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En 1798, a los 48 años, el Precursor Francisco de Miranda fundó la Gran Reunión Americana, 

una logia para la organización ideológica y política de la lucha emancipadora. Inglaterra estaba 
gobernada por el Rey Jorge III. 

En su casa de Grafton Street N ° 27, que Miranda adquirió en 1802 -ahora Nº 58 Grafton Way, en 
el barrio Bloomsbury, en Londres- estuvo la primera representación diplomática de América en 
Europa, la vanguardia de la revolución continental y el lugar donde se reclutaron los legionarios 
europeos que vinieron a la independencia de América. 

Miranda, el combatiente en tres continentes, es el Maestro de la libertad y del americanismo, el 
primero que tiene una concepción unitaria de Hispanoamérica y el primero que habla en nombre de 
América. Todo está registrado en su llamada Colombeia, los 63 grandes volúmenes manuscritos que 
dejó y que lo sitúan como el más grande memoralista de su época. Hablaba seis idiomas y traducía 
del latín y del griego. 

Miranda vio a Hispanoamérica como una sola nación y es, acaso, uno de sus aportes más 
notables y permanentes al proyecto de unidad de nuestros pueblos. 

Miranda, no obstante sus frustradas expediciones libertarias el 27 de abril de 1806 en Ocumare 
de la Costa y el 3 de agosto del mismo año en La Vela de Coro, la primera capital de Venezuela, es 
quien, a los 56 años, libra la primera batalla por la Independencia del continente. Miranda permaneció 
cinco días en Coro en un intento de libertar a la población, pero la ciudad fue evacuada. 

Había partido de Nueva York, el 2 de febrero de 1806, en ruta hacia Haití, y el 12 de marzo se 
jura en la bahía haitiana de Jacmel la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, que ondeaba en el mástil 
del bergantín “Leander”, en el cual iba la primera imprenta que llegó a Venezuela y en la que se 
imprime la primera proclama. Desde el 14 de julio de 1811 esa será la bandera de Venezuela. 
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Son las lecciones que recibieron todos los libertadores de América y, desde luego, en 1810, sus 
compatriotas, el futuro y genial Libertador de cinco naciones, Simón Bolívar, de 27 años; el insigne 
Maestro de América don Andrés Bello, de 29; y el notable diplomático Luis López Méndez, de 42, 
quienes fueron enviados a Inglaterra como comisionados por la Junta Suprema de Caracas del 19 de 
abril de 1810 para lograr su apoyo externo. Miranda recién cumplía los 60 años. 

El 1 º de mayo de 1810 Miranda sacó en Londres el primer periódico independentista, “El 
Colombiano”, ideado y redactado por él, dirigido a las colonias españolas en América y dedicado a 
promover la libertad de todo un continente. 

Eran los años del pensamiento ilustrado, tolerante y humanista y de la pasión por las obras de 
Haydn y Mozart, algunas de las cuales dejaron allí, personalmente, los geniales compositores y 
masones austríacos en sus giras por Europa. Miranda tocaba piano y flauta travesera y a quien le 
acompañaron los programas de los conciertos, óperas y representaciones teatrales a los que asistió 
en Milán, Nápoles, París, Atenas o Rusia. 

Las Logias Lautarinas fueron las sucursales de la Gran Reunión Americana que se establecieron 
en Europa y América, entre 1800 y 1823 en París, Madrid, Cádiz, Buenos Aires, Mendoza, Santiago y 
otras ciudades para la lucha emancipadora. Muchas veces se las ha querido condenar y atribuirles 
indebidamente hechos desdorosos, pero no ha sido posible olvidar su devoción patriótica y libertaria. 

