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ABRAZO FRATERNAL
Nº 140
TENIDA DE ANIVERSARIO Nº 22
por el V:.H:. Manuel Antonio Gandarillas Lagos
Jueves 22 de octubre de 2009
Mi logia está naciendo.
La noche nos cubría con su manto
Y el frío lo aventó con mano maternal
La cadena de Unión Universal
Enjugando con su Gran Mensaje, el llanto
En Maipú nace clamoroso el canto
de Sagrada tierra en un coro fraternal.
Sólo tres luces coronan su fanal…
Es la aurora que viene, …la esperamos tanto.
El Fraterno abrazo recogemos de la tierra
Y arando con la escuadra y el compás
Despertamos a la conciencia libre que no niega
Al hombre su derecho al firmamento.
Plena la Luz de Oriente que vive en nuestra carne
Hoy, nos fecunda el profundo pensamiento.
24 de 0ctubre de 1987
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VIGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE
“ABRAZO FRATERNAL” Nº 140 VALLE DE MAIPÚ
Manuel Gandarillas Lagos (3º)
A.:L.:G..D.:G.:A.:D.:U.:
Venerable Hermano Juan José Oyarzún Oyarzún, Gran

Maestro de la

Gran Logia de Chile,
V.:M.. Jorge Zanzo Olguín delegado especial del Gran Maestro para la
Zona Sur-Poniente y Venerable Maetro de la R.L: Orestes Fröeden Nº146
Grandes Dignatarios de la Gran Logia de Chile
VV.:MM.:en titulo de las logias 140,192, ...............................
V.V.HH. Representantes de los V.M. de las Rep. Log. ...........................
Ex- VV.:MM.: de este taller Abrazo Fraternal 140.
Ex- VV.: MM..: de los talleres que hoy nos visitan.
QQ.: HH.: MM..: CC.: y AA.: de otros talleres que hoy nos acompañan
QQ.:MM.: CC.: y AA..: de nuestra logia.
QQ..HH.: Que en con silencio alegre decoran el Oriente Eterno

QQ:. HH:. ,

Muchas situaciones y nombres no podrán aparecer en estas

páginas, pues esta plancha no es una crónica sino un sentimiento escrito, pero
ellas existen y son imborrables en nuestros memorias. Mil disculpas por las
ausencias u omisiones que se presentarán.
La historia real comienza con tres CC:. Masones, Emanuel Friedmann,
José Gallegos Pareja y Manuel Gandarillas Lagos todos provenientes de “Aurora
de Italia” Nº 24 y que henchidos de los ideales del compañero, muy conscientes de
su labor, una calurosa tarde del 13 de Diciembre de 1984, se proponen echar las
bases para constituir una Logia o Triángulo, en el hogar de un Maestro Masón
Voltaire Lizama Garcés Ex Venerable Maestro y fundador de la Resp. Logia
Orestes Fröeden Lorenzen
propósitos.

que los acogió y más tarde los guiaría en sus
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Aquel verano de de Diciembre de 1984, el país está todavía
convulsionado, dividido y polarizado entre los buenos y los malos. Las familias
están divididas y disgregadas. La desconfianza y el temor, anima los espíritus
pusilánimes. Pero hay una familia que a pesar de los avatares, se mantiene unida y
al margen, observando en silencio prudente los acontecimientos, a pesar que no es
totalmente ajena a ello, laborando en sus Talleres, donde solo se escucha el repicar
del Mazo sobre el Cincel, desbastando, siempre desbastando y puliendo la Piedra
Bruta. Esa gran familia es la Francmasonería Chilena, que permanecerá unida
gracias a los fuertes eslabones de Fraternidad que proporciona la Gran Logia de
Chile bajo la dirección y el espíritu fraternal del Gran Maestro. Eslabones templados
con la pujanza del espíritu que se levantará triunfante el templo de la verdad sobre
la mezquindad y la ignorancia.
La idea y el interés va tomando fuerza entre muchos QQ:. HH: que
viven en el Valle de Maipú y, a pesar que todo tipo de reuniones no oficiales es
considerada sospechosa políticamente, siguen integrándose más HH:.

para

participar en el grupo masónico en formación. El desafío es grande ya que no se
dispone siquiera de un local de reunión.

