.

∴ La revolución no es mala cuando es justa; destruye, pero crea, pero levanta: es
ciega, pero engendra la luz.

∴ Querer revoluciones francesas cada año, es locura; esas no maduran sino al
calor de los siglos.

∴ ¡Señor, dadme, pero no me deis sino lo necesario; no sea que la abundancia me
corrompa y me haga renegar de vos.
Juan Montalvo
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Luis Vargas Torres
Luis Rómulo Vargas Torres
Esmeraldas, Ecuador. (1855 — 20/31887)
Militar. Líder de la revolución liberal.
Iniciado en la Logia “Orden y Libertad”, Lima,
Perú.

Siendo todavía niño, se radicó en Quito
para estudiar en el Seminario de esta
ciudad, estableciéndose luego en Guayaquil, donde realizó fructíferas actividades comerciales.
Proclamada la dictadura de Ignacio de
Veintemilla, los liberales emprendieron
acciones para derrocarlo. En 1882
muere en combate Clemente Concha
Torres, hermano de Luis Vargas Torres
razón que le impulsa a liquidar su negocio, viajar a Panamá, ponerse a las ordenes del Gral. Eloy Alfaro y como si fuera
poco entregar su vida, también ceder
todo su patrimonio.
El dinero sirvió para comprar armamento con el cual regresaron Vargas y
un grupo de liberales a organizar nuevas acciones militares en Ecuador, consiguiendo en enero de 1883 tomar la
ciudad de Esmeraldas. El éxito de la misión permitió a Alfaro regresar al país y
proclamarse Jefe Supremo de los territorios de Esmeraldas y Manabí.
La siguiente batalla se planificó en Guayaquil, donde se había hecho fuerte
Veintemilla. En julio, fuerzas insurgentes
al mando del Gral. Alfaro y secundadas
por Franco, Vargas y Avellán logran el

control de la ciudad y la huida del dictador. Sin embargo el triunfo conseguido
con las armas lo perdieron pronto en los
cabildeos políticos, ya que resultó
electo presidente José Plácido Camaño,
quien resultó muy hábil para hacerse de
dineros públicos. Los liberales se volvieron a organizar pero fueron derrotados militarmente. Vargas se exilió en
Perú.
En un nuevo intento de remover a Camaño, Vargas Torres comandó a los liberales que tomaron la ciudad de
Catacocha (1886) luego de lo cual desconoció el poder del gobierno y proclamó el apoyo a Alfaro. Avanzaron
hacia Loja pero días más tarde fueron
derrotados por las tropas de Camaño,
cayendo prisionero Vargas.
Después de un juicio por sedición fue
condenado a la pena máxima, muriendo
fusilado y vejado su cadáver delante de
la población de Cuenca, para escarmentar a aquellos que están dispuestos
a dar su vida por la conformación de un
gobierno que propicie la libertad y la
igualdad. Pocos años después de su
asesinato triunfará la revolución liberal
que trajo al Ecuador muchos derechos
que habían sido postergados por siglos.
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∴ ¿Cómo desconocer, pues, el derecho que les asiste a los buenos ciudadanos
para atacar un régimen opresor y oprobioso y en todo contrario a las aspiraciones
del pueblo? No creemos que exista persona alguna dotada de buen sentido que
desconozca este derecho, que solo a los esbirros le es dado el combatirlo. Que los
enemigos del pueblo obtengan el triunfo una o muchas veces; que después de la
victoria se ceben en sus víctimas, llenándolas de groseras injurias,
calumniándolas o mandándolas a la eternidad, no quiere decir que debamos
someternos al tirano, ni mucho menos que quede destruido ese derecho, como lo
han pretendido algunos paniagudos, secuaces del terror.

∴ Después de pocas horas dejaré de existir, derramando mi sangre en un
patíbulo. Muy bien sabes que ningún crimen he cometido y que sólo por ser un
honrado ciudadano, amante del progreso de mi patria, voy a recibir esa muerte.
En su defensa ante el Consejo de Guerra

∴ Vosotros, como yo, sabéis que es un deber sagrado para todo ciudadano el
velar y defender sus derechos y garantías cuando son conculcados por aquellos
que tienen en sus manos el poder del autoridad, pues, que ya así queda roto el
vínculo político que une al pueblo con su Gobierno y, tal vez, el único de los
caminos que tiene el ciudadano para marchar en su defensa […] Así pues, hemos
visto amordazar la prensa liberal y disolver nuestras garantías; hemos sido
insultados y calumniados por la prensa asalariada y gobiernista y las
persecuciones del Gobierno no han tenido límites. ¿Con que no creéis que
tenemos sobradas razones y mucho derecho para defender con las armas en la
mano lo que tiene de más caro un ciudadano republicano? Si así fuese no seríamos
sino unos parias indignos de ser hijos de una República.
Al borde de mi tumba (fragmento)

∴ Tengo la franqueza de confesar que no he cometido otro crimen que el de
haber caído en manos de mis enemigos. Hecha esta confesión y puesto de
manifiesto el injusto procedimiento del Gobierno, verán mis conciudadanos si
tengo razón para llamar criminales a esos hombres que se desviven por ultrajar
la sociedad y degradar a el pueblo, con tal que les reporte utilidad. ¡Y que
Camaño sea hoy el Jefe de esta patria, digna de mejor suerte!
Las horas vuelan y yo me acerco al umbral de la Eternidad. Y es preciso concluir
este opúsculo. Sé que todos mis compañeros de infortunio están tristes y
desesperados con la terrible noticia de mi próxima muerte. Yo los recuerdo y el
dolor despedaza mi corazón. Que no desmayen en el sagrado propósito de la
salvar la Patria y en la Eternidad los recordaré con gusto, ¡Quiera Dios que el calor
de mi sangre que se derramará en el patíbulo, enardezca el corazón de los buenos
ciudadanos y salven a nuestro pueblo!
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Eloy Alfaro
José Eloy Alfaro Delgado.
Montecristi, Ecuador (25/6/1842 — 28/1/1912)
Militar y político. Líder de la revolución liberal.
Presidente de la República. Declarado como el
mejor ecuatoriano.
Logia “Rosa de América” N° 36, Panamá.
Eloy no recibió su educación en aulas
escolares, su sabiduría la fue adquiriendo a través de sus experiencias y de
la amistad con importantes figuras americanas en viajes por el extranjero.
Amante de su patria, no descansó hasta
verla con un gobierno digno. Con 22
años apoyó a Urvina en un intento armado por obtener la presidencia y ante
el fracaso, se exilió en Panamá, dedicándose a los negocios con gran éxito.
En 1875 regresó a Guayaquil a apoyar a
Antonio Borrero, quien llegó a ganar
ampliamente las elecciones. Al poco
tiempo se sintió traicionado y pasó a la
oposición, volviéndole a pasar lo mismo
con Veintemilla en 1878, por lo cual se
fue nuevamente al exilio a Panamá. Dolido de la realidad de su país, emprendió acciones militares infructuosas
entre 1880 y 1887 en búsqueda del
poder.
En 1895 los ecuatorianos se sublevaron
en contra del presidente Luis Cordero;
el intento de lucrar con la bandera
colmó a los pobladores. Alfaro regresó a
un país convulsionado donde radicales
habían tomado las armas. En Guayaquil
fue nombrado Jefe Supremo y luego de
fuertes combates llegó a Quito desde

donde consolidó su gobierno, terminando su periodo en 1901.
El mandato de Alfaro ha sido el más
trascendente de la historia del Ecuador,
impulsó el acceso al estudio de las mujeres, les permitió el ingreso a trabajos
públicos, eliminó el tributo de los indios
a la iglesia, impulso la educación, construyó el ferrocarril que une la sierra con
la costa y redujo considerablemente la
influencia de la religión católica en la
educación y leyes permitiendo la libertad de cultos.
Se retiró de la política hasta 1905
cuando empujado por fuerzas radicales
se tomó el gobierno, desconociendo a
Lizardo García que había sido electo.
Fue ratificado en la presidencia por la
Convención Nacional hasta 1911,
cuando dejó su puesto a Emilio Estrada,
con quien tuvo diferencias profundas,
exiliándose en Panamá.
Meses después ante el fallecimiento del
presidente asumió el cargo Carlos
Freile Zaldumbide que no fue aceptado
por los radicales que vuelven a llamar a
Alfaro para que asuma el poder. Múltiples batallas dan el triunfo al gobierno,
Alfaro fue detenido y asesinado bárbaramente en Quito.
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 La hora más oscura es la más próxima a la aurora.
 La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla.
 Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mi: todo para vosotros
que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre.

 Solamente a balazos dejarán nuestros opresores el poder que retienen
únicamente por la violencia. Pensar de otro modo equivale a dar tregua a
tenebrosas intrigas. Sin sacrificios no hay redención. La libertad no se la implora
como un favor; se la conquista, como un atributo inmanente al bienestar de la
comunidad. Afrontemos, pues, resueltamente los peligros, y luchemos por
nuestros derechos y libertades, hasta organizar una honrada administración del
pueblo y para el pueblo.

 Entre el patriotismo y el fanatismo hay la misma diferencia que existe entre la
luz que vivifica y el rayo que extermina.

 Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social
que llamamos Nación.



Los hombres indiferentes a la desventura de la Nación son auxiliares
inconscientes de las desgracias de los pueblos. Su indiferencia los vuelve aliados
de los tiranos.

 Una buena causa defendida por los inmorales, termina degenerándose en
calamidad pública y llega a producir más daños que sus peores enemigos.

 Quien desee agradar a todos, termina siendo despreciable a los ojos de sus
propios favorecidos.
Mensaje a la Asamblea del 2 de junio de 1897
No hay nada tan doloroso como la condición de la mujer de nuestra Patria, donde,
relegada a los oficios domésticos, es limitadísima la esfera de su actitud intelectual,
y más estrecha aún, el círculo donde pueda ganarse el sustento independiente y
honradamente [...] ¿Por qué no franquearle a la mujer las puertas de las
universidades, a fin de que se dediquen a estudios de profesiones científicas?...
Y no se diga, siguiendo el pensamiento egoísta de muchos, que todas esas
reformas en la educación de la mujer alejan del hogar su poesía y su tranquilidad.
Todo lo contrario: la mujer instruida, la mujer que posee artes e industrias, la
mujer que trabaja y adquiere la experiencia que da el contacto más inmediato
con la vida real, lejos de perjudicar en la vida doméstica, es un gran auxiliar para
la familia y una prenda valiosa para el esposo, porque, retemplada su alma en el
realismo, sus ideas acerca de la fidelidad y del honor –su mejor patrimonio- llegan
a ser más claras y más perfectas, y más sólida por consiguiente, la educación
moral que reciben los hijos de tales mujeres…
Eloy Alfaro
Encargado del Despacho de Fomento. Ricardo Valdivieso.
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Carlos Concha
Carlos Concha Torres
Esmeraldas, Ecuador (11/8/1864 — 12/4/1919)
Militar y político. Líder de la revolución liberal.
Organizó la guerrilla de resistencia en
Esmeraldas luego del asesinato de Eloy Alfaro.

Fue parte de una familia numerosa,
comprometida con el cambio social y la
lucha contra los tiranos. Carlos tuvo el
privilegio de estudiar en Europa y en
Estados Unidos, de donde regresó para
ejercer la odontología en Guayaquil
(1882). En 1883 volvió a Esmeraldas
para administrar las cuantiosas haciendas y propiedades de la familia.
La muerte de sus hermanos de sangre,
los liberales Clemente Concha, Luis Vargas Torres y Jorge Concha, le golpearon
profundamente, vinculándose con más
fuerza a la revolución alfarista.
Con Esmeraldas como su bastión, combatió militarmente hasta el ascenso de
Alfaro como Presidente, ocupando el
cargo de Gobernador de esta provincia
(1897 – 1900). En 1901 se distanció de
Alfaro porque Concha creía que debía
dar su apoyo a Manuel Antonio Franco
a la candidatura a la presidencia.
De 1904 a 1912, Concha conjugó momentos de actividad militar, política, diplomática y de abandono de todas ellas
para dedicarse a su actividad profesional y comercial, lo que le permitió hacerse de una importante fortuna.
A pesar de los asesinatos de los líderes

liberales en Quito (1912), Concha no
declinó en su anhelo de una patria diferente. En 1913 retomó las armas en contra del presidente Leonidas Plaza
Gutiérrez, empezando una guerra de
guerrillas que propinó golpes tan importantes a las fuerzas militares regulares, que Plaza en su desesperación y en
una muestra de su falta de moral, ordenó el ataque en contra de la población civil. Concha en una de sus cartas
contaría: “Para la marcha a Manabí, tendremos la gente necesaria, pues aquí no
hay sino enemigos del Gobierno. La violación, el robo, el saqueo e incendio de
casas son crímenes que se cometen diariamente y que me dan un contingente
de hombres que no acepto ahora por innecesarios.”
El país, quizás cansado de tanto conflicto, había dejado sola a Esmeraldas.
Lo que no pudieron las armas pudo un
traidor. En febrero de 1915, Concha fue
detenido cuando se encontraba recuperándose de una enfermedad. Trasladado a Quito, fue encerrado hasta 1916,
cuando recibió un armisticio de parte
del nuevo presidente del Ecuador, Alfredo Baquerizo Moreno. Solo ahí sus
tropas entregaron las armas.
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Canto del pueblo
“Carlos Concha é mi papá/ bajao de lo injuinito / si Carlos Concha se muere / el
negro queda solito...”
A la Nación (fragmento) Campamento de Tachina, septiembre 24 de 1913
La triste situación en que se encuentra el Ecuador a causa de las insaciables
ambiciones del nefado y reducido círculo encabezado por un hombre
desnaturalizado y criminal, impone al patriotismo el sagrado deber de volver por
los fueros de la dignidad de la Patria: restablecer la norma constitucional: evitar
la ruina completa que nos prepara […] Don Leonidas Plaza Gutiérrez, actual
mandatario, esta señalado por la opinión universal como autor principal de
crímenes horrendos. Y esto bastaría para justificar plenamente que el pueblo
ecuatoriano se levantase airado para arrojar de las alturas del Poder a tan inocuo
personaje …
La ambición está colmado para el sátrapa que se ha impuesto a la voluntad
nacional con una serie no interrumpida de traiciones y con el más vergonzoso
atropello de las libertades públicas. Ahora queda por llenar la codicia, la
insaciable codicia de ese sátrapa y sus adeptos, y si no se acude a tiempo, bien
pronto, a costa de la vida de la Nación, quedarán locupletados de dinero los
mercaderes políticos.
Una asquerosa colección de lacayos dóciles y venales, casi en su mayoría, es la
que ha actuado en forma de Congreso. Y esa agrupación inmunda de seres
abyectos, no podía menos de secundar los siniestros planes de quien para el
efecto les dio carácter írrito de representantes del pueblo…
La sangrienta tiranía que impera se derrumbará como un castillo de naipes
porque todo criminal se siente cobarde cuando presiente que ha de caer sobre
él el rigor de la ley …
La causa por la que hoy se levanta la bandera de la Patria es causa evidentemente
nacional, y por eso acuden a sostenerla cuantos se sienten animados de
patrióticos sentimientos. Santa misión la que vamos a cumplir con el ánimo exento
de odios y venganzas, pero con el firme propósito de establecer el verdadero
imperio de las leyes y la práctica de las libertades que ellas garantizan.
Después de la entrega de las armas, dirigiéndose a Baquerizo Moreno
Concuerdo con su apreciación de que estas armas queden recogidas en brazos
de la paz, para satisfacer el supremo anhelo de todos los ecuatorianos, que
esperan obtener de su Gobierno el irrestricto goce de las libertades públicas.
Sea esta la ocasión para manifestar a usted y a la Nación entera que la actitud de
los revolucionarios, al deponer las armas, obedece en los actuales momentos, al
mismo sentimiento que nos guió al empuñarlas y que nos llevó a los campos de
batalla para lavar la afrenta inferida a la dignidad de la República, por indignos
malhechores, sin mezcla alguna de ambiciones personales ni mucho menos al
impulso de mezquinos rencores.
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José Peralta
José Peralta
Cañar, Ecuador (mayo/1855 — 27/12/1937)
Escritor, pensador y político. Ideólogo de la
revolución liberal.

Nacido en la parroquia de Gualleturo,
pasó a vivir a Cuenca junto a su madre
siendo todavía un infante. Estudió con
los Jesuitas, quienes alimentaron en él
un profundo espíritu religioso, convicción que migraría hacia una crítica frontal hacia los prelados católicos que
habían convertido la religión en una
forma de hacer riqueza y de adoctrinar
a los feligreses para mantener sus privilegios.
Desde muy joven se vinculó a organizaciones políticas, haciendo de su capacidad para convertir las ideas en textos su
principal arma. La evolución que sufrieron sus convicciones de fe, la sufrieron
también sus ideales, pasando a convertirse en uno de los principales pensadores de la futura revolución liberal.
La juventud de Peralta transcurrió muy
agitada entre sus estudios en leyes en la
universidad, sus primeros poemas y los
periódicos que publicaría. En 1877
fundó “El Patriota”, que después de su
séptimo número le significó la cárcel. La
experiencia del presidio, que se repetiría más de una vez, o la amenaza de excomunión, años más tarde, no le
amedrentaron a seguir expresando las
ideas que otros necesitaban leer y por

innumerables ocasiones fundaría nuevos periódicos, “El Escalpelo”, “La Libertad”, “La Verdad”, “La Razón”, “La
Época”, “La Linterna”, “El Atalaya”,
entre tantos, algunos de los cuáles no
pasarían de su primer ejemplar.
Peralta fue de los hombres que defendía
con hechos sus planteamientos, formó
parte del ejército liberal que en 1895
llevó a la presidencia a Alfaro. Siempre
fiel al pensamiento liberal ejerció diversos cargos públicos, Senador, Diputado,
Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Instrucción Pública y Cultura.
Partea de la legislación de este periodo
histórico progresista es de su autoría.
Fue reconocido también como un gran
educador, ejerciendo de rector del colegio San Luis de Cuenca y de profesor
y rector de la Universidad del Azuay. Escribió varios ensayos no todos publicados, “El Régimen Liberal y el Régimen
Conservador”, “Eloy Alfaro y sus Victimarios”, “Ineptitud o Traición”, “Raza
de víboras” son algunos de ellos.
Cuando Alfaro no estuvo en el poder fue
perseguido por los gobiernos, teniendo
que estar varios años en el exilio. Retirado de la vida pública falleció en su
patria.
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 La religión exclusiva es contraria a la soberanía nacional porque, o nos
declaramos católicos o nos confesamos fuera de la comunión romana. Si lo último,
haríamos obras de insensatez imponiendo a nuestros mandantes una creencia
que ni siquiera es la nuestra. Y si lo primero, tendríamos que aceptar el
Catolicismo con todas sus gabelas: Es decir, reconoceríamos al Papa por Señor de
los Poderes Públicos, a la Iglesia por Soberanía del Estado, al Syllabus por Ley
Superior a la Carta Fundamental, al Derecho Canónico por sobre otro Derecho, y
en una palabra, a la República por esclava de Roma.

 Ilustrar a los hijos del pueblo por medio de la enseñanza obligatoria;
emancipar a los indios evitando que se precipiten a la esclavitud; proteger las
industrias nacionales; poner valla a la propaganda del fanatismo; castigar
severamente a los reclutadores; amparar al trabajar contra los abusos del
propietario; sería conjurar la miseria pública, sería moralizar a las turbas, sería dar
un paso gigantesco en la vía del progreso, sería convertir verdaderamente en
ciudadanos a los proletarios que pululan en la república.

 Cada púlpito se convirtió en tribuna; cada confesionario en lugar de enganche;
cada templo en conciliábulo de conspiradores: no se habla ya sino de los
degüellos en masa, del exterminio colectivo de los herejes y masones que se
habían apoderado del poder. Muchos mansisismos y humildísimos levitas
declararon lícitos todos los medios de combatir la herejía y defender la religión:
la difamación y la calumnia, el puñal y el veneno, la traición y la alevosía.

 Productos híbridos de todas las razas, nuestros Condes del Campanario y
Duques del Cirio Pascual traen sangre mezclada en proporciones diversas y
múltiples; y, por lo mismo, son movidos por todos los atavismos e instintos
ancestrales latentes en su ser mestizo y anómalo, lo que dejan ver a cada paso,
como si dijéramos en el sobrescrito.

 A nadie le es dado escoger padres ni cuna; pero si formarse un nombre
honrado, subir con el propio esfuerzo a los más altos escalones de la sociedad,
conquistarse celebridad y fama, poder y gloria, mediante la actividad, la
inteligencia y la virtud. Por esto se ha dicho que cada hombre debe ser reputado
como hijo de sus obras; por esto las generaciones se inclinan reverentes en
presencia de esos parvenus (advenedizos) que se han labrado la inmortalidad
por solo sus méritos, y a pesar de carecer de padres ilustres, de fortuna y de apoyo.

 Si sois pigmeos, ¿por qué envidiáis y denotáis a los de más elevada estatura?
Si no podéis volar, no le arrojéis piedras al ave que tiende las alas al firmamento.

 ¡Es inexplicable la ceguedad con la que muchas naciones hispanoamericanas
se entregan hoy en brazos de los anglosajones, mirándolos como factores
segurísimos de engrandecimiento y ventura para los pueblos. ¿Miopía de espíritu,
desconocimiento de la historia americana, de la última centuria, falta de iniciativas
propias o traición solapada en los dirigentes de esas infelices repúblicas?
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José de la Cuadra
José de la Cuadra y Vargas
Guayaquil, Ecuador (3/9/1903 — 27/2//1941)
Abogado y escritor. El primero en utilizar el
realismo mágico en latinoamérica.
Gran Secretario de la Gran Logia del Ecuador,
Guayaquil.
Huérfano de padre siendo niño, quedó
a cargo de su madre y de su abuelo materno. Mientras asistía a la secundaria
colaboró en la publicación de la revistas
"Melpómene" y “Juventud estudiosa";
además escribió sus primeros poemas
y textos cortos como "Los Predestinados" y "La Mujer".
Terminado el bachillerato (1921), inició
su carrera en leyes. Mientras laboraba
como bibliotecario del colegio Vicente
Rocafuerte (1923) publicó varios de sus
cuentos, los cuáles tenían una temática
romántica. Luego de la revolución juliana (1925) sus obras y su ideología migraron hacia una mayor relación con la
realidad y al socialismo. Fundó la Universidad Popular (1925), que por diversas razones no progresó y en 1926 fue
electo presidente de la Federación Sur
de Estudiantes Universitarios del Ecuador.
Trabajó como abogado luego de graduarse (1927) pero siempre priorizó la
literatura. Los años siguientes fueron
muy importantes para De la Cuadra, sus
obras eran continuamente premiadas y
junto con Gallegos Lara, Aguilera Malta
y Gil Gilbert fortalecieron el género de
realismo social, que tardó varios años

en ser aceptada debido a su tendencia
ideológica.
Mientras ejercía el vicerrectorado del
colegio Vicente Rocafuerte (1932), publicó “Horno”, que en su segunda edición (1940) incluyó a “La Tigra”, obra
que incluso ha sido llevada al cine. Para
1934 sus trabajos ya lo habían posicionado a nivel nacional como uno de los
mejores escritores en prosa que ha tenido el país.
En 1934 acompañó a Rodolfo Baquerizo
Moreno como secretario en la Gobernación del Guayas, publicando en este periodo “Los Sangurimas”, donde recrea
la vida de los montubios y que es considerada por muchos como su creación
cumbre.
A pesar que para 1936 ya tenía serios
problemas con el alcohol, continuó escribiendo. Se radicó por un tiempo en
Quito, trabajando para el Gobierno que
lo apoyó para que pudiera viajar por varios paises de Latinoamérica.
A su regreso prácticamente no pudo
volver a trabajar ni a escribir debido a
su alcoholismo, que seguramente fue la
causa de su temprana muerte.
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Teoría del Matapalo

El matapalo es árbol montuvio. Recio, formidable, se hunde profundamente en el
agro con sus raíces semejantes a garras. Sus troncos múltiples, gruesos y fornidos
como torsos de toro padre, se curvan en fantásticas posturas, mientras sus ramas
recortan dibujos absurdos contra el aire asoleado o bañado de luz de luna, y sus
ramas tintinean al viento sudeste…
En las noches cerradas, el matapalo vive con una vida extraña, espectral y
misteriosa. Acaso dance alguna danza siniestra. Acaso dirija el baile brujo de los
árboles desvelados.
De cualquier modo, el matapalo es el símbolo preciso del pueblo montuvio. Tal
que él, el pueblo montuvio está sembrado en el agro, prendiéndose con raíces
como garras.
El pueblo montuvio es así como el matapalo, que es una reunión de árboles, un
consorcio de árboles, tantos como troncos.
La gente Sangurima de esta historia es una familia montuvia en el pueblo
montuvio: un tronco añoso, de fuertes ramas y hojas campeantes a las cuáles,
cierta vez, sacudió la tempestad.
Una unidad vegetal, en el gran matapalo montuvio.
Un asociado, en esta organización del campesinado del litoral cuya mejor
designación sería MATAPALO, C.A.
Cuna sangrienta
Cuando mi papá aprovechó de mi mama, ninguno de mis tíos Sangurimas estaban
en la finca. ¡Andaban de montoneros con no sé que general!... Eran igualitos a mi
hijo Ufrasio… Al primero que vino, le fueron con el cuento.
- ¿Y que pasó?
- Nada. Mi tío Sangurima se calentó. Buscó al gringo y lo mató. Mi mama no dijo
esta boca es mía. Nací yo. Cuando nací, mi mama me atendió como pudo. Pero, en
cuanto se alzó la cama, fue a ver a mi tío. Lo topó solo. Se acomodó bien. Le tiró un
machetazo por la espalda y le abrió la cabeza como coco. Nada más.
- Barajo, que alma!
- Así es amigo. Los Sangurimas somos así.
- ¿Y no siguió más el asunto?
- Habrá seguido; pero el papás de mi mama se metió de por medio, y ahí acabo
el negocio… Porque lo que el papás de mi mama mandaba, era la ley de Dios…
Fragmentos tomados de “Los Sangurimas”
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Rafael Morán
Rafael Morán Valverde
Guayaquil, Ecuador (5/4/1904 — 2/5/1958)
Militar. Triunfador en el combate naval de
Jambelí, símbolo militar ecuatoriano.
Logia “Sucre” No.10, Guayaquil, Ecuador.

Rafael hizo su vida militar acompañado
del espíritu heroico de su padrino de
bautizo, el general Eloy Alfaro Delgado,
para quien había servido su padre, el
también militar, mayor Agustín Morán
Jara.
En 1924 ingresó a la Escuela Naval, instruyéndose en el cañonero “Cotopaxi”,
en el motovelero “Patria” (1927) y en el
buque escuela “Presidente Alfaro”
(1935), luego de lo cual fue enviado a
Chile (1936) para continuar su instrucción militar. De regreso en su patria
(1938) realizó un curso especial de artillería y como oficial ocupó varios cargos
en las naves ecuatorianas.
Para 1941 se encontraban en conflicto
Ecuador y Perú. El 25 de julio estando
Morán como Comandante del Cañonero
Calderón, partió en una misión con destino a Puerto Bolívar llevando tropas y
pertrechos cuando se encontró con el
buque peruano Almirante Villar, superior en fuerza de combate. El navío Calderón era un barco construido en 1884
que posteriormente fue adaptado para
la armada ecuatoriana y que para la
fecha del combate tenía 57 años de servicio.

A pesar de la diferencia en la capacidad
de los navíos, Morán pasó a la historia
del Ecuador por su capacidad estratégica, liderando la victoria militar frente
a los peruanos en lo que posteriormente se llamó el Combate Naval de
Jambelí.
Fue condecorado con la Cruz de Guerra, lo cual no evitó que sea olvidado al
igual que el resto de sus compañeros
militares, a pesar de sus acciones en defensa de su patria. Esto provocó que se
retire de la Armada en 1944 para dedicarse a trabajar como comandante de
buques bananeros en viajes hacia puertos estadounidenses. Entre 1956 y 1957
ejerció como Capitán del Puerto de
Manta, luego de lo cual continuó laborando en embarcaciones mercantes.
Al igual que la mayoría de masones anónimos en el mundo, Moran tuvo que ganarse la vida, trabajando muy fuerte, en
ocasiones venciendo la falta de salud,
dejando los festejos y remembranzas
para los políticos de turno. El respaldo
que hubiera esperado en los momentos
de dolor, lo recibió luego de su muerte,
siendo declarado Héroe Nacional y
nombrando varios sitios y organismos
importantes con su nombre.
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La Marinera canción del cañonero (fragmento)
Julio veinticinco, mar y viento
medio sol, luz y cielo;
las olas saltarinas y salobres
y la brisa salobre, mar y viento...
Surcaba el Calderón, viejo y bravío
las jarcias y las velas en acecho;
los hombres y las piezas son lo mismo,
la sola voluntad hecha de fuego.
Y están las aguas bravas y salobres
y el mangle está mirando con recelo;
y sigue el Jambelí su largo estero
en música incansable de reflejos,
con rumbo a Punta Arenas escarbando
con su proa, cristales en su lecho.
Un grito cual petardo lo estremece
y se adentra hasta el nervio más secreto,
por estribor nos vienen al encuentro:
es una nave señorial y austera
potencia desusada de un Imperio
con andar más veloz y amenazante
armada con cañones y torpedos,
y con bombas, granadas y metrallas
y con muchos soldados marineros.
Milenario cetáceo de armadura
veinte veces mayor que el Cañonero;
rompe su silencio de horizontes,
su voz es llama, su color de fuego.
Sacude el zafarrancho las arterias
se estremece el hombre en cada puesto
se inicia la respuesta paso a paso
con la visión satélica del fuego.
Se estremecen las aguas en bravura;
el mangle está mirando con recelo
la danza elíptica de Calderón en viento.
Llevan sus hombres como vela roja
el corazón más grande que su pecho.
Jorge Pincay Coronel
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Jorge Carrera
Jorge Carrera Andrade
Quito, Ecuador (18/9/1903 — 7/11/1978)
Poeta y político. Uno de los mejores poetas
ecuatorianos.
Logia “Pichincha”, Quito.

Fue un joven poseedor de un espíritu
rebelde y emprendedor, ligado a las letras y a los textos de escritores como
Juan Montalvo y Rubén Darío. Siendo todavía colegial fue cofundador de las revista “El Crepúsculo” y “La Idea” y
colaborador de la “Juventud Estudiosa”
y “Los Hermes”.
Inició sus estudios en derecho (1921),
abandonándolos pronto para dedicarse
al periodismo y a la política, siempre
desde una concepción de izquierda. Se
radicó en Guayaquil, trabajando como
periodista para el periódico “El Telégrafo”, siendo testigo de la matanza que
el ejército ejecutó ante el pueblo que se
había declarado en huelga el 15 de Noviembre de 1922 y que inspiró la novela
de Gallegos Lara “Cruces sobre el
agua”.
Al cumplirse un año de los asesinatos en
Guayaquil, participó en la publicación
de “Humanidad”, texto efusivo en contra
del Presidente Tamayo, siendo apresado
por varios días por esta causa. En los
años siguientes colaboró en varias revistas, continuó publicando sus poemas
y fue redactor de “La Antorcha”, el primer semanario socialista de Quito. Entre
1927 y 1928 ejerció como secretario ge-

neral del partido socialista ecuatoriano.
Delegado del partido socialista al V
Congreso Internacional en Moscú (1928,
emprendió un viaje que duró cinco años
donde visitó varios paises de Europa y
cuya experiencia le permitió madurar
tanto a nivel personal como en su producción literaria. Regresó a Quito en
1933 donde trabajó como Prosecretario
del Congreso y como profesor en el colegio Mejía.
En 1934 se inició su etapa como diplomático, que duraría 34 años y que incluyó misiones en Perú, Francia, Japón,
Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua y
Gran Bretaña, además fue delegado del
país a la UNESCO. En 1966 de desempeñó como Canciller de la República.
Las obligaciones laborales y políticas
de Carrera no limitaron su producción
literaria; su poesía sin embargo destaca
por encima de los otros géneros. Su
obra abarca varias decenas de poemarios, destacando especialmente “Boletines de Mar y Tierra”, “Registro del
mundo” y “Hombre planetario”; varios
libros en prosa que incluyen “Latitudes”, “Mirador terrestre” y su autobiografía “El Volcán y el Colibrí”.
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Amor es más que la sabiduría
Amor es más que la sabiduría:
es la resurrección, vida segunda.
El ser que ama revive
o vive doblemente.
El amor es resumen de la tierra,
es luz, es música, sueño
y fruta material
que gustamos con todos los sentidos.
¡Oh mujer que penetras en mis venas
como el cielo en los ríos!
Tu cuerpo es un país de leche y miel
que recorro sediento.
Me abrevo en tu semblante de agua fresca,
de arroyo primigenio
en mi jornada ardiente hacia el origen
del manantial perdido.
Minero del amor, cavo sin tregua
hasta hallar el filón del infinito.
Mundo 1980
Millares de personas
iguales
sentadas en sillas
iguales
en cafés y bares
iguales.
Millares de vitrinas
iguales
sobre calles y plazas
iguales
en ciudades y pueblos
iguales.
Sólo la nube finge
una isla
Poblada de figuras
distintas.

Tu amor es como la piel de las
manzanas
Tu amor es como el roce tímido
de la mejilla de un niño,
como la piel de las manzanas
o la cesta de nueces de la pascua,
como los pasos graves
en la alcoba donde ha muerto la
madre,
como una casa en el bosque
o más bien como un llanto vigilante en
la noche.

100

100 Masones

Pío Jaramillo
Pío Jaramillo Alvarado
Loja, Ecuador (17/5/1884 — 24/7/1968)
Abogado, escritor, historiador y político.
Defensor de los indígenas.
Logia “24 de Mayo”, Quito.

Cursó la primaria y secundaria en su
ciudad natal, al sur del país, publicando
desde muy joven ensayos literarios en
revistas estudiantiles. Ingresó a la Facultad de Jurisprudencia, doctorándose en
1911, donde continuó escribiendo, destacándose su estudio "Por Zamora al
Marañón", que propone un proyecto ferroviario que uniría Puerto Bolívar, Loja,
Zamora con el río Marañón, en el
oriente ecuatoriano abriendo una vía de
comunicación entre el Pacífico y el
Atlántico.
Decidió ejercer su profesión y además
vincularse a la política desde la ideología liberal primero y luego como socialista. Fue elegido diputado por Loja
luego de lo cual se radicó en Quito hasta
que en diciembre de 1913 fue designado gobernador de Loja por el presidente Leonidas Plaza. En 1918 fue electo
nuevamente diputado, luego de lo cual
participó como fiscal y jurado en el juicio que todavía continuaba contra los
asesinos de Eloy Alfaro y sus tenientes,
y del que nunca se emitió sentencia.
En premio a su amor a la zona oriental
fue designado Director General de esta
parte del país, lo que le permitió conocer de mejor manera esta región sin

cansarse de proponer soluciones radicales al olvido histórico que ha sufrido
hasta la actualidad y que fue una de las
causas del fácil triunfo militar del Perú
que años más tarde restaría una porción
importante del territorio al Ecuador.
En 1922 publicó “El Indio Ecuatoriano”,
su obra más trascendente, donde recuerda a la sociedad la durísima situación de exclusión y miseria legitimada
en la cual se “encontraba” sumido el
pueblo indio, demostrando que es necesario un cambio en las estructuras jurídicas y económicas para cambiar esta
realidad. Durante el resto de su vida estuvo ligado a organizaciones de carácter indigenista.
Siguió utilizando a sus textos como su
principal forma de combate, siendo
cada vez más crítico con el liberalismo y
más cercano al socialismo que él creía
debía tener características nacionalistas. En 1926 formó parte de la Liga Antiimperialista en una respuesta ante los
brotes del fascismo en América.
Jaramillo fue un hombre polifacético, su
labor como maestro le valió el reconocimiento en 1985 de “Símbolo del maestro ecuatoriano”.
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 Con la fe del sembrador, sigo echando al voleo la simiente, en los surcos del
pensamiento nacional, pues sé que ésta germina y florece.

 El indio está sumido en la más abyecta servidumbre, condición que refleja en
el ambiente el mal de toda gangrena que corroe la organización social y política,
saturándola de vicios que afectan a las esencias de su vitalidad.

 La crueldad española de la conquista fue tan sangrienta como la practicada
por los ingleses en sus colonias, y más generosa que todas las conquistas
históricas porque se mezcló, se confundió con los conquistadores y los americanos
podemos estar orgullosos de nuestra sangre india y de nuestra sangre española.

 Los caciques han explotado al indio gratuitamente en la labor agrícola, le han
robado, han estropeado su dignidad, le han deshonrado y empobrecido; mas, el
indio ha enervado las energías nacionales, ha condenado la agricultura a la rutina,
ha matado la posibilidad de la exportación y condenado a la miseria al patrón y
al gobierno, ha cobrado su salario despreciado en el concertaje, en la troje que
saquea, en el animal que mutila, en los negocios que deja de hacer por la
colaboración nula de un ser humillado, sin estímulos, sin ambiciones, que tiene
para la vida su desprecio y para el amo su odio, ese odio que traduce en la peor
de las represalias: no hacer; convertirse en resistencia, debiendo ser actividad.

 Pero el patrón ha creído resarcirse de todo acaparando las tierras, formando
haciendas, de las cuáles solo cultiva una pequeña parte y deja lo demás
abandonado, mientras que el indio perece de hambre en los huasipungos, los
pequeños lotes de tierra inculta que ha construido una choza rústica sin higiene,
sin calor, sin pan.

 En mi opinión personalísima que el ambiente intelectual ecuatoriano es
excesivamente retórico, y quiero significar con esto, la vanidad de una labor que
se diluye en frases, en exhuberaciones verbales […] El Ecuador ha tenido muchos
escritores, lo que le ha faltado es pensadores.

 Un eminente hombre de Gobierno me decía en una ocasión, con cierta manera
irónica, por qué he dedicado todo un libro al estudio del indio ecuatoriano,
cuando existen tantas cuestiones de mayor importancia.

 Lo que del imperio incaico se tomó por “comunismo”, no era en definitiva sino
el proceso relacionado con la evolución de la propiedad, que es primero
individualista, luego “comunista” en el sentido de la vida patriarcal extendida a
la tribu, al clan, al ayllu, a la comunidad, para que, luego, cuando la propiedad ha
llegado a concentrarse en pocas manos, y porque el nuevo reparto periódico de
tierras ya no se hizo, aparece entonces el señor propietario de las mismas. […] El
trabajo era obligatorio, gratuito y en colectividad. No se tenía, por lo mismo,
noción del salario, pero sí del tributo. No existía la propiedad individual, sino la
del “Tupu” para el trabajo, pero sin facultad de transmitirlo en herencia. La
propiedad de la tierra era del rey, quien concedía el usufructo a sus súbditos
nobles y plebeyos.
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Benjamín Carrión
Manuel Benjamín Carrión Mora
Loja, Ecuador (20/4/1897 — 26/2/1979)
Escritor, político y promotor cultural.
Logia “24 de Mayo”, Quito.

