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ABIERTA
ESTÉ
UNQUELA FRANCMASoNERÍA
a personasde todos los ámbitos de
la vida, siempre ha tenido un buen número de personasde gran valía en varios campos. Es especialmenteinteresantela forma como ha atraído a personas de muy distintos entornos, desde príncipes a músicos de jazz, artistas de vanguardia, científicos revolucionarios, filósofos y astronautas.
La notable diversidad de procedencias hallada en 1a franc-

muchas dc las figuras asociadasa este movimiento fueran

masoner'íaha cxistido desdc la fundación de la Orden a prin-

francmasones, incluidos c1 filósofo alemán Goethe 1, el es-

cipios del siglo xvrr. A continuación \¡eremos a algunos de

critor francósVoltaire. A través de hombres como Benjamin

los miembros más prominentes de la Orden en los últimos

Franklin, que fue e1 comisionado de los Estados Unidos en

tres siglos, v consideraremos qué pudo atraerios a la franc-

Francia apartir dc 1778, los idealesde la Ilustración se ex-

masonería. En la Introducción destacamose1amplio alcance

tendicron por América del Norte, donde inspiraron la De

de intereses de los dos primeros francmasones famosos,

claración de Independencia: <Todos los hombrcs son crea-

Robert Morav y Elias Ashmole (r.éase p. 22). Los dos

dos iguales>. Muchos francmasones de este periodo, como

fueron miembros fundadorcs dc la Royal Societ¡ la socie-

Franklin, estabanen la vanguardia del movimiento abolicio-

dad científica más antigua del mundo, lo que ya nos da un

nista. A la guerra americana de Independencia siguió la Re-

trasfondo inmediato para la Orden. Por supuesto, la ciencia

volución francesa; también muchos de los revolucionarios

era muy diferente en el siglo xvII, /vno estabatan alejada de
1o <<esotérico>y lo <místico>. Sin duda hubo otros francma

franceseseran francmasones,inspirados por el modelo ame-

sones en el siglo xvlr, pero debido a la falta de registros, nos

La lrancmasonería ha sido especialmente atractiva para

vemos obligados a especular Otro miembro de la Royal

quienes trabajan en los campos del arte y la arquitectura, y

Societ¡ Sir Isaac Newton, podría haber sido masón

no es dc extrañar teniendo en cuenta que gran parte del ri

con

, v sus interescs abarcaban desde los jeroglíficos egipcios a la alquimia.

ricano para crear una sociedad más justa e igualitana.

seguridad lo fucron muchos dc sus amigos

tual se relaciona con el diseño v la construcción del templo

SegúnWilliam Preston, Sir ChristopherWren, quc fue el ar-

de Salomón, ,v que la Orden tiene sus raices en Ia masonería
operativa. Además, hasta el siglo xrx los arquitectos todar'ía

quitecto de la catcdral de St Paul, en Londres, se hizo masón

trabajaban basándoseen las formas clásicasv utilizaban 1os

en 1691. Siete años despuésde acabar ese impresionante

cinco órdcnes desarrollados en el Renacimiento (véase

monumcnto, en 1710, sc lundó a su somlrralaprimera Gran

p. 65). En consecuencia, cs muy comprcnsible que encon-

Logia, y el edificio aparece en varios documentos dc la

traran atractivo el simbolismo masónico. Entre los arquitec-

Gran Logia (véansepp. 64 v 106).

tos dci siglo xvrn de quienes se sabe que eran francmasones

Desde 171 7 cl panoramadc los afiliadosse hacemás claro, aunque todavía nos \¡emos obligados a especuLar,e inclu-

están Sir John Soanev Claude Nicholas Ledoux, v entre los
pintores del mismo siglo está el gran humorista William

so en el siglo xx no siempre podemos estar seguros de Ia afi
liación de una persona. La última parte dcl siglo xvtII se
conoce comúnmente como Ilustración, v es significativo que

En página contigua,elfilósoJoalemánde la llustración¡
JrancmasónJohannl4tolJgangvon Goethe,con el duque Carl August

