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El 16 de mayo de 1907, el Poder Ejecutivo de la Gran Logia Argentina facultó a José 

Sardella, Cándido Zúñiga, Martín de la Mata y Juan Dhers a constituir una logia; el 

título de su triángulo distintivo fue Estrella de la Pampa y se incorporó a la Obediente 

del Superior Consejo y Gran Oriente. En el decreto que autorizó su funcionamiento fijó 

la convocatoria a elecciones para el período de 1908-1909 y los cargos quedaron 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

Cargo Nombre 

Ven Juan A. Dhers 

1º Vigilante  José Sardella 

2º Vigilante José Safigueroa 

Orador Arturo Guevara 

Secretario Martín de la Mata 

Tesorero Cándido Zúñiga 

Hospitalario Anselmo Pinilla Vera 

1º Diác. Rafael R. Torres 

2º Diac. Pablo Vally Garvaldà 

Guarda Templo Interno  Jacinto Elías  

Guarda Templo Externo Lorenzo Hernández Flores 

Tribunal del jurado y delegado a la Gran Logia Milton S. Soto 

 

Legajo 954. Buenos Aires, Archivo de la Gran Logia Argentina. 

Las solicitudes de incorporación de los miembros se iniciaron en 1908, ese año y el 

siguiente se registró el mayor número de altas y durante los cuatro años de existencia 

formal la logia contó con un total de 43 miembros. En 1910 se retiraron tres integrantes 

y en 1911 cinco personas no abonaron la cuota societaria, estos aspectos reflejan una  

merma en la actividad de la logia en su tercer año de existencia y es un ejemplo más del 

carácter efímero que tuvieron estas entidades en el Territorio Nacional de La Pampa.  

Tal como sucedió en otros sitios del país, la masonería local fue una actividad 

propiciada y desarrollada por migrantes externos. En consonancia con el proceso 

poblacional local, el 58,14% de sus miembros eran extranjeros, la mayoría españoles 
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(36%) e italianos (20%) y también hubo orientales (8%), franceses (8%),  uruguayos 

(8%),  turcos (8%) y un brasileño (4%). El perfil socio ocupacional de estas personas 

fue muy amplio, en su mayoría eran comerciantes (30,23) y les seguían en porcentaje 

los empleados (20,95%), muy alejados numéricamente se ubicaban los industriales 

(7%), escribanos públicos (4,65%), comisionados (4,65%) y comisarios de policía 

(4,65%); también en las solicitudes de afiliación figuraban procurador, sastre, 

comerciante y criador, cultivador, educacionista, hacendado y constructor. Esta variedad 

de ocupaciones evidencia la heterogeneidad social de sus integrantes y que la masonería 

no fue necesariamente un ámbito exclusivo de sectores ilustrados. 

La mayor parte de los integrantes tenían experiencia previa en la masonería argentina, 

en logias de la denominada región de la pampa húmeda –como la Logia Colón de 

Trenque Lauquen y la Logia Independencia del Valle de Buenos Aires–, con excepción 

de un caso que se había iniciado en Europa, específicamente en la Gran Logia 

Simbólica Regional Catalán Balear radicada en Barcelona. Un dato significativo es que 

un número relevante de ellos habían pertenecido anteriormente a la Logia Luz de La 

Pampa: Jacinto Elías, Luis Camussi, Arturo Castro, Martín de La Mata, Enrique G. Del 

Busco, Arturo Guevara, Lorenzo Hernández Flores, Dídimo Parada, José Safigueroa, 

Cándido Zúñiga y Alfredo Villanova.  

La Guía de Fougères de 1906 identificó en Santa Rosa de Toay la existencia de la Logia 

Luz de la Pampa, creada por el juez Duarte y  conformada por Onofre Rey (ven), José 

Safigueroa (1
er

 vigilante), Carmelo Montón (2
do

 vigilante), Alejandro Cúnelo (orador) y 

Eudoro R. Turdera (secretario); además formaron parte de esta institución Arturo 

Guevara, José Saradella, Martín de la Mata, Arturo Castro, Alfredo Villanova, Dídimo 

Parada y Emilio Gauchón. Este último fue Gran Maestre de la Gran Logia entre 1901-

1902 y 1907-1911, era propietario de campos en La Pampa y por esa razón presidió la 

Sociedad de Fomento –que luego se denominó Sociedad Rural de La Pampa–; su 

vinculación con el Territorio fue estrecha y como diputado nacional  presentó al 

Congreso en 1905 un proyecto para la creación de un nuevo juzgado en la Pampa 

Central. Esto se dio por sugerencia del Juez Letrado y el gobernador, quienes adujeron 

como argumento el incremento demográfico en esta jurisdicción y, por ende, la 

necesidad de aumentar el personal para atender los trámites judiciales (Diez, 2002).  