Su familia fue su primera escuela y al
terminar el bachillerato en Loja, viajó a
Quito a estudiar en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó de
abogado en 1922. Dirigente estudiantil,
fue presidente de la Asociación de Escuela de Derecho y uno de los fundadores de la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE).
Militante de partidos de izquierda, se
desempeñó como prosecretario de la
Cámara de Diputados (1923), Cónsul en
El Havre, Francia (1925), Ministro Plenipotenciario en Bogotá (1937), Diputado
(1947), miembro del Consejo Ejecutivo
de la Unesco, Embajador en Chile
(1948), candidato a vicepresidente de la
república, profesor de la Universidad
Central del Ecuador y de la Universidad
de México.
No obstante su gran actividad política,
el legado de Carrión en la labor pública
es superado por su aporte al desarrollo
de la cultura, por su ideario humanista y
su obra literaria. Fundó y dirigió la Casa
de la Cultura Ecuatoriana (1944), organismo estatal que ha sido el referente de
promoción cultural en el país, actividad
tan poco considerada y hasta desacredita como lujo para una nación pobre.

Carrión trabajó incansablemente, creía
que “la cultura es vital” y que “tiene
como misión profunda y alta a la vez,
desentrañar las esencias de nuestro
destino”
Carrión pensaba que era necesario
“volver a tener patria”, retomar valores
ancestrales ocultados intencionalmente
en la historia, convertir a la educación
en el pilar fundamental de la sociedad,
terminar con las rivalidades internas
entre sierra y costa, aprovechando la diversidad para en la complementariedad
ser fuertes.
Carrión publicó libros en varios paises
del mundo por los que recibió diversos
premios y reconocimientos, aunque no
libres de la polémica. Escribió "Los
Creadores de la Nueva América" y
"Mapa de América", ensayo sobre el
pensamiento de varios intelectuales latinoamericanos; "Atahuallpa", donde
destaca los inicios del mestizaje; "Cartas del Ecuador", reflexiones sobre la
guerra con Perú; “El cuento de la patria”,donde presenta la historia del
Ecuador de una forma amena; "San Miguel de Unamuno", "Santa Gabriela Mistral" y "García Moreno, el Santo del
Patíbulo", entre otras.
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 Cada generación de estudiantes tiene su faena por hacer. Quienes han pasado
ya por las aulas y han transitado los caminos del estudio universitario, han
cumplido bien o mal la tarea que les correspondía.

 Nos quitaron la patria que tuvimos. Ahora, es preciso volver a tener patria.
 En patrias nuevas, en las que lo que se halla por hacer es el hombre, la misión
esencial del universitario es la de contribuir, con sus poderes de juventud y vigor,
a esa edificación, sin la cual, todo lo que se construya en el campo de las ciencias,
las leyes, la filosofía, será deleznable y perecedero, como cuando se construyen
palacios sobre arena.

 Yo sostengo, apoyándome en la historia y en la geografía, que el Ecuador tiene
en lo espiritual, una vocación muy honda por la libertad; sus fechas, antes que de
heroísmo imperial, son fechas de liberación, 10 de agosto, 24 de mayo, 6 de marzo;
sus hombres –excepción hecha de García Moreno – son luchadores por la
libertad: Espejo, Rocafuerte, Montalvo y Alfaro. Su literatura, es una literatura de
insurgencia, desde el panfleto bravío de los luchadores por la independencia y
la república, hasta la novelística actual, clamadora de justicia por el montubio,
para el indio, para el explotado de ciudades y campos.

 Desde los tiempos indianos, no fuimos país macho, país engendrador. Fuimos
país hembra, país que concibe, país de entrañas fértiles.

 El amor del indio a su tierra, cuando es suya no puede discutirse. Pero la tierra,
casi en ningún sitio del Ecuador es del indio.

 No solo de pan vive el hombre. No solo de organización hacendaria ni de
leyes electorales vive feliz el estado. El problema educativo –el gran problema, el
capital problema americano- debe ser preferentemente resuelto en el sentido de
conseguir la reacción del indio, su rehabilitación, empleando para ello métodos
eficientes y técnicos. Eficientes y técnicos. Eficientes y técnicos, pero ante todo,
peculiares, propios. ¡Por Dios, no pidamos a Alemania que nos enseñe a educar a
nuestros indios! ¡No enviemos a nuestros profesores a estudiar la escuela rural
inglesa, francesa, alemana!.
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Decálogo del estudiante universitario
Queda mucho por hacer en la obra de edificación del hombre ecuatoriano. En la
obra de edificación del Ecuador.Y esa es la misión, esa es la obra de los estudiantes
universitarios, hoy como nunca premiosa, hoy como nunca ineludible.
1. Restablecer la fisonomía rebelde de la patria. No la inconformidad pesimista,
que no afirma ni construye, sino la rebeldía optimista, que no se somete, y que
exige a los demás –y les enseña– el no-sometimiento. Es absolutamente
inconcebible la posición del estudiante universitario –cuya edad legal está
comprendida entre los 18 y 25 años- que adopta calculadas prudencias, frente a
posibles ventajas o peligros, como un anciano valetudinario, que lleva inclinada la
cabeza hacia la tierra.
2. Defender, por sobre todas las cosas, la libertad para pensar y expresar el
pensamiento. Dentro de la Universidad y fuera de ella. Para los hombres todos de
la patria. Luchar contra los dogmatismos que encasillan la ciencia, a la
investigación, dentro de sus andariveles estrechos. Que no nos opongan el Génesis
a Darwin, ni el Éxodo a Galileo o a Cristóbal Colón. Que las investigaciones de la
economía no sean proscritas porque hacen daño a los ricos, a los explotadores
eternos de la miseria del pueblo. Y que jamás se acepte la invocación de Jesús –el
pobre entre los pobres- en defensa de la explotación del hombre por el hombre.
3. Investigar las raíces verdaderas de la patria, estudiar sus esencias profundas. Es
en el espacio de la patria y en el tiempo de la patria, donde podremos indagar su
realidad y comprenderla: la geografía y la historia, la tierra, el aire, el sol, los
hombres. Tratar de desentrañar la verdad del trópico de tierra baja y del trópico
de tierra alta, para aspirar a conocer la verdad entera del país.
4. Trabajar por la unidad y la integración humana de la patria. Estudiantes de las
universidades serraniegas y estudiantes de las universidades litorales deben hacer
el juramento de realizar la fraternidad total del hombre ecuatoriano. Que las
diferencias sean estímulo de superación y no de rivalidades suicidas. Y que las
características que imprimen carácter sean aprovechadas para encontrar el barro
–el mar y la montaña, la llanura y el risco- bueno que haga el hombre ecuatoriano,
el de siempre, amante de la cultura y de la libertad. Que las universidades, de la
patria sean caminos vivientes de la unificación de las regiones y comarcas.
5. Trabajar por la justicia y el pan, porque todos los hombres del Ecuador gocen de
un mínimo de comodidades, mediante el aprovechamiento racional de los bienes
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todos de la patria. La igualdad social debe ser la meta de lucha para el estudiante
ecuatoriano y, por lo mismo, su causa ha de ser la causa de los trabajadores, y el
estudiante universitario, siempre, siempre, ha de estar junto al trabajador, en su
lucha por las reivindicaciones a que tiene derecho. Resulta inconcebible la
posición del estudiante que, en el conflicto del capitalista y el trabajador, del
explotador y el explotado, no se halle fraternizando con los eternos desposeídos,
las permanentes víctimas del sistema que vivimos, dentro de nuestra retrasada
economía.
6. Defender al hombre ecuatoriano –el capital humano- de la patria. Defenderlo
en su salud, en su moral, en su cultura y su justicia. Prestar todo el apoyo necesario
y, en lo posible, promover campañas sanitarias, campañas de alfabetización,
enseñanza del aprovechamiento de la tierra y el subsuelo de la patria. Los
estudiantes de derecho, ayudando a la defensa de la justicia de los trabajadores
y a la enseñanza mínima, entregándose a la defensa de la salud, los de ingeniería,
química, agronomía, veterinaria, ayudando a la investigación de las riquezas
nacionales. Finalmente, los de Filosofía, Educación y Letras ofreciendo la
enseñanza de la moral y la justicia, para construir un pueblo sano y capaz para
vivir su proyecto de vida dentro de los linderos de la patria.
7. Crear, con el espíritu de trabajo y de lucha, un sentido optimista y confiado en
las virtudes fundamentales de la patria. Desterrar los complejos de inferioridad,
que nos hace pensar que somos el último de los pueblos del mundo. Y combatir
como a los mayores enemigos a quienes, en la magistratura, en la cátedra, en las
letras, son pájaros de mal augurio, que todo lo encuentran malo dentro del país y
bueno en otras latitudes.
8. Enseñar la vida en esperanza y júbilo. Llevar las notas más altas en el cántico
que, cotidianamente, hemos de elevar a la esperanza, pero todo sobre la base de
haber conseguido, mediante la investigación y el estudio, la respuesta
necesariamente optimista que tiene que dar la patria a los hijos que quieren su
grandeza y que han entregado lo mejor de sí mismo a su concepción.
9. Desterrar los individualismos egoístas y proclamar la prevalencia de lo social
sobre lo individual, en todas las empresas de la convivencia.
10. Estudiar.
Benjamín Carrión
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Ricardo Palma
Manuel Ricardo Palma Soriano
Lima, Perú (7/2/1833 — 6/10/1919)
Escritor, periodista, historiador y
tradicionalista.
Logia “Orden y Reforma” Nº 7, Lima, Perú.

Ricardo estudió sin mucho empeño en
el Colegio de San Carlos, a pesar de lo
cual publicó varios de sus escritos,
siendo todavía un adolescente. Dejó su
formación en las aulas para dedicarse al
trabajo, ingresando a la armada de su
país en 1853.
Fue un liberal convencido y cuando todavía pertenecía a la marina, siendo coherente con sus ideales de igualdad,
participó en acciones en contra de los
malos gobiernos de turno, ante lo cual
fue sancionado y posteriormente exiliado a Chile (1860). En este país frecuentó salones literarios y se relacionó
con intelectuales de la época, regresando a su país (1863), donde gracias al
prestigio que había ganado, fue nombrado cónsul en el Pará, en Brasil
(1864).
En 1865 regresó al Perú para participar
en la defensa de su país ante España y
desde el año siguiente participó activamente en la política junto a José Balta,
llegando a ser su secretario particular
cuando este ejerció la presidencia. Fue
además senador por la provincia de Loreto. Ante el asesinato de Balta (1872)
decidió retirarse de la política, para dedicarse por completo a la literatura, pu-

blicando meses más tarde la primera de
las nueve series de “Tradiciones Peruanas”, su aporte más importante, que lo
consagrarían como uno de los mejores
escritores peruanos.
Su estilo, que combina el romanticismo
con el naciente realismo y el costumbrismo español con la sátira criolla, no
fue el único género que cultivó. Escribió
teatro, varias obras de poesía, “Armonías, “Libro de un desterrado” (1865),
“Poesías” (1886) con una introducción
titulada "La bohemia limeña de 1848 a
1860. Confidencias literarias"; estudios
históricos donde destacan “Anales de la
Inquisición de Lima” (1863) y “Páginas
de la historia de la independencia”
(1877); trabajos de carácter lingüístico,
“Neologismos y americanismos” (1896)
y “Papeletas lexicológicas” (1903).
Luego de la guerra con Chile (1789)
aceptó hacerse cargo de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú,
destruida durante el conflicto, inaugurándola en 1884 y dirigiéndola hasta
1912, luego de lo cual se retiró a Miraflores, donde permaneció hasta su
muerte.
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Anales de la Inquisición de Lima (Párrafos seleccionados)

Dios te guarde, lector afortunado. que has tenido la dicha de alcanzar mejores
tiempos, y que te ves libre de habitar en las mazmorras de la Inquisición...
Sin embargo, en nombre de este sublime legislador (Jesús) que vino al mundo
para abolir los sangrientos sacrificios y guiar al hombre a más suaves costumbres;
en nombre de aquel que dijo a los delatores de la mujer adúltera-el que de
vosotros esté sin pecado que arroje la primera piedra;- en nombre de este, fue
que se vio a la Inquisición inmolar millares de víctimas en una fiesta religiosa, y
apellidar auto de fe a este acto de monstruosa atrocidad...
El poder de la Inquisición pronto no conoció limites. En su origen no tenia derecho
de imponer pena de muerte; pero se consolaba de ello porque una ley del
Soberano obligaba al juez secular a condenar al suplicio a todo acusado que la
Inquisición le remitiese como culpable de herejía. Sin duda debe sorprender que
los inquisidores al pié de sus sentencias [...] empleasen una fórmula por la que
suplicaban al juez no aplicase al reo la pena capital. Pero si el juez, conformándose
con los ruegos de los inquisidores, no la aplicaba se exponía de ser juzgado como
sospechoso de herejía...
No es en el Evangelio donde Santo Domingo buscó las leyes de la Inquisición;
sacolas todas del Código de los visogodos, añadiendo nuevos horrores [...] Las
Cruzadas han tenido acalorados admiradores y la Inquisición ha tenido también
sus apologistas. Un teólogo, adicto a1 Santo Oficio, decía en su elogio: que gracias
a los inquisidores pronto no se verían herejes en país cristiano, porque se tenia la
precaución de quemar no solo a los convictos sino hasta a los sospechosos de
herejía [...] Según Llorente, desde 1481 hasta 1808, el número de quemados vivos
en España asciende a 34.658; el de los quemados en estatua a 18.049 y el de los
condenados a prisión o galeras, a 288.214...
Tres eran los géneros de tormento que regularmente usaba la Inquisición: el de
la garrucha, el del potro y el del fuego [...] Para el tormento de garrucha o polea
se co1gaba en el techo un instrumento de este nombre, pasando por é1 una
gruesa soga de cáñamo ó esparto. Cogían después al reo y dejándole en paños
menores le ponían los grillos […] En el tormento del potro, que llamaban también
de agua y cordeles, estando el reo desnudo en la forma que se ha dicho era
tendido boca arriba sobre un caballete o banco de madera al cual le ataban los
pies, las manos y la cabeza de modo que no se pudiese mover. Entonces le hacían
tomar algunos litros de agua […] Para el tormento del fuego ponían al reo de pies
desnudos en el cepo y bañándole las plantas con manteca de puerco, arrimaban
a ellas un brasero bien encendido...
Las leyes humanas han exceptuado siempre a las mujeres del tormento, mirando
su delicadeza y por el respeto al pudor; sin embargo el Santo Oficio pisoteaba
estas consideraciones. [...] si las mujeres presas no observaban el estricto silencio
que debía reinar en las cárceles de la Inquisición se las desnudaba y azotaba.
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Víctor Haya
Víctor Raúl Haya de la Torre
Trujillo, Perú (22/2/1895 - 2/8/1979)
Pensador y político. Una de los latinoamericanos
más importantes del siglo XX.
Iniciado el 27 de Julio de 1928 en la Logia
“Acacia” Nº 7, Yucatán, México.
Víctor estudió Letras en la Universidad
Nacional de Trujillo que fue donde conoció a César Vallejo, el gran poeta, con
quien formaron parte del legendario
grupo “La Bohemia”. En 1917 se trasladó a Lima para estudiar derecho en la
Universidad Mayor de San Marcos. A
pesar de provenir de una familia acomodada siempre mostró preocupación
por la situación del país; destacó como
dirigente estudiantil siendo electo presidente de la Federación de estudiantes
del Perú (1919-1920), logrando la creación de las llamadas “Universidades Populares” y la movilización de los
estudiantes en la defensa de sus derechos ante el gobierno de Leguía.
Editó la revista “Claridad” junto con
José Carlos Mariátegui. A causa de sus
actividades fue apresado y luego deportado a Panamá (1923). Viajó a México y fundó la Alianza Popular
Revolucionaria de América (APRA), organización política antiimperialista de
escala continental que planteaba la unidad indoamericana. Viajó a Rusia a conocer la revolución de cerca, visitó
varios paises de Europa, permaneciendo en Inglaterra para cursar estudios superiores.

Luego del Congreso Mundial Antiimperialista (1927), los comunistas se distancia del APRA y en 1928 Mariátegui se
separó para fundar el Partido Socialista
Peruano. Haya regresó al Perú para participar como candidato a la presidencia
(1931), quedando detrás del General
Sánchez al que acusó de fraude.
Apresado y perseguido se mantuvo en
la clandestinidad hasta 1945 cuando regresó para apoyar al candidato aprista
a la presidencia, quien ganó en las elecciones. Un golpe de estado (1948) le
obligó a ir a la clandestinidad nuevamente. En 1956 el APRA negoció con algunos
sectores
económicamente
poderosos, lo que ha sido considerado
como el momento en que el APRA cambió su tendencia ideológica hacia una
conservadora. En alianza con un partido
de derecha participó en las elecciones a
la presidencia de 1962 que fueron declaradas inválidas.
En 1968 se produjo un nuevo golpe de
estado que entregó el poder al general
Velasco Alvarado. Al restaurarse la democracia en 1977 se convocó a una
Asamblea Constituyente de la cual Haya
fue su presidente por haber obtenido la
votación popular más alta.
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∴ Quienes han creído que nuestra misión era llegar a Palacio están equivocados.
A palacio llega cualquiera, porque el camino que conduce a él se compra con oro
o se conquista con fusiles pero nuestra misión es la de llegar a la conciencia del
Pueblo antes de llegar a Palacio, y a la conciencia del Pueblo se llega como hemos
llegado nosotros, con la luz de una doctrina, con el profundo amor a una causa de
justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio.

∴ Siempre he preferido hacer que discutir […] Pienso que solo organizando se
hace, vale decir, se crea y construye perdurablemente.

∴ Y las izquierdas se han infectado mucho de todos los vicios políticos de las
oligarquías y partidos viejos. Por eso han llegado hasta el paroxismo de la manís
discutidora, repitiendo muchas veces el cuento aquel de los conejos de fábula.

∴ Aprendamos a discrepar, a tolerarnos mutuamente, sin complicidades ni
claudicaciones.

∴ En la historia, la mejor juventud a estado siempre en oposición con la
generación precedente.

∴ No es necesario ser comunista para ser revolucionario.
∴ Si imperialismo es capitalismo y si este no puede se abolido sino por una
calificada y enérgica clase proletaria industrial, de la que carecemos todavía
¿debemos esperar que los proletarios bien estructurados y cultos de los paises
imperialistas nos liberten del sistema opresor? O ¿aguardaremos que en nuestros
pueblos se produzca la evolución de conciencia proletaria determinada por una
prodigiosa intensificación industrial, a fin de que pueda producirse aquí la
quiebra total de su sistema?

∴

Olvidan que tanto el comunismo como el fascismo son fenómenos
específicamente europeos, ideologías y movimientos determinados por una
realidad social cuyo grado de evolución está muy lejos de la nuestra.

∴

Crear la resistencia antiimperialista indoamericana y organizarla
políticamente para garantía de nuestra independencia y seguro de nuestro
progreso, es la misión histórica de estos veinte pueblos hermanos.
Programa máximo internacional del A.P.R.A.
1º. Acción contra el imperialismo yanqui.
2º. Por la unidad política de la América Latina.
3º. Por la nacionalización de tierras e industrias.
4º. Por la internacionalización del Canal de Panamá
5º. Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidos del mundo.
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Benito Juárez
Benito Pablo Juárez García
Oaxaca, México (21/3/1806 — 18/8/1872)
Abogado y político. Presidente de México.
"Benemérito de las Américas"
Iniciado Logia “Independencia” No. 2, 15 de
enero de 1847.
De ascendencia indígena, quedó huérfano a los tres años, se ganó la vida
como peón en el campo y como cuidador de ovejas. En 1818 salió de su pueblo a la ciudad, siendo recibido en la
casa donde trabajaba su hermana Josefa. Con el apoyo del sacerdote del
lugar estudió la primaria y luego ingresó al Seminario de Santa Cruz
(1824). Cambió de institución y obtuvo
el título de licenciado en Jurisprudencia
(1834). En la universidad fue aceptado
para dictar cátedra, iniciando por la
misma época su carrera política como
diputado local (1833). Fue diputado federal y gobernador del estado de Oaxaca (1847-1852).
Terminado su periodo, Juárez regresó a
la cátedra universitaria, pero no por
mucho tiempo, por que al ocupar por
undécima vez la presidencia Antonio
López de Santa Anna lo desterró. Regresó a México y en 1855 fue nombrado
Ministro de Justicia e Instrucción Pública. En funciones propuso una normativa que eliminaba los tribunales
militares y eclesiásticos, sin prever que
esta se convertiría en el punto de discordia que desató un conflicto militar
por la toma del poder que duraría va-

rios años.
En 1858 fue nombrado Juárez presidente de la República, mas no pudo
ejercer el cargo porque las fuerzas contrarias no se lo permitieron. Juárez gobernó desde Veracruz y reconquistó la
capital en 1860. La dura situación económica del país le llevó a suspender el
pago de la deuda con Europa, provocando una invasión militar de Francia,
Gran Bretaña y España (1862). Los británicos y españoles se retiraron pero los
franceses coronaron a Maximiliano de
Austria como emperador de México,
apoyándose en los monárquicos y conservadores descontentos. Cinco años
más tarde Juárez derrotó a los franceses
y recuperó el poder (1867).
Ganó las elecciones y en 1868 empezó
su segundo periodo presidencial, priorizando la construcción de un estado
laico, económicamente fuerte, con educación pública gratuita, de cobertura
nacional, sin embargo los conflictos internos no se lo permitieron.
En las elecciones de 1871, Juárez resultó
triunfador sobre Porfirio Díaz, aunque
sus adversarios le acusaron de fraude.
Murió ejerciendo la presidencia.
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 Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos. Entre los
individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y
dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos en lo
adelante al bienestar y a la prosperidad de la Nación, que sólo pueden
conseguirse con un inviolable respeto a las leyes con la obediencia a las
autoridades elegidas por el pueblo.

 El principio de no intervención es una de las primeras obligaciones de los
gobiernos, es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de
las naciones.

 Mi deber es hacer cumplir la ley no sólo con la autoridad, sino con el ejemplo
para atentar a los que con un escrúpulo infundado se retraían de usar el beneficio
que les concedía la ley.

 Tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la
ley y de un recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo
para los reyes de teatro.

 Como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre
su mayor prosperidad

 Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo
desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho que más valientes,
más patriotas y más sufridos que nosotros, lo harían valer y sabrían reivindicarlo
algún día.

 Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de
las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad
caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni
entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo,
disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que
la ley les señala.

 Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La educación es
fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la
libertad y el engrandecimiento de los pueblos.
Carta a Maximiliano, Monterrey, 28 de mayo de 1864.
Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no
queremos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige
por fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apoderara
de algún punto de nuestro territorio por nuestra debilidad no podemos arrojarle
de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las futuras generaciones
que nos sucedan lo recobren.
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Francisco Madero
Francisco Ignacio Madero González
Parras, México (30/10/1873 — 22/2/1913)
Político y revolucionario. Participó en la
revolución mexicana de 1910. Presidente de
México.
Logia “Lealtad” No.15, México.
Hijo de un terrateniente mexicano tuvo
el privilegio de estudiar agricultura en
Maryland y Administración de Empresas en California y París. A su regreso a
México, la calamitosa situación de la
mayoría de sus coterráneos, le empujó a
vincularse a la política, defendiendo
ideas democráticas y de reforma social.
Fundó el Partido Nacional Antirreleccionista (1909) con la intencionalidad de
terminar democráticamente con el gobierno de Porfirio Díaz, quien ocupaba
el cargo desde 1876, privilegiando intereses extranjeros a los nacionales.
Para las elecciones presidenciales de
1910, Madero fue postulado por su partido para enfrentar a Díaz que busca una
nueva reelección, consiguiendo la adhesión a sus planteamientos de muchos
ciudadanos. Díaz temiendo una derrota,
acusó a Madero de atentar contra la autoridad, lo encarceló y dirigió los comicios en los que salió electo en medio de
muchas irregularidades.
Madero convencido que la vía electoral
se había agotado, escapó a Texas y proclamó el Plan de San Luis desconociendo a Díaz como presidente y
llamando a tomar las armas para derro-

car al gobierno. Madero regresó a México y empezó una lucha política - militar que se conocerá como la revolución
mexicana, que continuó por casi una década. Díaz finalmente renunció en mayo
de 1911, acorralado por las fuerzas insurgentes que habían aparecido en todo
México. En los rebeldes además de Madero, destacaron por su liderazgo Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano
Zapata con su grito de “tierra y libertad”, que retumbó por todo México.
Madero asumió la presidencia en noviembre con la intencionalidad de fortalecer la democracia y de provocar
mejoras a las condiciones sociales, sin
embargo la conspiración y boicot del
grupo de Díaz, la oposición de un movimiento revolucionario dividido que pretendía cambios más radicales y la
intervención estadounidense dificultaron enormemente su gestión. En 1913,
Madero es traicionado por Victoriano
Huerta, depuesto de su cargo y días
después asesinado.
Madero consiguió con su muerte lo que
no había logrado en vida, unir a las fuerzas revolucionarias por un solo objetivo,
luchar en contra del usurpador Huerta.
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 Como la inmensa mayoría de mis compatriotas que no han pasado de los 50
años (¡dos generaciones!) vivía tranquilamente dedicado a mis negocios
particulares, ocupado de las mil futilezas que hacen el fondo de nuestra vida
social; enteramente banal, estéril en lo absoluto!
Los negocios públicos poco me preocupaban, y menos aún me ocupaba de ellos,
pues acostumbrado a ver a mi derredor que todos aceptaban la situación actual
con estoica resignación, seguía la corriente general y me encerraba, como todos,
en mi egoísmo.

Plan de San Luis Potosí
Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y
justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los
mayores sacrificios.
Nuestra querida Patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los
mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos
nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse
intolerable. En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz
vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino
la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la
Patria, sino enriquecer un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha
convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente
personales explotando sin escrúpulos las concesiones y contratos lucrativos....
En México, como República democrática, el poder público no puede tener otro
origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no puede ser supeditada a
fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento. [...] Yo he comprendido muy
bien que si el pueblo me ha designado como su candidato para la Presidencia, no
es porque haya tenido la oportunidad de descubrir en mí las dotes del estadista
o de gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso,
con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía
que lo oprime.
Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el general Díaz
no acataría la voluntad de la Nación, y el noble pueblo mexicano, al seguirme a los
comicios, sabía también perfectamente el ultraje que le esperaba; pero a pesar de
ello, el pueblo dio para la causa de la Libertad un numeroso contingente de
mártires cuando éstos eran necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a las
casillas a recibir toda clase de vejaciones...
He designado el DOMINGO 20 del entrante noviembre para que de las seis de
la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República se levanten
en armas bajo el siguiente PLAN
lº Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la
República, Magistrados a la Suprema Corte de la Nación y Diputados y
Senadores, celebradas en junio y julio del corriente año...
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Lázaro Cárdenas
Lázaro Cárdenas del Río
Michoacán, México (21/5/1895 — 19/10/1970)
Militar y político. Presidente de México.
Gran Logia Nacional Mexicana.
Gran Logia Simbólica Independiente
Mexicana.
Acudió a la escuela hasta los 11 años,
ocupándose desde niño en varios trabajos para ganarse la vida. Antes de cumplir los 19, se unió a la revolución
mexicana, alcanzando el Grado de General de Brigada en 1925.
Fiel a sus ideas progresistas continuó en
la búsqueda del bien común como gobernador de Michoacán (1928), Ministro
del Interior (1930), dirigente del Partido
Nacional Revolucionario y Presidente
de México (1934 -1940).
Una vez en el poder adoptó una línea
ideológica de izquierda y para consolidarlo creó organismos sindicales, la
“Confederación Nacional Campesina” y
la “Confederación de Trabajadores de
México”; además en 1938 creó el Partido de la Revolución Mexicana constituido por un amplio espectro de
políticos y sectores sociales.
Durante los primeros años de su mandato estuvo en continuo conflicto con el
general Plutarco Calles, que terminó
con el exilio de este en 1936. Con el
lema “México para los mexicanos” emprendió una política de nacionalización
de los sectores estratégicos de la economía como los ferrocarriles y el petró-

leo; convirtió varias industrias en cooperativas. La nacionalización del petróleo le causó serios inconvenientes con
Estados Unidos e Inglaterra con amenazas incluso de un bloqueo a gran escala,
sin embargo su capacidad de unir a
todos los sectores dentro de México, el
inicio de la segunda guerra mundial y
la crisis financiera de Estados Unidos de
la década de los 30, le permitieron sortear este conflicto de muy buena manera.
Sin olvidar el anhelo de Emiliano Zapata
de “tierra y libertad”, repartió millones
de hectáreas a las comunidades y ejidos
(forma comunal de administración de la
tierra), dotándolas de créditos y capacitación para asegurar su desarrollo. Otro
punto destacado en su mandato fue su
posición a favor de los combatientes republicanos durante la guerra civil española, apoyándolos económicamente y
asilando a cientos de ellos en México.
Terminado su mandato, volvió por ciertos periodos a la política mexicana, dedicándose adicionalmente desde otras
organizaciones a defender los derechos
humanos y promover el desarrollo de
los sectores pobres.
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∴ Es bien cierto que la juventud estudiosa y trabajadora requiere capacitación
para integrarse a la sociedad en que viva, pero habrá que tener presente que su
problema es también de conciencia y que, si llega a manifestarlo en actos de
desesperación, es por su violenta inconformidad con un mundo en que conviven,
impunemente, la opulencia y los privilegios de unos cuantos con la ignorancia y
el desamparo de muchos. Es natural que en la juventud se acentúe, en razón de
su generosa disposición, una preocupación humana por la suerte de sus
semejantes.
En 1934 al llegar a la presidencia
Estoy convencido [...] por mi experiencia como gobernador de Michoacán, que
no basta la buena intención del mandatario [...] es indispensable el factor
colectivo que representan los trabajadores [...] Al pueblo de México ya no lo
sugestionan las frases huecas: libertad de conciencia [...] libertad económica....
Mensaje a la nación sobre la expropiación de las compañías petroleras
... Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del
proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con
que se han desarrollado sus actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país
cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.
Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante
muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo
y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas
innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad
de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su
voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero
capital de que se habla.
Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios;
exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son
los factores del auge de la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos
a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o
una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o
una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos
del gas que desperdician las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada
destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces
ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas
historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de la
empresas...
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Joaquim Nabuco
Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araujo
Recife, Brasil (19/8/1849 - 17/1/1910)
Político, historiador, abogado y periodista.
Luchador por la abolición de la esclavitud.
Iniciado en la Logia “América”, en 1868.

Joaquim nació en una familia rica e influyente de Recife, su educación inicial
quedó a cargo de sus padrinos que residían en el campo. Desde 1815 estaba
prohibido introducir esclavos negros a
Brasil, los que existían debían ser nacidos en este país; esto evidentemente no
se cumplía, los mercaderes clandestinos
se encargaban de burlar esta legislación. Nabuco quedó impresionado del
trato terrible que deban a los esclavos
muchos terratenientes.
Ante la muerte de su madrina (1857)
volvió junto a sus padres a Río de Janeiro, donde tuvo como maestro al
Barón Tautphoeus, de gran influencia en
él. Comenzó sus estudios de derecho
(1866), dedicándose también a las letras, las artes y al estudio de la esclavitud. En 1869 realizó lo impensable,
defender a un esclavo negro que había
matado a su amo, ante un jurado.
Viajó a Europa (1873) por un año para
complementar su formación humanista.
Nuevamente en su país trabajó como escritor para el mejor diario de Brasil y
como abogado; no satisfecho, incursionó en la diplomacia. Estuvo en Estados Unidos e Inglaterra, regresando en
1878 para participar en política junto a

los liberales. Fue elegido diputado y
desde un inicio emprendió la lucha contra la esclavitud por lo cual fue calificado como radical y excluido del
partido liberal como candidato para las
siguientes elecciones. Fue solo a esta
contienda pero no consiguió el triunfo.
Volvió a ser electo diputado por varias
ocasiones más y continuó en su campaña abolicionista, la cual nunca había
abandonado, realizando incluso viajes a
Europa para buscar apoyo a la causa.
La opinión pública ya no apoyaba la servidumbre forzada, en diversos lugares
los esclavos fueron liberados por sus
dueños. Finalmente en 1888 se decretó
la abolición de la esclavitud en Brasil,
cientos de miles de negros serían sus
propios dueños.
Cuando se proclamó la República en
1889, Nabuco siguió siendo fiel a la Monarquía, muchos años pasaron hasta
que acepte el nuevo tipo de gobierno.
En 1904 fue nombrado embajador ante
Estados Unidos, desde donde impulsó
la unión panamericana que creía indispensable. Continuó escribiendo obras
de diferente naturaleza, históricas, de
poesía, novelas y hasta de teatro. Falleció en Washington.
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 ¡ Un liberal, no puede retrasar ni un minuto el gran día de la emancipación!.
 Veo una conjetura liberal, unos diputados liberales; lo que no veo son ideas
liberales.

 La esclavitud es una palabra que puede haber perdido toda su fuerza para
ciertas conciencias, pero que para otras, como un hierro al rojo, estampa en la
frente una marca de degradación.

 El Brasil era el café, y el café era el negro.
 No es posible hacer revoluciones sin exaltados, como no es posible tampoco
gobernar con ellos.

 Las revoluciones de la lengua y de la pluma jamás constituyen aquí (EE.UU.)
un delito; no son más que un desliz sin consecuencias. El garguero del político
sirve a las instituciones de válvula de escape. Este es el país de las válvulas
automáticas.

 Si era un crimen de lesa patria el tratar de crear en el extranjero una opinión
que nos llegó luego espontáneamente, como la gran voz de la humanidad,
entonces confieso que fui grandemente culpable...
Pero ¿no había sido Ese el crimen de W. - L. Garrison al desembarcar en Inglaterra
para levantar a la opinión inglesa contra la esclavitud en los Estados Unidos, o el
error de los delegados de los diversos congresos internacionales antiesclavistas?
Mas, afortunadamente, la conciencia, la simpatía humana son fuerzas que nunca
está prohibido llamar a sí y poner al servicio de su país o de la causa que uno
defiende.

Discurso, que pronunció en el Congreso antiesclavista de París, en 1900

∴ A los esclavos del norte los exportaban en masa hacia el sur, donde los precios
eran cuatro veces más altos. En Ceara, para llegar hasta los paquebotes que los
llevaban hacia los mercados del sur, había que transportarlos en pequeñas balsas
llamadas jangadas. Por orden expresa de los abolicionistas, cuyos jefes eran Joao
Cordeiro y Amaral, los patronos de las jangadas, mandados por un tal Nascimento,
se negaron a transportar el cargamento humano. Hubo huelgas, combates casi,
pero el cabotaje de los negros quedó bloqueado, y la esclavitud, relegada a
provincias, desapareció a la vuelta de poco tiempo.
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José Rizal
José Protasio Rizal-Mercado y Alonso-Realonda
Calambá, Filipinas (19/6/1861 — 30/12/1896)
Médico, escritor y político. Inspirador del
nacionalismo asiático.

José Rizal perteneció a una familia rica e
ilustrada de Filipinas, que para esa
época era una colonia española controlada en buena parte de las comunidades religiosas católicas extranjeras.
Estudió su bachillerato con los jesuitas
en Manila y luego inició los estudios superiores en Filosofía y Letras en la Universidad de Santo Tomás.
Motivado por la falta de salud de su
madre viajó a Madrid, España (1882) a
estudiar Medicina y a especializarse en
Oftalmología. En Europa se unió al “Movimiento Propaganda” que era un grupo
político, formado por jóvenes compatriotas que habían emprendido una
campaña para influenciar en el gobierno español para que permita reformas en su país natal. Sus capacidades
como escritor y orador lo convirtieron
en líder del movimiento. Rizal compartía
el deseo de que Filipinas se convirtiera
en una provincia española, con derechos de representación y con autoridad
limitada para los sacerdotes católicos.
En 1886 publicó “No me toques”, novela
en la que narra la dura situación de Filipinas causada por los casi 300 años de
dominación española. Regresó a Filipinas (1887) siendo mal recibido por el
clero a causa de su libro, que a pesar de

haber sido censurado, ya había circulado en la isla.
Se retiró a Japón y luego a Londres
desde donde escribió para el periódico
“La Solidaridad”, órgano del “Movimiento Propaganda” y para otros medios escritos de Europa. Sus nuevos
textos fueron criticados inclusive por
sus coidearios por considerarlos que
llamaban a la emancipación; decidió
trabajar solo, publicando “El Filibusterismo” (1891) como parte de su campaña por los derechos de Filipinas.
En 1892 regresó a su patria conciente
del ambiente que le esperaba. Fundó la
“Liga Filipina” que pronto fue catalogada como subversiva y por lo cual fue
condenado al exilio. Cuatro años más
tarde consiguió reducir su pena y ser
enviado como médico a Cuba, pero
mientras realizaba el viaje fue responsabilizado del movimiento independentista que se había iniciado en Manila.
Fue regresado a esta ciudad y fusilado
inmediatamente.
Rizal a pesar de no ser independentista,
influyó decisivamente con sus escritos,
con su vida y con su muerte en la construcción de la nación filipina que conseguiría su manumisión en 1947.
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Mi último adiós
Adiós, Patria adorada, región del sol querida,
perla del Mar de Oriente, nuestro perdido edén,
a darte voy, alegre, la triste, mustia vida;
y fuera más brillante, más fresca, más florida,
también por ti la diera, la diera por tu bien.
En campos de batalla, luchando con delirio,
otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pesar.
El sitio nada importa: ciprés, laurel o lirio,
cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio.
La mismo es si lo piden la Patria y el hogar.
Yo muero, cuando veo que el cielo se colora
y al fin anuncia el día, tras lóbrego capuz;
si grana necesitas, para teñir tu aurora,
¡vierte la sangre mía, derrámala en buen hora,
y dórela un reflejo de su naciente luz!
Mis sueños, cuando apenas muchacho adolescente,
mis sueños cuando joven, ya lleno de vigor,
fueron el verte un día, joya del Mar de Oriente,
secos los negros ojos, alta la tersa frente,
sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rubor.
Ensueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo.
¡Salud! te grita el alma que pronto va a partir;
¡salud! ¡Ah, que es hermoso caer por darte vuelo,
morir por darte vida, morir bajo tu cielo,
y en tu encantada tierra la eternidad dormir!
Si sobre mi sepulcro vieres brotar, un día,
entre la espesa yerba, sencilla humilde flor,
acércala a tus labios y besa el alma mía,
y sienta yo en mi frente, bajo la tumba fría,
de tu ternura el soplo, de tu hálito el calor.
Deja a la luna verme, con luz tranquila y suave;
deja que el alba envíe su resplandor fugaz;
deja gemir al viento, con su murmullo grave;
y si desciende y posa sobre mi cruz un ave,
deja que el ave entone su cántico de paz.
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Deja que el sol, ardiendo, las lluvias evapore
y al cielo tornen puras, con mi clamor en pos;
deja que un ser amigo mi fin temprano llore;
y en las serenas tardes, cuando por mí alguien ore,
ora también, oh patria, por mi descanso a Dios.
Ora por todos cuantos murieron sin ventura;
por cuantos padecieron tormentos sin igual;
por nuestras pobres madres, que gimen su amargura;
por huérfanos y viudas, por presos en tortura,
y ora por ti, que veas tu redención final.
Y cuando, en noche oscura, se envuelva el cementerio,
Y solos sólo muertos queden velando allí,
no turbes su reposo, no turbes el misterio:
tal vez acordes oigas de cítara o salterio;
soy yo, querida Patria, yo que te canto a tí.
Y cuando ya mi tumba, de todos olvidada,
no tenga cruz ni piedra que marquen su lugar,
deja que la are el hombre, la esparza con la azada,
y mis cenizas, antes que vuelvan a la nada,
en polvo de tu alfombra que vayan a formar.
Entonces nada importa me pongas en olvido;
tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré;
vibrante y limpia nota seré para tu oído:
aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido,
constante repitiendo la esencia de mi fe.
Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores,
querida Filipinas, oye el postrer adiós.
Ahí, te dejo todo: mis padres, mis amores.
Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores;
donde la fe no mata, donde el que reina es Dios.
Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía,
amigos de la infancia, en el perdido hogar;
dad gracias, que descanso del fatigoso día;
adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría;
adiós, queridos seres. Morir es descansar.
José Rizal
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Augusto Sandino
Augusto Nicolás Calderón Sandino
Niquinohomo, Nicaragua (18/5/1895 —1/2/1934)
Político y guerrillero. Líder de la resistencia
nicaragüense contra el ejército de ocupación
estadounidense. “General de Hombres Libres”.
Iniciado en México.
Hijo de un adinerado hacendado en una
de sus empleadas, nunca tuvo el apoyo
de su progenitor. Un problema le obligó
a salir de su pueblo (1921) hacia otra región de Nicaragua, luego a Honduras,
Guatemala y finalmente a México, trabajando en plantaciones y en empresas
mineras. En México tomó contacto con
diversos grupos políticos que reforzaron sus anhelos de justicia. En 1926 regresó a Nicaragua.
Como muchas veces ha ocurrido en
América, un fuerte contingente militar
de Estados Unidos invadió Nicaragua
para mantener en el poder a un presidente de “su gusto”. Sandino pidió ser
admitido dentro de las fuerzas liberales
para combatir a los conservadores que
se habían tomado el poder; al negárselo, organizó su propio ejército, que
utilizó técnicas de guerrilla.
A pesar de tener el control de la mayoría del país, el jefe del ejército liberal,
Moncada, pactó con los conservadores
por el temor del ingreso de tropas estadounidenses al conflicto. Sandino ante
esta realidad le dio un giro a su lucha,
ya no se trataba de una guerra civil, sino
de una lucha entre patriotas e invasores,

militares de EE.UU. que mantenían en el
poder a un gobierno ilegítimo (1927).
Un grupo de 30 hombres, en las montañas de Nicaragua le declaran la guerra
a los marines estadounidenses.
Sandino y su “Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional” pronto propinaron
duros golpes a las tropas invasoras que
no estaban acostumbradas a este tipo
de guerra, por lo cual cambiaron de estrategia y formaron la “Guardia Nacional de Nicaragua” para que el combate
sea ahora entre centroamericanos.
El 1 de enero de 1933 las tropas estadounidenses sin poder conseguir el
triunfo, abandonaron Nicaragua. Sandino propuso la paz al nuevo presidente,
dejando las armas el 2 de febrero. No
pasó un mes para que Anastasio Somoza, ejecute la orden de la embajada
estadounidense de asesinar a Sandino y
de eliminar a sus simpatizantes.
En 1934, el Congreso decretó una amnistía para los crímenes cometidos por
la Guardia Nacional. Décadas más tarde,
Santos López y Carlos Fonseca fundaron
el Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó la dinastía Somoza
en 1979.
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∴ Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte; y si morimos,
nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán.