F R AN C M ASON ES

E MI N E N TE S

281

distintos grados. Los ¿ctores sicmpre sc

Hogarth, tal r-ez más conocido por su ciclo moral

han scntido atraidos por la lrancmasone

de pinturas, A Rake'sProgress.

ri.¡ t;¡l vez
'- .- t'*n,rr
- '* '- - l¿ teatralid¿dde los ri-

En ei sillo xtx se vivió una explo-

tuales. (Una jo)a para una logia de acto-

sión de afiliación, con francmasoncs a

res, junto

cada lado del especfo político: revo-

-una

lucionarios y consen adorcs, reves y re
con las guerras napolcónicas. El propio

tar desde el principio, y siguió atravendrr

Napoleón no cra fiancmasón, aulque sí

a hombres como Lord Kitchencr, y al ge-

lo eran muchos dc 1osque le rodcaban,

ncral de los Estados Unidos Douglas

y él rer.ir-ió el Gran Oriente Pero aun

MacArthur. Otras personalidadesbien co-

tcniendo cn cuenta la dir,crsidad de in

nocidas son cl capitán Scott, explorador, y,

terpretaciones cn todo el mundo, .'qué

más tarde, Buzz Aldrin, el segundo hom-

organización puedc jactarse de miem-

bre que pisó Ia Luna, así como Alexander

bros tan diversos como Marat, Winston

Fleming, el descubridor de la penicilina

Churchill, Garibaldi v Simon Bolír'ar? Sin

¿Y quién es francmasón hov? Como siem
pre, los francmasones proceden de todos los

embargo, no es de ertrañar, porque la francmasonería no tiene un objetiro poiítico particular, más bien instruye a sus miembros para que actúen en conciencia v acatenlas le1'esdeLpaís cn que

ámbitos de Ia vida En cl siglo xvttt muchos se sintieron atraídos por el aspecto filosófico dc la or
ganización, y ese sigue siendo su atrac-

residen. Tá1r,ezla única generalización

tivo. Del mismo modo, los masones

que sí podamos permitirnos es que

siempre han disfrutado del compañe

los Íiancmasones han luchado por la

rismo 1'del apoyo que recibcn de su logia. Durantc un tiempo, en el siglo xx

libertad v contra la opresión (tanto el
como

el escultor de Ia

L¡I

pareció que el aspecto social de la franc

Estatua dc la Libertad cran francmasones). Otro afiliado a la lrancmasonería

rcferencia a Shakespeare-- apare

ce en la p 10 ) Igualmente, ia f'rancmasonería ha sido popular cn el servicio mili

publicanos. El siglo empezó en Europa

arqütecto

con la calavera dc Yorick

,$ 4

masonería trascendía al aspccto filosófi-

I

.B

co, pero eso está cambiando otra vez, y

fue Joseph Smith, Jr, de la Iglesia de
Jesucristo y los Santos dcl último Día

cada vez más, hombres y mujcres se
sienten atraídos por la posibilidad de

Se h izo fra ncm¿s , , nen lR4) v r ' ier t ¡ s

aprcnder más sobre sí mismos v su lugar en el

enseñanzas masónicas aparecen cn la doctrina
mormona. Thmbién sc avanzó mucho en el progreso
humano gracias a dos promincnte masones,JamcsWatt, el inventor de la máquina de r.apor,y Edu.ard Jenner, que fue el pri-

Llniverso, al mismo tiempo que contribuyen a la so
ciedad.

mcro cn utilizar la vacunación para librar al murrdo de la epidemia de r.iruela.
En el siglo xx la francmasonería siguió atrayendo a algu

El atquitecto inglés SirJohn Soane se muestrd al lado con ¿o¿lassus

nos grandcs personajes. En Holl1''lvood, hombres como

insignias de Gran Superintendente deTiabalos Como tal, dheñó

Cecil B DeMille, Douglas Fairbanks v Clark Gable, así

Llnd nuevd Sald de Gran Logia (p 289) a principios del siglo rtx

como artistas del espectáculo como Harrv Houdini y músi-

La joya de arriba es de un Capitulo denominado porWilliam

cos de jazz como Al Jolson, eran masones, aunque actir,osen

Hogarth, un-famoso artista del siglo rt'm y Gran Aststente
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Teniendo en cuenta los supuestos orígenes de la francmasoncrta

lamentablemente, 1os registros de ia época están incompletos.