Si bien por falta de documentación desconocemos las razones por las que dejó de 

funcionar esta logia, lo cierto es que figuras como José Safigueroa, Arturo Guevara, 

José Saradella, Martín de la Mata, Arturo Castro, Alfredo Villanova y Dídimo Parada 

fueron los impulsores de la creación de la Logia Estrella de la Pampa. La edad 

promedio de sus miembros era de 34 años, estaban en plena etapa productiva y de 

inserción laboral; la mayoría residía en Santa Rosa, cinco en la vecina localidad de Toay 

y uno en Quemú Quemú y Realicó. Estos datos muestran el carácter urbano y 

circunscripto a espacios de acción  locales de la masonería pampeana.   

Estrella de La Pampa culminó sus actividades en 1912, el 29 de enero de ese año, 

Arturo Guevara remitió una nota al Consejero de Interior informándole que por hallarse 



 

 

 

 

 

 

 

 
3 

la mayoría de sus miembros “fuera del Valle, a causa de los trabajos de la cosecha, esta 

Logia, en el día de la fecha, ha resulto declarar, sus tareas en receso por el término de 

dos meses” (Legajo 1000, Archivo de la Gran Logia Argentina). Sin embargo, a partir 

de ese momento no existen registros que indiquen el reinicio de las actividades formales 

de la Logia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la sede actual de la Gran Logia Argentina en Capital Federal. 

Actores de la vida social y política 

Los integrantes de la Logia estimaron que a través de esta forma asociativa tenían la 

posibilidad de insertarse en el ámbito público local y desempeñar una función política 

relevante. La historiadora Susana Bandieri (2007) sostiene que los “nuevos espacios” 

facilitaron la inserción de aquellos inmigrantes que aspiraban a construir “nuevas 

sociedades” en base a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, también bregaron 

para que los ciudadanos se realizaran a través de la “ciencia, la justicia y el trabajo.” Al 

respecto, la historiadora Marta Bonaudo (2007) afirma que en el plano de las ideas estas 

logias fueron espacios privilegiados de elaboración, debate y discusión de los valores 

liberales, republicanos y democráticos. En este sentido, sus miembros se insertaron en 

diferentes ámbitos locales donde se debatía el destino de estas regiones “conquistados al 

indio”. 

El Concejo municipal, como espacio donde los territorianos ejercían su ciudadanía 

política institucional, fue uno de los ámbitos elegidos para la confrontación partidaria y 

la proyección del desarrollo local porque en los Territorios Nacionales los habitantes 

solo podían votar para elegir concejales y juez de Paz. Al respecto, fueron ediles en la 

comuna santarroseña: Enrique del Busto (1902-1904), Arturo Castro (1905-1907), 

Pedro Navarro Sarmiento (1923-1925) y Martín De la Mata (1934-1936); mientras que 

Arturo Guevara (1917-1919) fue juez de Paz. El caso de Carmelo Gugliota es 
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interesante porque inició su vida política en Toay cuando fue electo concejal por 

primera vez, luego fue reelecto en dos oportunidades más –1906 a 1909 y 1912 a 1918– 

como referente de la Unión Cívica Radical y en 1922-1923 presidió el Concejo, fue un  

caudillo popular y un ferviente yrigoyenista. También se insertaron en la conducción de 

las asociaciones, concretamente, José Sardella en 1911 fue vocal en la Comisión 

Directiva de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y el librero Simón Elizondo se 

incorporó a la Asociación Sarmiento, una organización de alumnos y ex alumnos de la 

Escuela Normal de Santa Rosa que editó las revistas Atlántida y Evolución. Educación-

Ciencia-Arte, ambas tuvieron una corta vigencia temporal. Esta disímil participación 

muestra cómo el accionar se forjó más allá de la propia logia y sus adherentes se 

incorporaron a otras instituciones del medio que formaban parte de la sociabilidad local. 

Los masones santarroseños fueron artífices de la trama de relaciones políticas e 

incidieron en la sociedad a partir de sus ideales. En este marco fueron una pieza clave 

en el movimiento provincialista y propiciaron la creación del Comité Territorial Pro-

Autonomía por iniciativa de Santiago Ortiz y de Arturo Castro –miembro de la Logia–. 

Se formó una comisión provisoria con vista a institucionalizar y sistematizar las 

acciones, luego convocaron a una asamblea y el 20 de noviembre de 1907 crearon el 

Comité Territorial Pro-Autonomía, presidido por el juez letrado Miguel Duarte, creador 

de la Logia Luz de La Pampa, y como vocal asumió Arturo Guevara, otro                                                                             

masón. Al año siguiente, Juan Lorusso, Eudoro Turdera y Luis Camussi –un activo 

miembro de la logia– fundaron el periódico La Autonomía, que fue el órgano de 

difusión del Comité hasta que decidieron cerrarlo como forma de protesta por la 

dilación del pedido autonomista (Zink, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arturo Castro (derecha), masón y defensor de la provincialización, junto a Marcos (centro) y Lucio Molas 

(izquierda). Archivo Histórico Provincial. 

