Addendum a la entrevista del Dr. Jorge Francisco Ferro
Junio del 2008.

Entrevistador: En mayo de 1946, René Guénon afirmaba, comentando el libro de
Pierre Lhermier, Le mystérieux Comte de Saint-Germain, Rose-Croix et diplomate,
lo siguiente, "¿Hay que decir que la Masonería ‘jacobita’ no era en absoluto el rito
escocés y no comportaba ningún grado de Rosa-Cruz, y que también, por otro
lado, que este grado, a pesar de su título, nada tiene que ver con el
Rosacrucianismo del que Saint-Germain habría sido uno de los últimos
representantes conocidos?" Qué piensa usted de esta afirmación en forma de
pregunta. Se puede fácilmente saber a que se refiere con la primera parte del
enunciado, no así, al menos a primera vista, cuando escribe lo del grado RosaCruz que, como sabemos, sí se maneja en la masonería aludida como jacobita
(Capítulo Primordial de Arras).
J.F.F.: Esta es una pregunta muy importante. En efecto, la Masonería Jacobita era
anterior y diferente de los actual y tardíamente llamados "Ritos Escoceses"
(R.E.R. y R.E.A.A.). Esta Masonería estuardista poseía pocos Grados (5 ó 7, por
lo general) y sufrió una evolución particular entre los siglos XVI y XVIII. Finalmente
culminó en una Escala de siete Grados. El nombre y títulos de Soberano Príncipe
Rosa+Cruz de Heredom de Kilwinning, Caballero del Águila y el Pelícano y
Perfecto Masón de Heredom (y algunas otras variantes) provienen, en línea
directa, de expresiones atestiguadas y probadas de Charles-Edward Stewart, el
Joven Pretendiente, por lo tanto es un error afirmar que el Grado de Soberano
Príncipe Rosa+Cruz no pertenecía a la Masonería Jacobita.
El autor británico Laurence Gardner, en varios de sus libros, prueba
suficientemente que dicho Grado formaba parte integral de la Masonería Jacobita
y confirma el rol del Joven Pretendiente en la constitución definitiva del Grado y de
la Orden Real. Superabundantemente, este príncipe se designaba a sí mismo
"Rosa+Cruz, desde el comienzo de mis penurias" aludiendo a la expulsión de los
Estuardo del trono de Escocia. Laurence Gardner revela algunos hechos y
pruebas muy poco conocidos sobre la constitución del Capítulo Primordial de
Arras de la Orden Real de Heredom de Kilwinning por orden del Joven
Pretendiente a partir de su acceso a archivos reservados de los Jacobitas.
Entonces, ocurre que estas pruebas y otras revelaciones históricas eran
totalmente desconocidas durante la vida de René Guénon, de allí que algunas de
sus afirmaciones sobre hechos contingentes hayan sido desmentidas por
descubrimientos posteriores a su muerte.

Entrevistador: Por otra parte, es de llamar la atención que con todas las fuentes
que manejaba René Guénon, nunca hiciese (hasta donde sabemos) una sola
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mención a la Fraternidad de los Filósofos Desconocidos, ¿quién sabe, quizás con
ello hubiese cambiado su punto de vista con respecto a Louis Claude de SaintMartin? Sino me equivoco, a los que sí menciona, son a los Hermanos de Oriente
pero nunca relacionados unos con otros.
J.F.F.: Son muy pocas las equivocaciones que tuvo Guénon en sus apreciaciones
y cuando se le señaló alguna inmediatamente rectificó su punto de vista. El caso
más conocido es su posición sumamente crítica acerca del Budismo hasta que
Ananda K. Coomaraswamy le hizo ver la ortodoxia y la necesidad de la existencia
del mismo.
Otro error poco conocido de Guénon y por lo mismo no rectificado se refiere
a Louis Claude de Saint-Martin. En efecto, la cuestión es que Guénon hace suyas,
demasiado rápidamente y sin crítica, las opiniones que vierte el "Chevalier de la
Rose Croissante" en el Prólogo al libro Les Enseignements Secrets de Martines de
Pasqually de Franz von Baader. Allí, "le Chevalier" acusa a Saint-Martin de
inclinarse "a la vía pasiva del misticismo" cuando abandona la Orden de los
Elus+Cohens.
En realidad, Saint-Martin se inclinaba a la vía solitaria - pero activa - de la
Alquimia Espiritual proveniente de la Societé des Philosophes Inconnus a la cual
pertenecía y de la cual tomó su apelativo personal de "le Philosophe Inconnu".
Este camino solitario, que nada tiene que ver con el misticismo ni con las ideas
filosóficas personales de Saint-Martin, fue subvencionado por Jean-Baptiste
Willermoz quien gozaba de una situación económica desahogada y estaba muy
interesado en el Hermetismo Cristiano y la Alquimia.
Finalmente, el propio Guénon alude, en repetidas oportunidades, a la gran
dificultad de trazar las filiaciones verdaderas de las Órdenes y Fraternidades
iniciáticas puesto que, muchas veces, las mismas adoptan diversos nombres y
denominaciones. Esto es un embrollo que rara vez los historiadores profanos
logran desentrañar adecuadamente. Si bien Guénon no se refirió explícitamente a
la "Fraternidad" de los Filósofos Desconocidos, sí lo hizo en referencia a la
denominada Societé des Intimes (S ::: I :::) cuya iniciación transmitía Saint-Martin.
¿Acaso no estaría hablando de lo mismo pero bajo otro nombre?...
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