cn la construcción, v su simbolismo arquitectónico, no es
sorprendente que a lo largo de los años muchos arqultcctos se

El pintor francés Jacques Louis David fue contemporáneo de
Ledoux, miembro de la Roval Acadcmy, y un simpatizante

havan sentido atraidos por la Fraterniclad Entre ellos, Claude

entusiasta dc la Revolución francesa, stenclo elegido en la

Nicholas Ledoux fuc dc los que tuvo más inclinaciones misticas,

Convención en 1792 A mcnudo se ha dicho quc cra francmasón

prolienso a crear {'antasias(como la de la izquierda, de 1804) que

en aquella época muchos lo eran en Francia

v los

coml¡inan las formas del Antiguo Egipto con 1asCiásicas. Ledoux

historiadores han utilizado obras como 1atan admiradaJuramento

fuc miembro de la Roval Academv en Francia, en 1773 v su obra

de Horauo, gue puede lnterprctarse como una alusión al

incluía simbolos masónicos Se crcc que era francmasón, pero,

juramento que toman los francmasones, como prueba de ello
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Los artlstas siempre se han scntido atraídos por la
f'rancmasonería Algunos nombres inesperados son Marc Chagall,
a la izquierda, dos años después de su intciacrón en Rusia en
1912 , y el pintor y cscultor cubista español Juan Gris, que fue
iniciado por el artista Jacques Lipchitz en la LogiaVoltaire de
París La obra de arriba, las tresmáscaras,data del año de la
iniciación dc Gris, 1923. Otros artistas han estado aún más
inr.olucrados en la francmasonería. El artista art noveau checo
Alphonse Mucha fue el primer Gran Comanclante Soberano del
Antiguo Consejo Suprr-mo y Rito EscocésAceptaclo c'lc
Checoslovaquia, en 1923 Sc crec que el conocido escultor danés
BcrtelThorvaldsen era francmasón; cl hecho de que exista una
logia con su nombre sería una prueba. Es significativo también
que fuera un mormón comprometido, v sin duda muchos de los
primeros mormoncs fueron francmasones.
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LaTorre Eilfel ller.a el nombre de su constructor, Alexandre

El diseño de la Estatua fue creacrón de otro francmasón

Gustav Eiffel Nacido en una familia de inmigrantes alemanes en

francés, Frédéric Bartholdi. Se ofreció en 1894 como un regalo

Dijon, Francia, en 1832, tenia cxtraordinarios conocimientos

del pueblo francés al americano como símbolo de los valores que

matemáticos, e hizo la carrera de ingeniero y metalúrgico

los dos paises compartían

También fue miembro de una Logia Masónica en el Gran Oriente

francr¡asones

de Francia LaTorre, que se construyó para celebrar el

miembros de 1aLogia Alsacia-Lorrainc en París, básicamente

centenario de la Rcr.olución Francesa, es probablementc la más

compuesta por escritores, artistas e intelectuales

famosa de sus obras Sin embargo, es menos conocido cl hecho
de que Eiffel también construyó el armazón de la Estatua dc la
Libertad

v que eran muy caros a los

. El hcrmano Barüoldi fue uno dc los primeros

Los primeros francmasones se reunían en tabernas, pero en
1776la Gran Logia Inglesa construvó el Freemanson's Hall en
Grcat Queen Street para ser usado como sede. A principios del
siglo xrx el famoso arquitecto Sir John Soane, que fue el primcr
Gran Superintendente de losTrabajos, reformó y a1¡-rplió
Freemanson's Hall (véase p 282) La Sala dc Logia án el Nerl
Hal1, en página contigua, es una de sus creaciones
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Muchos artistas se han sentido atraídos por la francmasonería.
Rudyard Kipling, en página contigua, famoso autor y poeta del
Imperio británico, nació en Bombay y fue iniciado en la Logia de
la Esperanza y 1a Perseverancia, N'728

en 1882 Gran parte de

su obra, y sobre todo de su poesía, describe experiencias en el
Royal Army y hace frecuentes referencias masónicas. E1 eminente
autor y dramaturgo OscarWilde