Muchos llegan y luego se van, como asomándose con curiosidad, sin
tener un real interés, prefiriendo la comodidad al sacrificio. Los pocos que se
quedan, los que fueron perseverantes y siguieron trabajando, fueron los elegidos
por el destino para hacer historia, esta historia y

dejar el testimonio de su

constancia, como un ejemplo del trabajo masónico en una de sus tantas tareas,
como la de esparcir la simiente masónica en el mundo profano.
El escollo fundamental en aquel tiempo era como trabajar
masónicamente sin tener un sitio donde reunirse. La tarea se hizo más intensa,
había que ubicar una sede y captar más HH:. y es de esta manera, que el 2 de
Febrero de 1985 el grupo masónico en formación, se reúne en la sede de la Resp:.
Log.:. “Orestes Fröden Lorenzen” N° 146 del Valle de Talagante, quedando el
cuadro inscrito de 16 MM:.; 6 CC:. Y 8 AA:. Es decir 30 HH.: Lo que haría posible
partir masónicamente como Triángulo o como Logia, pero faltaba la sede para
sesionar.
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Las sonrisas optimistas y alegres de aquellos QQ:. HH:. adquieren un
rictus de amargura y desesperanza aquel atardecer de Domingo de principios de
Marzo de 1985, la hermosa labor realizada hasta la fecha, es interrumpida desde el
fondo de la tierra por las fuerzas telúricas para sacudir violentamente los edificios,
muchos de los cuales caen, entre ellos la sede de la Resp:. Log:. “Orestes Fröden
Lorentzen” sede provisoria de reuniones.
Nuestro inolvidable hermano Jorge Verschueren Neut, ex VM de “L’etoile du
Pacifique” con voz suave y firme, nos ofrece con modestia que levantemos las
columnas momentaneamente en el huerto en su casa, entre los Almendros. Por
distintos mecanismos pudimos iniciar la construcción de un templo de tablas.

El extraño eslabón que une el pasado y el presente de esta logia, tiene la
medida perfecta de la juventud los 22 años.
Los sueños etéreos de los fundadores, tomaron cuerpo y forma
material al compás de los golpes de mazo y cincel de voluntad e inteligencia que se
sucedían en este crisol de la patria independiente sonidos que, haciendo eco
entre sus cerros, repetían los fraternos palmoteos del significativo abrazo de
triunfo y la alegría conjunta de dos Hermanos masones que levantaron muy alto
el lábaro de la Libertad, de la Igualdad y de la Fraternidad por primera vez entre
todos los hombres de esta escondida colonia e, inexorablemente en el resto del
cono sur americano.
Este es el mensaje que recibieron aquellos idealistas masones
venidos de otras tierras al avencindarse en este valle de Maipú..
Su texto yacía en la humedad y en la fragancia de su tierra morena
de vida. En los cálidos y fecundos vientos de sus primaveras. En los frutos tiernos
y maduros que se alzaban al aire como brazos de esclavos libres agradecidos o
como volantines de colores imitando el vuelo libre de los pájaros.
Más de una vez, alzamos nuestras voces comunicando a la
masonería toda, que ella ya podia contar, aunque modestamente, con un grupo
de hermanos de voluntad resuelta conformado principalmente por

empleados,

profesores, jubilados y algunos cesantes, por la crisis económica que se vivía
agravado además, con la no menos importante dificultad de estar prohibidas las
reuniones de más de tres personas por el régimen político imperante, pero que
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aún así