En las Logias Lautarinas fueron iniciados, de Chile, Bernardo O’Higgins, José Miguel Carrera, 
José Cortés de Madariaga, Camilo Henríquez, Manuel José de Salas, Juan Martínez de Rozas, José 
Gregorio Argomedo, Bernardo Vera y Pintado, José Miguel Infante, Juan Mackenna, José Antonio 
Rojas, Hipólito Villegas, Santiago Mardones. De Venezuela: Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López 
Méndez (estos dos últimos quedaron para siempre en Chile, en Santiago y Casablanca, donde 
fallecieron en 1865 y 1841, a los 84 y 83 años, respectivamente). De Argentina: José de San Martín, 
Belgrado, José María Zapiola, Carlos María de Alvear, Bernardo Monteagudo, Juan Martín de 
Pueyrredón, José Antonio 

Alvarez Condarco, Mariano Moreno, Gregorio Gómez. De Ecuador: los quiteños Carlos Montúfar, 
Vicente Rocafuerte y Juan Pío de Montúfar. De Perú: Pablo de Olavide y José del Pozo y Sucre. De 
Colombia (Nueva Granada): Antonio Nariño, Francisco Antonio Zea, José María Vergara Lozano. De 
Italia: Francisco Isnardi. De Honduras: José Cecilio del Valle. De Cuba: Pedro José Caro. De México: 
Servando Teresa de Mier. 

La Logia “Lautaro” de Santiago fue fundada el 13 de marzo de 1813, en la calle Santo Domingo 
N° 79, bajo la Presidencia del diputado y miembro del Congreso Nacional y futuro Libertador de Chile, 
don Bernardo O’Higgins, quien tenía entonces 35 años. La Logia Lautarina de Santiago dispuso usar 
los rituales y reglamentos de la Logia hermana de Buenos Aires, con cinco Grados y su trilogía de 
Unión, Fe, Victoria. 

Entre sus miembros se contaban, entre chilenos y argentinos, José de San Martín, Antonio y José 
Irisarri, Bernardo Monteagudo, Manuel Blanco Encalada, Ramón Freire, Juan Gregorio Las Heras y 
otras prominentes figuras de ese tiempo. 

Lautaro fue el indígena chileno que murió luchando cuando no cumplía los 22 años, en 1557, y de 
quien le habló a su Maestro, Francisco de Miranda, su joven discípulo, Bernardo O’Higgins cuando 
tenía 20 años, en 1798, en Londres. Lautaro había sido inmortalizado, en su heroica valentía y 
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gallardía, en “La Araucana”, el primer gran poema épico y pilar de la lengua castellana, escrito por 
Alonso de Ercilla y Zúñiga, en 1569, dedicado a la conquista española de América. El poeta y militar 
madrileño escribió su obra, con un total de 37 cantos, cuando recién cumplía los 36 años. 

En septiembre de 1798, O’Higgins asistía a las clases de matemáticas de Miranda y ya iniciado 
en la penumbra de la Gran Reunión Americana, le escuchaba su pensamiento libertario sobre la 
Independencia y la unidad nacional hispanoamericana. 

Miranda, el maestro de libertadores, le hablaba a O’Higgins de “nuestra patria común”. 

Cuando en abril de 1799, después de siete meses, O’Higgins decide abandonar Londres y 
marcharse a Cádiz para regresar a Chile, Miranda, con la confianza ilimitada que le tiene, le envía 
una carta confidencial, los “Consejos de un viejo sudamericano a un joven compatriota al regresar de 
Inglaterra a su país”, en que le hace presente que “los obstáculos para servir a vuestro país son tan 
numerosos, tan formidables, tan invencibles llegaré a decir, que sólo el más ardiente amor por 
vuestra Patria podría sosteneros en vuestros esfuerzos por su felicidad”. Fue, como dice Vicuña 
Mackenna, el “pasaporte verdaderamente profético” para el soldado y mártir. O’Higgins tenía, a esa 
edad, 21 años, 5 pies y seis pulgadas, medida inglesa que equivale a 1,67 mts. 

A mediados de 1799, el joven O’Higgins inicia el regreso a América, en el navío “La Confianza”, 
rumbo a Buenos Aires. Interceptado el barco en Gibraltar por la vigilancia naval inglesa, debe 
regresar a Cádiz y esperar el retorno definitivo hasta principios de 1802. Llega a Valparaíso el 5 de 
septiembre de este año, a poco de cumplir 24 años, después de una larga espera de 57 días en 
Magallanes por el desperfecto de la nave “Aurora”. 

Su padre, el Virrey, don Ambrosio, había fallecido en Perú, el 18 de marzo de 1801. 