(arriba a la derecha) nació en

Dublín en 1854 Asistió a la Universidad de Oxford y fue
iniciado en la Logia de Apollo Universitv, N" 357. Jonaüan
Swift, arriba a la izquierda, también nació en Dublín, en 1,667
Ingresó en el sacerdocio y llegó a diácono de la catedral de St
Patrick en 171 3. Escribió Losviajesde Gulliver y otros escritos
socrales,y también fue conocido por sus importantes
contribuciones sociales. Se cree que fue miembro de la Logia
Goat at-üe-Foot

of the-Haymarket, N" 16 de Londres Nacido

en 1694,Voltaire (cuyo nombre real era Frangois Marie Arouet),
abajo, fue un escritor satírico y crítico con la aristocracra
francesa, por 1o que pasó algún tiempo en la Bastilla. En la
década de 1740 fue cliplomático de Luis XV y elegido por la
Academia Francesa en 1746. Fue iniciado en la Loge des Neuf
Soeurs, en París, en 1,778, pocos meses antes de su muerte.
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Tal'ez el músico lrancmasón más conocido seawolfgangAmacleus
Mozart, que tiene
r.arias logias que llevan su nombre (véase lajoya, a la izquierda), y
que aparece en la
pintura de la p 88-89. Fue iniciado en la Logia de la cariclad en 17g4;
un año después
su amigo Franz Haydn (arriba a la izquierda) fue iniciado en la misma
logia. Su obra
más <masónica> es La;flauta mágica.El escenario de ra página contigua
fue diseñado
por Karl schinkel capta un espíritu de intriga y misterio antiguo. No hay
lpruebas
claras de gue Ludu'ig'an Bcethoven (arriba a la derecha) fuera
masón, pero muchos
de sus conocidos lo eran
conoció a Mozart en 17g7_ y sus obras y
correspondencia contienen muchas refcrencias masónrcas.
La fiancmasonería ha atraído a músicos más recientemente. El compositor
finlandés Jean Sibelius, por ejemplo, fue iniciado en la Logia Suomi,
N" 1., en 1922, v
compuso varias obras para la Logia Masónica (arriba a la izquierda).
Georgc Gershw.in
(abajo a la izquierda) y el músico de jazz Louis Armstrong (abajo
a ru ,l"r..hu)
afirmaban ser lrancmasones, aunque los detalles de su pertenencia no
están claros
)o)
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Laurel v Hardv formaron uno de 1os equipos de comediantcs más

Davicl Garrick, arriba, fuc uno de los actores shakespcarianos

conocidos de principios dcl siglo xx. Stanlev Laurel nacló en

más conocidos cn su época. Su carrera se inició con una

Inglaterra v emigró a Estados Unidos como actor de r-odevrl en

reprcscntación de RicardoIII en 1,742 y siguió trabajando de actor

1 9 1 0 O l i v c r H a rd l n a ció e n Ge o r g ia , Esta d o sUn id os, y fue

y <lirector del Drurv LaneTheatre hasta quc sc retiró en 1776.

iniciado en la masonería en la Logia Solomon, N" 20, en

Se cree que Garrick era francmasón, pero como las logias en el

Jacksonville, Florida Sc lcs ve en la página contigua en la pclícula

siglo xvrrr no llcvaban registros excelentes, no hay constancia

cómica de 1933 Hi¡os del dcsierto,una parodia de la Orden

de su pcrtcnencia. Una caja dc tabaco en poder de la Logia de

Masónica del Sepulcro Místico

St Paul, N" 194, sugicrc quc Garrick era masón. Aquí está
rcpresentado entre personificacioncs de Tragedia y Comedia,
en una pintura de Sir Joshua Reynolds cn 1760-1761.
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JamesWatt nació en Greenock, Escocia, en 1736.
Empezó investigando motores de vapor en la
Universidad de Glasgow en 7761,, y las mejoras que
introdujo facilitaron notablemente el crecimiento
la revolución industrial

de

Fue u¡o de los inventores

más imaginativos del siglo xvrr.