retabamos

al destino

e intentaríamos

ser los actores

en el

levantamiento de columnas de la primera logia masónica en este reducto exclusivo
que la Curia Romana y los terratenientes había dejado para si desde la colonia para
su objetivo proselitista aprovechando y abusando de la promesa de O’Higgins de
construir un templo votivo a la divinidad por alcanzar la libertad anhelada.
Abrazo Fraternal es aquel abrazo que se dan dos hermanos que se
quieren y que necesitan sentir cercanos sus corazones y de este modo compartir
sus penas, temores, esperanzas, alegrías y así, mejilla con mejilla, pecho contra
pecho y cerrados los ojos, recordar los queridos aromas y sonidos de la ya
lejana casa paterna que los vio nacer y crecer en una mezcla extraña de los
olores de la cocina a leña donde hervían alegres los porotos con albahaca, del
azúcar quemada

en el

brasero mientras los mayores cebaban y sorbían

lentamente su mate en leche

con el crujiente pan cliente de donde escurría

olorosa y coqueta la mantequilla.
Es sentir otra vez en los latidos del corazón del hermano, el primer
sonido que conocimos, los latidos familiares del corazón de nuestra

madre,

ahora ya ida, mientras esperábamos nacer para besarla.
Así, sentían a la Patria o a la “Panchita”, como cariñosamente la
llamaban nuestros ancestros. Era la madre tierra que querían ver al fin libre de las
cadenas que el rey de España nos imponía cual vasallos de la edad Media. Era
la madre Patria; era como debemos sentir a nuestra logia madre. Era el ideal por
la cual lucharon muchos de ellos hasta morir.

No basta ser hermanos de sangre o de orden para amarse, bástenos
recordar las figuras de Caín y Abel, es necesario aprender a respetarse, a ser
amigos, a acercarse al otro de modo de compartir los momentos amargos y
felices, de saber que su presencia es necesaria y útil para el otro porque lo
sostiene en su debilidad. Un hermano que ama, no invade el íntimo entorno del
otro coartando su libertad y pretendiendo

su obediencia inconsciente, es

tolerante, comprensivo y abnegado, no pontificando como un superior ante él,
enseñándole que la modestia es una virtud que debe brillar en cada hermano. En
otras palabras, sublimar sus intereses en beneficio de los de su hermano y si el
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otro piensa de igual manera, entonces podréis comprender la fuerza tremenda y
mágica de la verdadera FRATERNIDAD.

Es decir “La amistad entre

hermanos”
Pero el Abrazo que origina el nombre de esta plancha de trazar y que
es el nombre distintivo de nuestro taller, tuvo lugar el día inolvidable del 5 de abril
de 1818 en la conjunción de las calles El Olimpo y “La Rinconada” en lo que hoy
denominamos el Maipú actual, y que correspondía a uno de los tantos caseríos de
los Llanos de Maypo como se le denominaba en esa época.
El vocablo Maipú fue una degeneración introducida por

los

generales argentinos los que dirigidos por el General Comandante en Jefe José
de San Martín, analizaban y discutían las operaciones ante los mapas de la época
y que hablaban del Valle del Maypo. Probablemente la entonación idiomática
que ellos hacían del idioma castellano por la región nortina de donde provenían,
fue cambiada la palabra Maypo por Maipú. Y no es lejano suponer que, incluso
los soldados chilenos que participaron en la batalla no supiesen el nombre del
lugar donde estaban, pues no existía propiamente el pueblo de Maipú, eran los
terrenos privados de la hacienda “Lo Espejo”. Entonces podemos afirmar con
certeza que el pueblo de Maipú nació realmente como tal al finalizar la batalla.
Cuentan las crónicas y la historia, que el Brigadier General Bernardo
O’Higgins, y Director Supremo, fue herido en el brazo derecho en la sorpresa que
los patriotas pensaban propinar a los realistas en Cancha Rayada, lugar situado
entre la ciudad de Talca y el río Lircay el día 19 de marzo de 1818, y donde casi
fracasa toda la expedición, si no es por la decidida intervención del Coronel de
Los Húsares de la Muerte, Manuel Rodríguez Erdoíza,