∴ La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano.
Respuesta a Gilbert Hatfield

∴ Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí los
espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del
patriotismo de los que me acompañan. Patria y Libertad.

Manifiesto luz y verdad
Manifiesto a los miembros de nuestro Ejército Defensor de la Soberanía Nacional
de Nicaragua
Impulsión divina es la que anima y protege a nuestro Ejército, desde su principio
y así lo será hasta su fin.
Ese mismo impulso pide en Justicia de que todos nuestros hermanos miembros de
este Ejército principien a conocer en su propia Luz y Verdad, de las leyes que rigen
el Universo.
Pues bien hermanos:
Todos vosotros presentís una fuerza superior a si mismos y a todas las otras fuerzas
del Universo. Esa fuerza invisible tiene muchos nombres, pero nosotros lo hemos
conocido con el nombre de Dios.
Seguramente de que entre vosotros hay muchos quienes han querido encontrar la
oportunidad de quien les explique esas cosas tan hermosas.
Pues bien hermanos:
Lo que existió en el Universo, antes de las cosas que se pueden ver o tocar, fue el
éter como sustancia única y primera de la Naturaleza (materia). Pero antes del éter,
que todo lo que llena en el Universo, existió una gran voluntad; es decir, un gran
deseo de Ser lo que no era, y que nosotros lo hemos conocido con el nombre de
Amor.
Por lo explicado se deja ver que el principio de todas las cosas es el Amor: o sea
Dios. También se le puede llamar Padre Creador del Universo. La única hija del
Amor, es la Justicia Divina.
La injusticia no tiene ninguna razón de existir en el Universo, y su nacimiento fue
de la envidia y antagonismo de los hombres, antes de haber comprendido su
espíritu.
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Pero la incomprensión de los hombres solamente es un tránsito de la vida
universal: y cuando la mayoría de la humanidad conozcan de que viven por el
Espíritu, se acabará para siempre la injusticia y solamente podrá reinar la Justicia
Divina: única hija del Amor.
Pues bien hermanos:
Muchas veces habréis oído hablar de un Juicio Final del mundo.
Por Juicio Final del mundo se debe comprender la destrucción de la injusticia
sobre la tierra y reinar el Espíritu de Luz y Verdad, o sea el Amor.
También habréis oído decir de que en este siglo veinte, o sea en el Siglo de las
Luces, es la época de que estaba profetizado el Juicio Final del Mundo.
Pues bien hermanos:
El siglo en cuestión se compone de cien años y ya vamos corriendo sobre los
primeros treinta y uno; lo que quiere decir de que esa hecatombe anunciada
deberá de quedar definida en estos últimos 69 años que faltan.
No es cierto que San Vicente tenga que venir a tocar trompeta, ni es cierto de que
la tierra vaya a estallar y que después se hundiría; No.
Lo que ocurrirá es lo siguiente:
Que los pueblos oprimidos romperán las cadenas de la humillación, con que nos
han querido tener postergados los imperialistas de la tierra.
Las trompetas que se oirán van a ser los clarines de guerra, entonando los himnos
de la libertad de los pueblos oprimidos contra la injusticia de los opresores.
La única que quedará hundida para siempre es la injusticia; y quedará el reino de
la Perfección, el Amor; con su hija predilecta la Justicia Divina.
Cábenos la honra hermanos: de que hemos sido en Nicaragua los escogidos por
la Justicia Divina, a principiar el juicio de la injusticia sobre la tierra. No temáis mis
queridos hermanos; y estad seguros, muy seguros y bien seguros de que muy
luego tendremos nuestro triunfo definitivo en Nicaragua, con lo que quedará
prendida la mecha de la "Explosión Proletaria" contra los imperialistas de la
tierra. Sinceramente vuestro hermano.
Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.
El Chipotón, Las Segovias, Nic. C. A.
Febrero de 1931, 15 Feb.
Patria y Libertad
A. C. SANDINO
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José Ingenieros
Palermo, Italia (24/4/1877 — 31/10/1925)
Médico, filósofo y escritor. Una de las figuras
intelectuales más importantes de Argentina.
Iniciado en la Logia “Unión Italiana Primera”
No. 90 el 5 de agosto de 1898.

José fue hijo del ilustre masón italiano
Salvador Ingenieros quien llegó joven a
Argentina. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires donde fue dirigente
estudiantil y publicó su primer periódico. Se relacionó con organizaciones
políticas de izquierda y participó de la
creación del Partido Socialista Obrero
Internacional en 1895. Terminó su carrera de medicina en 1900, especializándose más tarde en psicología y
psiquiatría en varios centros educativos
de Europa.
Se dedicó con mucho éxito a ejercer su
profesión, a la docencia universitaria y a
la administración de centros de salud.
Fundó y dirigió los archivos de psiquiatría y criminología (1902 – 1913), instauró la sociedad de psicología en
Argentina (1908) y fue elegido presidente de la Sociedad Médica Argentina
(1909).
Ingenieros realizó significativos aportes
a la ciencia, sus obras "Simulación de la
locura” (1903) y “Principios de psicología genética” (1911) son una muestra de
sus aportaciones.
Su pensamiento que fue evolucionando
desde el positivismo hacia el socialismo
y al final de su vida al anarquismo, ins-

piró a la sociedad americana y particularmente a los jóvenes universitarios
que protagonizaron la Reforma Universitaria en Córdova, Argentina, en 1918 y
que permitió fundar una nueva universidad en toda Latinoamérica, con concepciones como la autonomía, la
libertad de cátedra, el cogobierno, la
gratuidad, el acceso masivo y la vinculación con la sociedad.
Los textos de Ingenieros tratan diversas
temáticas como la psicología, la criminología, la filosofía, aunque definitivamente las que más destacan son
aquellas que tienen reflexiones con
contenido político, sociológico y moral
como son “El Hombre Mediocre”
(1913), “Al margen de la ciencia”,
“Hacia una moral sin dogmas”, “Las
Fuerzas Morales” y “Evolución de las
ideas argentinas” (1918 – 1920).
En 1919 renunció a la docencia y comenzó una nueva etapa, dedicándose a
la política. Apoyó a diversos grupos de
tendencia comunista y antiimperialistas
aunque no participó orgánicamente en
ninguno de ellos. En 1922 propuso la
formación de la "Unión Latinoamericana", un organismo de lucha contra el
imperialismo que difundió su ideario
por todo el continente.
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 Admitamos que la primera vez se ofende por ignorancia; pero creamos que
la segunda suele ser por villanía.

 Nada es más que otro si no hace más que otro.
 No es la fuerza sino la perseverancia en los altos sentimientos los que hace a
los hombres superiores.

 A los hombres fuertes les pasa lo que a los barriletes; se elevan cuando es
mayor el viento que se opone a su ascenso.

 Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de donde vienen;
los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van.

 Los más rezan con los mismos labios que usan para mentir.
 Los que se quejan de la forma como rebota la pelota, son aquellos que no la
saben golpear.

 Nada hay más hermoso que un padre llegue a convertirse en un amigo de sus
hijos, cuando éstos llegan a perderle el temor, pero no el respeto.

 La verdad es la más temida de las fuerzas revolucionarias.
 Juventud sin rebeldía, es servidumbre precoz.
 Enseñemos a perdonar; pero enseñemos también a no ofender. Sería más
eficiente.

 La imaginación y la experiencia van de la mano. Solas no andan.
 La curiosidad intelectual es la negación de todos los dogmas y la fuerza motriz
del libre examen.
 La vida humana representa, la mayor parte de las veces, una ecuación entre
el pasado y el futuro.

 La envidia es una cobardía propia de los débiles, un odio impotente, una
incapacidad manifiesta de competir.

 No hay perfección sin esfuerzo: solo pueden mirar al sol de frente los que
osan clavar su pupila sin temer a la ceguera. Los mediocres jamás cosechan rosas
por temor a las espinas.
 La gloria ciñe de laureles la cien del que se ha complicado en la rutina de su
tiempo; tardía a menudo, póstuma a veces, aunque siempre segura, suele ornar las
frentes de cuantos miraron el porvenir y sirvieron a un ideal.

 No hay en el mundo cosa más cara que la que con ruego se compra.
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Alfredo Palacios
Alfredo Lorenzo Palacios
Buenos Aires, Argentina (10/8/1878 —
20/4/1965)
Abogado, profesor y político. Primer diputado
socialista de América.
Iniciado en la Logia “Libertad” No. 48, en 1901.
Hijo de padres uruguayos, cursó sus estudios primarios y secundarios en su
ciudad natal, graduándose de abogado
en la Universidad de Buenos Aires en
1900. Desde adolescente abrazó la ideología socialista participando en grupos
de obreros católicos y atendiendo gratuitamente en su consulta privada a personas de escasos recursos.
Se afilió al Partido Socialista argentino,
ganando las elecciones para diputados
por el distrito de La Boca, convirtiéndose en el primer legislador socialista
de América (1904). Posteriormente el
voto popular le respaldaría por varias
ocasiones más, para ser electo diputado
o senador, cargos que le permitieron
arrebatar al poder económico múltiples
beneficios para los trabajadores, mujeres, niños y ancianos como el descanso
dominical, el descanso obligatorio antes
y después del parto, la prohibición del
trabajo infantil, la ley de accidentes laborales, entre tantas legislaciones a
favor del pueblo argentino.
En 1915 se separó del Partido Socialista
y de su logia masónica para poder batirse en duelo, lo que era contrario a sus
disposiciones legales, reincorporándose en 1935 a su partido político.

Otra de las pasiones de Palacios fue la
docencia universitaria; inspiró y se adhirió a la Reforma Universitaria que se
inició en la ciudad de Córdova el 15 de
agosto de 1918, que inspira hasta los
presentes días a los sectores universitarios que luchan por una educación diferente. Palacios fue nombrado decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en las universidades de Buenos
Aires (1930) y de la Plata (1922), de la
cual también sería rector (1941 – 1943).
Público varios libros donde relata la
precaria situación de los trabajadores
del interior de Argentina, “El dolor argentino” y “Pueblos desamparados”;
“El nuevo derecho” presenta un estudio
jurídico en defensa de los obreros.
Su espíritu internacionalista le impulsó
a la solidaridad con otros procesos izquierdistas como los liderados por Sandino, Pedro Albizú y Fidel Castro.
Gobiernos contrarios le provocarían el
exilio y la cárcel. Crítico del gobierno
de Perón (1946) lo combatió activamente. Sus últimos años los vivió en
medio de la división del partido socialista en una modesta residencia en Buenos Aires.
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 En su chapa de abogado estaba escrito: "Dr. Alfredo Lorenzo Palacios atiende
gratis a los pobres”.

 Había que llegar al Parlamento y enfrentarse allí con los representantes de la
oligarquía, luchando desde la más alta tribuna en defensa de los trabajadores
nativos y extranjeros, que de consuno realizaban la grandeza del país.
Sobre la Iglesia Católica
La iglesia, eterna aliada de los déspotas y por ende enemiga eterna de los
pueblos a los cuáles había mantenido siempre sometidos bajo su formidable
autoridad, advierte en los instantes de su agonía que su muerte será la
consecuencia lógica y fatal del asalto del pueblo que llega altivo proclamando su
soberanía, sancionada ya por la ciencia, y entonces quiere transigir, - pero el
despotismo y la libertad, las tinieblas y la luz no pueden abrazarse sino para
destruirse e Iglesia y pueblo altivo que proclama derechos es lo mismo que
despotismo y libertad, tinieblas y luz. No es posible mirar sino como la resultante
de su decrepitud, las declaraciones de la Iglesia que pretende reconciliarse con
la Democracia, cuando ella observa una organización que implica una monarquía
absoluta y cuando todas sus manifestaciones están basadas en esa forma de
gobierno que ya pertenece al pasado. La Iglesia ha sancionado con sus acciones
que la más perfecta de las formas de gobierno es la monarquía, pues está más
de acuerdo que las otras con el gobierno de dios y de la Iglesia misma. Esta es una
verdadera sociedad a cuyo frente se encuentra un hombre que se dice infalible,
sin parar mientes en que tal declaración entraña un insulto grosero a los
principios científicos...
La democracia existió dentro del cristianismo, pero en sus comienzos, cuando era
una reacción de los de abajo contra los de arriba, una verdadera corriente
popular; pero la Iglesia cuyo nombre es esencialmente democrático, aún cuando
se llame heredera de las doctrinas de Jesús no ha hecho sino desnaturalizar las
que proclamó el Maestro. Jesús, el Gran revolucionario, surgió de entre las
miserias del pueblo y se presentó en las sociedades reclamando los derechos de
los pobres; Jesús es nuestro y nos lo han robado; fue un rebelde y doctrina para
los desheredados, para los expoliados en contra de los que vivían del privilegio
y la holganza, con su doctrina se esgrimieron las armas contra la sociedad romana,
enemiga del pueblo y sostenedora del absolutismo de los Césares. Los pobres
contra los ricos, los de abajo contra los de arriba, la plebe contra el patriciado
romano, esa fue la lucha sostenida en los comienzos del cristianismo, lucha
durante la cual los nobles del Imperio arrojaron millones de cristianos en los
circos para ser devorados por las fieras. Pero ¿ hay algo de común entre los
primitivos cristianos y los actuales sectarios de la Iglesia?. – Nada absolutamente;
los primeros proclamaban derechos y luchaban contra sus conculcadores; los
segundos, siervos, se someten a las decisiones de la Iglesia que restringe día a día
el círculo de los derechos populares en ventaja de las clases que gobiernan; los
primeros sostenían una democracia, los segundos sostienen una oligarquía.
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Benjamín Herrera
Benjamín Herrera Cortés
Cali, Colombia (18/10/1853 — 29/2/1924)
Militar y político. Jefe del Partido Liberal
Colombiano.
Iniciado en la Logia “Estrella de Tequendama”
No. 4, Bogotá, el 20 de septiembre de 1915.
Benjamín quedó huérfano de madre a
temprana edad, siendo su padre el teniente Bernabé Herrera quien se hizo
cargo de su hijo. Se radicaron en varias
ciudades de Colombia a causa de su
trabajo pero ante la muerte prematura
de su progenitor (1866) tuvo que trabajar en diversos oficios para solventar su
situación económica y para continuar
sus estudios.
Herrera se unió al ejército liberal, participando por muchos años en los conflictos internos producidos en contra de
otros grupos políticos colombianos. Sin
embargo, fue a finales del siglo XIX
cuando Herrera destacó como líder militar y político en la guerra civil conocida como “de los mil días”, que
empezó en 1899. Los liberales ante la
imposibilidad de defender sus posturas
en una débil democracia decidieron
tomar las armas. Rafael Uribe, vocero liberal lo anticipó un año antes, "...Por
eso venimos hoy a deciros por última
vez que nos deis libertad para exponer
y defender nuestro derecho con el voto,
con la pluma y con los labios; de lo contrario, nadie en el mundo tendrá poder
bastante para impedir que tenga la palabra los cañones de nuestros fusiles".

El conflicto terminó en noviembre de
1902 con la firma del Tratado de Paz de
Wisconsin, debido en parte a la presión
de tropas estadounidenses que habían
llegado a Panamá.
Convertido en un importante líder liberal, cambió las armas por las urnas, ocupando diversos cargos públicos, entre
ellos el de diputado y vicepresidente de
la Asamblea Nacional Constituyente y
Legislativa (1905), senador (1909) y ministro de Agricultura Y Comercio (1914).
En 1922 participó como candidato a la
presidencia de la república, perdiendo
a criterio de varios, por fraude electoral
y aunque hubieron voces para iniciar un
nuevo movimiento armado, Herrera no
lo permitió.
Herrera decidió dedicarse en los últimos años de su vida a la formación intelectual y política de los cuadros
liberales para lo cual fundó la Universidad Libre, de importante trascendencia
en la vida de Colombia.
Masón activo, alcanzó el grado 33 del
Rito Escocés, siendo declarado después
de su muerte como “Patrono de la Masonería Colombiana”, en reconocimiento a su legado.

129

Su palabra

∴ La patria por encima de los partidos.
Sobre la fundación de la Universidad Libre
Quiero llamar la atención de forma especial a la característica que debe
singularizar este vasto establecimiento docente con que el liberalismo quiere
dotar al país: la Universidad Libre no debe ser un foco de sectarismo ni una fuente
perturbadora de la conciencia individual; este moderno establecimiento debe
ser una escuela universal sin restricciones ni imposiciones; este hogar espiritual
debe ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio
civilizador y a todas las sanas ideas en materia de educación; nada que ate la
inteligencia ante los prejuicios y preocupaciones, pero nada tampoco que atente
contra la libertad y conciencia del individuo. No vamos a fundar una cátedra
liberal sino una amplísima aula en que se agiten y se muevan con noble libertad
todos los temas científicos y los principios filosóficos aceptados por la moderna
civilización. Otra cosa, estaría en pugna con la ideología del partido que propone
dotar a la nación de algo que con urgencia necesita.

Anécdota
Pero Benjamín Herrera tuvo un gran defecto. Era violento, en lo personal;
excesivamente irascible, aunque pocas veces dejó un resentimiento marcado en
los oficiales y soldados a quienes comandó. Fue verdad que tras la ocupación de
Tumaco, se presentó Herrera a esa ciudad, con el Almirante Padilla, a principios
de diciembre de 1901, y se dirigió a las oficinas del Estado Mayor, en donde se
encontraban numerosos oficiales de todo rango, entre ellos, el General Rafael Díaz
Morkum. Este era famoso por su bravura y único en las cargas a machete. Así
peleó en Enciso, en 1895; y en las tomas de Barbacoas, El Morro y Tumaco, batallas
recientes, encabezó decisivos asaltos en los que solo se utilizaba el arma blanca.
Aquel día de diciembre en Tumaco, numerosos oficiales saludaron de pie al
General Herrera, al visitar las oficinas del Estado Mayor, pero Díaz Morkum
permaneció sentado, con un sombrero puesto en la cabeza, y Herrera se lo quitó
de un mantón diciendole: “No sea usted insolente, está a presencia de sus jefes”.
Minutos después, el General Herrera explicó al doctor Lucas Caballero, Secretario
General de la Dirección Suprema de la Guerra: “A ese gallito, a quien le hice
inclinar la cresta, Ud. no lo conoce, yo debía imponerlo de que conmigo, o me
obedece o me mata”.
Tomado de “Panamá en la guerra de los mil días” de Humberto Ricord.
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Jorge Eliecer Gaitán
Jorge Eliecer Gaitán Ayala
Bogotá, Colombia (23/1/1903 — 9/4/1948)
Abogado y político. Su asesinato marcó una
nueva realidad en Colombia.
Iniciado en la Gran Logia de Colombia, 1940.

Hijo de una familia humilde, con ideales
profundamente progresistas, recibió su
educación básica en casa, incorporándose gracias a una beca a un prestigioso colegio. Se graduó de abogado en
la Universidad Nacional (1924), destacándose posteriormente en su ejercicio
profesional lo que le valió para viajar a
Italia (1926) a estudiar en la Real Universidad de Roma.
Gaitán se vinculó desde estudiante al
partido Liberal y una vez de regreso en
Colombia fue elegido a la Cámara de
Representantes (1929), ganándose en
poco tiempo el aprecio de los sectores
populares por su defensa a sus intereses. Fue especialmente reconocida su
denuncia contra el gobierno por la masacre a los trabajadores de la United
Fruit Company (1928). En 1931 fue elegido presidente de la Cámara y luego
rector de la Universidad Libre, centro
superior del cual era docente.
Inconforme con el gobierno liberal que
regía en Colombia, junto con varios
miembros del ala izquierda del liberalismo fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) en 1933,
pero la presión de sus contrarios le llevarían a regresar a su partido (1935).

Fue elegido alcalde de Bogotá en 1936,
impulsando importantes cambios en la
gestión de la ciudad, sin embargo el rechazo de ciertos sectores a algunas de
sus decisiones le obligaron a dejar su
cargo meses más tarde.
En 1939 regresó a la función pública
como magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, ocupando luego el Ministerio de Educación y la presidencia del
Senado, mostrando ideas que más que
liberales eran socialistas. Para las elecciones presidenciales de 1946 el liberalismo fue divido con Turbay y Gaitán
como candidatos, facilitando el triunfo a
los conservadores.
Haciendo de su capacidad como orador
su mejor arma, la popularidad de Gaitán siguió creciendo a niveles nunca vistos en la historia de su país, parecía que
el bipartidismo se terminaba en Colombia y para evitarlo lo asesinaron. La
muerte de Gaitán provocó la rabia de
los humildes, “el bogotazo”, miles de
personas destruyeron todo lo que encontraban a su paso, el pueblo sabía
que con el asesinato de su líder se apagaba la oportunidad de tener un gobierno diferente. Empezó así una guerra
civil que no termina 60 años después.
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 El pueblo es superior a sus dirigentes.
 Yo no soy un hombre, soy un pueblo.
 Por la restauración moral de la república, pueblo: a la carga!
 Yo confío en la multitud. Hoy, mañana y pasado, esa multitud que sufre el
suplicio, que lo sufre en silencio, sabrá desperezarse y para ese día, ¡oh bellacos!,
será el crujir de dientes.

 Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla
homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro
yanqui.

 Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo
ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos.

 Un principio que debería ser la base fundamental de las auténticas
democracias: el que no trabaja no come, que es opuesto a la simulación de la
democracia en donde el que menos trabaja es el que más come.

 Nos hallamos apenas en el período inicial de toda revolución: la emoción. Por
eso no somos revolucionarios sino simplemente rebeldes, es decir inconformes.

 Parece que a este nuestro pueblo, al igual del personaje de Poe, lo ha invadido
la irremediable cobardía de no abrir los ojos, no tanto por esquivar la visión de
horribles cosas cuanto por el fundado temor de no ver nada.

 Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los
bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. ¡Somos capaces de
sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia! Impedid,
señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede
pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la
capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia.

 Oídme bien: Revolución no significa demagogia y desorden, sino método,
ponderación, equilibrio y avance. Nuestras masas siempre heroicas han iniciado
la marcha de la victoria y nada ni nadie será capaz de detenerla. Desde el fondo
de los hogares que anhelan una educación fecunda y científica de la que hasta
ahora han carecido, desde la universidad, donde cada estudiante aspira a cambiar
de raíz los viejos sistemas rutinarios, desde el surco agrario donde el labrador
todo lo entrega a la patria y nada le reclama, desde el taller y el hogar donde
hombres y mujeres piden leyes nuevas que los liberen de la esclavitud en que
los colocaron las instituciones conservadoras, hasta la organización de las finanzas
de la carrera administrativa y carrera judicial, todo clama a gritos en este país
porque se lleve a cabo una revolución fundamental, una transformación rotunda.
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Salvador Allende
Salvador Allende Gossens
Valparaíso, Chile (26/6/1908 — 11/9/1973)
Médico y político. Presidente chileno que
instauró el comunismo por vía “democrática”.
Iniciado en 1935 en la Logia “Progreso” No. 4,
Valparaíso.
Salvador al igual que su padre y abuelo
fueron ideológicamente de izquierda y
de afiliación masónica. Ingresó a la Universidad de Chile a estudiar medicina,
donde inició su actividad política como
dirigente estudiantil. Participó de la fundación del Partido Socialista de Chile
(1933) en el cual militaría toda su vida.
Fue elegido parlamentario (1937), ministro de Salubridad (1939), senador
(1945, 1953, 1961, 1969) y presidente del
Senado (1966).
Su ideología y su capacidad política le
hicieron acreedor del aprecio popular;
sin embargo la división en la tendencia
y los temores frente al socialismo ocasionaron que en su primera postulación
a la presidencia de Chile (1952) obtenga solo un 5% de la votación.
Allende volvió a postularse a la presidencia en 1958 y luego en 1964. En 1970
al frente de la Unidad Popular, una
alianza entre diferentes sectores de la
izquierda chilena, participó por cuarta
vez en las elecciones presidenciales,
obteniendo esta vez la mayoría de votos.
Según las leyes chilenas de la época era
el Congreso quien elegía al presidente
de entre los dos candidatos más votados. La derecha chilena y agencias ex-

tranjeras, como la CIA, iniciaron con
fuerza una campaña para evitar la implantación del socialismo por la vía democrática, sin conseguirlo.
Allende estatizó empresas, nacionalizó
el cobre, inició la reforma agraria y aumentó los salarios para los trabajadores.
En el primer año logró un crecimiento
del PIB del 8%, controlar la inflación y
aumentar el respaldo social.
Las contradicciones entre las clases sociales se profundizaron, los enfrentamientos en las calles eran comunes, lo
que sumado al boicot de la economía y
a la producción por parte de los opositores al gobierno, el aporte económico
de la CIA y de empresas extranjeras a
actividades para desgastar al régimen,
como el paro de transporte, prepararon
el ambiente para el derrocamiento de
Allende.
Se produjo un primer intento militar de
sacar a Allende del poder (junio/1973),
que resultó fallido, pero en un segundo
levantamiento comandado por Pinochet,
fue depuesto el gobierno (11/sep), que
haciendo uso de una violencia totalmente desmedida, acabó con la muerte
de Allende y miles de chilenos.
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 La base política de mi gobierno, está formada, por marxistas, por laicos y
cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano, cuando ese pensamiento
cristiano, interpreta el verbo de Cristo, que echó a los mercaderes del templo.

 Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica.
 El dirigente político universitario tendrá más autoridad moral, si acaso es
también un buen estudiante universitario.



La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo, la
revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la
revolución la hacen, esencialmente, los trabajadores.

 Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán
seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de la dictadura y abrirá el
cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio
destino.

 Con las manos callosas del pueblo, las tiernas manos de la mujer y la sonrisa
del niño, haremos posible la gran tarea que sólo un sueño responsable podrá
realizar.

 Chile inicia su marcha hacia el socialismo sin haber sufrido la trágica
experiencia de una guerra fratricida.

 La revolución no implica destruir sino construir, no implica arrasar sino
edificar.

 La revolución no se hace en las palabras, compañeros, se hace en los hechos.
Y hacer la revolución no es tan fácil, si no ya la habrían realizado otros pueblos, en
otras latitudes o en este continente.

 Hay que hacer la revolución interior, que le de autoridad a uno para poder
exigirles a los demás.

 Nosotros hemos heredado la forma irracional de explotación de las empresas
privadas extranjeras, a las que interesó fundamentalmente obtener el máximo de
utilidades en breve plazo sin considerar el interés nacional y el futuro de las
minas.

 Se planteó la incompatibilidad entre ser masón y ser socialista. Es más dura
la intolerancia en los partidos políticos. Yo sostuve mi derecho a ser masón y ser
socialista. Manifesté públicamente en esos Congresos, que si se planteaba esa
incompatibilidad, dejaría de ser militante del partido socialista, aunque jamás
dejaría de ser socialista en cuanto a ideas y principios; de la misma manera,
sostuve que el día que en la Orden se planteara, cosa que no me podía imaginar,
la incompatibilidad entre mi ideario y mi doctrina Marxista y ser masón, dejaría
los Talleres, convencido de que la tolerancia no era una virtud practicada.
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La Moneda, 11 de Septiembre de 1973 (últimas palabras de Allende)
8:45 a.m. Compañeros que me escuchan: la situación es crítica, hacemos frente a un
golpe de Estado en que participan la mayoría de las Fuerzas Armadas. En esta hora
aciaga quiero recordarles algunas de mis palabras dichas el año 1971, se las digo
con calma, con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de apóstol ni de mesías. No
tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea que el
pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia
y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile; sin tener carne de mártir, no daré un
paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente: dejaré La
Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, defenderé esta
revolución chilena y defenderá el Gobierno porque es el mandato que el pueblo me
ha entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán
impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinar, el
pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino con la diferencia quizás que las cosas serán
mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección objetiva muy clara
para las masas de que esta gente no se detiene ante nada.
Yo tenía contabilizada esta posibilidad, no la ofrezco ni la facilito. El proceso social
no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá
prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse. Compañeros, permanezcan
atentos a las informaciones en sus sitios de trabajo, que el compañero Presidente no
abandonará a su pueblo ni su sitio de trabajo. Permaneceré aquí en La Moneda
inclusive a costa de mi propia vida.
9:03 a.m. Compañeros: En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos
acribillen. Pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que
en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen.Yo lo haré
por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un Presidente que tiene la
dignidad del cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y democráticas. En
nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo
a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión
ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y
difícil; es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los
trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.
Pagaré con mi vida la defensa de principios que son caros a esta patria. Caerá un
baldón sobre aquellos que han vulnerado sus compromisos, faltando a su palabra...
roto la doctrina de las Fuerzas Armadas. El pueblo debe estar alerta y vigilante. No
debe dejarse provocar, ni dejarse masacrar, pero también debe defender sus
conquistas. Debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y
mejor.
9:10 a.m. Seguramente, ésta será la última oportunidad en que me pueda dirigir a
ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las antenas de Radio Magallanes. Mis
palabras no tienen amargura, sino decepción. Que sean ellas un castigo moral para
quienes han traicionado su juramento: soldados de Chile, comandantes en jefe
titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado comandante de la Armada,
más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y
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lealtad al Gobierno, y que también se ha autodenominado Director General de
Carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡No voy a
renunciar!
Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo
que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna
de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza,
podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni
con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la
confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos
de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así
lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes,
quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la
reacción crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la
que les enseñara el general Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas
del mismo sector que hoy estará en sus casas esperando, con mano ajena,
reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.
Me dirijo a ustedes, sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina
que creyó en nosotros, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños.
Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas que siguieron
trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios
clasistas que defendieron también las ventajas de una sociedad capitalista. Me dirijo
a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha.
Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que
serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas
presente; en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas,
destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían
la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará.
Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no
llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes.
Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. El
pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni
acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros
hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad
mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en
vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará
la felonía, la cobardía y la traición.
Salvador Allende

136

100 Masones

Alberto Bachelet
Alberto Arturo Miguel Bachelet Martínez
Chile (27/4/1924 — 12/3/1974)
Militar y político. Parte de los miles de
chilenos perseguidos, torturados y asesinados
por apoyar el gobierno de Allende.
Iniciado en la Gran Logia de Chile.
Descendiente de europeos que emigraron a Chile en el siglo XIX, se vinculó
con la carrera militar desde muy joven.
Luego del servicio militar (1940) prosiguió sus estudios en la Escuela Militar
de la Fuerza Aérea de Chile, llegando a
obtener el grado de General.
Mientras se encontraba colaborando
con las víctimas del terremoto de 1960
en Chile, conoció al senador Salvador
Allende, con quien años más tarde construirá su amistad primero como masón
y luego como funcionario de su gobierno. Fue secretario de la Dirección
Nacional de Abastecimiento y Comercialización (1972) ocupándose del desabastecimiento causado por el boicot
de la derecha.
Cuando se produjo las acciones militares que derrocaron el gobierno de
Allende, Bachelet trabajaba en la Dirección de Contabilidad de la Fuerza Aérea
de Chile (1973), siendo apresado el día
del golpe por oponerse a apoyar al traidor Pinochet.
Lo que siguió al 11 de septiembre pocos
lo pudieron imaginar, miles de chilenos
y extranjeros apresados, torturados y
asesinados. El estadio Nacional de Chile

se convirtió en un centro donde “expertos” cometieron atrocidades contra
cualquiera que pueda pensar diferente,
uno de ellos el músico Víctor Jara. Si esto
fuera poco, se iniciaron recorridos de
los “escuadrones de la muerte”, asesinando selectivamente a personas por
todo Chile y se implementó el “plan
cóndor”, para hacer lo mismo en el
resto de América.
Bachelet fue acusado por traición a la
patria, interrogado y torturado, sin tener
ninguna consideración ante sus problemas cardíacos. Sin tratamiento médico
en la cárcel pública de Santiago, finalmente murió.
Mientras se encontraba en prisión, la
Gran Logia de Chile lo separó por
inasistencia. La organización a la cual
habían dedicado buena parte de su
vida les dará la espalda a Bachalet y a
otros tantos masones que se habían
comprometido con el cambio estructural de Chile.
Décadas más tarde su hija Michelle retornó del exilio para vincularse a la política, llegando a ser la primera
presidenta de Chile y una de las pocas
mujeres en ejercer este cargo en el
mundo.
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∴

La cárcel tiene el don de nivelar a todos los hombres. Ahí desaparecen
jerarquías militares, sociales o de fortuna. Ahí son todos iguales. Desaparecen
hasta las inhibiciones. En esta galería todos somos prisioneros de una guerra que
no hicimos y que no queríamos, pero ahí estamos.

∴ ¿Estuve equivocado en mi camino?, ¿los conceptos de libertad, igualdad y
fraternidad que proclamó la Revolución Francesa, como postulados válidos,
perdieron vigencia aun cuando los situemos en el presente siglo? ¿Es que la
tolerancia murió?.

∴ Entre el día 14 de Septiembre y el de hoy (5 de Diciembre), sólo un hermano
masón, llegó hasta mi hogar y más en su condición de amigo que en función de
su cargo. En los momentos difíciles es cuando se conocen los hombres y, en esos
momentos, mi esposa necesitaba del apoyo moral de mis hermanos masones, ya
que de mis compañeros de armas no lo podía esperar. Sin embargo, mis hermanos
masones no llegaron, ni siquiera por teléfono, olvidando la solidaridad y,
especialmente, la fraternidad.Y los hermanos masones conocían la situación y los
hechos que estaban acaeciendo. Incluso mi esposa fue un día hasta la Logia La
Cantera, habló con algunos masones y les enrostró su proceder y el olvido en que
habían incurrido en principios tan primarios y que nos son tan queridos: apoyar
al necesitado.