Pasó años retirado,

después de 1800, trabajando con aparatos ópticos.
Fue iniciado en la francmasonería_en 1763. Aquí se le
representa sosteniendo un compás, símbolo tanto dé
su profesión de científico como de su condición de
francmasón.
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Robert Falcon Scott (arriba), llamado <Scott de laAntártida.,
nació en Devonport, Inglaterra, en 1868 y era capitán de la

Echvard Eugene <Buzz> Aldrin fue piloto de combate en las
Fucrzas Aércas de los Estados Unidos v micmbro de la Logia rle

Royal Navy Ernest Henrv Shackleton nació en cl condado de

C l ear Lakc, N " 1417, en S eabrook,Texas E n 1963 fue

Kildare, Irlanda, cn 1874 y fue un Maestro certiflcado en 1a

scleccionado astronauta de la NASA, y el 20 de julio dc 1.969,\a

Marina Mercantc. Scott fue inrciado en la Logia Drurv Lane, N"
21 2 7 , e n 1 9 0 1 ; S h acklcto n fu e in icia d o cn la L o g ia cle la Mari na,

Misión Lunar Apolo 11 alunrzó v <Buzz> Aldrin, el piloto cle la

N" 2 6 1 6 , e n 1 9 0 1 , , 1 sin ió co m o te n ie n te te r ce r o r le Scott cn l a

una bandera del Rito Escocés (en página contigua) hccha a mano

Expcdición Nacional Antártica de 1901 -1904 Algunos biógrafos

por la señora Inga Baum, entonces bibliotecaria dc la House of

han sugerido que existía una gran hostilidad entrc los clos, pero

thc Temple enWashington. La bandcra fue devuelta v ahora cstá

inr.estigacionesmás recientes han indicado que eran buenos

cxpuesta cn la House of the Gmplc

amigos cn la expedición Posteriormentc Scott se apuntó a la
Logia de la Roval Nar'¡', murió en 191 2 en un rntento fallido de
1.
alcanzar el polo Sur Shackleton realizó tres viajes de exploración
más a la Antártida, v le nombraron caballero por sus esfuerzos.
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Misión, fue el segundo humano que pisó la Luna Llevó consigo
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El rev Eduardo VII, a la derecha, fue iniciado en 1g6g en
Estocolmo por el rev de Suecia, y se convirtió en Gran
Maestro
de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1g75. Era un
francmasón activo dirigió ceremonias masónicas colocando
I
piedras angulares de construcciones en todo el país Fue Maestro
Excelentísimo de varias logias, incluida la Logia de Apollo
Universitl', N' 357, en Oxford, la Logia Roval Alpha, N"