Desde septiembre de 1802, en carta registrada a los albaceas, comienza a firmarse Bernardo 
O’Higgins de Riquelme. El “de” lo suprimiría más tarde. Entre 1802 y 1806 vivió en Chillán junto a su 
madre, doña Isabel y sus medias hermanas Rosa Rodríguez y Nievecita Puga. Luego del matrimonio 
de Nievecita con un irlandés, Juan Agustín Borne Anderson -que murió trágicamente en Talcahuano- 
se traslada con su madre y su hermana a Los Angeles, donde asume plena y exitosamente sus 
actividades agropecuarias en la hacienda Las Canteras. 

Ante la mala administración del Gobernador Francisco Antonio García Carrasco y su renuncia 
asume el mando don Mateo de Toro y Zambrano, quien convoca a un Cabildo Abierto que le elige 
como Presidente de la Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Chile tenía poco más de 500 
mil habitantes y Santiago alrededor de 40 mil. 

O’Higgins, con las enseñanzas recibidas en Londres, asume de inmediato la idea de la 
independencia absoluta de Chile y de una constitución liberal como la que se abría paso en los 
países más avanzados del mundo. Es elegido diputado por Los Angeles en el Congreso instalado el 4 
de julio de 1811 e inicia una larga lucha contra los restos del antiguo régimen con el apoyo 
inestimable de las logias lautarinas que funcionaban en Buenos Aires, Mendoza y Santiago. 

Luego de la batalla de Chabuco el 12 de febrero de 1817, O’Higgins es designado Director 
Supremo. En la misma fecha, al año siguiente, O’Higgins proclama con su firma que “Chile y sus islas 
adyacentes son libres de cualquier dominio extranjero y tienen derecho a darse el Gobierno que más 
convenga a sus intereses”. 
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Todo termina el 28 de enero de 1823, cuando O’Higgins, presionado por la aristocracia, y 
dispuesto a evitar una guerra civil, abdica con hidalguía y generosidad como Director Supremo. “No 
me queda otra cosa que decir, que hice a mi Patria todo el bien posible que estuvo a mis alcances”. 

El 7 de septiembre de 1823, el Libertador Simón Bolívar brinda, en Lima, por O’Higgins en el gran 
agasajo que las autoridades peruanas le ofrecían al Libertador de Chile. Fue un brindis de emoción y 
gratitud, un testimonio, ambos iniciados en los mismos principios al fin, de hermandad y 
reconocimiento a su vocación libertaria. 

Chile, recuperándose de sus días difíciles, nunca olvidó ese gesto solidario y patriótico de Bolívar. 
Cuando muere, en Santa Marta, Colombia, a los 47 años, el 17 de diciembre de 1830, Chile es el 
único país que decreta duelo nacional de ocho días, el 15 de abril de 1831. Todos los funcionarios 
públicos vistieron de luto por Bolívar. 

O’Higgins, añorando su Patria, murió en Lima, de una afección cardiaca, 19 años más tarde, el 24 
de octubre de 1842, a los 64 años. Nadie le escuchó jamás una queja por tamaña injusticia. 

Su Maestro, el Generalísimo Francisco de Miranda murió en la enfermería de la cárcel de La 
Carraca, situada en una isla en la bahía de Cádiz, como reo de Estado, a los 66 años, a la una de la 
madrugada del 14 de julio de 1816, el día de Francia. 

Su esposa, Sara Andrew, había quedado sola en 1810 con sus dos hijos, Leandro, de 7 años, y 
Francisco, de 5, y sobrevivió 31 años al Precursor. 

20 años después de su muerte, los franceses grabaron en el Arco de Triunfo de París, en 
glorificación de Napoleón, el nombre de Miranda, entre los generales de la Revolución dignos de 
perpetua memoria. 

Desde el 18 de diciembre de 1997, un busto heroico de Francisco de Miranda, que se debe al 
gran escultor venezolano Ygnacio Mejía, está situado en el patio de la casa central de la Universidad 
La República, en Santiago de Chile. 

Desde el 20 de agosto de 2006 se encuentra en la I. Municipalidad de Chillán Viejo, la tierra de su 
Discípulo, el Libertador de Chile, don Bernardo O’Higgins, un busto del Generalísimo Francisco de 
Miranda, del mismo escultor, que dejó allí la Gobernación del Estado Miranda de Venezuela. 

Ha sido la forma visionaria de seguir a Miranda con nobleza y gratitud. 

 

E.P.Q. 
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