Carta a su hijo Alberto y a sus nietos en Australia (octubre de 1973)
Estuve 26 días arrestado e incomunicado. Fui sometido a tortura durante 30 horas
(ablandamiento) y finalmente enviado al Hospital FACH con un esquema, que es
la antesala del infarto. Me quebraron por dentro, en un momento, me anduvieron
reventando moralmente -nunca supe odiar a nadie- siempre he pensado que el
ser humano es lo más maravilloso de esta creación y debe ser respetado como tal,
pero me encontré con camaradas de la FACH a los que he conocido por 20 años,
alumnos míos, que me trataron como un delincuente o como a un perro...
El 11 de Septiembre de 1973 en la oficina de la secretaría general de FF.AA. fuí
encañonado por el general Orlando Gutiérrez, quien me conminó a entregarme
arrestado por orden del comandante en jefe. Fuimos llevados al subterráneo del
Academia de Guerra Aérea. Nos ataron las manos, nos vendaron, los ojos y
pusieron una capucha en la cabeza. Debíamos permanecer de pie, sin movernos
y sin hablar. Quien lo hiciera recibiría un balazo en las piernas...
Fuí llevado a presencia del fiscal general Gutiérrez. Me preguntó porqué había
sido solicitado por el Presidente de la República para el cargo de secretario
nacional de Distribución. Le expresé que lo ignoraba, pero que debía suponer
que por el hecho de conocerme y saber que era masón, le daría mayor seguridad
en su nombramiento.
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Andrés Bello
Andrés de Jesús María y José Bello López
Caracas, Venezuela (29/11/1781 — 15/10/1865)
Poeta, filólogo, ensayista, historiador, jurista,
periodista y traductor. Considerado uno de los
más grandes humanistas de América.
Logia “Gran Reunión Americana”, Londres.
Andrés Bello es una de las figuras intelectuales más destacadas de América
cuyos conocimientos fueron producto
de su auto preparación. Sus estudios
elementales los realizó en Caracas y los
universitarios no los terminó.
Se dedicó a la educación privada de estudiantes provenientes de familias adineradas y para la primera década de
1800 ya se había convertido en una figura intelectual muy reconocida, razón
por la cual se le encargó la dirección de
la “Gaceta de Caracas” con la llegada
de la primera imprenta (1808) a esta
ciudad.
Al iniciarse las acciones independentistas en su país (1810) fue delegado para
viajar a Londres a conseguir apoyo para
la causa libertaria. En esta ciudad colaboró con Francisco de Miranda en el reclutamiento de americanos para la
lucha en contra del dominio español.
Bello se quedó en Londres siendo el
nexo diplomático entre sus conciudadanos y esta parte de Europa, sin embargo
los años siguientes serán de penuria
económica a causa de la compleja realidad de América, cambiando hacia una
mejor situación al ser designado pri-

mero funcionario chileno en Londres
(1822) y luego de la Gran Colombia
(1825), en la misma ciudad. Es en este
periodo donde se produce la mayor
producción literaria de Bello. Obras
destacadas de este periodo son “La alocución a la poesía” y “La agricultura de
la zona tórrida”.
En 1829 viajó a Chile a ejercer el cargo
de Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda. Una vez que se le concedió la
nacionalidad chilena, Bello fue electo
senador por la ciudad de Santiago
(1837), siendo de su autoría el código
civil chileno. Además de dedicarse a la
política y a escribir obras de derecho,
Bello publicó varios trabajos sobre la
lengua española que lo catapultaron definitivamente a la posteridad, “Gramática de la lengua castellana destinada al
uso de los americanos” (1847), “Principios de ortografía y métrica” (1835),
“Análisis ideológica de los tiempos de
conjugación castellana” (1841).
Otro aporte importante de Bello se recibió en el área de la educación. Propuso
la apertura de Escuelas Normales y fue
el primer rector de la Universidad de
Chile (1843), siendo reelegido por tres
ocasiones consecutivas.
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Discurso de Andrés Bello en la instalación de la Universidad de Chile
...Los adelantamientos en todas líneas se llaman unos a otros, se eslabonan, se
empujan. Y cuando digo los adelantamientos en todas líneas comprendo sin duda
los más importantes a la dicha del género humano, los adelantamientos en el
orden moral y político. ¿A qué se debe este progreso de civilización, esta ansia de
mejoras sociales, esta sed de libertad? Si queremos saberlo, comparemos a la
Europa y a nuestra afortunada América, con los sombríos imperios del Asia, en
que el despotismo hace pesar su cerro de hierro sobre cuellos encorvados de
antemano por la ignorancia, o con las hordas africanas, en que el hombre, apenas
superior a los brutos es, como ellos, un articulo de tráfico para sus propios
hermanos ¿Quién prendió en la Europa esclavizada las primeras centellas de
libertad civil? ¿No fueron las letras? ¿No fue la herencia intelectual de Grecia y
Roma, reclamada, después de una larga época de oscuridad, por el espíritu
humano? Allí, allí tuvo principio este vasto movimiento político, que ha restituido
sus títulos de ingenuidad a tantas razas esclavas; este movimiento, que se propaga
en todos sentidos, acelerado continuamente por la prensa y por las letras; cuyas
ondulaciones, aquí rápidas, allá lentas, en todas partes necesarias, fatales,
allanaran por fin cuantas barreras se les opongan, y cubrirán la superficie del
globo. Todas las verdades se tocan; y yo extiendo esta aserción al dogma religioso,
a la verdad teológica. Calumnian, no se si diga a la religión o a las letras, los que
imaginan que pueda haber una antipatía secreta entre aquellas y estas. Yo creo,
por el contrario, que existe, que no puede menos que existir, una alianza estrecha
entre la revelación positiva y esa otra revelación universal que habla a todos los
hombres en el libro de la naturaleza. Si encendimientos extraviados han abusado
de sus conocimientos para impugnar el dogma, ¿qué prueba esto, sino la
condición de las cosas humanas? Si la razón humana es débil, si tropieza y cae,
tanto mas necesario es suministrarle alimentos sustanciosos y apoyos sólidos.
Porque extinguir esta curiosidad, esta noble osadía del entendimiento, que le
hace arrostrar los arcanos de la naturaleza, los enigmas del porvenir, no es
posible, sin hacerlo al mismo tiempo, incapaz de todo lo grande, insensible a todo
lo que es bello, generoso, sublime, santo; sin emponzoñar las fuentes de la moral;
sin afear y envilecer la religión misma.
...Pero las letras y las ciencias, al mismo tiempo que dan un ejercicio delicioso al
entendimiento y a la imaginación, elevan el carácter moral. Ellas debilitan el
poderío de las seducciones sensuales; ellas desarman de la mayor parte de sus
terrores a las vicisitudes de la fortuna. Ellas son (después de la humilde y contenta
resignación del alma religiosa) el mejor preparativo para la hora de la desgracia.
Ellas llevan el consuelo al lecho del enfermo, al asilo del proscrito, al calabozo, al
cadalso. Sócrates, en vísperas de beber la cicuta, ilumina su cárcel con las más
sublimes especulaciones que nos ha dejado la antigüedad gentílica sobre el
porvenir de los destinos humanos. Dante compone en el destierro su Divina
Comedia. Lavoisier pide a sus verdugos un plazo breve para terminar una
investigación importante.
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José Hernández
José Hernández Pueyrredón
Buenos Aires, Arg (10/11/1834 — 21/10//1886)
Poeta, político y periodista. Escribió Martín
Fierro, clásico literario en Argentina.
Iniciado en la Logia “Asilo del Litoral” No. 18 el
28 de agosto de 1861.
José que vivía al cuidado de sus abuelos
en Buenos Aires no pudo terminar la
primaria debido a un problema de
salud que le obligó a cambiar de residencia y volver junto a su padre a la
zona rural. Vinculado al trabajo en el
campo realizó el resto de sus estudios
por su cuenta.
De regreso en Buenos Aires (1852), ingresó a la milicia participando en la
guerra civil de lado de las provincias
que estaban en contra del centralismo
en Buenos Aires. Años más tarde se dedicó al periodismo colaborando en “El
Argentino”, “Eco de Corrientes” y “El
Río de la Plata”. Hernández poseía claras ideas políticas lo que le permitió
destacar como cronista y en ocasiones
entrar en polémica con personajes
como Domingo Faustino Sarmiento,
masón destacado en varios ámbitos
pero muy cuestionable en otros como
en la represión a sus contrarios y a los
indígenas.
Luego de un periodo de exilio en Brasil,
volvió a Argentina (1872), pero no por
mucho tiempo, ya que tuvo que salir
nuevamente a Uruguay hasta su regresó
definitivo a su patria en 1875. Continuó
en el periodismo y publicó nuevas

obras que serían muy bien aceptadas,
pero ninguna como su poema “El gaucho Martín Fierro” (1872) y su continuación “La vuelta de Martín Fierro” que
llegarían al alma de los argentinos. La
primera parte del poema muestra la
dura realidad rural de Argentina y en
particular la de los gauchos muchas
veces abusados por los gobernantes; en
la segunda parte se hace una descripción del complejo mundo rural. Dos de
estas sextinas dicen:
Cantando me he de morir, / Cantando
me han de enterrar, / Y cantando he de
llegar / Al pié del Eterno Padre / Dende
el vientre de mi madre / Vine a este
mundo a cantar.
Que no se trabe mi lengua / Ni me falte
la palabra / El cantar mi gloria labra, / Y
porniéndome a cantar, /Cantando me
han de encontrar /Aunque la tierra se
abra.
Fue elegido diputado y senador provincial, siendo reelecto en sus funciones.
En 1880 defendió la federalización de
Buenos Aires convirtiéndola en la capital del país. Ocupó otros cargos públicos: miembro del Consejo Nacional de
Educación y de los directorios del
Banco Hipotecario Nacional y del Monte
de la Piedad.
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 Dondequiera que se abra el gran libro que las generaciones van escribiendo
al pasar, desde las épocas más lejanas de la vida del hombre, se descubre la mano
laboriosa e incansable del obrero masón, levantando templos a la virtud y
mazmorras para el vicio. Profundamente perfecta, la Masonería es el pensamiento
en acción de la perfectibilidad, que empezó con los primeros hombres, desde el
momento en que les fue dado meditar sobe sí mismos, que se halla con nosotros
como el legado más grandioso de los tiempos que fueron, y que ha de perpetuase
a través de los siglos, acompañando a la humanidad en su peregrinación sobre la
tierra. Es la consagración en dogma de la justicia y de la moral; es el brazo de la
virtud en ejercicio constante, sin fatigarse jamás; que no busca reposo, que se
extiende para hacer el bien sin esperar recompensa y que ha grabado en el
corazón de sus hijos los sublimes preceptos de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Martín Fierro (fragmentos)
Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria.
Sólo los cobardes son valientes con sus mujeres.
No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte.
Pues el pájaro cantor jamás se para a cantar en árbol que no da flor.
El mal es árbol que crece y que cortado retoña.
Ave de pico encorvado
Le tiene al robo afición
Pero el hombre de razón
No roba jamás un cobre
Pues no es vergüenza ser pobre
Y es vergüenza ser ladrón.
Muchas cosas pierde el hombre
Que a veces la vuelve a hallar
Pero les debo enseñar
Y es bueno que lo recuerden
Si la vengüenza se pierde
Jamás se vuelve a encontrar.
Nace el hombre con la astucia
Que ha de servirle de guía
Sin ella sucumbiría,
Pero sigún mi esperencia
Se vuelve en unos prudencia
Y en los otros picardía.
La ley es tela de araña
En mi inorancia lo esplico
No la tema el hombre rico;

Nunca la tema el que mande;
Pues la ruempe el bicho grande
Y sólo enrieda a los chicos.
Un padre que dá consejos
Más que Padre es un amigo.
Ansí como tal les digo
Que vivan con precaución
Naide sabe en que rincón
Se oculta el que es su enemigo.
Hay hombres que de su cencia
Tienen la cabeza llena;
Hay sabios de todas menas;
Mas digo sin ser muy duchoEs mejor que aprender mucho
El aprender cosas buenas.
Yo nunca tuve otra escuela
Que una vida desgraciadaNo extrañen si en la jugada
Alguna vez me equivocoPues debe saber muy poco
Aquel que no aprendió nada.
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Rubén Darío
Félix Rubén García Sarmiento
Metapa, Nicaragua (18/1/1867 — 6/2/1916)
Poeta, periodista y diplomático. El poeta de
mayor y más duradera influencia en la poesía
del siglo XX en el ámbito hispánico.

Rubén que tomó su apellido del nombre
de su tatarabuelo, vivió una niñez agitada con varios cambios de residencia
y de custodia. Estudió en un centro regentado por Jesuitas.
Lector y escritor precoz, publicó su primer soneto a los 13 años en un periódico local; a los 14 ya planificó editar su
primer libro. En 1881 “el niño poeta” regresó a su país desde Honduras, donde
en esos momentos se encontraba viviendo, para con el apoyo de políticos
nicaragüenses gestionar una beca para
realizar estudios en Europa, sin embargo sus versos fueron calificados de
anticlericales por lo que no consiguió su
objetivo.
Su vida fue un continuo peregrinaje por
América y Europa, siendo bien recibido
por amigos ligados a la cultura, trabajando en diversas labores: bibliotecario,
periodista, director de periódicos y diplomático, lo cual nunca significó que
deje de escribir poesía, prosa y teatro.
En 1882 se estableció en El Salvador, regresó a Nicaragua (1883), fue a Chile
(1886), recorrió Centroamérica (1889),
Argentina (1893) y Europa (1898), volviendo nuevamente a América en 1910.

Tras un nuevo recorrido por Europa regresó a Nicaragua (1916) donde finalmente falleció. Sobre todo sus últimos
años, estuvieron marcados por problemas personales y de salud profundos,
causados por el alcoholismo que no
pudo superar.
La obra de Darío tuvo la influencia de
autores como Bécquer, Zorrilla, Campoamor y Víctor Hugo. Su poesía revolucionó el mundo literario llenándolo de
fantasía y ritmo, convirtiéndose en el representante más importante del modernismo en la lengua española. Muestra
de su producción son los libros:
“Azul…” (1888), “Prosas profanas y
otros poemas” (1896), “Cantos de vida y
esperanza” (1905) y poemas como
“Canción de otoño en Primavera”:
¡Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.
Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y aflicción.
Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.
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Los Motivos del Lobo
El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial,
el mínimo y dulce Francisco de Asís,
está con un rudo y torvo animal,
bestia temerosa, de sangre y de robo,
las fauces de furia, los ojos de mal:
¡el lobo de Gubbio, el terrible lobo!
Rabioso, ha asolado los alrededores;
cruel, ha deshecho todos los rebaños;
devoró corderos, devoró pastores,
y son incontables sus muertes y daños.
Fuertes cazadores armados de hierros
fueron destrozados. Los duros colmillos
dieron cuenta de los más bravos perros,
como de cabritos y de corderillos.
Francisco salió: al lobo buscó en su madriguera.
Cerca de la cueva encontró a la fiera
enorme, que al verle se lanzó feroz
contra él. Francisco, con su dulce voz,
alzando la mano,
al lobo furioso dijo: --¡Paz, hermano lobo!"
El animal contempló al varón de tosco sayal;
dejó su aire arisco,
cerró las abiertas fauces agresivas,
y dijo: --"¡Está bien, hermano Francisco!"
"¡Cómo! --exclamó el santo--. ¿Es ley que tú vivas
de horror y de muerte?
¿La sangre que vierte
tu hocico diabólico, el duelo y espanto
que esparces, el llanto
de los campesinos, el grito, el dolor
de tanta criatura de Nuestro Señor,
no han de contener tu encono infernal?
¿Vienes del infierno?
¿Te ha infundido acaso su rencor eterno
Luzbel o Belial?"
Y el gran lobo, humilde: --"¡Es duro el invierno,
y es horrible el hambre! En el bosque helado
no hallé qué comer; y busqué el ganado,
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y en veces comí ganado y pastor.

Y dijo: --"He aquí una amable caza.

¿La sangre? Yo vi más de un cazador

El hermano lobo se viene conmigo;

sobre su caballo, llevando el azor

me juró no ser ya vuestro enemigo,

al puño; o correr tras el jabalí,

y no repetir su ataque sangriento.

el oso o el ciervo; y a más de uno vi

Vosotros, en cambio, daréis su alimento

mancharse de sangre, herir, torturar,

a la pobre bestia de Dios". --"¡Así sea!",

de las roncas trompas al sordo clamor,

contestó la gente toda de la aldea.

a los animales de Nuestro Señor.

Y luego, en señal

¡Y no era por hambre, que iban a cazar!" de contentamiento,
Francisco responde: --"En el hombre

movió testa y cola el buen animal,

existe

y entró con Francisco de Asís al

mala levadura.

convento.

Cuando nace, viene con pecado.
Es triste.

Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo

Mas el alma simple de la bestia es pura. en el santo asilo.
Tú vas a tener

Sus bastas orejas los salmos oían

desde hoy qué comer.

y los claros ojos se le humedecían.

Dejarás en paz

Aprendió mil gracias y hacía mil juegos

rebaños y gente en este país.

cuando a la cocina iba con los legos.

¡Que Dios melifique tu ser montaraz!"

Y cuando Francisco su oración hacía,

--"Está bien, hermano Francisco

el lobo las pobres sandalias lamía.

de Asís".

Salía a la calle,

--"Ante el Señor, que todo ata y desata,

iba por el monte, descendía al valle,

en fe de promesa tiéndeme la pata".

entraba a las casas y le daban algo

El lobo tendió la pata al hermano

de comer. Mirábanle como a un manso

de Asís, que a su vez le alargó la mano.

galgo.

Fueron a la aldea. La gente veía

Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo

y lo que miraba casi no creía.

dulce, el lobo manso y bueno, el lobo

Tras el religioso iba el lobo fiero,

probo,

y, baja la testa, quieto le seguía

desapareció, tornó a la montaña,

como un can de casa, o como un

y recomenzaron su aullido y su saña.

cordero.

Otra vez sintióse el temor, la alarma,

Francisco llamó la gente a la plaza
y allí predicó.

entre los vecinos y entre los pastores;
colmaba el espanto los alrededores,
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de nada servían el valor y el arma,

Hermanos a hermanos hacían la guerra,

pues la bestia fiera

perdían los débiles, ganaban los malos,

no dio treguas a su furor jamás,

hembra y macho eran como perro

como si tuviera

y perra,

fuegos de Moloch y de Satanás.

y un buen día todos me dieron de palos.
Me vieron humilde, lamía las manos

Cuando volvió al pueblo el divino santo, y los pies. Seguía tus sagradas leyes,
todos lo buscaron con quejas y llanto,

todas las criaturas eran mis hermanos:

y con mil querellas dieron testimonio

los hermanos hombres, los hermanos

de lo que sufrían y perdían tanto

bueyes,

por aquel infame lobo del demonio.

hermanas estrellas y hermanos

Francisco de Asís se puso severo.

gusanos.

Se fue a la montaña

Y así, me apalearon y me echaron fuera.

a buscar al falso lobo carnicero.

Y su risa fue como un agua hirviente,

Y junto a su cueva halló a la alimaña.

y entre mis entrañas revivió la fiera,

--"En nombre del Padre del sacro

y me sentí lobo malo de repente;

universo,

mas siempre mejor que esa mala gente.

conjúrote --dijo--, ¡oh lobo perverso!,

y recomencé a luchar aquí,

a que me respondas: ¿Por qué

a me defender y a me alimentar.

has vuelto al mal?

Como el oso hace, como el jabalí,

Contesta. Te escucho".

que para vivir tienen que matar.

Como en sorda lucha, habló el animal,

Déjame en el monte, déjame en el risco,

la boca espumosa y el ojo fatal:

déjame existir en mi libertad,

--"Hermano Francisco, no te

vete a tu convento, hermano Francisco,

acerques mucho...

sigue to camino y tu santidad".

Yo estaba tranquilo allá en el convento;
al pueblo salía,

El santo de Asís no le dijo nada.

y si algo me daban estaba contento

Le miró con una profunda mirada,

y manso comía.

y partió con lágrimas y con

Mas empecé a ver que en todas

desconsuelos,

las casas

y habló al Dios eterno con su corazón.

estaban la Envidia, la Saña, la Ira,

El viento del bosque llevó sur oración,

y en todos los rostros ardían las brasas

que era: "Padre nuestro, que estás en los

de odio, de lujuria, de infamia y

cielos..."

mentira.

Rubén Darío
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Amado Ner vo
José Amado Ruiz de Nervo
Tepic, México (27/8/1870 — 24/5/1919)
Poeta, escritor y periodista.

Amado hizo sus estudios iniciales en su
ciudad natal y ante la muerte de su
padre fue a Michoacán a estudiar en un
colegio religioso y luego en el Seminario de Zamora. En esta época se identificó con una espiritualidad mística que
la volvió a retomar hacia su edad madura.
Ante las dificultades económicas de su
familia, interrumpió sus estudios universitarios en leyes y regresó por un
tiempo a Tepic, emigrando luego a Mazatlán donde escribió artículos para “El
Correo de la Tarde”.
En 1894 se radicó en Ciudad de México
donde logró, después de mucho esfuerzo y sacrificio, convertirse en una figura destacada en su país. Aquí escribió
para varios periódicos locales, para la
revista “Azul” y publicó sus primeras
obras, la novela “El bachiller” y el poemario “Perlas negras y místicas” (1898).
Fundó junto con Jesús Valenzuela la “Revista Moderna”.
En 1900 fue enviado como corresponsal
a la Exposición Universal de París, viaje
que aprovechó para hacer amistad con
importantes literatos europeos y americanos, como Oscar Wilde y Rubén

Darío. En esta ciudad maduró su producción literaria y conoció a Ana Daillez, quien fue su compañera hasta 1912
cuando falleció.
A su regreso a México volvió a trabajar
para varios rotativos, ejerció como profesor en la Escuela Nacional Preparatoria e ingresó a la carrera diplomática
mexicana, sirviendo en España (1905),
en Argentina y Uruguay (1919), en
donde terminó sus días, “el fraile de los
suspiros, celeste anacoreta”, como lo
llamara Darío.
Siguió escribiendo en prosa pero ha
sido su poesía la que lo ha hecho reconocido en México y en el mundo entero.
Ejemplo de su invaluable obra son:
“Poemas”, “Jardines interiores”, “En voz
baja”, “Serenidad”, “El estanque de los
lotos” y “La amada inmóvil” que fue publicada después de su muerte; Nervo
quiso guardar para sí los versos dedicados a su amada Ana y no divulgarlos a
pesar que para muchos conocedores, la
consideran su obra máxima.
“Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos
en paz!”

147

Su palabra

Si tu me dices ¡ven!
Si tu me dices: “¡ven!”, lo dejo todo... no volveré siquiera la mirada para mirar a
la mujer amada... Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y, hiera
el corazón como una espada. Si tú me dices “¡ven!”, lo dejo todo. Llegaré a tu
santuario casi viejo, y al fulgor de la luz crepuscular. Más he de compensarte mi
retardo, difundiéndome, ¡Oh Cristo! Como un nardo de perfume sutil, ante tu altar!
Dentro de ti está el secreto
Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquéllos que creas
más exteriores y materiales. Dentro de ti siempre está el secreto; Dentro de ti
están todos los secretos. Aun para abrirte camino en la selva virgen, aun para
levantar un muro, aun para tender un puente, has de buscar antes en ti el secreto.
Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes. Están cortadas dentro de ti las
malezas y lianas que cierran los caminos. Todas las arquitecturas están ya
levantadas dentro de ti. Pregunta al arquitecto escondido: él te dará sus fórmulas.
Antes de ir ha buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más
resistente, entra en tu interior y pregunta... y sabrás lo esencial de todos los
problemas, y se te enseñará lo mejor de todas las fórmulas, y se te dará la más
sólida de todas las herramientas. Y acertarás constantemente, pues dentro de ti
llevas la luz misteriosa de todos los secretos.
Llénalo de amor
Siempre que haya un hueco en tu vida llénalo de amor.
Adolescente, joven, viejo: siempre que haya un hueco en tu vida llénalo de amor.
En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar el amor.
No pienses: “sufriré”.
No pienses: “me engañarán”.
No pienses: “dudaré”.
Ve, simplemente, diáfanamente, regocijadamente, en busca del amor.
¿Qué índole de amor? No importa: todo amor esta lleno de excelencia y de
nobleza.
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas... pero ama
siempre.
No te preocupes de la finalidad de tu amor.
El amor lleva en si mismo su finalidad.
No te juzgues incompleto porque no se responden a tus ternuras: el amor lleva en
si su propia plenitud.
Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor.
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Antonio Machado
Antonio Cipriano José María y Francisco de
Santa Ana Machado Ruiz
Sevilla, España (26/7/1875 — 22/2/1939)
Profesor, escritor y poeta.
Logia “Mantuana”, Madrid.
A los ocho años se trasladó con su familia a Madrid, interrumpiendo sus estudios en varias ocasiones por problemas
económicos. En 1899 fue a París para
vivir junto a su hermano Manuel, en lo
que sería su primera de varias estadías
en esta ciudad. Se dedicó a trabajar
como traductor en la editorial Garnier
lo que le permitió conocer a escritores.
Machado viajó a España por un corto
periodo de tiempo, regresó a Francia y
nuevamente en su patria, obtuvo en
1907 la cátedra de francés en el Instituto
de Soria, ciudad en la que contrajo matrimonio dos años más tarde. En 1910
consiguió una beca para estudiar filología por un año en París, estancia que
aprovechó para realizar estudios de filosofía. Ante la muerte de su esposa
(1912) salió de Soria, viviendo los años
siguientes en Segovia y en Madrid
donde fue nombrado miembro de la
Real Academia Española de la Lengua.
Cómo era Machado, R. Darío lo veía así:
Misterioso y silencioso / iba una vez y
otra vez, / su mirada era tan profunda
/que apenas se podía ver.
Cuando hablaba tenía un dejo / de timidez y de altivez. / Y la luz de sus pensamientos / casi siempre se veía arder.

Era luminoso y profundo / Como era
hombre de buena fe. / Fuera pastor de
mil leones / Y de corderos a la vez.
Conduciría tempestades / O traería un
panal de miel.
Antonio Machado dedicó su vida a la
enseñanza, al estudio, a escribir en
prosa y en verso, pero fue su poesía su
producción más destacada. Esta, que
comenzó influenciada por el modernismo de Darío, adquirió características
propias, profundizó en expresar emociones a veces con un tono melancólico
e intimista; usó un sobrio simbolismo y
un lenguaje sencillo y sobrio. Su producción literaria es numerosa, varias de
ellas fueron publicadas luego de su
muerte. Su obra incluye “Soledades”
(1903), “Soledades, Galerías y otros poemas”, “Campos de Castilla”, “Poesías
completas”, “Nuevas Canciones”, “Juan
de Mairena” y “La guerra” (1937).
Machado de ideología izquierdista y
defensor de la república, cuando se inició la Guerra Civil Española se vio obligado a trasladar a su familia a Valencia,
luego a Barcelona y finalmente al exilio
en el pueblo francés de Collioures,
donde murió a los pocos días de haber
llegado.
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∴ Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin, o conformidad con lo
inepto, sino voluntad de bien.

∴ Descubrí el secreto del mar meditando sobre una gota de rocío.
∴ De diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un necio
se descuerne luchando por la idea.

∴ Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que
no les cabe en la cabeza.

∴ Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de
una mujer.

∴ Nunca perdáis contacto con el suelo; porque sólo así tendréis una idea
aproximada de vuestra estatura.

∴ Para dialogar, preguntad primero; después... escuchad.
∴ Siempre que trato con hombres del campo pienso en lo mucho que ellos saben
y nosotros ignoramos, y en lo poco que a ellos importa conocer cuanto nosotros
sabemos.
∴ Todo necio confunde valor con precio.
Cantares...
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...
Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso...
Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso...
Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso.
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Oscar Wilde
Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde
Dublin, Irlanda (16/10/1854 — 30/11/1900)
Escritor, poeta y dramaturgo.
Logia “Apollo” No. 357, Oxford.

Su primera educación la recibió en
casa, la continuó en varios establecimientos de su país y en 1874 en el Magdalen Collage de Oxford, recibiendo en
todos ellos premios por su capacidad literaria y su esfuerzo académico.
Al terminar sus estudios universitarios
(1878) regresó a Dublín, pero a causa de
una decepción amorosa, decidió radicarse en Londres donde contrajo matrimonio con Constance Lloyd, una mujer
muy adinerada, lo que le permitió dedicarse completamente a la literatura.
Wilde fue considerado un personaje excéntrico por usar cabello largo, vestimenta llamativa y por decorar sus
habitaciones con mucho color y elementos tan diversos como girasoles,
plumas de pavo real y dibujos eróticos.
Esto le valió muchas veces burlas de sus
conciudadanos.
En sus escritos plasmó tantos elementos
estéticos como en su vida, era un defensor del “arte por el arte”, no creía en un
arte utilitario. Su ingenio punzante y epigramático, el uso de paradojas en forma
de refrán inverso, la extraordinario utilización de efectos teatrales y su forma
de fustigar las hipocresías de sus contemporáneos lo convirtieron en un autor

universal. Su primer libro lo llamó “Poemas”, recopilación de sus versos publicados en medios locales, luego editaría
unas historias fantásticas que dedicó a
sus hijos, “El príncipe feliz” y “La casa
de las granadas”. Otras de sus creaciones son “El crimen de lord Arthur Saville”, la que sería su única novela “El
retrato de Dorian Gray” y “Balada de la
cárcel de Reading”, donde cuenta la
cruenta vida en las prisión.
Lo de Wilde era la literatura, sin embargo se dio tiempo para dirigir “The
Woman’s World”, una revista de tendencia feminista y de escribir “The Soul of
Man under Socialism”, donde reflexiona
sobre el socialismo.
Cuando su carrera se encontraba en el
punto más alto (1895), se produjo un
hecho que escandalizó a la sociedad inglesa, Wilde fue condenado a dos años
de trabajos forzados, acusado de homosexualidad. Cuánto sufrimiento ha causado la intolerancia y la ignorancia
humana; y pensar que luego de más de
un siglo todavía existen personas que
estarían de acuerdo con esa sanción.
Wilde salió de prisión destruido en
todos los ámbitos, cambió de nombre y
se estableció en París hasta su muerte.
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Y todos los hombres matan lo que aman, / que lo oiga todo el mundo,
unos lo hacen con una mirada amarga, /otros con una palabra zalamera;
el cobarde con un beso, /¡el valiente con una espada!

 A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra
vida se concentra en un solo instante.

 Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas.
 Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo.
 No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún
marido tiene la menor idea.

 Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche.
 Los hombre jóvenes quieren ser fieles y no lo consiguen; los hombres viejos
quieren ser infieles y no lo logran.

 No soy tan joven como para saberlo todo.
 Cínico: un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada.
 El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.
 Discúlpeme, no le había reconocido, he cambiado mucho.
 La vida es simplemente un mal cuarto de hora formado por momentos exquisitos.
 Que hablen de uno es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen.
 El descontento es el primer paso en el progreso de un individuo o de una nación.
Apología
¿Es tu voluntad que yo crezca y decline?
Trueca mi paño de oro por la gris
estameña
y teje a tu antojo esa tela de angustia
cuya hebra más brillante es día
malgastado.
¿Es tu voluntad -Amor que tanto amoque la Casa de mi Alma sea lugar
atormentado
donde deban morar, cual malvados
amantes,
la llama inextinguible y el gusano

inmortal?
Si tal es tu voluntad la he de sobrellevar
y venderé ambición en el mercado,
y dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje
y que en mi corazón cave el dolor su
tumba.
Tal vez sea mejor así -al menos
no hice de mi corazón algo de piedra,
ni privé a mi juventud de su pródigo
festín,
ni caminé donde lo Bello es ignorado.
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Alexander Pope
Alexander Pope
Londres, Inglaterra (22/5/1688 - 30/5/1744)
Escritor. Considerado uno de los mejores
poetas ingleses del siglo XVIII.
Logia No. 16, Londres.
Hijo de un comerciante londinense recibió su primera educación de sacerdotes y en delante de forma autodidacta,
ya que la religión católica de su familia
le imposibilitó continuar su formación
en los establecimientos protestantes de
Inglaterra. En su infancia sufrió una enfermedad que dañó sus huesos y que lo
dejó deforme, además de afectarlo en
su carácter.
Pope fue un poeta que se inspiró en los
grandes autores clásicos de la antigüedad, distinguiéndose por sus obras escritas muchas veces en un estilo satírico.
Estudió la literatura inglesa, francesa,
italiana, latina y griega.
En 1704, el dramaturgoWycherley reconoció la calidad de trabajo de Pope y lo
presentó a una sociedad literaria londinense compuesta por autores muy destacados, experiencia que le permitió
potenciar su obra que fue pronto reconocida por toda la población con la publicación en 1709 de “Pastorals”.
En 1711 publicó “Ensayo sobre la crítica” y un año más tarde su poema más
famoso “El rizo robado”, donde presentó de una forma ingeniosa e imaginativa la vida de los salones. Después

de la poca acogida que tuvo “El bosque
de Windsor”, Pope decidió dedicarse a
la traducción de grandes obras de la literatura universal, transcribiendo en
verso la Iliada y la Odisea.
Pope había alcanzado lo que ninguno
otro antes, ser reconocido en toda Europa y vivir del trabajo literario, además
de contar con la amistad y admiración
de los personajes más famosos de la
época, uno de ellos Jonathan Swift, que
lo iban a visitar a su casa de campo
junto al río Támesis, donde fijó su residencia hasta el día de su muerte.
Pope escribió un epitafio para Isaac
Newton: La naturaleza y sus leyes yacían
ocultas en la noche; Dijo Dios “que sea
Newton” y todo se hizo luz.
Para 1728, Pope abusando de su imagen, se había dedicado a escribir críticas desdeñosas contra los escritores
que creía mediocres, sus detractores o
los enemigos de sus allegados. Siguiendo esta línea publicó en 1728 “La
Duncada”, obra satírica que celebraba
la estupidez, alargando su obra en los
años posteriores. Otras obras de esta
época son “Epístolas o Ensayos morales” y “Ensayo sobre el hombre”.
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 El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene
que inventar otras mil para sostener la primera.

 Ocurre con la gente de mente pequeña lo mismo que con las botellas de
cuello estrecho. Cuanto menos contiene, más ruido hacen al vaciarlas.

 Las historias están más llenas de ejemplos de perros fieles que de amigos
fieles.

 Las palabras son como las hojas. Cuando abundan, poco fruto hay entre ellas.
 Un partido es una locura de muchos en beneficio de unos pocos.
 En la sombra, lejos de la luz del día, la melancolía suspira sobre la cama triste,
el dolor a su lado, y la migraña en su cabeza.

 Algunas personas nunca aprenden nada, porque todo lo comprenden
demasiado pronto.
 El pueblo es una fiera de múltiples cabezas.
 Los necios admiran, los sensatos aprueban.
 Toda la naturaleza es como un arte desconocido del hombre.
 ¿Quién decide cuando los médicos no están de acuerdo?.
El rizo robado (fragmento)
Un constante Vapor sobre el palacio flota;
Extraños fantasmas se alzan entre las brumas;
Terribles, como sueños de eremitas en cuevas encantadas,
Claros como visiones de doncellas que expiran.
Ahora enemigos fieros, serpientes en torcidas espirales,
Espectros demacrados, tumbas abiertas y purpúreas llamas:
Ahora lagos de oro líquido, escenas elíseas,
Cúpulas de cristal y ángeles dentro de máquinas.
Inmensas multitudes se ven por todas partes,
De cuerpos transformados en cóleras diversas.
Aquí teteras vivas con un brazo extendido,
El otro recogido; el asa éste y aquel el pitorro:
Allí un puchero avanza, cual trípode de Homero;
Aquí suspira un jarro, y allá una urraca habla;
Los hombres paren hijos, en portentosa hazaña,
Y las jóvenes, convertidas en botellas, piden a gritos un corcho.
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Johann Goethe
Johann Wolfgang Von Goethe
Frankfurt, Alemania (28/8/1749 — 22/3/1832)
Escritor, científico, pintor, economista y
filósofo.
Iniciado el 23 de junio de 1780, Logia “Amalia”
Weimer
Johann realizó estudios de derecho en
las ciudades de Leipzig (1765) y Estrasburgo, mas su mente privilegiada le
permitió destacarse en ciencias como la
física, filosofía, anatomía, química y a
artes tan diversas como el dibujo, la música, la política y la literatura, está última
considerada su mayor legado.
En Estrasburgo se relacionó con los círculos literarios y artísticos locales, experiencia que le ayudó a definir su
estilo literario que lo convirtió en uno
de los principales representantes del
romanticismo alemán. En 1772 se trasladó a Wetzlar donde conoció un amor
prohibido que le inspiró a escribir la
novela “Los sufrimientos del joven Werther” que fue aceptada de forma extraordinaria en Europa. No obstante, su
capacidad creadora le llevaría todavía
más lejos, su obra más brillante la terminaría de escribir años más tarde;
“Fausto” (1808) narra el pacto de un
sabio con el diablo que ofrece su alma a
cambio de regresar a la juventud.
Trasladó su residencia a Weimar (1775)
donde por casi una década laboró en la
administración pública, factor que le
llevó a reducir su producción literaria y
científica. En 1786 realizó un viaje de

dos años a Italia para conocer de cerca
la grandeza de la cultura griega y romana que influiría en la migración de su
estilo hacia el clásico.
Goethe fue parte de los últimos sabios
que destacaron en varias ciencias a la
vez, intentó sin éxito refutar la teoría de
Newton sobre los colores; estudió el
hueso intermaxilar en los vertebrados,
concluyendo que era común para todos
ellos, con implicaciones importantes en
las teorías evolutivas. Políticamente fue
de tendencia conservadora, partidario
de que ninguna situación social justifica
una insurrección, se opuso rotundamente a la revolución francesa y a sus
impulsores, publicando varias escritos
en este sentido.
La muerte de su amigo Schiller marcó
una nueva etapa en su vida, de introversión y de dedicación total a su producción literaria, que duraría hasta la fecha
de su muerte. De este periodo son “Viajes Italianos”, “Poesía y verdad”, una autobiografía y la segunda parte de Fausto
que sería publicada póstumamente.
El legado escrito de Johann Goethe
forma parte desde el 2002 del Patrimonio de la Memoria del Mundo de la
UNESCO.
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 Un hombre de noble corazón irá muy lejos, guiado por la palabra gentil de una
mujer.

 No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe
también hacer.

 No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos, debemos estar
con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado.

 Las grandes pasiones son enfermedades incurables. Lo que podría curarlas las
haría verdaderamente peligrosas.

 La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma.
 El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los
demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio.

 Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil.
 ¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros
mismos.

 El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad.
 La fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otra más grande
que ella.

 Lo que importa más nunca debe de estar a merced de lo que importa menos.
 La ley es poderosa, pero más poderosa es la miseria.
 Puedo prometer ser sincero, pero no imparcial.
 Se predica contra muchos vicios, pero no sé de nadie que haya predicado
contra el mal humor.

 Se osado y fuerzas poderosas te ayudarán.
 El amor es el único juego que pierdes, simplemente por rehusarte a jugarlo.
 Hay quien cree contradecirnos cuando no hace más que repetir su opinión sin
atender la nuestra.

 Si cada uno limpia su vereda, la calle estará limpia.
 Una vida inútil equivale a una muerte prematura.
 Nada hay en este mundo más digno de lástima que un hombre irresoluto que
oscila entre dos sentimientos.
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Alexander Pushkin
Александр Сергеевич Пушкин
Moscú, Rusia (6/6/1799 — 10/2/1837)
Poeta, dramaturgo y novelista. Iniciador de la
literatura rusa moderna.
Iniciado en 1821 en la Logia “Oviedo”,
Kischinev.
Descendiente de una de las familias
aristócratas más reconocidas de Rusia,
conoció desde niño las obras de la literatura de su época, principalmente la
rusa y francesa porque al igual que
todos los provenientes de hogares acaudalados dominaba el francés.
Realizó sus estudios en el Liceo Imperial
(1811 - 1817) que luego cambiaría su
nombre por Liceo Pushkin en su honor a
pesar de que no fue un estudiante destacado porque el tiempo lo utilizaba
para satisfacer su afán de lectura. Complementó su formación a lado de personajes como Karamzím, Bátiushkov,
Dmítriev y su tío Vasili Lvóvich Pushkin
con quienes realizaba tertulias.
Para 1814 publicó su primer texto en la
revista “Le Messager de l’Europe” y en
1820 su primer poema largo “Ruslán y
Liudmila” que causó comentarios contrapuestos por el estilo nuevo que utilizaba. Para este tiempo ya se había
establecido en San Petersburgo donde
comenzó a trabajar en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, sin embargo abandonó pronto el cargo a causa de su
poema “Oda a la Libertad” que fue considerado sedicioso y que le costó el
destierro.