quien con su verbo

arrollador en Santiago detuvo la masiva huída aterrada que huía a Mendoza con
su famoso grito de ¡Aún tenemos Patria, ciudadanos! .
Como decíamos, don Bernardo, con los labios entreabiertos, los
azules ojos tremendamente fijos en lo alto de la muralla de enfrente, como
queriendo traspasar con su vista las blancas paredes

del dormitorio y ver el

lugar desde donde provenía el estruendo del primer cañonazo, con el rostro
pálido se levantó agitado de su cama pidiendo ayuda a grandes voces. Había
comenzado el día decisivo. Se escuchaba ahora más fuerte a lo lejos el duelo de
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artillería cercano al mediodía del 5 de abril entre los patriotas ubicados en la orilla
oriental de la depresión por donde ahora pasa la Av. Del Ferrocarril, y por otro
lado, frente a ellos, sobre la altura de la triangular meseta de 6 metros de altura
denominada Loma Blanca y fuerte pendiente estaban las fuerzas realistas.
Rápidamente volvió el color sonrosado a sus mejillas y su voz aguda y
penetrante

atronó la casa, ¡ Rápido,

mi uniforme de inmediato!, Debemos ir a

ayudar a los nuestros que se están batiendo.
Ordenó que le avisaran de inmediato al jefe del grupo de alumnos
reclutas que entre los 12 y 14 años conformaban los 100 alumnos de la escuela
de oficiales y clases llamada Escuela Militar y heredera de la desaparecida
escuela de Granaderos que durante la Patria Vieja cumplió igual objetivo bajo las
órdenes de Juan José Carrera, que se presentaran a la brevedad con sus arreos
militares ante la puerta de su casa. La historia llamó a este grupo como “Las
Cien Águilas”, nombre co el cual aún se denominan los alumnos que algunas
vez han sido cadetes de la Escuela Militar, junto con ellos los grupos milicianos
que se había formado hacía pocos días después de Cancha Rayada y todos los
huasos del regimiento de su hacienda partieron a marcha forzada por la Av de
Los pajaritos hacia los llanos de Maipo.
Para nosotros masones en esta tierra histórica y que anhelamos
entender a la masonería porque ella nos sostiene el espíritu y nos guía en nuestro
desarrollo personal y que la admiramos, y por cierto, comprendemos que en
ciertos momentos sus hombres, como todos los demás, se equivocan y luchan
entre sí quebrando el verdadero sentido de la fraternidad como ocurrió durante
las luchas de la independencia y, repetimos lo que decíamos al principio, esto se
debe al no haber desarrollado en nuestras cámaras de reflexiones interiores esa
Fraternidad que deviene en sincera amistad y que trae consigo naturalmente, la
tolerancia para sus hermanos sin ser sus cómplices, la modestia y capacidad en
reconocer la imperfección de nuestros actos y especialmente, la abnegación de si
mismo en función de los altos ideales que tratamos de alcanzar en conjunto,
sublimando con ello los naturales vicios destructores de los hombres y de la
humanidad, como la ambición, la envidia y el egoísmo; y y así trabajando al
unísono erradicar la ignorancia que a cada uno nos encadena y enceguece.
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Sin esta fraternidad no es posible la unión y menos la solidaridad,
aquello capacidad

de

sentir como propio que los otros sienten para

comprenderlos y aprender a amarlos a pesar de sus limitaciones.