 

El reclamo provincialista en el Territorio se remonta a inicios del siglo XX –cuando se 

había alcanzado la cifra de 60.000 habitantes que estipulaba la ley 1532– y con distinta 
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intensidad estuvo presente durante los primeros cincuenta años, a través de la 

presentación de proyectos en el Congreso, manifestaciones en la prensa, actos públicos, 

petitorios, recolección de firmas, entrevistas con legisladores, entre las acciones más 

destacadas. En ese contexto, más allá de las participaciones individuales, la Logia 

Estrella de la Pampa tomó una posición explícita y en una nota fechada el 20 de julio 

de 1909 comunicó la decisión al Consejero de Gobierno con las firmas de Arturo 

Guevara (venerable), José Safigueroa, José Sardella y Luis M. Camussi:  

 

“La Au. y Res. Log "Estrella de la Pampa [..] ha resuelto, en tenida fecha 18 de 

este mes, dirigirse a vos rogándoos queráis hacernos su intérprete ante el gobierno 

de la Orden, a fin de que penetrándose de la Justicia y bondad del anhelo del 

pueblo pampeano, lo haga suyo y contribuya con su poderosa influencia a 

conseguir la autonomía que con tanto amor recaba en estos instantes de los altos 

poderes nacionales. 

Entrar a reseñar las razones en que se funda este anhelo seria repetir lo que está en 

el conocimiento de todos y la historia nos enseñan desde los tiempos más remotos: 

es la ambición legítima y noble que anima a los espíritus elevados que teniendo el 

convencimiento de sus méritos, tratan de obtener la independencia que los coloca a 

nivel de sus iguales para ocupar su energías en aras del progreso y contribuir al 

común engrandecimiento amparados por a libertad.  

Son pues, justos los ideales que el pueblo de la pampa persigue, y lejos de poderse 

calificar de utópicos, están basados en los firmes cimientos de las cifras, para 

apoyar sus proyectos económicos y en la ley para reclamar sus derechos. 

La prensa de todo el país ha ocupado sus columnas con la enumeración de las 

riquezas del Territorio y sus datos estadísticos generales, llegando casi todos a la 

conclusión de que, autónoma, la Pampa ocuparía un lugar entre las provincias mas 

adelantadas de la República. Su población supera en mucho a la que la ley exige a 

los territorios nacionales para erigirlos su provincia: sus rentas sobrarían para 

atender los servicios públicos y costearse una administración hasta de lujo (?) y 

sería una manifiesta injusticia mencionar si quiera que no tiene hombres aptos para 

dirigir sus destinos. La honradez caracteriza a los valientes pobladores de estas 

regiones, ayer no más dominios del salvaje y hoy floreciente fuente de progreso, 

gracias a la constancia y labor de los que la elevaron a tal altura y el patriotismo 

más puro anima sus pechos. Así en todos los pueblos, la honradez y el patriotismo 

animan a los hombres de gobierno, todos los pueblos serian grandes.  

Penetrada de todo esto es que esta Aug. y Res. Logia, reconociendo el derecho que 

asiste al pueblo de la Pampa, lo justo de su demanda y la nobleza de ambición, ha 

resulto pedir al Gobernador (int?) que se digne a considerar la gran nobleza del 

paso que ese pueblo quiere dar y coopere con todo su poder para que pueda 

realizarlo, con el convencimiento de que este acto encuadra dentro de los nombres 

ideales masónicos y sería una victoria más anotar en la historia de su acción 

benefactora y progresista. 
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Considero innecesario enumerar las ventas que este cambio de gobierno traería al 

Territorio y al país, pues no escaparán al sabio criterio de los poderosos Hn. que 

rigen el gobierno de nuestra Orden. 

Convencido pues, de que será tomada en consideración y favorablemente apoyada 

nuestra demanda, que es la de este vecindario, os envía la expresión de sus respetos 

y el abrazo fraternal”. (Legajo 962, AGL) 

 

La respuesta no se hizo esperar y el gobernador de la Orden se comprometió a colaborar 

con esta solicitud de los autonomistas masones; si bien la ausencia de información 

impide interpretar cómo cristalizó ese apoyo, suponemos que la militancia de los 

territorianos logró adhesiones en las estructuras a nivel nacional. La fragmentación 

documental existente referida a la masonería local nos posibilitó hacer un breve 

recorrido en esta temática y enunciar algunas hipótesis, que sólo son un indicio para 

continuar indagando acerca de los compartimientos políticos en el interior pampeano. El 

desafío es estudiar a este grupo de pobladores en tanto actores de una cultura política 

que requiere ser pensada en todas sus dimensiones. 
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