Pushkin fue obligado a laborar para el
ejército lo que no le impidió seguir escribiendo. De este periodo son “El cautivo del Cáucaso”, “Gabrielada”, “Los
hermanos bandoleros” y el inicio de su
obra “Eugenio Onegin”.
Su espíritu bohemio y sus amoríos le
causaron problemas con sus superiores
quienes le dispusieron arresto domiciliario en una propiedad fuera de Moscú.
A la ascensión de Nicolás I como zar de
Rusia, Pushkin recobró la libertad
(1826) aunque no el derecho de publicar libremente sus escritos, que pasaron
necesariamente por la censura.
En Moscú contrajo matrimonio con Natalia Goncharova, volvió a la Cancillería
de Asuntos Exteriores, recibiendo además importantes ingresos por sus obras,
entre otras "Boris Godunov", "La dama
de picas", "Poltava", "Relatos de Belkin",
"El caballero de bronce" y "La hija del
Capitán". En 1836 para mejorar su situación económica que se había vuelto difícil, a causa de su forma de vida,
publicó la revista literaria “El Contemporáneo” para mejorarla. Reconocido
como una insignia de la literatura rusa,
falleció en un duelo ante un francés que
había molestado a su esposa.
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A... (Kern) Anna Pyetróvna Kem (1800-1879)
Recuerdo aquel instante prodigioso
en el que apareciste frente a mí,
lo mismo que una efímera visión
igual que un genio de belleza pura.
En mi languidecer sin esperanza,
en las zozobras del ruidoso afán,
tu tierna voz se oyó en mi largo tiempo
y soñaba con tus divinos rasgos.
Transcurrieron los años. La agitada
tormenta dispersó los viejos sueños
y al olvido entregué tu tierna voz
así como tus rasgos celestiales.
En cautiverio oscuro y tenebroso
mis días en silencio se arrastraban,
sin la deidad y sin la inspiración,
sin lágrimas, sin vida, sin amor.
Mas ahora que el despertar llegó a mi alma,
y de nuevo apareces ante mí,
lo mismo que una efímera visión
igual que un genio de belleza pura.
Y el corazón me late arrebatado
porque en él nuevamente resucitan
La inspiración y la divinidad
y la vida, y el llanto y el amor.
Versiones de Eduardo Alonso Duengo
Ya vague por las calles bulliciosas (fragmento)

Ya vague por las calles bulliciosas,
ya penetre en el templo populoso,
ya me rodeen alocados jóvenes,
en mis ensueños sigo estando absorto.
Me digo: pasarán raudos los años
y por muchos que aquí nos encontremos,
todos iremos a la eterna fosa
y para alguno ya llegó su tiempo.
Cuando contemplo el roble solitario,
este patriarca de los bosques -pienso-

sobrevivió al cruel siglo de mis padres
y sobrevivirá a este siglo nuestro.
Cuando acaricio a una tierna criatura
pienso que es hora ya de despedirme:
te cedo el puesto, florecer te toca,
y para mí ya es hora de pudrirme.
Cada día que pasa, cada hora,
me he acostumbrado a ejercitar la
mente,
e intento adivinar cuál de entre ellos
será el aniversario de mi muerte.
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Arthur Conan Doyle
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle
Edimburgo, Escocia (22/5/1859 — 7/7/1930)
Médico y escritor. Célebre por la creación del
personaje Sherlock Holmes.
Logia “Phoenix” No. 257, Portsmouth.

Arthur estudió la escuela en una institución cristiana, confesión que abandonó
años más tarde para abrazar luego de la
muerte de su hijo, en la primera guerra
mundial, el espiritualismo, publicando
para difundirlo las obras “The Wanderings of a Spiritualist” (1921) y “The History of Spiritualism” (1926).

(1892), “El sabueso de Baskerville”
(1902) y “Su último saludo en el escenario” (1917). Es paradójico que una de
las frases más usadas en historietas y
películas que se le atribuyen a Sherlock
Holmes, “Elemental, mi querido Watson", no aparece en ninguno de los libros originales.

Fue a la universidad de Stonyhurst y
luego a la de Edimburgo donde se recibió de médico. Viajó como médico
naval por los mares árticos y a partir de
1882 instaló un consultorio privado sin
mucho éxito, lo que le dejó tiempo libre
para escribir su primer libro "Estudio
en Escarlata" que daría nacimiento al
personaje Sherlock Holmes, conocido
en todo el mundo y recordado hasta la
actualidad.

Agotado por sus personajes famosos,
intentó matar a Holmes sin éxito ante la
presión de sus lectores. Escribió nuevas
historias de ciencia ficción con una temática diferente, “El mundo perdido”
(1912) donde da vida al profesor Challenger. Igual impacto tuvieron sus novelas históricas y su obra de teatro
“Historia de Waterloo” (1894).

Sherlock Holmes es un detective con
una gran capacidad de análisis, siempre
acompañado de su compañero Watson,
bondadoso pero un poco torpe, quien
es quien narra las historias; la contraparte está dada por el criminal profesor
Moriarty. Luego del éxito de su primera
obra seguiría dando vida a sus personajes en nuevos libros entre los que destacan: “El signo de los cuatro” (1890),
“Las aventuras de Sherlock Holmes”

Arthur Conan Doyle nuevamente volvió
a servir como médico militar impulsado
por su patriotismo hacia Inglaterra; el
mismo sentimiento le llevaría a redactar
“La guerra de los bóers” (1900) y “La
guerra en Sudáfrica” (1902), donde justificó la actuación de Inglaterra, esto le
valió el título de Sir. Durante la I Guerra
Mundial escribió “La campaña británica
en Francia y Flandes”, un extenso tratado de 6 volúmenes donde resalta la
campaña británica.
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∴ Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca,
debe ser la verdad.

∴ Donde no hay imaginación, no hay horror.
∴ No sirve de nada alimentarse de esperanzas y después desengañarse.
∴ Mi nombre es Sherlock Holmes y mi negocio es saber lo que otras personas
no saben.

∴ El sobresalir en el ajedrez, Watson, es signo de una mente intrigante.
∴ La prensa, Watson, es una institución muy valiosa, si sabe cómo utilizarla.
∴ Su ignorancia es tan notable como su conocimiento.
∴ Donde no hay imaginación, no hay horror.
∴ Aunque la cadena es larga, cada eslabón suena a cosa cierta.
∴ Toda la verdad es mejor que la duda indefinida.
∴ Nunca adivino. Se trata de un hábito destructivo que choca con la lógica del
profesional.

∴ Con frecuencia he ganado la comprensión real de la naturaleza de los padres
mediante el estudio de los hijos.

∴ Me aborrecen la aburrida rutina de la existencia. Yo imploro de exaltación
mental.

∴ De todos los fantasmas, los fantasmas de nuestros antiguos amores son los
peores.

∴ El mundo está lleno de cosas obvias que nadie por casualidad observa jamás.
∴ No hay nada más estimulante que un caso donde todo va contra usted.
∴ He aprendido a nunca ridiculizar la opinión de cualquier hombre, por extraña
que pueda parecer.

Frase de su lápida:
Temple de Acero,
Rectitud de Espada
Arthur Conan Doyle
Caballero patriota, médico
y hombre de letras.
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Rudyard Kipling
Rudyard Kipling
Bombay, India (30/12/1865 — 18/1/1936)
Militar y poeta. Premio Nobel de Literatura.
Iniciado el 5 de abril de 1886, en la Logia
“Esperanza y Perseverancia” No 782, India.

Rudyard nació en la India, de padres
provenientes de Inglaterra, en momentos que era una colonia inglesa. Siendo
niño fue enviado junto a su hermana a
estudiar a Inglaterra, experiencia nada
agradable para ellos que terminó con la
llegada de la madre desde la India
(1877).
No cursó la universidad para dedicarse
al trabajo, regresando cuando contaba
con 16 años a la India para colaborar en
“La Gaceta Civil y Militar”, periódico
para el cual trabajó intensamente como
escritor. Para 1889 ya había publicado
decenas de cuentos cortos y editado su
primer libro, que en general recreaban
la vida de los soldados ingleses en la
India y los paisajes naturales de su país,
volviéndolo a su corta edad muy reconocido en los círculos literarios.
En los años siguientes recorrió varios
paises del mundo, travesía que no le
alejó de su vocación de escritor. Se estableció en Estados Unidos junto a su
esposa en una pequeña casa de campo,
donde el mundo vio nacer una de las
obras de la literatura más importantes
“El libro de la selva”, texto del cual se
han hecho innumerables adaptaciones
para niños y jóvenes.

En 1896 regresó a Inglaterra, publicando aquí “La carga del hombre
blanco”, una clara defensa del gobierno inglés ante la existencia de sus
colonias, lo que le significó muchas críticas de los sectores contrarios a esa
concepción. Kipling escribió novelas,
poemas y cuentos con un estilo muy
propio, lo que le hizo acreedor de toda
clase de reconocimientos y distinciones
como el de la Orden de Caballero (Sir),
que la rechazó por varias ocasiones. En
1901 la Academia Sueca le otorgó el
premio Nobel de Literatura “al mayor
genio en el reino de la narrativa que ese
país (Inglaterra) ha producido en nuestros tiempos.”
Otras obras importantes de Kipling son
“Muchas fantasías”, “El libro de las tierras vírgenes”, “Precisamente así”, “La
luz que se apaga”, “Capitanes intrépidos”, “Kim de la India” y los poemarios
“Baladas del cuartel”, “Las cinco naciones” y “Algo de mí mismo”.
“El escritor del Imperio” dedicó sus últimos años a seguir escribiendo y a recorrer junto con su esposa nuevamente
el mundo.
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Si encomiendas a un hombre más de lo que puede hacer, lo hará. Si
solamente le encomiendas lo que puede hacer, no hará nada.

Si
Si puedes conservar tu cabeza cuando a tu alrededor
todos la pierden y por ello te culpan,
Si puedes confiar en ti cuando de ti todos dudan,
pero admites también sus dudas;
Si puedes esperar sin que te canse la espera,
o soportar calumnias sin pagar con la misma moneda,
o ser odiado sin dar cabida al odio, ...
y no por eso parecer demasiado bueno o demasiado cuerdo.
Si puedes soñar sin que tus sueños te dominen;
Si puedes pensar sin que tus pensamientos sean tu meta;
Si puedes encontrarte con el Triunfo y el Desastre
y tratar de la misma manera a los dos impostores;
Si puedes aguantar que la verdad que has dicho
la veas retorcida por los pícaros para convertirla en lazo de tontos
o contemplar que las cosas a las que diste tu vida se han desecho,
y construirlas de nuevo aunque sea con elementos gastados.
Si eres capaz de juntar en un solo haz todas tus victorias,
y arriesgarlas al capricho del azar, y
si perdieras empezar de nuevo desde el principio
y nunca decir nada de lo que has perdido;
Si puedes obligar a tu corazón, tus nervios y tus tendones
a que te obedezcan aún después de haber desfallecido,
y así resistir cuando no te quede nada
excepto la Voluntad que les dice: ¡Persistid es la orden!.
Si puedes hablar con multitudes y mantener tu virtud,
o codearte con reyes sin perder la sencillez,
si nadie, ni enemigos ni amantes amigos pueden herirte,
si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado;
si puedes llenar el inexorable minuto
con los sesenta segundos que lo recorren.
Tuya será la Tierra y todo lo que en ella habita y
lo más importante, serás un Hombre, hijo mío.
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Rabindranath Tagore
En idioma bengalí, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Calcuta, India (7/5/1861 - 7/8/1941)
Poeta y filósofo. Nobel de Literatura en 1913.
Primer asiático en recibir este reconocimiento.

Tagore que firmaba sus trabajos como
Rabindranath Thakur, su verdadero
nombre, perteneció a una numerosa familia de brahmanes ligada a actividades literarias y culturales.
En 1878 viajó a Inglaterra para iniciar su
formación universitaria en derecho, regresando a la India sin concluir sus estudios superiores. Su corta experiencia
por Europa fue importante para ampliar
la visión de Tagore sobre la vida, la cultura y especialmente sobre la música.
Tagore se convirtió en poco tiempo en
el más importante autor de la época colonial, cuya obra central es la poesía
pero que también incluye novelas, ensayos, historias cortas, dramas y más de
2000 canciones de un género conocido
como Rabindrasangeet. Mientras su
prosa trata a menudo sobre cuestiones
sociales, ideas políticas y su visión de
una hermandad universal, su poesía y
canciones presentan una profunda noción religiosa y espiritual expresada de
una manera simple que celebra la naturaleza y la vida.
Se casó con Mrinalini Devi en 1883,
época que la dedicó a seguir produciendo obras escritas y musicales ade-

más de administrar las propiedades de
su familia. En 1901 mostró otra faceta
destacada, puso a funcionar una escuela
con características especiales a la cual
le dedicó mucho tiempo y dinero, y que
hoy es conocida como universidad
Visva Bharati.
Viajó a Inglaterra (1912) llevando una
pequeña muestra de su obra traducida
al inglés que fue suficiente para producir un impacto importante en varios sectores de la sociedad y ganar el premio
Nobel de literatura (1913), convirtiéndose en el primer asiático en conseguir
este reconocimiento.
En los años siguientes se dedicó a viajar
por el mundo y a fortalecer su centro
formativo convencido que solo la educación cambia a los pueblos. Como podría esperarse de una personalidad del
tamaño de Tagore su vida no estuvo
exenta de detractores por sus escritos
críticos a los nacionalismos excluyentes
de varias potencias mundiales y por su
convergencia con los ideales del movimiento independentista en la India. Indignado por la matanza de Jaliyaanwala
renunció al título de caballero que le
concedieron los británicos.
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 Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando.
 Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas.
 Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no producirá
flores ni frutos.

 Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son
aplastadas por ellas.

 El bosque sería muy triste si sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen.
 El hombre que ha de mendigar amor es el más miserable de todos los
mendigos.

 El que se ocupa demasiado de hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno.
 No es tarea fácil dirigir hombres; empujarlos, en cambio, es muy sencillo.
 Sé como el sándalo, que perfuma el hacha del leñador que lo hiere.
 Si cierras la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera.
 La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando
todo se ha oscurecido.
El último viaje
Sé que en la tarde de un día cualquiera
el sol me dirá su último adiós,
con su mano ya violeta,
desde el recodo de occidente.
Como siempre habré musitado una
canción,
habré mirado una muchacha,
habré visto el cielo con nubes
a través del árbol que se asoma a mi
ventana.
Los pastores tocarán sus flautas
a la sombra de las higueras,
los corderos triscarán en la verde
ladera.
que cae suavemente hacía el río;
el humo subirá sobre la casa de mi
vecino...

Y no sabré que es por última vez...
Pero te ruego, Señor: ¿podría saber
antes de abandonarla,
por qué esta tierra me tuvo entre sus
brazos?
Y, ¿qué me quiso decir la noche con
sus estrellas?
Y mi corazón, ¿qué me quiso decir
mi corazón?
Antes de partir, quiero demorarme un
momento, con el pie
en el estribo, para acabar la melodía
que vine a cantar.
¡Quiero que la lámpara esté encendida
para ver tu rostro, Señor!
Y quiero un ramo de flores para
llevártelo, Señor, sencillamente.
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Swami Vivekananda
Narendranath Dutta
Calcuta, India (12/1/1863 — 4/7/1902)
Líder religioso de la filosofía del vedanta y
del yoga. Fundador de la Ramakrishna
Mission.
Logia “Anchor and Hope” No. 1, Kolkotta.
Este sabio indio destacó desde joven en
sus estudios, en el teatro y los deportes,
siendo crítico de los aspectos religiosos
y de las castas sociales que justificaban
la discriminación. Realizó estudios superiores en filosofía e historia en la ciudad de Calcuta.

1890 inició un largo viaje a través de
toda la India, viviendo las diferentes
realidades de su época lo que le permitió reafirmar sus ideas de que el cambio
individual es una condición insoslayable para la construcción de una sociedad ideal.

En la búsqueda de la verdad sobre Dios,
se relacionó con la organización religiosa Brahmo Samaj, de filosofía emancipadora ante la segregación social y
los derechos de la mujer. Años más
tarde se convirtió en un Swami como
discípulo del místico Ramakrishna,
quien creía que todas las religiones conducen a Dios, “Personas diferentes llaman (a Dios) por diferentes nombre:
algunos como Alá, otros como Dios y
otros como Krishna, Shiva y Brahman. Es
como las aguas de un lago. Algunos
beben de ellas en un lugar y le dicen
“jal”, otros en otro lugar y le llaman
“pani” y también hay otros que en un
tercer lugar le dirán “water”. Los hindúes le llaman “jal”, los cristianos
“water” y los musulmanes “pani”. Pero
es una y la misma cosa”.

En 1893 Vivekananda fue designado
para asistir al Parlamento Mundial de las
Religiones, en la ciudad de Chicago, en
representación del Hinduismo. El éxito
obtenido en este cónclave le permitió
difundir el yoga, el vedanta y el hinduismo en occidente, siendo para muchos, el verdadero comienzo de la
universalización de estas filosofías.

Después de la muerte de Ramakrishna
(1886) realizó votos monásticos, renunciando a toda propiedad material. En

Regresó a la India (1897) en medio de
críticas por haber compartido sus creencias con extranjeros. Referente filosófico y moral, colaboró en el
levantamiento moral de la sociedad
hindú, inspirando a los luchadores por
la independencia de su país. Sus escritos sobre el Yoga son textos indispensables hasta la actualidad.
Volvió a viajar fuera de la India entre
1899 y 1900 incorporando a varios norteamericanos como discípulos suyos.
Murió a los 39 años en medio de oración
y meditación.
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∴ La riqueza no pertenece a nadie. No creas que eres el propietario, ni que
posees tal o cual cosa. Tú, yo, o cualquier otro, no somos nada.

∴ El universo es como una pintura de la que podemos disfrutar en cuanto
desaparezca nuestra obsesión de comprar y vender, y nuestro mezquino afán de
poseer.

∴ ¿Por qué hay tantas enemistades y luchas en el nombre de Dios? Se ha
derramado más sangre en el nombre de Dios que por cualquiera otra causa,
porque las gentes nunca recurrieron al manantial de la religión, y se contentaron
con asentir mentalmente a las prácticas religiosas de sus padres, imitándolas por
rutinaria costumbre y pretendieron que todos hiciesen lo mismo.

∴ Según los filósofos de India, el universo puede resolverse en la materia
primordial a que llaman akasha, de la que son diversas manifestaciones y
combinaciones todas las cosas que perciben nuestros sentidos, desde la piedra
más dura hasta el gas más sutil,desde el osmio hasta el helio, desde el átomo hasta
el sol.
Simultáneamente con la materia primordial existe la energía que la anima. Esta
energía es también única y se manifiesta en el universo en las diversas
modalidades de energía mental, nerviosa, eléctrica, magnética, lumínica,
calorífica y mecánica, según el grado de vibración. A esta única energía se le
llama en sánscrito prana.

∴ No hay virtud superior ni mayor felicidad que las resultantes de no dañar ni
ofender a ningún ser viviente de pensamiento, palabra y obra. La veracidad es el
fundamento de todas las cosas, y nos facilita llevar a cabo nuestra labor.

∴ Ha de ser casto en pensamiento, palabra y obra, en todas las circunstancias y
vicisitudes de su vida. Tampoco ha de recibir dádivas de nadie aunque se halle
en la indigencia, pues al aceptar algo de otro se subordina en dependencia y
esclavitud respecto del donador.

∴ Lo que se necesita es una alianza entre la mente y el corazón. Las grandes
inspiraciones de la vida, es verdad, llegan a través del corazón, su grandeza es
innegable. ¡Mil veces preferible es un poco de corazón, aún a expensas del
cerebro, que mucho cerebro sin corazón!.

∴ Se requieren ambas cosas: mente y corazón. Lo cual no significa que el corazón
debe sujetarse a la mente, ni la mente al corazón, sino que ambas potencias se
encuentran en la persona infinitas posibilidades de expresión.

∴ El pensamiento es la fuerza motriz del ser humano. Ocupemos, pues, la mente
día tras día y mes tras mes en los más altos pensamientos, sin que el fracaso nos
arredre. Las caídas son naturales y dan un significado a nuestra vida. La lucha es
signo de vida; sin ella no habría poesía. No reparemos demasiado en los errores,
ni escatimemos el esfuerzo.
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José Ortega y Gasset
José Ortega y Gasset
Madrid, España (9/5/1883 — 18/10/1955)
Filósofo y ensayista. Pensador insigne del
siglo XX.

José provino de una familia de empresarios y periodistas de buena posición
económica. Estudió en el Colegio de
Miraflores en Málaga, luego Filosofía en
la Universidad de Madrid y obtuvo un
doctorado en Alemania.
Ortega contribuyó profundamente al
despertar de la sociedad española en
los inicios el siglo XX desde las aulas
universitarias, desde sus artículos en
medios escritos y sus conferencias y ensayos sobre temas políticos y filosóficos.
En 1910 ingresó como catedrático de
metafísica en la Universidad de Madrid,
cargo que lo ejercería hasta 1936.
Se inició en el periodismo en el diario
“El sol”, dirigido por su padre con
quien luego fundaría otros medios de
opinión, “Revista España” (1915) y “Revista de Occidente” (1923).
En 1914 publicó “Meditaciones del Quijote” donde plasmó sus ideas filosóficas
y sus reflexiones sobre la obra de Cervantes. La década de los 20 está marcada con obras de análisis sobre el
comportamiento social, “España invertebrada” (1921), “El tema de nuestro
tiempo” (1923) y “La rebelión de las
masas” (1930), su texto más controver-

sial aunque no el único, que le causarían
problemas con el régimen reinante en
España.
Proclamada la Segunda República Española (1931), Ortega la apoya desde la
“Agrupación al Servicio de la República“ conformada con otros intelectuales para favorecer la consolidación del
nuevo régimen. Fue elegido diputado a
las Cortes Constitucionales pero inconforme con la coyuntura y las propuestas
políticas renunció a su compromiso, disolvió la agrupación y se retiró de la política activa.
Iniciada la Guerra Civil Española (1936)
salió de su país, residiendo en Francia,
Holanda, Argentina y Portugal. En 1945
regresó por varias ocasiones a España
en donde compartía su pensamiento a
través de un instituto creado para este
efecto. Continuó escribiendo, aunque
no llegó a ver publicadas varias de sus
obras; destacan también sus estudios
sobre pintores españoles. Otras obras
suyas son “En torno a Galileo” (1933),
“Ideas y creencias” (1940), “Historia
como sistema” (1941), ”¿Qué es filosofía? (1950), “El hombre y la gente (1958)
y “Papeles sobre Velásquez y Goya”
(1950).
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 Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos, y con el amor los
errores de nuestra moral.

 El amor, a quien pintan ciego, es vidente y perspicaz porque el amante ve cosas
que el indiferente no ve y por eso ama.

 El deseo muere automáticamente cuando se logra; fenece al satisfacerse. El
amor, en cambio, es un eterno deseo insatisfecho.

 El malvado descansa algunas veces, el necio jamás.
 El mayor crimen está ahora no en los que matan, sino en los que no matan pero
dejan matar.

 El que no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda.
 El que quiera contemplar un torrente lo primero que debe hacer es no ser
arrastrado por él.

 Empezando por la Monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional
ha pensado más que en sí mismo.

 En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive.
 Hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y,
consecuentemente, no es probable que tropiece con ella.

 La belleza que atrae, rara vez coincide con la belleza que enamora.
 La ciencia consiste en sustituir el saber que parecía seguro por una teoría, o
sea, por algo problemático.

 No hay amor sin instinto sexual. El amor usa de este instinto como de una fuerza
brutal, como el bergantín usa el viento.

 Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas.
 Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender.
 Dime cómo te diviertes y te diré quién eres.
 Cuando intentamos determinar cuáles son las ideas de un hombre o de una
época, solemos confundir dos cosas radicalmente distintas: sus creencias y sus
ocurrencias o "pensamientos". En rigor, sólo estas últimas deben llamarse "ideas".

 Si no tenemos confianza en nosotros, todo se habrá perdido. Si tenemos
demasiada, no encontraremos cosa de provecho. Confiar, pues, sin fiarse.

168

100 Masones

Prince Hall
(1735 — 4/12/1807)
Abolicionista. Fundador de la Masonería
Negra en Estados Unidos.
Iniciado en la Logia Militar Nº 441 del ejército
británico.
Fundador de la Logia” Africana” Nº 1, 1777.
El lugar y fecha de nacimiento de Hall
son desconocidos, varios documentos
de la época no han podido ser asociados con toda seguridad a este ilustre
masón, debido a que varias personas
poseían su mismo nombre. Tampoco es
claro si fue esclavo o nació libre, pero se
conoce que estaba registrado en Boston
como un hombre libre y con derecho a
voto.
Trabajador del cuero, dejó su actividad
para combatir en la guerra por la independencia de Estados Unidos del lado
de las fuerzas de George Washington
después de lo cual regresó a Boston,
donde se convirtió en un importante defensor de los derechos de los negros libres, propiciando la creación de una
escuela para niños negros y gestionando leyes en defensa de aquellos que
eran raptados por traficantes de esclavos. Hall también fue un importante activista en contra del esclavismo en
Estados Unidos, que no terminaría sino
hasta 1865 luego de un penoso proceso
que necesitaría inclusive de una guerra
civil para resolver el conflicto.
La segregación racial que no terminó en
1865 y que continúa con diversos matices hasta la actualidad, se reprodujo

también dentro de la masonería. Luego
de conseguir la Carta Constitutiva para
la Logia Africana por parte de la Gran
Logia Unida de Inglaterra (1787), las logias “negras” comenzaron a reproducirse en diferentes ciudades de Estados
Unidos, lo que provocó la reacción de
los masones blancos, principalmente de
los estados de sur, propiciando una
serie de acciones para separarlos de la
masonería formal. Años más tarde limitarían la participación de blancos en las
logias negras, consiguiendo promulgar
en 1843 una legislación que determinaba que solo podía funcionar una Gran
Logia en cada estado, con lo que consiguieron colocar a las logias “Prince
Hall” como irregulares. Una de las más
terribles instituciones creadas en el
siglo XIX, el Ku Klux Klan, contó con el
apoyo de algunos masones blancos estadounidenses para su funcionamiento.
Militó incansablemente hasta su muerte
en la lucha por la igualdad de todos los
hombres y en la construcción de La
Gran Logia Africana de Norte América,
cuyo nombre fue cambiado posteriormente por Gran Logia Prince Hall en su
honor y que actualmente cuenta con
cientos de miles de miembros alrededor del mundo.
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Prince Hall: Una masonería desconocida
Tomado de un escrito de William Almeida de Carvalho
Algunas citas masónicas dignas de no olvidar acerca de los negros:

 De la Gran Logia de Iowa, Procedimientos Normativos de 1852:
La exclusión de personas de la raza negra está de acuerdo con la ley masónica y
las Antiguas Obligaciones y Reglamentos.

 Gran Logia de Kentucky (a) Procedimientos Normativos para 1914, p. 39:
Un hombre teniendo 1/8 a 1/16 grados de sangre Negra no puede ser Masón.

 Gran Logia de Mississippi, Procedimientos Normativos para 1899, p. 43, y
Constitución de la Gran Logia, edición de 1914, establece que:
Un Masón que discute Masonería con un Negro debe ser expulsado de su Logia.

 Gran Logia de Ohio, Procedimientos Normativos para 1857:
La admisión de personas de color sería inconveniente y tiende a estragar la
armonía de la fraternidad.

 Gran Logia de Illinois (a) Procedimientos Normativos para 1846:
El Venerable Maestro de una logia fue castigado por haber conferido grados a un
señor cuya madre había sido una india Cherokee y su padre un mulato.
(c) Procedimientos Normativos para 1912:
Un ex-Venerable Maestro de una logia, junto con un ex-Primer Vigilante y otro
miembro asistieron, como portadores del cajón, al funeral de un Masón Negro. El
ex-Venerable fue expulsado de su logia y los otros dos, suspendidos por un año.

 Gran Logia de Nueva York, (a) Procedimientos Normativos para 1851:
No es adecuado iniciar en nuestras Logias, personas de la raza Negra; y su
exclusión está de acuerdo con la ley Masónica y las Antiguas Obligaciones y
Reglamentos, por causa de su condición social deprimente; la falta general de
inteligencia, que les impide, como un cuerpo, trabajar o adornar la masonería; la
impropiedad de hacerlos nuestros iguales en algún lugar, cuando por su
condición social, y las circunstancias por las cuáles cada uno casi se mezcla a
ellos, no sucediendo lo mismo con otros, por no haber de una manera general
NACIDO LIBRES...

 Gran Logia de Nueva York, Procedimientos Normativos para 1851:
Fue adoptada una resolución declarando que hombres de la raza India en la
América eran material impropio para la Masonería.
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Josiah Henson
Josiah Henson
Maryland, EE.UU. (15/6/1789 — 15/5/1883)
Reverendo. Colaboró en la liberación de
esclavos negros.
Logia “Mount Moriah” No. 11. Dresden,
Ontario.
Josiah nació esclavo de madre y padre
esclavos, viviendo una realidad muy
dura para lo suyos, donde el castigo físico cruel y atroz eran comunes. Conoció a su padre cuando el dueño de su
madre la alquiló al amo de su progenitor. Ante la muerte del dueño de su
madre, los herederos se repartieron sus
propiedades, lo que significó que a los
cinco años mirara como subastaban a
sus cinco hermanos y su madre y los separaban en medio del sufrimiento de
todos ellos.
Realizando trabajos en el campo se fue
convirtiendo en un hombre fuerte y por
sus valores se volvió en una persona de
confianza de su dueño, lo que le permitió ciertos privilegios. El mal manejo de
las propiedades por parte del terrateniente ocasionó que tenga que cerrar
sus plantaciones, enviando a Henson y
su familia a Kentucky (1825) donde un
pariente suyo. Durante este tiempo se
relacionó con predicadores metodistas
que le despertaron la vocación de instructor religioso y de la importancia de
la libertad. Luego de reunir un dinero,
en 1828 intentó comprar su libertad; fue
engañado y al perder la esperanza de
terminar con su esclavitud decidió es-

capar a Canadá (1830) junto con su esposa y cuatro hijos.
Henson organizó un asentamiento negro
dedicado a las labores del campo, primero en una propiedad rentada y luego
en tierra propia. Fundó una escuela para
esclavos estadounidenses fugitivos y se
convirtió en un abolicionista militante.
Participó también en las fuerza militares
canadienses al frente de una unidad de
hombres negros en 1837.
Desde muy joven sintió apego por las
ideas religiosas, sobretodo por el impacto que causó en él, la idea que para
Dios, TODOS los hombres son iguales.
Fue un activo predicador metodista que
viajó por varias ciudades de Estados
Unidos e Inglaterra. Escribió una autobiografía que titulo “La vida de Josiah
Henson, formalmente un esclavo, ahora
un habitante de Canadá, narrada por el
mismo”.
Basada en su vida se escribió años más
tarde “La cabaña del Tío Tom”, que fue
un factor para el despertar estadounidense frente al esclavismo, que fue abolido luego de un conflicto bélico años
más tarde.
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∴ A causa de su fallecimiento [del dueño de Henson] se hizo necesario vender
las tierras y los esclavos para dividir la propiedad entre los herederos; todos fuimos puestos a subasta, vendidos al mejor postor y dispersados por varias partes
del país. Mis hermanos y hermanas fueron subastados uno por uno, mientras mi
madre, sosteniendo mi mano, miraba con profunda agonía; al principio entendí
el hecho con dolor, pero mientras continuaba la venta su dolor se caló en mi mente
con una claridad terrible. Entonces, mi madre fue separada de mí lado y ofertada.
Fue comprada por un hombre llamado Isaac R que vivía en el condado de Montgomery y luego fui ofrecido a la asamblea de compradores. Mi madre medio distraída por la partida definitiva de todos sus hijos empujó a la muchedumbre
mientras me subastaban y llegó a donde estaba parado R. Cayó ante sus pies y se
aferró a sus rodillas rogándole en un tono que solo una madre puede ordenar,
que comprara a su hijo y a ella y que le devuelvan al menos a uno de sus pequeños. ¿Creerían que este hombre, a quien apelaba, fue capaz no solo de hacer
oídos sordos a sus súplicas sino de librarse de ella con golpes tan violentos y patadas hasta reducirla a la necesidad de arrastrarse fuera de su alcance y mezclar
los gemidos del dolor corporal con el sollozo de un corazón roto? Esta fue una de
mis más tempranas observaciones de los hombres, una experiencia que ha sido
común para mí y para miles de mi raza, la amargura de que su frecuencia no
puede rebajar a ningún individuo que la sufra mientras sea lo suficientemente oscuro como para eclipsar y ensombrecer la vida después de la muerte con algo
más negro que un paño mortuorio. Fui comprado por un extraño. Sin embargo,
casi inmediatamente, sea por mi fuerza infantil de 5 o 6 años de edad que fue vencida por tales escenas y experiencias o por alguna causa accidental, me sentí enfermo y a mi nuevo dueño le pareció tan poco probable que me recuperase que
propuso a R, el comprador de mi madre, que me tome en un precio tan insignificante que no podría rechazar. Así providencialmente fui restituido a mi madre y
bajo su cuidado, desprovista de todos los medios para atenderme, recuperé mi
salud y crecí para ser un niño y hombre extraordinariamente vigoroso y sano.
Henson comenta la primera vez que escuchó de Jesús y el impacto para él

∴El carácter divino de Jesús Cristo, su vida y sus enseñanzas, el sacrificio de sí
mismo para otros, su muerte y su resurrección fueron mencionadas, y algunos de
los puntos con gran detenimiento y fuerza, - grandes, al menos, para mí, que
escuchaba de estas cosas por primera vez en mi vida. Yo estaba muy
impresionado también con el uso que hizo el predicador de las últimas palabras
del texto, "por todos los hombres." Dijo que la muerte de Cristo no fue para el
beneficio de unos pocos, sino para la salvación del mundo, para la unión así como
para la libertad, y que propagó la buena nueva del Evangelio a los pobres, la
perseguidos, y los afligidos; la liberación a los cautivos, porque Cristo nos hizo libres.
Mi corazón quemaba dentro de mí, y yo estaba en un estado de la mayor emoción
al pensar que Jesucristo había muerto por mí, por mí uno más, un pobre,
despreciado, un esclavo abusado.
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Louis Blanqui
Louis Auguste Blanqui
Alpes Marítimos, Francia (8/2/1805 —
1/1/1881)
Abogado, médico, periodista y revolucionario.
Iniciado en la Logia “Los Filadelfos”, Londres.

Perteneció desde muy joven a grupos
revolucionarios de ideología socialista
a los que al inicio apoyaría y luego inspiraría. A los 16 años se vinculó a la sociedad secreta de los carbonarios, de
origen italiana, pero que se había difundido a otros paises de Europa.
Líder estudiantil mientras cursaba leyes
y medicina en París, abandonó sus estudios para dedicar el resto de su existencia a la causa socialista radical. Vivió 76
años, de los cuáles pasó 36 en la cárcel
a causa de sus múltiples acciones en
contra de la monarquía y de gobiernos
burgueses, apoyando la “conspiración
de los iguales”.
Participó en las sublevaciones de 1829
y 1830 en contra de la monarquía absolutista de Carlos X, en París. El fracaso
de sus acciones le significó ser castigado con la prisión hasta su muerte,
condena que no cumplió, recuperando
su libertad justo antes de la revolución
de 1848.
El “Año de las Revoluciones” (1848) fue
el fenómeno social caracterizado por
una ola de rebeliones populares en varias regiones de Europa y que particularmente en Francia alcanzaron un
punto tan alto que poco tiempo después

provocaron el reemplazo de la monarquía por la Segunda República. Controlada la insurrección fue apresado por un
lapso de diez años. Para esta época se
había convertido en un referente, sobretodo de los sectores estudiantiles, mostrando un carácter recio y una
radicalidad de pensamiento. Blanqui
creía que la toma del poder por parte
del proletariado solo es posible por las
armas a cargo de una élite de revolucionarios altamente capacitados, listos
para actuar en el momento que la coyuntura sea favorable.
Gozó de la libertad de 1859 a 1861, escapando de la cárcel en 1865 al exilio
en Bruselas. Blanqui y sus seguidores
los blanquistas, fueron parte fundamental de la Primera Internacional, organización fundada en 1864 que pretendía
centralizar y coordinar los movimientos
obreros del mundo para conseguir resultados más efectivos. "Proletarios del
mundo, uníos"
En París (1869) siguió animando acciones insurreccionales por lo cual fue nuevamente apresado lo cual le impidió
estar físicamente en la Comuna de París.
En 1879 salió de la cárcel dedicándose
a dirigir el diario “Ni dios ni amo”.
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 Al juez que le interroga sobre su estado civil, en el proceso de 1832 respondió:
“Profesión, proletario; domicilio fijo, la cárcel”

 El trabajo es el pueblo; la inteligencia son los hombres que le dirigen.
 La República no sería más que una mentira, si no fuera más que la sustitución
de una forma de gobierno por otra. […] La República, es la emancipación de los
obreros, es el fin del reino de la explotación, la llegada de un orden nuevo que
liberará al trabajo de la tiranía del capital.

 Guerra a muerte entre las clases que componen la nación […] El partido
verdaderamente nacional, al que los patriotas deben unirse, es el partido de las
masas. […] Los burgueses eligen el régimen que hace funcionar el comercio,
incluso si está aliado al extranjero…

 El comunismo no puede implantarse por decreto, […] ni cambia por sí mismo
ni a los hombres ni a las cosas.

Un fragmento del libro “La eternidad a través de los astros

 Me refugio en los astros donde uno puede pasearse sin límites.
¿Qué hombre no se encuentra a veces en presencia de dos posibilidades?
Se tome al azar o se elija, no importa, nadie escapa a la fatalidad.

Puntos importantes tratados en la Primera Internacional:

 Necesidad de una acción unitaria del proletariado, y la organización de la
clase obrera.

 Lucha por la emancipación económica y por la abolición de la sociedad
clasista.

 Abolición de la explotación infantil y mejora de las condiciones laborales de
la mujer.

 Solidaridad internacional obrera.
 Reconocimiento de la importancia del movimiento sindical.
 Huelga como instrumento de lucha.
 Abolición de la propiedad privada de los bienes de producción y de los
ejércitos permanentes.
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Eugène Pottier
Eugène Pottier
París, Francia (1816 — 6/11/1887)
Escritor, dibujante y revolucionario. Participó
de la Comuna de París. Escribió el himno de la
izquierda mundial, La Internacional.