La Logia Abrazo Fraternal, significa para nosotros un gran centro de luz
en que todos sus miembros no importando el grado masónico que ostentemos,
somos responsables de su buen existir. Si cada uno de nosotros piensa y se
siente sinceramente responsable de lo que aquí ocurra ya sea bueno o malo,
está dando un abrazo fraternal a cada uno de los otros.
Al igual que en los navíos vikingos, o en la mítica nave Argos
tripuladas por los héroes

griegos, con sus tripulaciones de hombres libres que

cuidaban, mimaban a sus barcos y eran capaces de acometer grandes empresas
o hazañas, nosotros, tripulantes de este bajel llamado “Abrazo Fraternal”
debemos cada uno vigilar el viento que arrecia, avizorar las nubes negras que se
aproximen y los arrecifes que se esconden para destruirnos. Así, nosotros, todos
navegantes de esta pequeña y frágil embarcación “El Abrazo Fraternal”, debemos
navegar hacia el futuro.

Recordemos que la luz penetra a la sombra, más, esta no penetra a la
luz.

Entonces podremos sentarnos en nuestro templo y en torno a la mesa

fraternal, alegres, con el corazón tranquilo, sin estar a la defensiva por posibles
ironías o creer entender entre líneas algún supuesto agravio. Aprender a
reconocer y superar nuestros defectos personales y asimismo, con fraternidad,
respeto, tolerancia, comprensión y discreción hacérselos presente a nuestros
hermanos cuando creamos que ello es pertinente para su desarrollo personal. A
veces los espejos no son de buena calidad y distorsionan la imagen que vemos
de nosotros mismos y un hermano que nos aprecia puede ser un excelente
espejo. Y quizás sea mejor si no somos de su total agrado.
Venerable Maestro y QQ.:HH.:
mañana en el tráfago inmisericorde del

recordemos cuando estemos

quehacer en mundo profano, que al

llegar a nuestra logia cada jueves o a cada cámara, encontraremos el Oasis que
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necesitamos y anhelamos y que nosotros mismos hemos construido. Y si no
es de nuestro agrado es culpa solamente de nosotros.
Aquí encontraremos el santuario de nuestro espíritu, que estamos
día a día construyendo, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Nada existe fuera
del hombre si no está previamente dentro de él. Así se forjan los ideales.
Gran Maestro, y amigo V.:H.: Juan José Oyarzún, tuya es parte de obra
que ves. Tus ejemplos han sido aprendidos e incorporadas en nuestro genoma
masónico

y los hermanos de nuestro Taller “Abrazo Fraternal” y de

“Los

Libertadores” nos sentimos queridos por ti, pues la fraternidad que siempre nos
demostraste se transformó en el sentimiento más sagrado que existe entre los
hombres : la Amistad
Nuestro Gran Maestro Oscar Pereira al instalar el triángulo Nº 8 “Abrazo
Fraternal” el 14 de junio de 1986 nos dio el siguiente mensaje:;
“Nuestra tarea de Francmasones está apenas en sus comienzos y es
nuestro deber continuarla sin tregua y sin descanso. En esta empresa
generosa, porque de ella depende el destino y felicidad de un pueblo, han de
comprometerse nuestros esfuerzos y nuestros mejores afanes, porque
vosotros

y

nosotros

tenemos

un

deber

que

cumplir.

Laborar

incansablemente, para que la justicia social sea efectiva y alcance a todos
sin limitaciones y porque, a través de esta tarea, que ha de durar muchas
jornadas, la Francmasonería chilena salga engrandecida

y, cada uno de

nosotros sienta el orgullo y la satisfacción de haber contribuido a la
felicidad de los demás”
Hermanos queridos, la fundación recién ha comenzado. Al igual que
nuestro proceso iniciático. La logia “Abrazo Fraternal” que verán nuestros hijos
mañana, aún está esperando por nacer desde el fondo de nuestras conciencias y
de nuestra entrega personal. Despertad y poneos de pie ¡Caballeros de la Luz!
preparad vuestras herramientas para combatir.
Ya la rosada aurora de la verdad que se asoma sobre Los Andes, nos
avisa que el error, la ignorancia y la injusticia nos esperan en el campo de
batalla. No las hagamos esperar.
S:. F.: y U.:

