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“El estudiante de la mesa redonda” 

Narrativa de German Arciniegas 

 
Es importante tener en cuenta la presencia de la  Masonería en la lucha libertaria y la 

narrativa de Arciniegas.  A la hermandad perteneció German Arciniegas.  La historia parte 

de Simón, el hijo bíblico de David; sin embargo,  la presencia en la Revolución Francesa, 

para muchos no masones, denota el nacimiento de la Hermandad.  La mayoría de 

libertarios, partiendo de Simón Bolívar fueron Hermanos de Logia aunque  la masonería 

estaba escomulgada por la iglesia católica, causa para que floreciera en atmósfera 

secreta y en conspiraciones, como sucedía en las tertulias, entre ellas la de Antonio 

Nariño. “Nunca como entonces, se vieron mas concurridos los templos o lugares de 

reunión de ellos, por los aprendices, hermanos y maestros, entusiastas y resueltos a 

vencer a los españoles para reclamar sus derechos.  Los guardas de los templos 

masónicos  respondían con su vida, por la seguridad de sus hermanos masones;  las 

Logias en Colombia,  reproducían el ambiente de los clubes políticos de París en días de 

revolución. Frailes y obispos amigos de la independencia se daban la mano en las 

tenidas (sesiones) con los hijos dilectos de la independencia y los hombres de armas”, 

como dice German Arciniegas en su narrativa. 

 

En los mismos términos histórico-masónicos se refiere a Francisco José de Caldas y 

otros libertarios.  Sobre Caldas anota: “reúne en los salones del observatorio a los 



directores intelectuales de la revolución; es allí donde  convertido el gabinete de estudio 

en oficina de periódico, se redacta “Diario político” de la revolución, que circulaba por los  

pueblos de toda la colonia…” 

Con relación Antonio Nariño, dice” Encarcelado por su delito escribe para defender un 

documento por donde mañosamente pone a circular todo el espíritu subversivo de 

Francia revolucionaria y de los republicanos de Filadelfia…” 

 

En otro párrafo escribio: “Somos los estudiantes de América. Venimos de las cárceles y 

tal vez mañana caeremos bajo las patas de la caballería, sobre las piedras o el asfalto, 

donde la sangre no pinta inscripciones duraderas…” 
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