16, y la
Logia Príncipe de Gales, N" 259, en Londres Támbién
era un
Miembro Honorario de la Logia de Edimburgo, N" 1,
en Escocia,
Según la costumbre de los Grandes Maestros Reales, tras
ascender al trono dimitió del cargo de Gran Maestro
y asumió el
título de <<Protectordei Oficio> Su hermano, el duque de
Connaught, fue nombrado Gran Maestro. El cofrecito de
abajo,
hecho en plata india, contiene un Discurso de Lealtacl,
se
y
regaló a Eduardo mientras era príncipe de Gales en 1g76
clurante
su visita a Bengala
El rey JorgeVI, izquierda, fue iniciado en la Logia Nar.al,
N"
2612, en 1919 , y en 1922 se conr.irtió en Gran primer
Vigilante
de ia Gran Logia Unida de Inglaterra. Ascendió al trono
en 1936
y fue nombrado Gran Maestro de Escocia aquel año. Fue el
primer monarca inglés que participó en ceremonias masónicas.
Sus sentimientos hacia la francmasonería se resumen en
esta cita:
<Hoy el mundo exige una regeneración espiritual moral.
v
No
tengo ninguna duda, tras muchos años como miembro de
nuestra
Orden, de que la francmasonería puede tener un papel muy
importante en esta necesidad vital>.
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Georgc Washington (en página
contigua), comandante del
ejército coionial clurante la
Rer,olución amcricana v primer
presidente de los Estados Uniclos,
f'ue iniciado masón en la Logia de
Fredericksburg,Virginla, en 175 21753 Fue Maestro Excelcntísimo
cle la Logia de Alexar-rdria
Washi ngton, N . 22, en 1788 189,
v sus activiclaclesmasónicas son
celebradas en el George
Washington Masonic National
Memorial de Alexandria, Virginia.
Theodor Roosevelt (a la
izquicrda) nació en Nuo,aYork en
1858. E ntre muchas otras
actir.idadesdirigió cl Regimiento
dc Caballería <Rough Riders> en
1aguerra americano-española, fue
gobernaclor de Nuer.aYork,
\e( r(t¿r¡o ar udanl e de l a Mari na.
promotor de1 Canal de Panamá,
así como conserr.acionista v
ranchero cn Dakota del Norte.
Fue vicepresidente cuando el
presi dente Wi l l i am McK i nl ey fue
asesinadoy, en el 42, fue el 26
presidente de los Estados Unidos.
Fue el presidente más jor-en, cargo
que ocupó de 1901 a 1909 Fue
iniciado masón en la Logia de
Matinecock, N" 806, en Oyster
Ba1.,Nuer.aYork. Murió en
C )vsterB ay en 1919.
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Winston Churchill fue uno de los políticos más notables
de
la historia de la civilización occidental Fue iniciado
en la
f r a n c m a s o n e r í a e n la L o g ia Stu d h o im e , e n L o n d r e s,
en 1901,
a l a q u e a s i s t i ó r e g ula r m e n te h a sta 1 9 1 2 .En 1 9 1 g
fu e uno cl e
los solicitantes de un Capítulo para la <Logia del
Ministerio de
Municiones>>, pero no se les concedió Durante ese
período su
vida política se volr.ió más compleja, y eso puede
explicar su
mínima actividad masónica Churchill fue primer
ministro de
Gran Bretaña durante ia Segunda Guerra Mundial,
y se le
rccordará y apreciará por su impactante liderazgo
en ese
contexto
Gran Bretaña no es el único país donde la lamilia real
se ha
involucrado en la francmasonería. En Suecia el Rito
Sueco se ha
asociado estrechamente con la {ámilia real desdc finales
rlel
siglo xvlt El rey Carlos XIII a la izquiercla en
página contigua,
ascendió al trono en 1809, manteniendo el cargo de
Gran
Maestro Fue un francmasón entusiasta que creó ]a
<Or<Ien de
Carlos XIII>, abierta solo a francmasoncs.
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En el siglo xrx la francmasonería atrajo a muchos
clue
luchaban contra la injusticia
opresión
Uno
cie
ellos fuc
1.la
Giuseppe Garibaldi a la derecha, abajo, en página conuguar

quren
en 1884, a l a edad de 37 años, i ngresó en l a Logi a <Le s
ami s de l a
Patrie>, en Montevideo Fue un oficial na.r,al
para la Marina del
Piamonte y líder de fuerzas voluntarias contra los
Austna en
Italia Se le respeta mucho por su contribución a ja fbrmación
del estado italiano Si bien utilizó la francmasonería
como fuerza
politica -un

ob¡etivo que es contrario a los principios

fundamentales de la Orden-

también fue esencial para la
formación del Rito de Memphis-Misraim. Otra fuerza
importante para el cambio en el siglo xrx fue Simón
Bolívar
(1 783 1836), a la derccha, arriba, en página contigua
ei
libcrtador sudamericano v fundador de seis estaclos:
Venezuela,
Colombia, Panamá, Ecuador, perú v Bolivia. Iniciado
en Cádiz,
España, se unió a los CaballerosTemplarios v al Rito
Escocés y
fundo l ¿ Logi a..Ordcn

pcrú
¡ Ii berracl ,,, N " 2, en
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