Eugene se ganó la vida de diferentes
formas, entre ellas, de jornalero, dependiente de una pastelería, oficinista, diseñador de imprenta y dibujante. Su
historia es la historia de la Francia revolucionaria del siglo XIX porque acompañó con sus versos y con sus acciones
las revoluciones de 1830 y 1848, librándose en esta última, de forma casi milagrosa, de ser ejecutado aunque no de
ser afectado en su salud, la cual nunca
más recuperó.
Sus poemas frontales en contra del Emperador, del abuso del ejército, de la
iglesia y de la burguesía le obligaron a
estar en la clandestinidad en más de
una ocasión. En 1867 abrió el taller de
dibujo más importante de París luego
de lo cual fundó la Cámara Sindical de
Dibujantes. Pasó de obrero a patrón, sin
embargo no se olvidó sus convicciones.
Se afilió a la Primera Internacional,
agrupación de militantes de izquierda
que pretendía la conquista del poder
por los trabajadores y en la cual Karl
Marx ejerció un rol importante.
Formó parte de la tentativa fallida de la
proclamación de un nuevo régimen, una
Comuna “¡Roja como un sol naciente!”
aprovechando la falta de un poder le-

galmente constituido provocado por la
invasión prusiana a Francia (1870). El 18
de marzo de 1871 el pueblo llano constituyó lo que se llamó la “Comuna de
París”, la primera vez que obreros y trabajadoras toman a cargo la dirección
del gobierno, cansados de ser utilizados
y de que los derechos estén en manos
de pocos. Pottier fue escogido para un
cargo en la Comuna que “deberá desaparecer pronto”, como dicen sus antiguos dueños; de la cual habrá que
borrar toda huella antes que otros quieran imitarlos y rompan el orden natural
de las cosas.
El 29 de mayo, a un poco más de dos
meses de su inicio, los communards
caerán derrotados militarmente a pesar
de la fuerte resistencia en las barricadas levantadas en cada calle de París.
Pottier logró escapar de la matanza que
prosiguió, radicándose en Londres y
Boston, donde vivió en la pobreza.
En 1880 pudo regresar a Francia donde
colaboró a la creación de un partido de
tendencia izquierdista. Siguió escribiendo, mas no vería musicalizado su
poema “La Internacional” por Pierre Degeyter (1888) que se convertiría en el
himno de la izquierda en todo el mundo.
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La Internacional (Versión Latinoamericana)
Agrupémonos todos,
en la lucha final,
y se alzan los pueblos
por la Internacional.
Arriba los pobres del mundo
En pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos:
¡Viva la Internacional!
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués.
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán
No disturbemos el mundo
(fragmento)
Utópicos que nosotros somos,
¡Que locos deben encontrarnos!
Querer la felicidad de los hombres
Pero ¿En que nos metemos?
Vale mejor cantar a la redonda
Y beber a cubilete lleno;
No disturbemos el mundo,

El hombre del hombre es hermano
derechos iguales tendrán
la Tierra será el paraíso,
de toda la Humanidad
Agrupémonos todos
en la lucha final
Y se alzan los pueblos
por la Internacional.
Agrupémonos todos
en la lucha final
Y se alzan los pueblos ¡con valor!
por la Internacional.

¡Dejamos a cada uno como es!
Su lógica me exaspera.
Responden: “¡Es la ley!
Hice como hizo mi padre;
Mi hijo hará como yo.”
Es la rutina que funda.
La fe reza su rosario.
No disturbemos el mundo,
¡Dejamos a cada uno como es!

Otros poemas

 Con humos nos emborrachan / Los reyes y los déspotas / ¡Fraternidad entre
soldados / Para las guerras acabar! / Si estos caníbales se empeñan / En tener soldados leales / Sabrán que nuestras balas matan / A nuestros propios generales.

 ¿Comuna, dónde estás pues, tú que te habías alzado/ Para derribar al monstruo?/ ¿Dónde están tus defensores?/ ¿Dónde tu bandera roja y la llama de los
corazones?/ ¿Reanudarás pronto tu trabajo inacabado?/ Su programa era el vuestro, obreros/ Restituir este globo a las manos laboriosas/ y rogar a los ociosos
que cambien sus paraderos/ y reunir después de siglos sin fortuna/ A los pueblos
en uno solo para que cuando el ventanal / La libre humanidad siguiendo su ideal/
Exponga al universo esta inmensa Comuna.
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Mijaíl Bakunin
Михаил Александрович Бакунин
Mijaíl Alexándróvich Bakunin
Torjok, Rusia (30/5/1814 — 1/7/1876)
Escritor y filósofo. Padre del anarquismo.
Logia “Progresso Sociale”, Florencia.
Nació en una familia aristócrata de Pryamukhino, un pueblo del noreste de
Moscú. Siendo adolescente se incorporó a la escuela de artillería de San Petersburgo, mas su espíritu rebelde le
empujó a alejarse de la carrera militar,
retirándose a Moscú (1835) a realizar
estudios de filosofía.
En Moscú dedicó su vida a la bohemia
y a relacionarse con intelectuales inconformes con la realidad social, que luego
se convertirían en sus más fieles amigos, Herzen y Ogarev. Se trasladó a Berlín (1840) a continuar sus estudios de
filosofía que le acercaron todavía más a
las ideas de Hegel y su interpretación
del mundo desde la izquierda. Bakunin
comenzó a escribir en esta ciudad para
un periódico radical lo que le significó
por un lado el reconocimiento de sus
coidearios y por otro ser objeto de la represión. Este sería el inicio de su militancia del lado de los sectores más
empobrecidos, que fue su característica
más importante, ya que a pesar de ser
poseedor de ideales liberales totalmente claros, su obra teórica no tuvo el
mismo impacto que sus acciones.
Desde 1842 residió en París donde participó en la insurrección de 1848 y ante

su fracaso en otros intentos de sublevación en el resto de Europa. Fue detenido
(1849) y entregado al gobierno ruso
quien lo encerró en las mazmorras de
Pedro y Pablo por siete años. Por gestiones de su familia fue transferido a Siberia bajo custodia de un pariente suyo, lo
que le permite reiniciar su vida. Fugó
de Siberia llegando a Londres en 1861.
Bakunin empezó otra etapa de su militancia política que abarcaría varios paises europeos, poniéndose al servicio de
organizaciones revolucionarias que
para ese entonces se hallaban inspiradas por el socialismo. Para esta época
sus escritos muestran claramente ideales anarquistas con una visión de la sociedad "basada en los tres principios:
igualdad para todos, libertad para todas
y amor fraterno entre todos",donde "la
nueva política no habrá de ser una política estatal, sino una política del pueblo,
de los individuos libres e individuos libres e independientes".
Junto con los anarquistas jugó un papel
predominante en la formación de la I Internacional pero ante sus discrepancias
con Marx, fueron expulsados (1872). Bakunin pasó sus últimos años en Suiza.
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∴ Ni Dios ni amo.
∴ Basta un amo en el cielo para que haya mil en la tierra.
∴ Algún día el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser martillo.
∴ Toda autoridad temporal proviene directamente de la autoridad divina o
espiritual. Pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, o más bien la
ficción de Dios, es la consagración de todas las autoridades que existen sobre la
Tierra, y éstas no serán eliminadas hasta que se haya extinguido la creencia en un
amo celeste.

∴ La uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida.
∴ Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto
la libertad de todos los hombres que me rodean.

∴ La educación de los militares, desde el soldado raso hasta las más altas
jerarquías, les convierte necesariamente en enemigos de la sociedad civil y el
pueblo. Incluso su uniforme, con todos esos adornos ridículos que distinguen los
regimientos y los grados, todas esas tonterías infantiles que ocupan buena parte
de su existencia y les haría parecer payasos si no estuvieran siempre
amenazantes, todo ello les separa de la sociedad.

∴ Libertad política sin igualdad económica es una pretensión, un fraude, una
mentira; y los trabajadores no quieren mentiras.

∴ No se puede amar el servicio militar sin detestar al pueblo.
∴ Todo aquel que desee sinceramente la paz y la justicia internacional debería
renunciar de una vez y para siempre a lo que se llama la gloria, el poder y la
grandeza de la patria, a todos los intereses egoístas y vanos del patriotismo.

∴ Es soñando con lo imposible que el hombre ha realizado siempre lo posible.
Los que se han conformado con lo que les parecía posible no han avanzado nunca
de un solo paso.

∴ Los Estados poderosos sólo pueden sostenerse por el crimen. Los Estados
pequeños sólo son virtuosos porque son débiles.

∴ Se desprende de esto que rechazo toda autoridad? Lejos de mí ese
pensamiento. Cuando se trata de zapatos, prefiero la autoridad del zapatero; si se
trata de una casa, de un canal o de un ferrocarril, consulto la del arquitecto o del
ingeniero. Para esta o la otra, ciencia especial me dirijo a tal o cual sabio. Pero no
dejo que se impongan a mí ni el zapatero, ni el arquitecto ni el sabio. Les escucho
libremente y con todo el respeto que merecen su inteligencia, su carácter, su
saber, pero me reservo mi derecho incontestable de crítica y de control [...] Pero
no reconozco autoridad infalible, ni aún en cuestiones especiales.
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Winston Churchill
Sir Winston Leonard Spencer Churchill
Blenheim Palace, Inglaterra (30/11/1874 —
24/1/1965)
Político, historiador, escritor y orador. Premio
Nobel de Literatura en 1953.
Logia “Studholme”, Londres, 24/5/1901.
Winston perteneció a una familia aristócrata inglesa que pudo pagarle una
educación en los mejores internados de
su país. Separado de sus padres no destacó como estudiante sino hasta su ingreso en la Academia Militar de
Sandhurst donde mostró mucho esfuerzo aunque nunca cambió su carácter reacio y testarudo.
A los 21 años se unió al regimiento IV de
Húsares, sirviendo en la India, Cuba y
Sudán. Durante este periodo escribió
para varios periódicos y publicó su primer libro que trataba acerca de sus experiencias en la guerra.
En 1899 se retiró del ejército para vincularse a la política como candidato del
partido conservador al Parlamento; no
triunfó y fue enviado a cubrir la guerra
Anglo Bóer, en Sudáfrica, de la cual salió
vivo luego de afrontar situaciones adversas de forma casi heroica.
De regreso en su patria participó nuevamente en las elecciones al Parlamento (1900), triunfando esta vez.
Nunca pudo someterse a una disciplina
partidista, lo que significó que cambiará
de partido varias veces y que se ganara
importantes enemigos.

Ocupó varios cargos dentro del gobierno liberal y durante la I Guerra
Mundial participó de la dirección del
ejército británico sin muchos resultados.
Sin alejarse de los cargos públicos, regresó al Partido Conservador (1924),
siendo nombrado más tarde Ministro de
Hacienda, tomando medidas erradas e
impopulares, lo que le costaría la perdida de su influencia política.
Para finales de la década de los 30, denunció permanentemente la amenaza
del surgimiento nazi y luego de la declaratoria de guerra a Alemania (1939)
regresó al ejército inglés. En 1940 fue
nombrado Primer Ministro, formó un gobierno de concertación, logró la unidad
de su país y levanto la moral y dignidad
de sus conciudadanos frente a la agresión de Hitler, jugando un rol histórico
trascendente en el curso de la II Guerra
Mundial.
Derrotado en las elecciones de 1945,
ejerció el cargo de Primer Ministro en
1951, sin logros relevantes, retirándose
enfermo en 1955.
Sus libros históricos y su gran capacidad de oratoria le valieron el premio
Nobel de Literatura en 1953.
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 Lo que este país necesita son más políticos desempleados.
 El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes
próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo
que el predijo.

 El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.
 Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar
de tema.

 La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones
de los demás.

 Una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores.
 Las actitudes son más importantes que las aptitudes.
 Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una
calamidad en toda oportunidad.

 El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser
útiles sino importantes.

 Las críticas no serán agradables, pero son necesarias.
 Apaciguador es el que da de comer a un cocodrilo con la esperanza de que
este se lo coma a él de último.

 Con el espíritu sucede lo mismo que con el estómago: sólo puede confiársele
aquello que pueda digerir.

 Con el persuasivo lenguaje de una lágrima.
 Hay dos maneras de quitarle el abrigo a una persona: forcejear con ella o
rodearla de calor.

 No tiene sentido decir que lo hacemos lo mejor que podamos. Tienes que
lograr hacer lo que es necesario.

 El espíritu de resistencia, es lo que ha enseñado al hombre a ponerse en pie y
asumir una posición erguida, en lugar de andar a cuatro patas.

 La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor.
 La guerra es una invención de la mente humana; y la mente humana también
puede inventar la paz.
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Franklin Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt
Nueva York, EE.UU. (30/1/1882 — 12/4/1945)
Abogado y político. Presidente de los Estados
Unidos por cuatro ocasiones.
Logia “George Washington”.

Franklin nació en medio de una rica y
poderosa familia estadounidense que le
permitió tener una niñez y juventud con
muchas comodidades, privilegios y
continuos viajes a Europa. Estudió en la
Universidad de Harvard y de Columbia
donde terminó su carrera en derecho en
1907.
En 1910 se presentó como candidato al
senado por el partido demócrata luego
de lo cual y con ayuda de sus capacidades, su apellido y su dinero se posicionó en las altas esferas políticas.
Desde 1912 Roosevelt asumió el cargo
de Secretario Adjunto del Ejército, imponiendo su voluntad de fortalecer el
ejército a pesar de las voces contrarias.
Fue elegido por los demócratas candidato a la vicepresidente de los Estados
Unidos para las elecciones de 1920,
siendo derrotado ampliamente por los
republicanos.
En 1921 Roosevelt enfermó con poliomielitis lo que le ocasionó que quede
paralizado de la cintura para abajo y
que no pueda volver a caminar. A pesar
de su problema de salud continuó ligado a la política siendo elegido en
1928 gobernador del estado de Nueva
York.

En 1929 se produjo una gran crisis financiera en Estados Unidos ante lo cual
Roosevelt realizó una propuesta que se
la conoció como “New Deal” (nuevo
trato) que le permitió en 1932 ser electo
presidente de Estados Unidos. Para salir
de la crisis tomó importantes medidas
de control, de planificación y de instauración de beneficios laborales que le
permitieron al país recuperarse, luego
de lo cual potenció su política exterior
tendiente a convertir a Estados Unidos
en una potencia mundial.
Roosevelt fue reelecto presidente en
1936, 1940 y 1944, siendo el único mandatario en Estados Unidos en gobernar
cuatro periodos seguidos. El mismo
propondría una enmienda constitucional que prohibiría una tercera reelección presidencial.
Luego del ataque japonés a Peral Harbor, Roosevelt llevó a su país a participar en la II Guerra Mundial que sería
decisiva en la derrota de los alemanes
en Europa. Instauró una economía de
guerra, llegó a acuerdos con los “aliados” y cuando los vientos se hallaban a
su favor en el conflicto bélico, una nueva
enfermedad no le permitió ver concluida la guerra.
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 Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte
enseguida a aprender como se hace.

 Todos los trabajos realizados deben ser útiles, no sólo por un día o un año,
útiles en el sentido de ofrecer una mejora permanente en las condiciones de vida
de nuestra nación.

 Trabajar es la felicidad de la vida. Poco importa lo que se haga con tal que se
trabaje. El trabajo es la tabla de salvación en los momentos críticos de la
existencia.

 Existen tantas opiniones como expertos.
 Los hombres no son prisioneros del destino, sino sólo prisioneros de sus
propias mentes.

 Aquí está mi principio: Los impuestos se percibirán de acuerdo a la capacidad
de pago. Esa es el único principio americano.

 La prueba de nuestro progreso no es que aquellos que tienen mucho, tengan
más, sino que aquellos que tienen demasiado poco tengan más.

 La nación que destruye su tierra, se destruye a sí misma. Los bosques son los
pulmones de nuestra tierra, purificar el aire fresco y dar fuerza a nuestro pueblo.

 Cuando llegues al final de tu cuerda, haz un nudo y aguanta.
 De lo único que tenemos que tener miedo es del propio miedo.
 Nos hemos resuelto a [...] organizar así a las naciones que aman la paz para
que, mediante unidad de deseo, unidad de voluntad y unidad de fuerza, puedan
estar en la posición de garantizar que ni siquiera comience a surgir otro agresor
o conquistador. Por eso, desde el mismo comienzo de la guerra, y en armonía con
nuestros planes militares, hemos empezado a colocar los cimientos de la
organización general para mantener la paz y la seguridad.

 Voy a revelarles un secreto para que nunca vuelva a tener miedo:
En este mundo todos somos vergonzosos y tímidos: todos estamos inseguros de
nosotros mismos; todos nos sentimos opacados en presencia de un extraño. Pero
si cuando a Usted le presentan a alguien, emplea el primer minuto no en
ofuscarse todo sino en tratar de ayudarle al otro a que pierda la timidez y el
encogimiento, nunca volverá usted a sentirse azorado. Ensaye y verá.

 Los Somoza acumularon una enorme fortuna, calculada en 1979, mayor a los
150 millones de dólares, poseían 150 fábricas por una total del 25% de la industria
y el 10% de la tierra. La linea aérea, un canal de televisión, un periódico y la filial
de la Mercedes Benz también eran suyas. Dijo Roosevelt del dictador
nicaragüense Somoza : “Tal vez sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

182

100 Masones

Jean Moulin
Jean Moulin
Béziers, Francia (20/6/1899 — 8/7/1943)
Abogado, militar y político. Director del
Consejo Nacional de Resistencia francesa
durante la ocupación alemana en la II Guerra
mundial.

Moulin es el símbolo de la lucha francesa ante la ocupación nazi alemana por
su labor a favor de la unidad de los movimientos de resistencia; fue ideológicamente de la izquierda radical al igual
que su padre, Antoine-Émile. Su infancia
transcurrió sin sobresaltos y al graduarse de bachiller (1917) ingresó a la
Facultad de Derecho de Montpellier. En
1918 se enroló al ejército pero no llegó
a combatir en la Primera Guerra Mundial por el término de esta.
Al regresar a Montpellier inició su actividad política, ocupando importantes
cargos a pesar de su corta edad. Moulin
fue vicepresidente de la Unión General
de Estudiantes, jefe de gabinete del
prefecto, subprefecto, prefecto y jefe de
gabinete en el Ministerio del Aire.
Coherente con sus convicciones, Moulin
apoyó a las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil Española y pretendió enlistarse nuevamente en las fuerzas
armadas para participar en la Segunda
Guerra Mundial siendo rechazado por
la importancia de sus funciones públicas. En 1940 fue detenido por los alemanes, sospecho por sus actividades
socialistas. Intentó sin éxito cortarse el
cuello para suicidarse, lo que le dejó

una marca que buscará ocultar usando
una bufanda en lo posterior.
Una vez fuera de prisión, regresó con su
familia, vinculándose posteriormente a
la resistencia, conformada por varios
grupos, diversos en objetivos y en ideas
que los animaban. En 1942 viajó a Londres a entrevistarse con el general De
Gaulle para conseguir financiamiento y
armamento para los grupos rebeldes.
En Francia continuó apoyando a la resistencia y para 1943 emprendió la tarea
de construir una organización que coordine las actividades de los diferentes
grupos clandestinos. El 27 de mayo de
1943 se conformó el Consejo Nacional
de la Resistencia (CNR) del cual fue
nombrado su jefe máximo.
Un mes más tarde la GESTAPO lo capturó y luego de torturarlo lo enviaron a
Berlín. Nunca llegó a Alemania porque
murió en el trayecto fruto de los terribles tormentos que recibió y a pesar de
lo cual nunca delató a sus compañeros.
Terminada la guerra, las organizaciones
de resistencia lograron importantes
avances en derechos para la sociedad
francesa como la nacionalización de la
energía y la creación de la Seguridad
Social.
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Le chant des Partisans

Himno de la Resistencia francesa contra los alemanes durante la II Guerra Mundial. La música es de Anna Marly y la letra de Joseph Kessel y de Maurice Druon.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine ?
Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme!
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Amigo, ¿oyes el vuelo negro de los cuervos en la llanura?
Amigo, ¿oyes el rumor sordo del país al que están encadenando?
¡Oíd! guerrilleros, obreros y campesinos, estamos dando la alarma!
Esta noche el enemigo conocerá el precio de la sangre y de las lágrimas.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades,
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades;
Ohé, Francs tireurs, à la balle et au couteau, tirez vite!
Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite…
Subid de la mina, bajad de las colinas, camaradas,
Sacad del pajar los fusiles, la metralla, las granadas.
¡Oíd! Guerrilleros: disparad rápido con la bala y sacad la navaja.
¡Oye! Tú que haces saboteos: ¡cuidado con tu carga, que es dinamita!
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons, pour nos frères;
La haine à nos trousses, et la faim qui nous pousse, la misère.
Il est des pays où les gens aux creux des lits font des rêves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tu nous on crève…
Somos nosotros quienes rompemos los barrotes de las cárceles, por nuestros
hermanos,
Con el odio que nos va a los alcances, el hambre que nos arrebata, la miseria.
Hay paises donde la gente sueña en el hueco de las camas.
Aquí, mira: nosotros caminamos, matamos, reventamos.
Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe;
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute…
Aquí, cada uno sabe lo que quiere, lo que hace al pasar.
Amigo: si te caes, otro amigo sale en tu lugar de la oscuridad.
Mañana, a pleno sol, la sangre negra secará sobre las carreteras.
Silbad, compañeros: en la noche la libertad nos está escuchando.
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Henry Dunant
Jean Henry Dunant
Ginebra, Suiza (8/5/1828 — 30/10/1910)
Nobel de la Paz en 1901. Cofundador de la
Cruz Roja Internacional.
Logia “Concorde”, Ginebra.

Henri provino de una familia muy religiosa, seguidora del Calvinismo y entregada al servicio social. Durante su
juventud perteneció a diferentes grupos, uno de ellos la “Asociación Cristiana de Jóvenes”. Siempre priorizó la
entrega personal y el servicio a los necesitados.

chos, atenderlos independientemente
del bando al que pertenezcan, porque
“Todos son hermanos”.

Ante sus malas calificaciones, su padre
le obligó a dejar sus estudios (1852), dedicándose a trabajar como empleado
de un banco. En 1856 inició un importante negocio agrícola en la colonia
francesa de Argelia y ante algunos problemas en los derechos del agua viajó
en la búsqueda del emperador francés
Napoleón III para solicitar su apoyo.

En 1862 publicó el libro "Un Souvenir de
Solferino", donde presentó sus reflexiones sobre lo que había visto en la batalla de Solferino, desarrollando la tesis
de la necesidad de una organización internacional neutral que pueda actuar en
eventos como ese. Dedicó los siguientes
años a promocionar su propuesta ante
muchos líderes y políticos de Europa. El
17 de febrero de 1863 se produjo la primera reunión junto a cuatro delegados
adicionales para fundar lo que posteriormente se conocería como el Comité
Internacional de la Cruz Roja.

Llegó a Europa, a la localidad de Solferino, el mismo día que combatían los
ejércitos franco-piamontés y austriaco
por la unificación italiana. La impresionante escena dejada tras la ofensiva lo
marcó profundamente, 38.000 heridos o
muertos sin ninguna atención estaban
abandonados a su suerte. Dunant emprendió la tarea que no abandonaría
nunca, la organización de la población
para el cuidado de los afectados de
guerras, conflictos y catástrofes, con una
premisa que no será entendida por mu-

Para 1867 sus negocios en Argelia estaban tan mal, seguramente por el descuido de estos por su labor en pro de la
creación de la Cruz Roja, que tuvo que
declararse en bancarrota; nunca más se
recuperaría de los problemas económicos, los acreedores lo persiguieron
hasta su muerte. Cuando estaba en Heiden, Suiza, pobre y enfermo un artículo
periodístico (1895) regresó a Dunant a
la vida pública, compartiendo el premio
Nobel de la Paz de 1901 con el pacifista
Fréderic Passy.
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Recuerdo de Solferino (fragmento)
...Austríacos y aliados se pisotean, se matan unos a otros sobre cadáveres que
sangran, intercambian contundentes culatazos, se destrozan el cráneo, se
destripan a sablazos o a bayonetazos; ya no hay cuartel, es una matanza, un
combate de animales feroces, rabiosos y ebrios de sangre; incluso los heridos se
defienden hasta las últimas posibilidades; el que ya no tiene armas agarrota la
garganta de su adversario, a quien desgarra con los dientes. Más allá, la lucha es
semejante, pero resulta más espantosa porque se acerca un escuadrón de
caballería que pasa al galope: las herraduras de los caballos aplastan a muertos
y a moribundos; un pobre herido tiene la mandíbula arrancada, otro tiene la
cabeza escachada, un tercero, a quien se podría haber salvado, tiene el pecho
hundido.
... En medio de estos tan diversos combates, sin cesar renovados por doquier, se
oyen imprecaciones de hombres de tantas naciones diferentes, ¡muchos de ellos
obligados a ser homicidas a los veinte años!
...El sol del día 25 alumbró uno de los más espantosos espectáculos que puedan
ofrecerse a la imaginación. Todo el campo de batalla está cubierto de cadáveres
de hombres y de caballos; los caminos, las zanjas, los barrancos, los matorrales,
los prados están sembrados de cuerpos muertos que, en los accesos a Solferino
están, literalmente, amontonados.
...Los desdichados heridos recogidos durante todo el día están pálidos, lívidos,
anonadados; unos, y más en particular los muy mutilados, tienen la mirada
entontecida y, al parecer, no comprenden lo que se les dice; sus ojos son de
sonámbulos, pero esa visible postración no les impide sentir sus sufrimientos; a
otros agitan una conmoción nerviosa y un temblor convulsivo; aquéllos, con
heridas abiertas, en las que la inflamación ya ha comenzado, están como locos de
dolor; piden que los rematen y, con el rostro contraído, se retuercen en los últimos
estertores de la agonía.
... De los muertos, algunos soldados presentan un semblante tranquilo; son los
que, alcanzados repentinamente, perecieron en el acto; pero muchos de ellos
están contorsionados a causa de las torturas de la agonía, con los miembros
rígidos, con el cuerpo cubierto de manchas lívidas, con las uñas de las manos
clavadas en el suelo, con los ojos desmesuradamente abiertos, con el bigote
erizado, con un siniestro y convulsivo rictus que deja ver sus dientes apretados.
...Aunque cada casa se había convertido en una enfermería y aunque cada familia
tuviese bastante que hacer asistiendo a los oficiales que había acogido, conseguí,
ya el domingo por la mañana, reunir a cierto número de mujeres del pueblo, que
secundan, lo mejor que pueden, los esfuerzos que se hacen para socorrer a los
heridos. [...] ... ¿No se podrían fundar sociedades voluntarias de socorro
cuya finalidad sea prestar o hacer que se preste, en tiempo de guerra,
asistencia a los heridos?
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Robert Baden Powell
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell
Londres, Inglaterra (22/2/1857 — 8/1/1941)
Artista, militar y escritor. Fundador del
Movimiento Scout Mundial.

Robert quedó huérfano de padre a los 3
años de edad, siendo el esfuerzo de su
madre lo que le permitió estudiar en la
ciudad de Londres. No destacó académicamente aunque durante su niñez y
juventud demostró grandes capacidades para el arte.
En 1876 se enlistó en el ejército llegando a obtener el grado de general en
premio a sus acciones a favor del ejército imperial inglés durante casi tres década en diferentes lugares de las
colonias africanas.
Para inicios del siglo XX (1900), Baden
Powell se había convertido en un referente para los jóvenes gracias a su libro
“Aids to scouting” (Ayudas para el Escultismo), obra escrita originalmente
para el ejército pero que había venido
siendo utilizada en la educación de la
juventud. En 1907 se realizó el primer
campamento donde ya utilizó muchos
de los conceptos, símbolos y métodos
que configuran el movimiento Scout
actual, entre otros el lema “Be Prepared”, la flor de lis (muy usado en la antigüedad, por ejemplo para señalar el
norte en los mapas) y las tres virtudes:
lealtad, abnegación y pureza.

En conjunto con varios colaboradores,
algunos reconocidos masones, siguió
expandiendo el escultismo hasta que en
1910 dada la gran aceptación obtenida
renunció al ejército para dedicarse por
completo a ejercer como Jefe Scout.
Pronto apoyó la creación del grupo
Scout para mujeres y la formación de la
rama para los niños, los lobatos, apoyándose en la obra de Rudyard Kipling
“Libro de las Tierras Vírgenes”.
Fue un escritor prolífico, siendo una de
sus obras más conocidas “Escultismo
para muchachos” (Scouting for Boys).
Mientras su salud se lo permitió, continuó difundiendo el movimiento Scout
por el mundo, retirándose luego de recibir un sinnúmero de distinciones, a los
80 años, a Kenya donde permaneció
junto con su esposa hasta su muerte.
La pertenencia de Baden Powell a la masonería y de la influencia de esta al escultismo es una discusión que no ha
podido ser resuelta, a pesar de los criterios de quienes conocen ambas instituciones y las encuentran con muchas
similitudes. La sola posibilidad que masones hayan fundado el movimiento
Scout ha sido razón suficiente para suspenderla en diversos paises.
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∴ Dando una patada a la sílaba IM de la palabra IMPOSIBLE, cualquier persona
estará seguro de salir adelante.

∴ El campamento es con mucho la mejor escuela para dar a los muchachos las
cualidades de carácter.

∴ El montañismo fomenta la solidaridad y el espíritu de equipo, permitiendo a
uno encontrarse con uno mismo.

∴ El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino lo que ellos hacen.
∴ La felicidad no se consigue sentándose a esperarla.
∴ La mejor forma de vencer las dificultades es atacándolas con una magnífica
sonrisa.

∴ Los hombres se convierten en caballeros por el contacto con la naturaleza.
∴ Nuestro método de formación es educar desde dentro, en lugar de instruir
desde fuera: ofrecer juegos y actividades que además resulten atractivos para el
muchacho, lo eduquen seriamente en el aspecto moral, mental y físico.

∴ Ningún hombre puede ser llamado educado, si no tiene una buena voluntad, un
deseo y una capacidad entrenada para hacer su parte en el trabajo del mundo.
Carta dirigida a todos los scouts del mundo
Queridos scouts: Si habéis visto alguna vez la obra "Peter Pan", recordaréis cómo
el jefe de los piratas siempre estaba pronunciando su discurso de despedida por
temor de que cuando le llegara su hora no tuviera ya tiempo de compartirlo. Algo
así me sucede a mí, y, aún cuando no me estoy muriendo en este momento, lo haré
uno de estos días y quiero mandaros un mensaje de despedida. ..
He tenido una vida muy dichosa, y quiero que cada uno de vosotros la tenga
también. Creo que Dios nos puso en este mundo maravilloso para que fuéramos
felices y disfrutáramos de la vida. ..
El estudio de la naturaleza os mostrará cómo Dios ha llenado el mundo de belleza
y de cosas maravillosas para que las disfrutéis. Contentaos con lo que os haya
tocado y sacad el mejor partido de ello. Mirad el lado alegre de las cosas en vez
del lado triste.
Pero el camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los
demás. Intentad dejar este mundo un poco mejor de como os lo encontrasteis
y, cuando os llegue la hora de morir, podréis morir felices sintiendo que de
ningún modo habréis perdido vuestro tiempo sino que habréis hecho todo lo
posible. Así, estad "Siempre Listos" para vivir felices y morir felices: aferraos
siempre a vuestra promesa Scout, aún cuando hayáis dejado de ser muchachos,
y que Dios os ayude a hacerlo así.
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Paul Harris
Paul Percy Harris
Racine, EE.UU. (19/4/1868 — 27/1/1947)
Abogado. Cofundador del Rotary Club
International

Paul perteneció a una numerosa familia
de Racine en Wisconsin pero desde los
tres años estuvo al cuidado de sus abuelos paternos en Wallingford, Vermont.
Estudió leyes en la Universidad de Iowa
y desde 1896 se radicó en Chicago
donde pronto se convirtió en un abogado destacado.
La idea de fundar una organización de
servicio nació luego de que Harris visitara a un amigo en un sector pobre de
la ciudad y de que este le llevara a conocer a los comerciantes del sector,
cuya afabilidad y estimación entre ellos
le impactaron profundamente.
El 23 de febrero de 1905 Harris junto
con tres comerciantes, Schiele, Loehr y
Shorey fundaron un club de ayuda al
cual llamaron Rotary, el cual fue pronto
creciendo en número de integrantes, lo
que les llevó a difundir su movimiento
en otras localidades.
Sin dejar de trabajar en su bufete de
abogados, colaboró decisivamente en
la expansión y consolidación del Club
Rotary, visitando y disertando ante los
rotarios de varios paises bajo su lema
“La vida en el Rotary debe consistir en
una mezcla racional de negocios, activi-

dades cívicas y buenas relaciones humanas”. Durante su vida escribió múltiples textos sobre el Rotary y los rotarios
que siguen siendo una importante referencia para esta organización. Su labor
le significó ser condecorado por entidades y gobiernos de todo el mundo.
Se estima que actualmente existen más
de un millón de rotarios organizados en
casi 30.000 clubes.
No está clara la pertenencia masónica
de Harris aunque existen importantes
indicios que hacen creer que si fue iniciado. Es muy conocida la relación que
existió en sus orígenes entre el Rotary y
la masonería, en algunas localidades,
por ejemplo, para ser rotario previamente se debía ser masón. Esto no significa sin embargo, que exista
dependencia entre estas dos organizaciones, a parte de tener miembros con
doble pertenencia, nunca se ha llegado
a presentar ningún argumento para demostrar que la masonería maneja a los
rotarios. Lo que si ha existido en diversas épocas y sobre todo en paises con
gobiernos fascistas la intención de ligarlas para usar la condena de la Iglesia
Católica a los masones y así debilitarlas.
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 Hoy en día el más apto no es aquel que posea las más poderosas garras o
espolones sino quién sea capaz de reconocer que el propio éxito depende del
éxito de los demás habitantes de la comunidad en la que vive; que el éxito de la
propia comunidad depende del éxito de las otras comunidades... que ninguna
comunidad puede bastarse a sí misma y que nadie puede lograr el éxito por sí
solo.

 El compañerismo florece cuando se ve libre de todo credo y formalidad.
 El compañerismo es algo magnifico, ilumina los senderos de la vida, alegra el
ánimo y se cotiza alto

 Los esfuerzos individuales pueden volverse hacia las necesidades individuales,
pero los esfuerzos conjuntos deben dedicarse al servicio de la humanidad.

 Los rotarios debemos prepararnos para cambiar tantas veces como lo hace el
mundo.

 Cuando mantienes tus ideales en alto, no puedes ser un hombre “perdido”.
 Nosotros necesitamos una filosofía de vida, una que esté incesantemente en
contra de la creencia que la felicidad se encuentra en la mera acumulación de
dinero o en la obtención de poder.

 No pudo haber tiempo más oportuno que el comienzo del siglo XX para el
génesis de un movimiento como Rotary, ni una ciudad tan conveniente como la
vigorosa, agresiva, paradójica Chicago para formarlo. Los problemas que
afectaban a Chicago prevalecían en otras partes. El espíritu de comunidad estaba
muy bajo. Era hora de hacer un cambio hacia algo mejor. Tenia que suceder.
 Estudiemos el servicio, comprendámoslo y aprendamos si es posible tener
éxito mediante el procesos de ir olvidándonos de nosotros mismos mientras nos
ponemos al servicio de los demás. Este puede parecer un camino demasiado
indirecto, pero no es raro que el camino más largo resulte el más corto para llegar.

 No hay ciudad, ni pueblo, ni aldea lo suficientemente afortunada para que no
necesite de los servicios de sus pobladores y ¿en que forma puede uno servir
más naturalmente, con mejor disposición que sirviendo a su propia colectividad
local?. Para todos y cada uno, es objeto de orgullo el propio terruño. El que ayuda
a construir con interés de su propia comunidad, disfruta de la satisfacción de ver
los resultados de su esfuerzo: siempre están ante sus ojos. El que no responde al
llamado de los de su propio pueblo o de su propia ciudad cuando lo invitan a
hacerla más grande y mejor, carece del espíritu que ha hecho grande a su patria.

 No preveía yo en 1905 un movimiento mundial (Rotario) [... ] Cuando un
hombre planta un vástago del que no tiene muchas esperanzas ¿Puede estar
seguro de que ahí va a crecer un enorme árbol?. Una vez que observé el primer
brote, ha, entonces puede empezar a pensar en su sombra.
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Melvin Jones
Melvin Jones
Arizona, EE.UU. (13/1/1879 — 1/6/1961)
Trabajó en el negocio de los seguros.
Cofundador de los Lions Club International.
Logia “Garden City” No. 141, Illinois.

Hijo de un capitán del ejército de
EE.UU., residió en Arizona, Missouri e
Illinois, donde permaneció desde sus
años de infancia. Realizó estudios en negocios y en derecho, dedicándose completamente al trabajo desde muy joven;
en 1899 ingresó a una firma de seguros,
actividad por la que optaría como profesión, fundando más tarde su propia
agencia de seguros “Jones Insurance
Company” (1913).
En 1913 fue invitado a formar parte del
“Círculo de Negocios de Chicago”,
grupo de empresarios formado con la
intencionalidad de apoyarse mutuamente en sus actividades comerciales.
En Jones pronto nació la idea de que se
podría utilizar la misma estrategia pero
con otra finalidad, la de apoyar proyectos sociales y de beneficio colectivo.
Emprendió un camino de cerca de 4
años, difundiendo su propuesta en diversos círculos empresariales de Estados Unidos, hasta que el 7 de junio de
1917, en una reunión en Chicago nació
la Asociación de Clubes de Leones, alcanzando en octubre del mismo año el
carácter de Internacional. En 1920 se
creó el primer Club de Leones fuera de
Estados Unidos.

Desde la primera reunión fundacional
ejerció de Secretario General, dedicando el resto de su vida a trabajar por
ella, pues años más tarde renunció a sus
actividades particulares para ocuparse
por completo del Club de Leones hasta
su retiro en 1958, cuando Jones tenía 79
años de edad.
Los “Lions Clubs Internacional” son de
las organizaciones universales de servicio más grandes, que inclusive ha llegado a ser nombrada como la mejor
organización no gubernamental del
mundo. Es una red de hombres y mujeres que trabajan voluntariamente en
servicio comunitario, destacándose especialmente su labor a favor de personas ciegas y discapacitadas visuales.
Jones participó también de muchos
eventos por fuera de su organización,
como por ejemplo apoyando la creación
de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, lo que le hizo acreedor de
las siguientes palabras por Finis Davis
en su funeral: "Una sola vez, en cada generación o era, aparece un hombre, y en
su hora fugaz en la escena humana deja
una huella imborrable en las vidas de
sus semejantes y generaciones aún por
venir ".

191

Su palabra

 No se llega muy lejos en la vida sin hacer nada por los demás.
Objetivos de Lions International
CREAR y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo.
PROMOVER la teoría y la práctica de los principios del buen gobierno y de la
buena ciudadanía.
TOMAR parte activa en el desarrollo cívico, cultural, social, moral y en el bienestar
de la comunidad.
UNIR a los socios en vínculos de amistad, buen compañerismo y mutuo
entendimiento.
PROPORCIONAR a los socios un medio de discusión, para el amplio y libre
estudio de todo asunto de interés público, con la sola excepción de asuntos de
política partidaria y sectarismo religioso.
ALENTAR a personas responsables y dedicadas a servir en sus comunidades, con
la salvedad de que ningún club tratará de obtener beneficios económicos para
sus socios como uno de sus objetivos, alentar la eficiencia y fomentar la
uniformidad de una ética en el comercio, la industria, las profesiones públicas y
proyectos privados.
Código de Ética
Mostrar mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome industriosamente hasta
lograr una buena reputación por la alta calidad de mis servicios.
Buscar el éxito y exigir toda remuneración o ganancia justa que pueda merecer,
pero rehusar toda ganancia o recompensa que pudiera resultar en menoscabo o
perdida de mi dignidad, como efecto del aprovechamiento de alguna ventaja
injusta, o de acciones dudosas mías.
Recordar que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el de otro, ser
leal con mis clientes y sincero para conmigo mismo.
Dondequiera que surja duda, en cuanto al derecho o a la ética de mi posición o
acción hacia mis semejantes, resolver esa duda a costa de mi mismo.
Practicar la amistad como un fin y no como un medio. Sostener que la verdadera
amistad existe no por razón del servicio prestado, sino que se acepta con el mismo
espíritu con que se realiza, sin pedir nada por ello.
Tener siempre presente mis obligaciones de ciudadano para con mi nación, mi
estado y mi comunidad, profesándoles mi lealtad constante de pensamiento,
palabra, obra, y dedicándoles generosamente mi tiempo, mi trabajo y mis recursos.
Ayudar al prójimo consolando al atribulado, fortaleciendo al débil, y socorriendo
al menesteroso. Ser mesurado en la critica y liberal en el elogio; construir y no
destruir.
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Pierre Coubertin
Pierre de Fredy de Coubertin
París, Francia (1/1/1863 — 2/9/1937)
Pedagogo e historiador. Fundador de los
Juegos Olímpicos Modernos.

Pierre se había planteado realizar una
carrera militar como era el deseo de su
familia, sin embargo la descartó, primero para estudiar ciencias políticas en
París y luego no satisfecho con esto,
para dedicarse a la educación de los jóvenes. Viajó a Inglaterra a perfeccionar
sus conocimientos en pedagogía,
siendo aquí donde maduró sus postulados acerca de la importancia del deporte y del ejercicio físico en la
formación integral de las personas.
Coubertin dedicó su vida a construir un
mundo mejor a partir del impulso del
deporte como dimensión importante en
el desarrollo de los individuos y de la
sociedad. Propuso organizar el tiempo
libre para combatir el agotamiento escolar y la creación de una enseñanza
universitaria obrera, Propagó el ejercicio físico en los centros escolares e impulsó que se convierta en política de
estado; soñó con un mundo de paz y unidad donde el deporte sea un pilar y
para potenciar esto, la realización de
una lid deportiva universal sin fines de
lucro y de sana competencia. Fundó organizaciones atléticas, escribió en diferentes medios y viajó por el mundo
difundiendo su ideal.

Después de mucho esfuerzo consiguió
el apoyo del gobierno francés y en junio
de 1894 se restablecieron los Juegos
Olímpicos, fundándose el mismo año el
Comité Olímpico Internacional, siendo
su segundo presidente. Como sede de
los primeros Juegos Olímpicos Internaciones de la era moderna se escogió a
la ciudad de Atenas y luego de sortear
un sinnúmero de dificultades finalmente
se realizaron en 1896. Los primeros Juegos Olímpicos de Invierno se comenzaron a realizar tres décadas más tarde.
Coubertin fue el responsable de la reglamentación de los juegos y es de su
autoría la bandera olímpica con los 5
aros enlazados, que representan la fraternidad entre los 5 continentes. Abandonó el Comité Olímpico (1925),
empobrecido por haber dedicado sus
ingresos al movimiento olímpico. Este
mismo año fue elegido presidente de la
Unión Pedagógica Universal.
Publicó numerosos textos, entre ellos,
“La educación en Inglaterra”, “La gimnasia utilitaria”, “El análisis universal,
“El respeto mutuo” y “La instrucción superior de los trabajadores manuales y
la organización de las universidades
obreras”.
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∴ No estamos en este mundo para vivir nuestra vida, sino la de los otros. Las
mayores alegrías, por otra parte, no son las que nosotros mismos gozamos, sino las
que procuramos a los demás.

∴ En el mundo moderno, lleno de poderosas posibilidades que al mismo tiempo
amenazan con peligrosas decadencias, el Olimpismo puede constituir una
escuela de nobleza y pureza morales, tanto como de resistencia y energía físicas,
a condición de que elevéis siempre vuestra idea del honor y del desinterés hasta
la altura de vuestro vigor muscular

∴ El deporte no es un artículo de lujo, no es una ocupación para ociosos ni una
compensación por el trabajo intelectual. El deporte es una fuente de
perfeccionamiento interno para cada persona. La profesión no tiene nada que ver
con ello. Antes bien, el deporte es un regalo irremplazable que le es dado a todas
las personas en igual medida. Desde una perspectiva étnica tampoco existe
diferencia, ya que, por naturaleza, todas las razas disponen del deporte como de
algo propio y en igualdad de derecho.

∴ Para que cien formen su cuerpo, hace falta que cincuenta hagan deporte, y
para que hagan deporte cincuenta, es necesario que veinte se especialicen; pero
para que se especialicen veinte, es necesario que cinco sean capaces de lograr
rendimientos máximos.

∴ Han pasado cincuenta años desde que yo, dejando al margen todo interés
personal me lancé a la elaboración de una reforma de la educación, convencido
de que no puede haber estabilidad ni política ni social sin una reforma
pedagógica.

∴ Habéis visto alguna vez sobre uno de nuestros ríos una escuadra de remeros
mientras se entrenan para una competición? ¿Habéis observado con que
abnegación obedecen a su timonel al cual se someten voluntariamente? ¿Habéis
admirado su dura batalla contra el cansancio y habéis notado la noble expresión
de sus rostros por los rasgos alterados por el esfuerzo? En tal caso habréis
comprendido que en todo ello hay un placer, duro sí, y no fácil de saborear desde
el inicio, pero que supera en mucho a cualquier otro placer que pueda ser
ofrecido por placeres artificiosos por pasatiempos tontos y por ejercicios
realizados por distracción. Entendido de este modo el deporte lleva a alcanzar
un ideal de la humanidad la victoria de la voluntad.

∴ Es necesario que el proletariado acepte la ordenación vigente [... ] Abolir la
propiedad privada no es posible: de hecho la desigualdad es ley de naturaleza;
este hecho es incontestable.
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Santiago Ramón y Cajal
Santiago Ramón y Cajal
Navarra, España (1/5/1852 — 17/10/1934)
Histólogo. Premio Nobel de Medicina en 1906
por su estudio de las células nerviosas.
Logia “Caballeros de la Noche”, Zaragoza.

La infancia de Santiago se desarrolló en
varias localidades de España, a causa
del continuo cambio de trabajo de su
padre, que era médico. Terminado su
bachillerato en Huesca realizó estudios
de medicina en Zaragoza, los cuáles terminó en 1873.
Ingresó al ejército y en 1874 fue enviado
como médico a la colonia española de
Cuba donde se libraban combates con
los independentistas en la llamada Guerra de los Diez Años. Cajal vivió en
carne propia lo terrible de la guerra y
de las enfermedades tropicales. Enfermo y decepcionado finalmente pudo
regresar a España en 1875, donde inmediatamente pidió su separación de la
milicia.
Una vez recuperada su salud, comenzó
su doctorado mientras ejercía como
profesor universitario, sintiéndose atraído a la docencia pero principalmente
hacia la investigación. Volvió a enfermar,
esta vez de tuberculosis, pero se repuso
para en el año de 1879 ser designado
Director de Museos Anatómicos de Zaragoza y contraer matrimonio con Silveria Fañanás.
Se mudó a la localidad de Valencia

(1883) y en 1885 pudo estudiar la epidemia de cólera que se presentó en esta
ciudad. En 1887 viajó a ocupar la cátedra de histología en la Universidad de
Barcelona, siendo aquí donde desarrolló sus principales trabajos. Sus nuevos
métodos de tinción de células le permitieron descubrir los mecanismos que
gobiernan la morfología y los procesos
conectivos de las células nerviosas de
la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal.
Los estudios de Cajal fueron pronto validados en el Congreso de la Sociedad
Anatómica Alemana y reconocidos en
1906 con el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina, compartiendo su premio
con Camilo Golgi. Cajal no descansó en
su esfuerzo investigativo del sistema
nervioso, hasta ahora uno de las menos
comprendidos por su gran complejidad;
desde 1892 se desempeño como docente de histología en la Universidad de
Madrid y luego trabajaría en el Instituto
Cajal de Investigaciones Biológicas creado en 1922.
A partir de 1897 publicó por partes su
principal obra divulgativa “Histología
del sistema nervioso del hombre y de
los vertebrados”.
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 ¿No tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la
justicia?

 Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un pelo
de mujer.

 A los amigos, como a los dientes, los vamos perdiendo con los años, no siempre
sin dolor.
 O se tienen muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas.
 Apártate progresivamente, sin rupturas violentas del amigo para quien
representas un medio en vez de ser un fin.



Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de
aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia.

 Como hay talentos por el estudio, hay tontos entontecidos por desuso.
 De todas las reacciones posibles ante una injuria, la más hábil y económica es
el silencio.

 Los débiles sucumben, no por débiles, sino por ignorar que lo son. Lo mismo
sucede a las naciones.

 Hay un patriotismo infecundo y vano: el orientado hacia el pasado; otro fuerte
y activo: el orientado hacia el porvenir.
 ¡Cuantos hechos interesantes dejaron de convertirse en descubrimientos
fecundos por haber creído sus primeros observadores que eran cosas naturales
y corrientes indignas de análisis y meditación! ¡Oh la nefasta inercia mental, la
inadmirabilidad de los ignorantes! ¡Que de retrasos ha causado en el
conocimiento del universo!

 Muchas veces he pensado que la dicha está en la contemplación, y que toda
acción es más o menos dolorosa. Que hermosa fuera observar a los hombres
como el astrónomo observa los astros, sin intervenir para nada en el conflicto de
las voluntades.
 No se debe mirar en el cadáver la muerte, con su cortejo de tristes sugestiones,
sino el admirable artificio de la vida.

 En España vivimos por desgracia tan atrasados, que las mujeres se contentan
todavía con ser femeninas y no feministas. Y al parecer, ello les basta para su
felicidad y la de su hogar.
 La amistad repugna la pobreza y el dolor, como la planta la oscuridad y el aire
enrarecido. Si deseas conservar amigos, ocúltales tus penurias y pesadumbres.

 Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas.
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Alexander Fleming
Alexander Fleming
Darvel, Escocia (6/8/1881 — 11/3/1955)
Bacteriólogo. Premio Nobel de Medicina.
Descubridor de la penicilina.
Perteneció a varias logias de Londres,
ocupando altas dignidades masónicas.
Alexander abandonó Escocia ante la
muerte de su padre, viajando a Londres
junto a sus hermanos, cuando tenía 13
años de edad y al igual que ellos estudió medicina.
Durante la Primera Guerra Mundial
(1914 – 1918) colaboró como médico
para su país, viviendo de cerca la
muerte de los combatientes a causa de
infecciones que no podían ser tratadas.
Terminado el conflicto bélico regresó a
trabajar al Hospital St. Mary en Londres,
buscando intensamente un tratamiento
que pudiera evitar el dolor inmenso que
habían sufrido las tropas durante la guerra.
Como tantas veces ha ocurrido en la
ciencia, importantes descubrimientos
han sido fruto de la casualidad, del esfuerzo de los investigadores y de su capacidad para reconocer un hecho
trascendente. Fleming, mientras estudiaba las bacterias, dejó caer accidentalmente secreción nasal sobre una de
las placas, descubriendo la lisozima,
sustancia natural que combate estos microorganismos. Sin embargo, la dedicación de Fleming permitiría un
descubrimiento todavía más importante; en septiembre de 1928 observó

que en una de sus muestras de Staphylococcus aureus había crecido un moho
que estaba destruyendo a esta bacteria,
era el penicillium notatum.
A pesar de la poca atención que recibió
su hallazgo en el mundo de la medicina
y de la dificultad para producirla en
cantidad significativa, siguió trabajando
hasta que finalmente los químicos E. B.
Chain de origen alemán y H. W. Florey,
australiano, lograron un método que
permitía aislar penicilina y generarla en
cantidades adecuadas para tratar a las
infecciones. Las pruebas en animales y
humanos (1941) demostraron además
una muy baja toxicidad lo que incrementó sus aplicaciones.
Fleming junto con los investigadores
Chain y Florey se hicieron acreedores al
premio Nobel de medicina en 1945 por
su descubrimiento, que comenzó a utilizarse masivamente en la Segunda Guerra Mundial y que sigue salvando
innumerable cantidad de vidas.
La efectividad de la penicilina permitió
tratar enfermedades antes mortales y
convertirlas en patologías de bajo
riesgo y buen pronóstico.
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 A veces uno realiza un hallazgo cuando no lo está buscando.
 No son los vestíbulos de mármol los que proporcionan la grandeza intelectual,
sino el alma y el cerebro del investigador.
 Y para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento,
por pequeño que sea.

 Hay reglas sencillas para el uso de la Penicilina: usarla sólo para los microbios
que sean vulnerables a ella, aplicar la dosis indicada y que el tratamiento dure lo
suficiente para eliminar la infección; siguiendo estas reglas, todos quedarán
satisfechos; de lo contrario, el resultado será decepcionante.

 El investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una
dirección equivocada, los fracasos. Pero los fracasos son también útiles, porque,
bien analizados, pueden conducir al éxito.

 Mi mayor suerte consistió en ser educado como miembro de una familia
numerosa en una granja de las landas. No teníamos dinero para gastar, pero
tampoco teníamos gastos. Teníamos que inventar nuestras diversiones, pero era
fácil. ¿No poseíamos los animales de la granja, los peces y los pájaros? Sobre todo,
aprendíamos inconscientemente mil cosas que los habitantes de la ciudad
ignorarán toda su vida.

 Un jardinero no debe ser impaciente. Las flores necesitan tiempo para
desarrollarse; si se intenta apresurar su crecimiento, se les hace más mal que bien.
Se las puede proteger contra los elementos, se las puede dar de comer y de
beber, pero no resulta difícil matarlas si se las proporciona demasiada comida o
bebidas demasiado fuertes. Ellas responden a la simpatía; son capaces de
soportar tratamientos extremadamente duros. En resumen, se parecen mucho a
los seres humanos.

 A otros y más distinguidos miembros se les ha pedido que aumiesen la
presidencia, pero fueron lo suficientemente decididos como para rechazarla. Pero
fiel a la tradición escocesa de no negarse nunca a nada, cuando me llegó la vez,
lo acepté.
Comentando sobre su trabajo sobre la penicilina decía:

 Simplemente estaba jugando.
 Yo solo lo descubrí accidentalmente.
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Enrico Fermi
Enrico Fermi
Roma, Italia (29/9/1901 — 28/11/1954)
Físico nuclear. Premio Nobel de Física.
Desarrolló el primer reactor nuclear.
Iniciado en la Logia “Lemmi”, Roma, en 1923.

Enrico era dueño de una gran memoria
que le permitía repetir obras enteras.
Amante de la física y matemática, compartió con su hermano Giulio la afición
por el estudio y ante la muerte de él, se
entregó con mayor ahínco a su preparación académica.
Cursó sus estudio en la Universidad de
Pisa, donde se doctoró en 1922. Trabajó
como profesor en las universidades de
Florencia y Roma, radicándose también
en otras ciudades para realizar investigaciones de física. En 1927 fue nombrado profesor de la Universidad de
Roma, que se convirtió en uno de los
centros de investigación más importantes del mundo. Desde 1930 visitó periódicamente Estados Unidos para
participar en congresos, realizar trabajos científicos y dictar cursos en varias
universidades de este país.
Fermi destacó tanto en la física teórica
como en la experimental, lo cual no es
muy común ni en la física ni en otras
ciencias. Sus investigaciones acerca de
la irradiación con neutrones a ciertos
elementos, demostraron la posibilidad
de crear nuevos elementos radiactivos,
lo cual le significó recibir el premio
Nobel de Física en 1938.

Las leyes antisemitas del gobierno fascista de Benito Mussolini precipitaron la
salida de Fermi y su familia hacia Estados Unidos, ya que su esposa que era
judía, se veía en peligro.
En Estados Unidos condujo la construcción de la primera pila nuclear, logrando en 1942 la primera reacción en
cadena controlada de fisión nuclear. Durante la segunda guerra mundial colaboró dentro del Proyecto Manhattan en
el desarrollo de la bomba atómica.
Terminada la II Guerra Mundial se desenvolvió como profesor y director del
Instituto de Estudios Nucleares de la
Universidad de Chicago, sitio muy cotizado por su afamada capacidad docente.
Incrédulo de la existencia de vida inteligente extraterrestre, es muy conocida
la llamada Paradoja de Fermi, que plantea que si existen numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente en el
Universo, por qué nuestras evidencias
sugieren todo lo contrario, “Entonces,
¿Dónde está todo el mundo?”, decía
Fermi; o quizás esos seres al igual que
nosotros, alcanzaron el poder para autodestruirse y tal vez lo hicieron.
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∴ No es bueno intentar que el conocimiento no siga hacia delante. La ignorancia
nunca es mejor que el conocimiento.
Problema de Fermi
Fermi era muy conocido por su capacidad para hacer estimaciones usando muy
poca información y a esto se lo llamó Problema de Fermi. La siguiente anécdota
muestra un ejemplo: En 1945 la primera bomba atómica estalló en Nuevo México.
Cuarenta segundos después, la onda expansiva alcanzó el campamento científico.
Fermi antes de que la bomba estallase, rompió una hoja de papel en pequeños
pedazos. Cuando percibió el primer estremecimiento de la onda de choque
propagándose a través del aire, dejó caer los pedacitos de papel por sobre su
cabeza. Entonces, revoloteando los papelitos cayeron alejándose del hongo
nuclear que se levantaba en el horizonte y llegaron al suelo más o menos un metro
y medio detrás de Fermi. Después de un breve cálculo mental, Fermi anunció que
la energía de la bomba, había sido equivalente a la de 10.000 toneladas de TNT.
Los análisis posteriores sorprendentemente confirmaron la estimación de Fermi.
Problema de Fermi: ¿Cuántos afinadores de piano existen en Nueva York?
El número de afinadores depende en parte del número de pianos y este debe
estar relacionado de con el número de personas en el área.
Aproximadamente cuántas personas viven en Nueva York? Diez millones.
Todas las personas poseen un piano? No.
Son las familias quienes poseen un piano y no las personas? Si.
Cuántas familias existen en la ciudad? Quizás 2 millones de familias.
Todas las familias poseen un piano? No. Aproximadamente una de cada cinco
familias poseen un piano, lo que significa que hay cerca de 400.000 pianos.
Cuántos afinaciones de piano se necesitan para 400,000 pianos? Algunos nunca
afinan su piano, otros lo hacen cada mes. Si se asume que en “promedio” se afinan
los pianos una vez por año, entonces se realizan 400,000 afinaciones cada año.
Cuántas afinaciones de piano puede hacer un afinador? Si en promedio se
pueden afinar cuatro pianos por día y asumiendo que hay 200 días laborables por
año, una persona puede afinar 800 pianos por año.
Cuántos afinadores de piano son necesarios en Nueva York? El número sería de
aproximadamente 400.000/800 o 500 afinadores de piano.
Problemas propuestos
¿Cuántos taxis hay en la ciudad?
¿Cuál es el peso de basura sólida arrojada por una familia cada año?
¿Cuántas células hay en el cuerpo humano?
¿Cuántos minutos en teléfono gastan los adolescentes por semana?
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Henri La Fontaine
Henri Marie La Fontaine
Bruselas, Bélgica (22/4/1854 — 14/5/1943)
Abogado y político. Luchador en favor de la
paz, los derechos laborales y la igualdad de la
mujer. Premio Nobel de la Paz.
Iniciado en la Logia “ Les Amis Philanthropes”.
Henri fue un excelente pianista que gustaba también de practicar el alpinismo,
de cuyo deporte elaboró varios textos.
Se dedicó a ejercer su profesión de
abogado y a promover mejores condiciones para las mujeres. Fue cofundador
y militante de la organización feminista
“La Ligue belge du Droit des Femmes”
(1892) y años más tarde de su iniciación
masónica, propulsor de las logias mixtas.
Catedrático de Derecho Internacional
en la Universidad Nueva de Bruselas
(1893-1940), participó también en política. De ideología socialista fue elegido
para el senado por varias ocasiones
entre 1895 y 1932, actuando además
como Secretario y Vicepresidente del
mismo. Propuso leyes que fortalecieron
la educación, las condiciones de trabajo
y las relaciones internacionales.
Desde que en la década de 1880 llegó
a Bélgica el británico Hofgson Pratt para
establecer una rama de la Asociación
Internacional de Arbitraje y Paz, La Fontaine dedicó su vida entera a promover
la solución pacífica de los conflictos
entre las naciones, participando activamente y dirigiendo organizaciones
como la Sociedad Belga de Arbitraje y
La Oficina Internacional por la Paz (In-

ternational Peace Bureau, IPB), la agrupación internacional más antigua en
promover la no violencia en la resolución de conflictos, que fue galardonada
en 1910 con el premio Nobel de la Paz.
Participó por más de 25 años en todos
los congresos de paz que se realizaron
y como representante ante la Liga de
Naciones.
En 1895 junto a Paul Otlet fundaron el
Instituto Internacional de Bibliografía de
cuyo trabajo nació la Unión Internacional de Asociaciones que es la organización no gubernamental más antigua y
grande dedicada a ofrecer información
global a la sociedad civil.
En 1913 recibió el premio Nobel de la
Paz en reconocimiento a su ferviente esfuerzo político e intelectual en la promoción de soluciones pacíficas para los
conflictos internacionales, proponiendo
una legislación global de arbitraje y un
organismo mundial donde participen
todas las naciones para garantizar la
paz. Sus libros extensos en propuestas,
argumentaciones y casos históricos recogen sus ideales, destacando especialmente “La Gran Solución: La Carta
Magnissima. Ensayo sobre Evolutiva y
constructivo Pacifismo” (1916).
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Los pueblos no están despiertos... [Hay peligros] que harán que una
organización mundial sea imposible. Preveo la renovación de...el secreto que se
negocia tras puertas cerradas. Los pueblos serán como antes, la oveja enviada a
los mataderos o a los prados a complacencia de los pastores. Las instituciones
internacionales deberían ser como las naciones democráticas, establecidas por
los pueblos y para los pueblos.

 Consideramos que los más importantes y esenciales deberes de los Estados
son: el deber de contribuir al bienestar general del mundo, el deber de practicar
la solidaridad internacional, el deber de respetar los derechos de los otros
Estados. Estos podrían ser resumidos en éste el precepto: cada Estado debería
actuar para con los otros así como éste quisiera que ellos actúen para consigo. Se
puede decir que la ignorancia, el olvido o la indiferencia de este precepto en las
relaciones entre Estados, es la causa fundamental de todos los crímenes y
fechorías internacionales.



Si los Estados están unidos por el compañerismo y tienen la garantía de su
mutua seguridad, no pueden hacerse daño los unos a los otros; puesto que,
entonces serían la causa de su mutua inseguridad. Aunque tal conclusión parezca
obvia resulta útil expresarla en términos formales:
En el ejercicio de sus derechos, los Estados no pueden hacer daño a los derechos
de otros Estados.
Esta regla, que es la base de las relaciones entre individuos, debería regular las
relaciones de los grupos de individuos que constituyen los Estados. Estos grupos
no pueden ejercer sus derechos de manera diferente a cómo los ejercerían en
forma individual puesto que entonces sería necesario admitir que a los hombres
como pueblo se les permite hacer lo incorrecto, cosa que como individuos están
prohibidos de hacer.


Estoy convencido [...] de la necesidad de una organización estable, la
Sociedad de Estados, que surgirá en forma tan apremiante que éste problema
tendrá que ser afrontado en todos sus aspectos [...]
Cualquiera sea el título que se le de al pacto por el cual los estados en el futuro
basarán sus inevitables relaciones, el acuerdo que resulte de las deliberaciones
que comenzarán después de la guerra tendrán importancia, al menos igual a
aquella que tuvo la Carta Magna al asegurar el orden público en los Estados.
[...] Lo que tenía en mente es mostrar que el problema puede ser considerado,
que es posible emitir una completa y práctica solución, y además se puede
formular un pacto en términos tan simples como judiciales. Tal pacto, como las
constituciones de varios Estados modernos, debería estar escrito en una lengua
que pueda ser entendida fácilmente por cualquiera y que aún así exprese
claramente todo lo esencial.
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Albert Schweitzer
Alsacia, Francia (14/1/1875 — 4/9/1965)
Médico, filósofo, teólogo, pastor y músico.
Premio Nobel de la Paz en 1952.
El hombre más grande que ha dado el siglo
XX. (Einstein)
Gran Logia de Alsacia.
Hijo de un pastor religioso, toda su vida
fue una muestra de coherencia entre los
valores cristianos a favor del hombre y
sus acciones al servicio de los más pobres. Realizó la primaria en su pueblo
natal, el bachillerato en Mulhouse y
luego sus estudios superiores en filosofía y teología. Desde muy joven también
mostró una gran capacidad para la música, especialmente en la interpretación
del órgano, cultivándola con grandes
maestros.
Terminados sus estudios (1900), asumió
la cátedra de teología en la Universidad
de Estrasburgo, la iglesia de San Nicolás
y un año más tarde la dirección del seminario de Santo Tomás. Dos de sus estudios teológicos más importantes son
“Historia de las investigaciones sobre la
vida de Jesús (1906), donde resalta la figura histórica de Jesús y “La mística del
apóstol Pablo” (1930).
A los 30 años, en 1905, cuando Schweitzer se había convertido en un escritor y
predicador reconocido, en un músico
cuyos conciertos eran esperados en diferentes partes de Europa y ya había
encontrado al amor de su vida, Elena
Bresslau, decidió dar un giro radical a
su destino, estudiar medicina e ir al

África a apoyar a su población históricamente excluida.
Luego de obtener su diploma, viajaron
junto a su compañera a las desconocidas tierras de Lambaréné, en África
ecuatorial francesa. Con sus recursos
fundaron un precario hospital hasta que
durante la Primera Guerra Mundial fue
obligado a regresar a Francia (1917).
Desde 1918 se dedicó a recorrer Europa
con sus ideas de una civilización diferente donde reine el respeto y el amor.
Schweitzer y su esposa volvieron a sorprender, abandonaron las comodidades, el reconocimiento y la fama por el
servicio en África. Con el dinero recaudado de las conferencias y conciertos
reconstruyen el hospital y se dedicaron
a ayudar a sus habitantes.
Volvió por varias ocasiones a Europa,
donde ya era reconocido como un
nuevo referente moral, a recaudar fondos pero sobre todo a compartir su opción por la vida. Continuó escribiendo,
siendo varios de sus libros traducidos a
más de 12 idiomas. Como fue su voluntad, luego de su muerte en Lambaréné,
su cuerpo ya es parte de la selva africana.
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 Ante el monumento de un hombre negro arrodillado frente al almirante francés
Bruat:
Aquella mañana en Colmar frente al monumento a Bruat, marcó mi vida. Al
contemplar la escultura del africano, empecé a reflexionar sobre el desamparo de
la raza negra, la explotación de un hombre por otro, la injusticia que se enseñorea
del planeta.

 Comprenderá mi irrevocable decisión. La religión vale si se es hombre, y
hombre en el sentido de Jesús. En las colonias, la vida transcurre de manera
desoladora. Las naciones cristianas mandamos allí a la escoria de nuestra
sociedad. Solamente pensamos en como explotar a aquellos seres humanos. Eso
es un escarnio para la humanidad y el cristianismo... allí es el verdadero sitio del
sermón de la montaña y la palabra de Cristo.

 El amor a la patria no debe basarse en la exclusión ni el desprecio a los
diferentes.

 La filosofía ha perdido su vigor, su fuerza moral, vive de las rentas de su pasado
esplendoroso ... ¡yo no quiero vivir de eso!.

 ¿Tiene sentido ser un artista famoso, un escritor de éxito, un intelectual
renombrado cuando en el mundo campa la injusticia? ¿Qué hago para combatir
la ignorancia, la codicia, el fanatismo?

 Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma.
 Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha aprendido a dominar la
naturaleza mucho antes de haber aprendido a dominarse a sí mismo.

 Con veinte años todos tienen el rostro que Dios les ha dado; con cuarenta el
rostro que les ha dado la vida y con sesenta el que se merecen.

 Según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más
comprensibles, sino más misteriosas.

 Cualquiera que ha sido acostumbrado a cuidar de la vida de cualquier criatura
viviente tiene una chance insignificante de arribar a la idea de que la vida humana
es despreciable.

 El mayor descubrimiento de cualquier generación es que los seres humanos
pueden alterar sus vidas modificando sus actitudes mentales.

 El hombre no puede vivir su vida sólo y para sí mismo. Para el hombre
realmente ético, toda forma de vida es sagrada, incluyendo aquellas que desde el
punto de vista humano, tienen menos valor. Y debemos darnos cuenta de que
nuestra vida está unida a todas esas vidas.
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James Naismith
James Naismith
Ontario, Canadá (6/11/1861 — 28/11/1931)
Profesor y entrenador deportivo. Inventor del
baloncesto.

James mostró desde niño una inclinación muy grande hacia los deportes y al
trabajo del campo, aún a costa de sus
estudios. Ante el fallecimiento de sus
padres y un tiempo más tarde de su
abuela, quedó al cuidado de su tío Peter
Young (1873).
Ingresó a la Universidad Mc Gill (1883),
en Montreal, donde estudió educación
física y practicó fútbol, rugby y gimnasia, demostrando ser un destacado deportista.
Mientras
realizaba
su
formación superior decidió complementarla con cursos de teología en la
Universidad Presbiteriana.
Luego de terminar la Universidad viajó
a Massachussets, Estados Unidos, para
vincularse a la Escuela de Entrenamiento Deportivo,YMCA de Springfield,
donde tuvo como uno de sus primeros
retos crear un nueva disciplina que pudiera realizarse bajo techo, que permita
a los estudiantes realizar actividad física
durante el severo invierno. Luego de
analizar los deportes más populares,
pensando siempre en la seguridad y en
reducir el contacto físico de los jugadores, en diciembre de 1891, presentó lo
que llamó “Basquet Ball”, descrito en 13
reglas que él formuló.

A pesar del escepticismo de algunas
personas frente al nuevo juego, pronto
se difundió por el resto de Estados Unidos. Las reglas del juego han cambiado
desde su origen, en vez de participar
nueve personas lo hacen ahora cinco, el
tipo de pelota se modificó, los tiempos y
la mayoría de las reglas también, ganando en espectáculo pero sin cambiar
los objetivos originales.
En 1895 se radicó en Denver donde laboró en el YMCA de la localidad, además de aprovechar el tiempo para
graduarse en la Escuela de Medicina de
la Universidad de Colorado. En 1898 fue
nombrado entrenador de básquet en la
Universidad de Kansas, con pésimos resultados deportivos pero dejando un legado muy grande en sus alumnos que
llegaron a ser de los entrenadores y formadores de entrenadores más importantes en la historia de este deporte.
El resto de su vida continuó ligado a su
creación en diversas formas, dentro y
fuera de su nueva patria. Escribió “Una
Universidad Moderna” y “Esencia de
una vida saludable”. En 1916 abandonó
sus responsabilidades para unirse al
ejército y participar en la persecución
de las fuerzas revolucionarias mexicanas de Pancho Villa.
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Reglas del baloncesto escritas por James Naismith
1. El balón se puede lanzar en cualquier dirección, con una o con las dos manos.
2. El balón se puede golpear en cualquier dirección, con una o las dos manos,
pero nunca con el puño.
3. El jugador no puede correr con la pelota. El jugador debe lanzar el balón desde
el lugar en el que la coja. En el caso de que un jugador capture la pelota en plena
carrera, en cuanto la coja deberá intentar detenerse.
4. El balón debe llevarse en las manos o entre ellas. Los brazos o el cuerpo no se
deben usar para sostenerlo.
5. No está permitido cargar con el hombro, agarrar, empujar, poner la zancadilla
o golpear de manera alguna al oponente. La primera infracción de esta regla por
parte de cualquier jugador se considerará una falta; la segunda le descalificará
hasta que se consiga la siguiente canasta o, en el caso de que la intención de
lesionar fuera clara, se le descalificará durante todo el partido, sin sustituto.
6. Se considera falta golpear el balón con el puño, la violación de las reglas 3 ó 4
y lo descrito en la nº 5.
7. Si cualquiera de los equipos hace tres faltas consecutivas, se contabilizará una
canasta para el equipo contrario (consecutivas significa que durante ese tiempo
el oponente no haya cometido ninguna falta).
8. Se contará canasta cuando el balón sea lanzado o golpeado desde el suelo hasta
la cesta y se quede en ella, siempre que los defensores no toquen el balón o
dificulten la canasta. Si el balón se queda en el borde de la cesta sin llegar a entrar
y el oponente mueve la canasta, se contabilizará como punto.
9. Cuando el balón salga fuera, la primera persona que lo toque lo lanzará al
campo de juego. En caso de discusión el árbitro lo lanzará directamente al campo.
El que saca dispone de cinco segundos para hacerlo; si retiene el balón más
tiempo, el balón pasará al equipo contrario. Si cualquiera de los equipos persiste
en retrasar el juego, el árbitro auxiliar le señalará falta.
10. El árbitro auxiliar será el juez de los hombres, anotará las faltas y avisará al
árbitro principal cuando se cometan tres faltas seguidas. Podrá descalificar a los
jugadores según lo establecido en la regla número 5.
11. El árbitro principal juzgará lo que se refiere al balón y determinará cuándo
éste está en juego o ha salido fuera, a qué equipo pertenece, además de llevar el
control del tiempo. Decidirá cuándo se ha marcado un tanto y contabilizará las
canastas y asimismo realizará las obligaciones habituales de un árbitro.
12. El tiempo se distribuirá en dos mitades de quince minutos, con un descanso
de 5 minutos entre ellas.
13. El equipo que obtenga más puntos dentro de ese tiempo será considerado
ganador. En caso de empate, si los capitanes acuerdan hacerlo, el partido se podrá
continuar hasta que se marque una canasta.
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Amadeus Mozart
Johannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart
Salzburgo, Austria (27/1/1756 — 5/12/1791)
Músico. Uno de los más grandes compositores
de música clásica.
Iniciado Logia “Zür Wohltätig Keit”, Viena,1784.
Los hermanos Nannerl y Wolfgang Amadeus recibieron de su padre una educación muy exigente sobre todo en el
ámbito musical. Wolfgang fue un niño
con capacidades prodigiosas, la música
y la matemática para él eran temas naturales, su memoria y su creatividad eran
extraordinarias. A los 4 años tocaba el
clavicordio y ya tenía compuestas varias
obras consideradas complejas.
Antes de cumplir 6 años realizó una
serie de presentaciones que impactaron
profundamente en su audiencia, que
principalmente eran de la nobleza europea. Luego de casi un año de viajes
regresaron a su natal Salzburgo. Para su
padre el don especial de su hijo debía
ser cultivado y compartido aunque esto
tuviera como costo un gran sacrificio en
el niño Mozart; hoy esto sería interpretado como explotación infantil.
En 1763 emprendió un nuevo viaje por
Viena, París, Londres y otras ciudades,
provocando admiración por su gran capacidad interpretativa y genio creativo.
Junto con su padre, en 1769, viajó a Italia
a estudiar música con los maestros más
reconocidos y a pesar de su corta edad,
14 años, recibió numerosas distinciones.

Para inicios de la década de 1780, Mozart le dio un giro importante a su vida,
renunció al protectorado del obispo y
empezó una etapa como músico independiente, lo cual era muy raro en esa
época. Por su edad había dejado de ser
el niño prodigio, sin embargo eso no fue
obstáculo para posicionarse como músico. Dejó Salzburgo y continuó componiendo obras de gran éxito, siendo
capaz de concebir mentalmente obras
enteras y luego pasarlas al papel.
La obra de Mozart comprende más de
700 composiciones, 41 sinfonías, 22
operas, 61 divertimientos, conciertos,
música de cámara, adagios, serenatas y
marchas. Son de su autoría “Rapto en el
Serrallo”, “Las bodas de Fígaro”, “Don
Giovanni”, “Così fan tutte”, “La Flauta
mágica”, la “Misa de Coronación”, las
sinfonías 35, 36 y 38.
Estudios modernos han mostrado que
su música puede ayudar a desarrollar el
cerebro en lo que se conoce como
“efecto Mozart”.
Murió tempranamente a causa de una
enfermedad que no se pudo determinar, a los 34 años de edad.
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∴ ¡Llore usted conmigo amigo mío! Este ha sido el día más triste de mi vida.
Estoy escribiendo a las 2 de la noche […] Debo comunicarle que mi madre, mi
querida madre ¡Ya no existe!. Dios la ha llamado a su lado […] la ha querido junto
a él; me doy cuenta de ello […] y me he entregado a la voluntad divina: Él me la
dio, el podía también quitármela.

∴ El jueves 28 partiré hacia Dresde, donde pasaré la noche. El primero de junio
dormiré en Praga, y el 4 […] ¿el 4? Con mi queridísima mujercita […] Prepara tu
queridísimo, delicioso nido bien limpito, porque mi muchachote se lo ha merecido
realmente, se ha comportado bastante bien y no desea otra cosa que poseer tu
bellísimo (…) Figúrate un poco este canalla que mientras escribo se cuela sobre
la mesa y se pone a hacerme preguntas. Pero yo, sin tantos cumplidos, le doy un
buen pellizcón […] entonces el bellaco arde todavía más y casi no se consigue
tenerlo quieto.

∴ Pero ¿Cómo puedes pensar o hasta suponer que yo te haya olvidado? ¿Cómo
sería posible? Por una suposición semejante, la primera noche te propinaré una
nalgada en ese lindo traserito tuyo que dan ganas de besarlo te lo aseguro.

Carta a su hermana (P.S.: Milán, 18 de diciembre de 1772.)
Espero que te encuentres bien, mi querida hermana. Cuando recibas esta carta,
querida hermana, esa misma noche, mi querida hermana, mi ópera se pondrá en
escena. Piensa en mí, mi querida hermana, y haz todos los esfuerzos posibles, mi
querida hermana, por figurarte que la ves y que la oyes, mi querida hermana. Es
verdad que será difícil, puesto que son ya las once; si no fuera por eso, yo creo, sin
duda alguna, que hay más luz en pleno día que en Pascua. Mi querida hermana,
mañana cenamos en casa del señor von Mayer. ¿Y por qué? ¿Tú qué crees?...
¡Adivina!... Pues porque nos ha invitado. El ensayo de mañana se hará en el teatro
mismo. Pero el empresario, signor Castiglioni, me ha rogado que no se lo diga a
nadie; de otro modo acudiría todo el mundo, y eso es lo que no queremos. Así es
que, mi niña, te ruego que no se lo digas a nadie, mi niña, por miedo a que venga
demasiada gente, niña mía. A propósito, ¿conoces ya la aventura sucedida aquí?...
Te la voy a contar. Hoy hemos salido de casa del conde Firmian para volver a la
nuestra. Al llegar a nuestra calle hemos abierto la puerta de nuestra casa, y... ¿qué
piensas que ocurrió?... ¡Que entramos!
¡Adiós, mi pulmón! Te abrazo, mi hígado, y soy, como siempre, estómago mío, tu
indigno frater, hermano.
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Franz Haydn
Franz Joseph Haydn
Rohrau, Austria (31/3/1732 — 31/5/1809)
Compositor musical. Padre de la sinfonía y el
cuarteto de cuerdas.
Iniciado en 1785, Logia “Zur Wahren
Eintracht”, Viena.
Joseph destacó desde muy pequeño por
su hermosa voz, lo que le permitió abandonar su humilde hogar e ir a Hainburg
(1738) y dos años más tarde a Viena,
donde ingresó al coro de la catedral de
San Esteban. Fue aquí donde recibió su
única formación musical formal que
había iniciado su padre años atrás.
Al entrar a la adolescencia y producirse
el cambio de voz, tuvo que abandonar
el coro, quedando durante un periodo
como músico independiente y durante
otro como asistente del compositor Nicola Porpora. En esta época la subsistencia de los músicos y compositores
dependía de conseguir la protección de
la realeza y la iglesia, quienes en ocasiones les remuneraban de forma adecuada y en otras les ponían en un estado
casi de esclavitud. A partir de 1761
logró mejorar su situación, al trabajar
para los príncipes de Esterházy, pudiendo desarrollar su producción musical, aprovechando que tenía a su
disposición una de las mejores orquestas de Europa.
La muerte de los dos hermanos Esterházy (1790) ocasionó la disolución de la
orquesta y la decisión de otorgar una

menor ayuda económica a Haydn, quien
había gozado de la posibilidad de vender sus composiciones a otros clientes,
privilegio que pocos músicos tenían.
Ante esto Haydn no se desanima sino
que aprovecha su nueva realidad para
producir lo mejor de su música y dar a
conocer sus obras con mayor fuerza por
el resto de Europa.
La obra de Haydn incluye sinfonías,
cuartetos de cámara, tríos con piano,
oratorios y misas, destacándose especialmente las sinfonías Sorpresa (nº 94),
Militar (nº 100), El reloj (nº 101), El redoble de tambor (nº 103) y Londres (nº
104), además del cuarteto Reiter, el
Rondo gitano para trío con piano y los
oratorios La Creación y Las Estaciones.
A partir de 1802 enfermó, terminando
su carrera como compositor, muriendo
años más tarde en Viena.
El legado de Haydn ha sido opacado
por dos grandes músicos como Mozart
y Beethoven, sin embargo no se puede
dejar de reconocerle su trasendente
aporte en la estructuración de la sinfonía y el cuarteto de cuerdas, además de
su contribución en la instrumentación
de la orquesta sinfónica moderna.
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 Mi príncipe se hallaba satisfecho con mi trabajo; lo aplaudía; como director de
una orquesta yo podía efectuar experimentos, podía observar lo que causaba
impresión y lo que producía una resonancia débil, con lo que podía añadir,
mejorar, cortar, asumir riesgos. Me hallaba aislado del mundo, nadie en mi
proximidad me podía provocar inseguridad ni me podía atormentar, y yo no tuve
más remedio que llegar a ser original.
 Nunca he sido tan devoto como cuando compuse 'La Creación.

Anécdotas
 En su sinfonía n.º 94, llamada La sorpresa, decidió "vengarse" de aquellos que
acudían a sus conciertos sin demasiado interés. En el 2.º movimiento, en un
momento de intensidad piano, incorporó un fortissimo inesperado para despertar
a los oyentes.

 Los músicos del palacio de Esterházy estaban molestos porque debían trabajar
en verano y no podían disfrutar de unas vacaciones junto a sus familias. A modo
de protesta, Haydn compuso la sinfonía n.º 45, denominada Los adioses. En ella los
músicos van dejando de tocar paulatinamente y abandonando el escenario, uno
tras otro, hasta que éste se queda vacío.

 Haydn falleció a los 77 años cuando Austria se encontraba en guerra y la
capital de Viena ocupada por las tropas de Napoleón. Sus restos fueron enterrados
en el cementerio Hundsthurm. En esta época cierto grupo de personas se
encontraban investigando sobre la relación entre la forma física del cráneo y sus
capacidades intelectuales y vieron en la muerte de Haydn una gran oportunidad
para analizar el caso de un superdotado como Haydn.
Lograron acceder al cadáver y le arrancaron la cabeza, luego de lo cual la
limpiaron y analizaron según sus parámetros. Guardaron el cráneo con mucho
cuidado y al parecer pasó por varias manos hasta que en 1932, le construyeron
una nueva tumba para colocar todos sus restos.
Sin embargo por diversas razones, solamente en 1954 se colocaría el cráneo de
Haydn junto al resto de sus osamentas, es decir 145 años después.
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Franz Liszt
Franz Von Liszt
Raiding, Hungría (22/10/1811 —31/7/1886)
Compositor y Pianista de inigualables
representaciones.
Iniciado el 18 de septiembre de1841 en la
Logia “Zür Einigkeit”, Alemania.
Niño prodigio al igual que Mozart, recibió la admiración de los europeos por
su talento como pianista que le llevó a
presentarse ante auditorios muy exigentes desde los ocho años, mostrando
no solo capacidad interpretativa sino
además mucha creatividad para la improvisación. Liszt hablaba fluidamente
el alemán, francés, italiano, algo de inglés y años más tarde el húngaro. En esa
época lo que hoy se conoce como Hungría tenía como idioma oficial el alemán.
Su primer maestro de piano fue su
padre Adam; luego lograron enviarlo a
Viena a estudiar con Kart Czerny, discípulo de Beethoven, y Antonio Salieri. En
1823 se trasladó a París para estudiar en
el conservatorio de la ciudad, al cual no
pudo acceder por decisión de su director, quien había restringido el ingreso
solo a ciudadanos franceses.
Sin embargo, su viaje a París no fue en
vano, conoció a destacados artistas, impresionándolo especialmente el violinista Niccolo Paganini con su
incomparable interpretación (1831).
Desde ese día la música para Liszt tuvo
un significado diferente, el piano emitió
sonidos que nunca antes había arrojado;

destaca especialmente su “Sinfonía Fantástica”.
Luego de una gran carrera que le llevó
a lugares tan distantes como Sevilla y
Moscú, en 1847 decidió abandonar la
presentaciones públicas y dedicarse a
ejercer de director musical en la corte
de Weimar. De este periodo son su “Sonata en Si menor”, “Missa Solemnis” y la
“Fuga sobre el nombre de Bach”.
Varios problemas le empujaron a dejar
su trabajo en 1858, iniciándose en él un
profundo sentimiento religioso; viajó a
Roma a estudiar teología y recibió las
órdenes menores en 1865. El abate Liszt
compuso en este tiempo música sacra
que sigue sonando en las iglesias católicas.
Después de 1871 vivió en Roma, Weimar
y Budapest, dedicándose especialmente a promover la música de Wagner,
el esposo de su hija. Liszt fue padre del
poema sinfónico, compuso más de 350
obras y fue maestro de más de 400 estudiantes, varios de ellos destacados músicos.
Falleció en Alemania durante un festival
que Wagner había fundado.
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 La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no hay bien
posible y con ella todo es hermoso.



Tratemos de ver con el corazón.

Febrero 8 de 1855:
A una que supo demostrar su fe y su amor
Y cuya fe se fortalecía en los sufrimientos,
A la que encontró su felicidad sacrificándose,
A ella, mi compañera de hoy y siempre,
Meta de todos mis pensamientos, mi oración viviente,
El cielo de mi alma,
A Juana Isabel Carolina

Carta a la princesa Von Wittgenstein
La muerte de Oberbeck me hizo pensar en mi propia muerte. Deseo, ruego y exijo
que se me entierre sin pompa alguna y lo más sencilla y modestamente que sea
posible. Me opongo a que mis exequias resulten como las de Rossini. Tampoco
quiero que mis amigos sean invitados para rendirme el último homenaje.
No quiero pompa, ni música fúnebre, ni marcha, ni iluminación excesiva, como
tampoco las convencionales manifestaciones de pésame y los consabidos
discursos, sea cual fuere su índole. Que mi cadáver no sea sepultado en una
iglesia, sino en un cementerio. Después hagan los posible por trasladarlo a algún
otro lugar. No deseo que mi cuerpo sea sepultado en otro sitio que no sea el
cementerio de la población en la que me toque morir. Una sencilla misa rezada en
la iglesia parroquial de aquella será toda la ceremonia fúnebre con que se me
enterrará. Nada de Réquiem cantado…
La inscripción que podría figurar en la piedra recordatoria de mi tumba acaso
pueda ser esta: “et habitatun recti cum vulto tuo”. Salmo 199...
Al igual que todas mis oraciones diarias, en las que imploro la bendición del
Señor, así también mi último suspiro irá dirigido únicamente a Él.
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Nat “King” Cole
Nathaniel Adams Coles
Montgomery, EE.UU. (17/3/1919 — 15/2/1965)
Pianista y cantante. Primer negro en tener su
propio programa de radio y televisión en
EE.UU..
Logia “Thomas Waller” No. 49, Los Ángeles.
Nathaniel fue hijo de un ministro de
iglesia y de su esposa quien animaba
las ceremonia con música. Su madre fue
su maestra de piano hasta que a los 12
años recibió lecciones formales de música, donde aprendió desde jazz hasta
música clásica. El barrio donde vivían,
Bronzeville, estaba junto a clubs de música Jazz donde se presentaban artistas
como Louis Armtrong y Earl Hines, quienes serían su inspiración para iniciar su
carrera musical. Cambió su nombre a
Nat Cole al que luego añadieron sus seguidores el de rey, “King”.
Los "Nat King Cole Trio" actuaban en
numerosos bares de los Ángeles pero
no sería sino hasta 1940 cuando su tema
"Sweet Lorraine" haría despegar su carrera musical. Cole que era considerado
un excelente pianista decidió incursionar como cantante, grabando en 1943 el
tema “Straighten Up and Fly Right” que
llegó a vender 500.000 copias. En 1950
llegó a ser el número uno en ventas con
“Mona Lisa”, esto sin embargo le significó recibir duras críticas que lo acusaban de haberse pasado del jazz a la
música comercial.
Cole incursionó en otros ámbitos, tuvo
su programa de radio y en 1956 apare-

ció con un programa en televisión, "The
Nat King Cole Show", siendo el primer
afro americano en dirigir un evento televisivo, la producción era semanal y alcanzó 64 episodios.
El éxito alcanzado le ocasionó que fuera
objeto de ataques racistas, que llegaron
inclusive a un intento de asesinato en
1956, mientras se encontraba en una
presentación en Alabama. Nunca más
volvió a actuar en el Sur de Estados Unidos. Parece ser que esta fue una de las
razones por las cuáles decidió comenzar a cantar en español, llegando a impactar a los hispanos a pesar de su
peculiar acento.
Produjo más de cuarenta álbumes, millones de copias vendidas, temas como
“Unforgettable”, “Send for Me” y “Too
Young” lo han convertido en uno de los
músicos más importantes en la historia
de Estados Unidos. A pesar que nunca
tuvo facilidad para los idiomas, además
del inglés no aprendió otro, luego de su
muerte fueron encontrados temas inéditos en español y japonés.
Cole era un fumador empedernido, fumaba tres paquetes de cigarrillos diarios, finalmente esto le ocasionó cáncer
al pulmón y la muerte.
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Mona Lisa (Nat King Cole)

Mona lisa, mona lisa, men have named you
you're so like the lady with the mystic smile
is it only 'cause you're lonely they have blamed you?
for that mona lisa strangeness in your smile?
Do you smile to tempt a lover, mona lisa?
or is this your way to hide a broken heart?
many dreams have been brought to your doorstep
they just lie there and they die there
are you warm, are you real, mona lisa?
or just a cold and lonely lovely work of art?
Do you smile to tempt a lover, mona lisa?
or is this your way to hide a broken heart?
many dreams have been brought to your doorstep
they just lie there and they die there
are you warm, are you real, mona lisa?
or just a cold and lonely lovely work of art?
Mona lisa, mona lisa
Mona Lisa (Versión de Nino Bravo)
Mona Lisa, Mona Lisa
a ti te llaman,
pues tan fría es tu sonrisa y tu mirar.
Mona Lisa, Mona Lisa,
quién pudiera
el enigma de tus labios descifrar.
En belleza es semejante a Mona Lisa,
mas tal vez tendrás ardiente el corazón
y quizás un querer te ha rendido,
Mona Lisa, Mona Lisa,
pues yo nunca saber he podido
si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor.
Mona Lisa, Mona Lisa
a ti te llaman.
Mona Lisa, Mona Lisa,
quién pudiera...
En belleza es semejante a Mona Lisa,
mas tal vez tendrás ardiente el corazón
y quizás un querer te ha rendido,
Mona Lisa, Mona Lisa,
pues yo nunca saber he podido
si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor.
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William Handy
William Christopher Handy
Alabama, EE.UU. (16/11/1873 — 28/3/1958)
Músico y compositor. Llamado el padre del
blues.
Logia “Hiram” No. 4, New York.

William fue un hombre profundamente
religioso que provino de una familia
cuyo padre y abuelo habían sido pastores religiosos. Aprendiz de varios oficios, dedicó parte de su juventud para
cultivar la música, cantando y ejecutando varios instrumentos.
Formó junto a otros adolescentes una
banda, pero tuvo que mantenerla oculta
ante sus padres porque no compartían
su afición musical. Handy decidió elegir
como profesión la de profesor, para lo
cual rindió una evaluación en Birmingham, Alabama (1892), aprobándola y
obteniendo trabajo poco tiempo después. Sin embargo no ejerció por
mucho tiempo, pues desilusionado de la
paga, lo abandonó.
Un nuevo intento de formar un grupo
musical fue el cuarteto “Lauzetta Quartet”, durando muy poco debido a que la
precaria situación económica de sus integrantes conspiró para que sus miembros superen los primeros reveses. En
Evansville, Indiana, corrió con mejor
suerte, integrando una nueva banda
como director coral, cornetista y trompetista.
Los siguientes años los dedicó a partici-

par y dirigir grupos musicales, tocando
en diversas ciudades de Estados Unidos, además recogiendo y estudiando
la música del pueblo negro en su país.
Su gran memoria le permitía repetir y
rescatar estas composiciones posteriormente, en muchos casos después de haberlas escuchado una única vez.
En 1909 Handy y su banda se establecieron en Memphis, Tennessee, donde
al poco tiempo escribió la canción que
más tarde llamaría “Memphis Blues”
que ha sido considerada como la primera composición de este estilo musical. Para cuando vendió los derechos de
esta canción en 1912, Handy ya era reconocido como un artista destacado y
su popularidad se encontraba en alza.
Su música posee un estilo propio, las letras, su estructura armónica y los instrumentos utilizados siempre recuerdan la
cultura negra.
A pesar de la segregación racial que dificultó la difusión de su música y sus escritos, su producción fue muy
importante, siendo objeto de múltiples
reconocimientos y homenajes. Escribió
varios libros, entre ellos una autobiografía y otro que llamó “Book of Negro Spirituals”.
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∴ Cada uno de mis blues se basa en alguna vieja canción Negra del Sur […] algo
que se encuentra grabado en mi memoria y que tarareo cuando no la estoy
pensando. Alguna vieja canción que es parte de los recuerdos de mi niñez y de
mi raza. Puedo decirte la canción exacta que utilicé como base para cualquiera de
mis blues.
Beale Street Blues: Se refiere a la calle Beale en Memphis, Tennessee, el lugar
principal de entretenimiento para la población Afro Americana a comienzos del
siglo XX y un lugar muy estrechamente asociado con el desarrollo del blues. La
canción fue publicada por la compañía de música Pace and Handy en 1917.

∴ Una noche, mientras caminaba por la calle Beale me llamó la atención el sonido
de un piano. Los insistentes ritmos negros se detenían ante el tintinear de la voz
de un hombre, luego por un estruendo del bajo y luego se juntaban. Entré a la
cafetería y me encontré con un hombre de color en el piano, muerto de cansancio.
Me dijo que había tenido que tocar desde las siete de la noche hasta las siete de
la mañana y que descansaba alternando sus manos. Me habló de su vida y me
pareció que este pobre, cansado y despreocupado músico representaba a su raza.
Esto lo escribí en notas musicales armonizando todos los antecedentes de aquel
pobre pianista trompetero.
Beale Street Blues
I've seen the lights of gay Broadway,
Old Market Street down by the Frisco Bay,
I've strolled the Prado, I've gambled on the Bourse;
The seven wonders of the world I've seen,
And many are the places I have been,
Take my advice, folks, and see Beale Street first!
You'll see pretty browns in beautiful gowns,
You'll see tailor-mades and hand-me-downs,
You'll meet honest men, and pick-pockets skilled,
You'll find that business never ceases 'til somebody gets killed!
If Beale Street could talk, if Beale Street could talk,
Married men would have to take their beds and walk,
Except one or two who never drink booze,
And the blind man on the corner singing "Beale Street Blues!"
I'd rather be there than any place I know,
I'd rather be there than any place I know,
It's gonna take a sergeant for to make me go!
I'm goin' to the river, maybe by and by,
Yes, I'm goin' to the river, maybe by and by,
Because the river's wet, and Beale Street's done gone dry
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Frederic Bartholdi
Frédéric Auguste Bartholdi
Colmar, Francia (2/8/1834 — 4/10/1904)
Arquitecto y escultor. Autor de la Estatua de la
Libertad.
Iniciado en 1874, Logia “Alsace-Lorraine”,
París.
Este insigne escultor quedó huérfano
de padre desde muy joven, trasladándose luego de este lamentable suceso a
París, donde estudió en el liceo Louis Le
Grand y luego arquitectura (1852) en la
Escuela Superior de Bellas Artes. Su
interés por el arte le llevaron a desarrollar habilidades en la pintura.
Mientras realizaba un viaje a Egipto,
Bartholdi propuso la construcción de un
gran faro a la entrada del Canal de Suez,
presentando su proyecto en 1867 y
1869, sin conseguir su aprobación. Durante la guerra Franco Prusiana (1870)
participó en los combates, ocupando
varios cargos de responsabilidad, entre
ellos el de acompañar a Giuseppe Garibaldi.
Desde sus inicios se concentró en crear
esculturas referentes a hechos históricos y conmemoraciones patrióticas de
gran tamaño. Su obra más importante es
la conocida como “La estatua de la libertad”, que fue originalmente llamada
“La libertad iluminando el mundo”, que
fue hecha para recordar el centenario
de la independencia de Estados Unidos
y la colaboración de Francia en este
gran hito para América. Su elaboración
contó con la colaboración de Gustave

Eiffel en el diseño de su estructura interna.
La carencia de fondos demoraron su
construcción y montaje, que luego de
más de diez años de trabajo fue finalmente terminada e inaugurada en 1886.
Dos copias de menor tamaño se fabricaron y se encuentran en París y en Luxemburgo.
La producción de Bartholdi incluye monumentos que recuerdan a Cristóbal
Colón, Champollion, La Fayette, Diderot
y Washington. Otras obras suyas son la
“Fuente del Capitolio”, el “Pequeño viñador alsaciano”, “La Saône y sus
afluentes” y una de las más conocidas
es el “León de Belfort”, que originalmente estaba planificado ubicarla en un
cementerio para rendir homenaje a los
soldados y que después se cambió para
erigirla en una colina desde donde protege a la ciudad.
El estilo que predomina en su obra es el
de la época, de un claro clasicismo académico, aunque posteriormente puede
observarse algunas esculturas con un
estilo neoclásico.
Fruto de la tuberculosis falleció en la
ciudad de París.

217

Su palabra

 Lucharé por la libertad, lo pediré a los pueblos libres. Trataré de glorificar la
República allí, hasta que la reencuentre un día entre nosotros.
Algunos símbolos del monumento “La libertad iluminando el mundo”
La estatua representa a una mujer en posición vertical, vestida con una especie de
estola amplia y en su cabeza tiene una corona con siete picos, que simbolizan los
siete continentes y los siete mares.
La altura de la Estatua de la Libertad es de 46 metros, y alcanza los 93 metros
desde el suelo hasta la antorcha.
Se relaciona los rayos que salen de la cabeza de la estatua con los que eran
dibujados para representar al dios Helios, personificación del Sol de la
Antigüedad.
La mujer sostiene en su mano derecha una antorcha encendida, mantenida en alto.
La antorcha nos recuerda el siglo de las luces.
En su mano izquierda sostiene una tablilla que representa la ley o el derecho.
Tiene grabada la fecha de la firma de la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos,en números romanos: JULY IV MDCCLXXVI.
Al pie de la estructura se encuentran cadenas rotas que simbolizan la libertad.
La estatua está orientada hacia el Este, es decir hacia Europa, con la que los
Estados Unidos comparten pasado y valores.
Texto de la placa de bronce colocada sobre el monumento
“The New Colossus”(fragmento) de la estadounidense Emma Lazarus.
No como el mítico gigante griego de bronce,
De miembros conquistadores a horcajadas de tierra a tierra;
Aquí en nuestras puertas del ocaso bañadas por el mar se erguirá.
Una poderosa mujer con una antorcha cuya llama
Es el relámpago aprisionado, y su nombre.
Madre de los Desterrados. Desde el faro de su mano
Brilla la bienvenida para todo el mundo; sus templados ojos dominan
Las ciudades gemelas que enmarcan el puerto de aéreos puentes
"¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!" grita ella.
"¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas
Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí
¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!.
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Harry Houdini
Ehrich Weisz
Budapest, Hungría (24/3/1874 — 31/10/1926)
Gran ilusionista y escapista.
Iniciado el 21 de agosto de 1923, en la Logia
”St. Cecile” No. 568, New York.

Ehrich llegó con su familia a Estados
Unidos cuando tenía 4 años de edad, su
padre un rabino judío, quedó pronto sin
trabajo lo que sumió a los Weisz en la
pobreza. Ehrich trabajó desde niño para
ayudar a su familia, interesándose además en el circo y particularmente en la
magia. A partir de la lectura del libro
“Memoirs of Robert-Houdin”, convirtió
al mago Houdin como su referente y de
él tomo su nuevo nombre.
Ahora como Houdini, inició sus presentaciones, haciendo de la metamorfosis
su acto cumbre; este consistía en encerrarse atado dentro de una bolsa, colocada en un baúl con llave, mientras su
ayudante se encontraba parado sobre el
baúl, se corría una cortina y en tres segundos, al retirarla, se habían intercambiado de lugares.
A su acto de escapismo le añadió esposas y grilletes, retando a la policía y a
los fabricantes de los mismos a probarlas con él, consiguiendo siempre deshacerse de ellas. Su habilidad para
escaparse y sus capacidades teatrales y
para promocionarse fuera de los escenarios pronto lo catapultaron de las presentaciones itinerantes en ferias de
variedades y rarezas a shows en los

principales teatros de la nación, llegando a convertirse en el personaje
mejor pagado del espectáculo.
Houdini incrementó la dificultad de sus
actos, se lanzaba atado de un puente, se
encerraba en un bidón de leche lleno
de agua o en lo que llamó la “cámara de
tortura china”, un recipiente transparente con agua dentro de la cual colgaba de los pies. Sus actos utilizaban
elementos reales y para ejecutarlos estudió mucho el funcionamiento de las
cerraduras y los trucos de magia, además de dedicar bastante tiempo para
fortalecerse físicamente.
Luego de la I Guerra Mundial creció una
corriente espiritista que decía poder
comunicarse con los muertos. Houdini
irritado ante el gran negocio que estaba
creciendo, dedicó mucho tiempo a
desenmascáralos y a demostrar la falsedad de sus supuestas capacidades sobrenaturales.
Antes de su muerte ideó un código secreto que solo su esposa Bess conocía y
retó a que algún médium luego de su
muerte lo contactara y develara el código. Luego de 10 años de recibir falsos
mensajes, Bess cerró el tema definitivamente.
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Corazón, no te aflijas. Descansaré en paz junto a mis queridos padres y te
esperaré.



Mi mente es la llave que me libera.



Lo que los ojos ven y los oídos oyen, la mente piensa.



Mi cerebro es la clave que define mi mente libre.



El fuego siempre ha sido y, al parecer, seguirá siendo siempre, el más
terrible de los elementos.



Mi trabajo me ha dado un profundo conocimiento sobre las ilusiones y
muchos años de experiencia en mostrarlas a personas de todo tipo.

 Mi vida profesional ha sido un registro constante de desilusiones, y muchas
cosas que le parecen maravillosas a las personas del público, son lugares
comunes de mi profesión.



Esa deslealtad de los ayudantes de confianza es una de las cosas más
desalentadoras que le puede suceder a un artista intérprete o ejecutantes.

Desafío a cualquier médium en el mundo
Yo, el abajo firmante, acuerdo colocar cualquier suma mayor a
$ 10.000
contra una cantidad igual, cuyo dinero será donado a la caridad, si un Espiritista
produce una presencia física como médium, o también llamadas manifestaciones
psíquicas que no puedan reproducirse o explicarse de forma natural. Yo planteo
que el médium debe presentar la manifestación por tres veces en mi presencia
y si algún aparato va a ser usado, yo permitiré ampliar el tiempo en caso de
requirieran ser construidos.
El Jurado estará conformado por seis clérigos, seis periodistas y seis magos.
Cualquier contendor debe dar veinticuatro horas para conformar al Jurado, todos
los preparativos, condiciones apropiadas e inconvenientes que se podrían
presentar podrán ser mutuamente acordadas.
Harry Houdini
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Mario Moreno “Cantinflas”
Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes
Ciudad de México, México (12/8/1911 —
20/04/1993)
Actor. Máximo exponente de la cultura en
México.
Gran Logia del Valle de México.
Mario, proveniente de una familia humilde, dedicó su juventud a diversas actividades: el boxeo, el baile, estudios de
medicina, el toreo cómico y a presentaciones en una compañía de artistas ambulantes con los cuáles recorrió todo
México.
Su vida como actor y comediante continuó en el circo (1930), que fue en donde
nació su personaje Cantinflas que lo
convirtió en poco tiempo en un muy reconocido comediante. Años más tarde
el personaje tuvo algunas modificaciones para hacer su debut en el teatro
(1936) y finalmente en el cine. En 1940
Cantinflas se convirtió en un éxito en Latinoamérica con la película “Ahí está el
detalle”, que llegó a ser una de las 10
producciones más importantes de México.
Su producción cinematográfica es inmensa, “Agente 777”, “Ni sangre ni
arena”, “La vuelta al mundo en 80 días”
y “El barrendero” son una muestra de
esta. Cantinflas era un sátiro político,
capaz de decir la verdad frontal cuando
lo requería o de evadirla hablando
mucho sin decir nada. Su forma de expresarse tuvo un impacto tan grande en
la sociedad que La Real Academia de la

Lengua Española, incluyó en su diccionario el verbo cantinflear.
"Ah, pero déjenme dejar algo bien en
claro, tengo momentos de lucidez y
hablo muy claro. Y ahora hablaré con
claridad... Amigos, hay momentos en mi
vida que son realmente momentáneos y
no es porque uno lo diga, pero hay que
verlo...¿Qué vemos? lo que hay que
ver... porque que coincidencia amigos,
que suponiendo que en este caso -no
digamos lo que podría ser- pero debemos pensar en ello y y entender la psicología de vida para hace una analogía
de la síntesis de la humanidad, ¿correcto? Bien, ese es el punto".
Moreno además de actor fue sindicalista
de los trabajadores de la producción cinematográfica, participando protagónicamente. Creó su propia productora
fílmica.
Moreno fue definitivamente un genio
cómico, para muchos de la misma altura
de Charles Chaplin; el Globo de Oro al
mejor actor (1957), la infinidad de reconocimientos así lo demuestran, pero
quizás el más importante, es el cariño
que le tienen hasta la actualidad al personaje toda Latinoamérica.
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Discurso de su excelencia el Embajador, ante la Asamblea Internacional:
Me ha tocado en suerte ser último orador, cosa que me alegra mucho porque,
como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la
insignificancia de mi país que no tiene poderío militar, ni político, ni económico
ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras ya que
de mi voto depende el triunfo de los Verdes o de los Colorados.
Señores Representantes: Estamos pasando un momento crucial en que la
humanidad se enfrenta a la misma humanidad. Estamos viviendo un momento
histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero
moralmente es un pigmeo. La opinión mundial está tan profundamente dividida en
dos bandos aparentemente irreconciliables, que dado el singular caso, que queda
en solo un voto. El voto de un país débil y pequeño pueda hacer que la balanza
se cargue de un lado o se cargue de otro lado. Estamos, como quien dice, ante
una gran báscula: por un platillo ocupado por los Verdes y con otro platillo
ocupado por los Colorados. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma como quien
dice, y según donde yo me coloque, de ese lado seguirá la balanza. ¡Háganme el
favor!... ¿No creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano?
No considero justo que la mitad de la humanidad, sea la que fuere, quede
condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado,
solamente porque un frívolo embajador haya votado, o lo hayan hecho votar, en un
sentido o en otro.
El que les habla, su amigo... yo... no votaré por ninguno de los dos bandos (voces
de protesta). Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones:
Primera, porque, repito que no se sería justo que el sólo voto de un representante,
que a lo mejor está enfermo del hígado, decidiera el destino de cien naciones;
Segunda, estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los
procedimientos de los Colorados son desastrosos (voces de protesta de parte de
los Colorados); ¡y Tercera!... porque los procedimientos de los Verdes tampoco
son de lo más bondadoso que digamos (ahora protestan los Verdes). Y si no se
callan ya yo no sigo, y se van a quedar con la sensación de saber lo que tenía que
decirles. Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para
mí todas las ideas son respetables aunque sean “ideítas” o “ideotas” aunque no
esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor
(señala), o ese de allá de bigotico que no piensa nada porque ya se nos durmió,
eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos
que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y
hasta nuestro modito de andar son los mejores; y el chaleco se lo tratamos de
imponérselo a los demás y si no lo aceptan decimos que son unos tales y unos
cuáles y al ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil
que sería la existencia si tan sólo respetásemos el modo de vivir de cada quien.
Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes pero más grandes de
nuestro continente: “El respeto al derecho ajeno es la paz” (aplausos). Así me
gusta, no que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras.
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Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el representante de Salchichonia (alusión
a Alemania) con humildad, con humildad de albañiles no agremiados debemos de
luchar por derribar la barda que nos separa, la barda de la incomprensión, la barda
de la mutua desconfianza, la barda del odio, el día que lo logremos podemos decir
que nos volamos la barda (risas). Pero no la barda de las ideas, ¡eso no!, ¡nunca!, el
día que pensemos igual y actuemos igual dejaremos de ser hombres para
convertirnos en máquinas, en autómatas. Este es el grave error de los Colorados,
el querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico, hablan
de libertades humanas, pero yo les pregunto: ¿existen esas libertades en sus
propios paises? Dicen defender los Derechos del Proletariado pero sus propios
obreros no tienen siquiera el derecho elemental de la huelga, hablan de la cultura
universal al alcance de las masas pero encarcelan a sus escritores porque se
atreven a decir la verdad, hablan de la libre determinación de los pueblos y sin
embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirle que se den
la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema
que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad
humana que es la libertad de conciencia eliminando o pretendiendo eliminar a
Dios por decreto? No, señores representantes, yo no puedo estar con los Colorados,
o mejor dicho con su modo de actuar; respeto su modo de pensar, allá ellos, pero
no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los
paises de la tierra (voces de protesta). ¡El que quiera ser Colorado que lo sea, pero
que no pretenda teñir a los demás! —los Colorados se levantan para salir de la
Asamblea—. ¡Un momento jóvenes!, ¿pero por qué tan sensitivos? Pero si no
aguantan nada, no, pero si no he terminado, tomen asiento. Ya sé que es costumbre
de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado;
pero no he terminado, tomen asiento, no sean precipitosos... todavía tengo que
decir algo de los Verdes, ¿no les es gustaría escucharlo? Siéntese (va y toma agua
y hace gárgaras, pero se da cuenta que es Vodka).
Y ahora, mis queridos colegas Verdes, ¿ustedes qué dijeron?: “Ya votó por
nosotros”, ¿no?, pues no, jóvenes, y no votaré por ustedes porque ustedes también
tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo, ustedes también son medio
soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y los demás tienen una
importancia muy relativa, y aunque hablan de paz, de democracia y de cosas muy
bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza, por la fuerza
del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos luchar por el bien
colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas
de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con
ustedes es la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas, ustedes
también han sucumbido ante el materialismo, se han olvidado de los más bellos
valores del espíritu pensando sólo en el negocio, poco a poco se han ido
convirtiendo en los acreedores de la humanidad y por eso la humanidad los ve con
desconfianza. El día de la inauguración de la Asamblea, el señor embajador de
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Lobaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener
automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión; ju... y yo me pregunto: ¿para
qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos?, ¿para qué queremos
refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos?, ¿para qué
queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros
hijos? (aplausos).
Debemos de pugnar para que el hombre piense en la paz, pero no solamente
impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber
que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y de
tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos.
Pero esta aspiración no será posible sino hay abundancia para todos, bienestar
común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de
ustedes, de los paises poderosos de la tierra, ¡Verdes y Colorados!, el ayudarnos
a nosotros los débiles, pero no con dádivas ni con préstamos, ni con alianzas
militares. Ayúdennos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras
materias primas, ayúdennos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en
la ciencia, en la técnica... pero no para fabricar bombas sino para acabar con el
hambre y con la miseria (aplausos). Ayúdennos respetando nuestras costumbres,
nuestras costumbres, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra
personalidad como naciones por pequeños y débiles que seamos; practiquen la
tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles,
pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la
política internacional. Reconózcannos como lo que somos, no solamente como
clientes o como ratones de laboratorios, sino como seremos humanos que
sentimos, que sufrimos, que lloramos.
Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto: hace
exactamente veinticuatro horas que presenté mi renuncia como embajador de mi
país, espero me sea aceptada. Consecuentemente no les he hablado a ustedes
como Excelencia sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un
hombre cualquiera pero que, sin embargo, cree interpretar el máximo anhelo de
todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libre, el
anhelo delegar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en
el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr
ese mundo mejor en que todos los hombres blancos, negros, amarillos y cobrizos,
ricos y pobres pudiésemos vivir como hermanos. Si no fuéramos tan ciegos, tan
obcecados, tan orgullosos, si tan sólo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes
palabras, que hace dos mil años, dijo aquel humilde carpintero de Galilea,
sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones: “Amaos... amaos los unos a los
otros”, pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los
términos, ¿y qué es lo que han hecho?, ¿qué es lo que hacen?: “Armaos los unos
contra los otros”. ... He dicho.
Cantinflas 1966, México
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Edwin Aldrin
Edwin Eugene Buzz Aldrin
Nueva Jersey, EE.UU. (20/1/1930 — )
Astronauta. Segunda persona en pisar la Luna.
Logia Montclair No. 144, New Jersey.

Terminados los estudios primarios ingresó a la Academia Militar de West
Point, destacándose en este prestigioso
centro educativo. Continuó su carrera
militar como piloto en la Fuerza Aérea
de Estados Unidos y en 1951 participó
en la Guerra de Corea. De regreso a su
país laboró como instructor en la base
Nellis Air Force y como asistente en la
Air Force Academy. Desde esta etapa de
su vida ya era conocido por su sobrenombre de "Buzz".

su país, Aldrin entró en una profunda
depresión y en problemas de alcoholismo, causados según algunos creen,
por la terrible presión del gobierno estadounidense sobre él y sus compañeros para que mantuvieran en secreto la
verdadera fuente de los videos y fotos
de la misión lunar que fueron difundidos, pero que décadas más tarde se han
reconocido como montajes. Las verdaderas imágenes han sido conocidas por
pocos.

En 1963 se vinculó como astronauta a la
NASA (National Asociacion Spacial
Agency) participando del programa de
vuelos tripulados Gemini, siendo en
1866 la persona que más tiempo estuvo
fuera de una nave espacial (cinco horas
y media) en órbita alrededor de la tierra.

En 1972 se retiró de la Fuerza Aérea y
luego de recuperarse de sus problemas
de salud, ha dedicado su vida a dar conferencias, entrevistas y a escribir. Su
libro “Retorno a la Tierra” recrea el
vuelo del Apolo XI, mientras que en
“Hombres de la Tierra” (1989) trata
sobre la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ha publicado otros libros, entre ellos su
autobiografía y textos para niños.

En medio de una disputada carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión
Soviética, ligada a motivos políticos por
obtener la supremacía mundial, el 20 de
julio de 1969, Neil Armstrong y Aldrin
llegaron a la superficie de la Luna por
primera vez en la historia de la humanidad, en la misión denominada Apolo XI.
Luego de un apoteósico recibimiento en

Aldrin ha sido acreedor de toda clase
de reconocimientos y homenajes, totalmente merecidos. A la fecha de elaboración de este libro es el único masón
vivo que ha sido considerado en esta
obra, por la trascendencia de su experiencia.
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∴ Si llegamos a la Luna no fue para estudiarla ni recoger muestras de su suelo,
sino para aventajar a los rusos en la carrera espacial. Todo lo demás quedó en
segundo plano.
∴ Habrá vida en otros planetas cuando los terrícolas vayan a otros planetas.
∴ Déjeme decirle, como me siento luego de haber andado por la luna, todavía
estoy intimidado por aquel milagro.
∴ Aquel temor, en mí y en ada uno de nosotros [... ] debe ser el motor de un futuro
logro, no una luz que se oscurece después de haber brillado.
∴ Mi visión es que debe permitirse cada vez más a la gente experimentar los
viajes espaciales, y me gustaría ver diferentes modos de llegar a la órbita de la
Tierra. El acceso a la órbita de la Tierra es la parte más difícil del espacio. Una vez
que usted se pone allí, usted puede hacer muchas, muchas cosas.
∴ Imagínese “vuelos espaciales para la paz”. Imagínese si nosotros pudiéramos
enviar a un árabe y un israelí al espacio juntos, o un paquistaní y un indio. El
espacio tiene un poder fuertemente simbólico para la humanidad.
∴ En el 2030 van a decir que esto empezó con cinco personas, siete, y ahora ya
ha crecido. Que tenemos 25 personas prosperando en la superficie de Marte. Y
esto es gracias al apoyo internacional. Piense en todas las cosas que vienen de las
naciones del mundo dedicadas a la supervivencia y la mejora de una pequeña y
creciente comunidad. El futuro de la humanidad puede estar dado por un
asteroide que viene y nos golpea a todos nosotros. Tarde o temprano una
sociedad responsable deberá garantizar su propia supervivencia. Y creo que esta
supervivencia estimulará el espíritu de humanidad. Y eso es de lo se trata el
programa espacial.
Mensaje a los niños:
¡Tu eres el futuro. Y yo soy tu fan número uno! Tu vas a lograr cosas super
importantes que están fuera de este mundo y que nadie más lo ha hecho antes, de
ir a lugares que nadie ha ido.
La Tierra no es el único mundo para nosotros más. ¡Depende de ti dar los primeros
pasos en Marte y otros mundos que descubrir y explorar!.
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