
Grupo excepcional
"Cuando partió la idea de crear un colegio laico se formó un grupo ex-

cepcional, muy bueno, liderado por la Logia "Paz y Concordia" N° 13 -muy
activa y emprendedora-, en aquella época estaba IIdefonso Garretón, René

Vergara, Luis Bravo y Humberto Torres. De Garretón nació la idea de juntamos
para hacer el Colegio, no nos creyeron mucho, después se formó una comisión, en

la cual participé para redactar los estatutos", destacó.
"En 52 años se ha llegado hasta lo que son hoy los Colegios Concepción con mucho

sacrificio y vocación. En un principio no teníamos nada, sólo el deseo, el esfuerzo y la grandeza
de lIevarla a cabo. Ahora es algo maravilloso".

Una persona "muy activa, progresista y positiva", así se describe Orlando Baettig
Inostroza, distinguido abogado de 89 años que participó en el primer Comité Orga-

nizador del Colegio Concepción.
Como un hombre de trato cordial y fraternal, nos recibió en el living de su

departamento en Viña del Mar, instancia en que comentó que participar acti-
vamente en los inicios y conformación de los estatutos de la institución, lo

hacen sentirse parte de los Colegios Concepción.
Nació en Traiguén, donde realizó sus estudios primarios y se-

cundarios, trabajó como Inspector de Estadística del Instituto Na-
cional de Estadística, INE, en Concepción, paralelamente, estudió

Leyes en la Universidad de Concepción y fue Profesor Normal-
ista.

Este multifacético hombre compartía su tiempo con la pa-
sión por la política, primero en el Partido Socialista, por el cual
fue regidor por Concepción entre 1948 a 1952, período en el
que también fue alcalde en 1950. Fue candidato a Diputado
y posteriormente, se incorporó a las filas del Partido Radical
Social Demócrata.

En el INE tuvo una destaca carrera funcionaria, con-
virtiéndose al poco tiempo en Jefe Provincial de Estadística,
culminando sus labores en la Fiscalía de ese organismo.
También fue profesor de Geografía Económica de Chile, en
los cursos vespertinos del Instituto Superior de Comercio
de Concepción, por cerca de 16 años.

Miembro y presidente del Rotary Club de Concepción
Norte, periodista del diario El Sur, dirigente universitario, vi-
cepresidente del Centro de Alumnos de Derecho, organiza-
dor del Instituto Chileno Israelí de Cultura de Concepción,
son algunas de las actividades que desarrollo en conjunto
con otros destacados profesionales penquistas.

En la masonería lleva 66 años, período en el cual le ha
correspondido ejercer en dos ocasiones el cargo de Venerable

. Maestro en la Respetable Logia "Acción" N° 66, por la cual se
vinculó al nacimiento de los Colegios Concepción. Desde 1998

se radicó en Viña del Mar, incorporándose a "Abnegación" N° 48
de aquella ciudad.



Para éste destacado integrante del primer comité "Lo más
lindo de esto es que todo se ha hecho por amor a la causa, tra-
bajábamos por el espíritu y sentido de la masonería, pues aquí
nadie cobró sueldo, ni honorarios. A veces estábamos hasta
las dos de la mañana."

"Era un grupo formidable, como el de ahora que no tiene
nada que envidiarle a los de ayer. Deben estar felices por lo
que están haciendo los actuales directores, es lo que se debe
mantener y creo que eso se conserva en Concepción, lo que
da mucho prestigio y grandeza a la masonería penquista, yo
diría que es lo mejor que hay en Chile", señaló con orgullo.

Primer Comité

"En la conversación que se tuvo para organizar el Colegio
Concepción embarcamos a la masonería a través de las 10-
gias, pidiéndoles que cada una se pronunciará si deseaba un
colegio de éstas características y la respuesta fue favorable.
Luego se les pidió a las logias enviar dos delegados, de mi lo-
gia la "Acción" N° 66 fue Guillermo Villafañe que, en esos mo-
mentos era director del Instituto Comercial y yo. Desde ahí ya
no solté más el tema, era muy inquieto y peleador. Se trataba
de una muy buena idea y la masonería tiene que desarrollar
una labor que se exteriorice, es un lema y conducta muy fuerte
en los masones, hay que actuar fuera, eso es esencial"

El comienzo

"Cuando se creo la base de formar el Colegio, era indis-
pensable tener estatutos, que concordaran con la calidad del
establecimiento educacional que se quería y, con las exigen-
cias del Ministerio de Educación. Por ello, se creó una comisión
a la que se le encargó crear los estatutos, estuvo conformada
por Humberto Torres, Juan Arellano, Gustavo Villagran y yo.
Presentamos algunos proyectos hasta que se logró obtener la
personalidad jurídica.

Hubo interés en el Colegio, pero el comienzo no fue fácil,
arrendamos una casa en Freire 1931, cerca de la Plaza Don
Basca, los profesores colaboraron en los comienzos y las 10-
gias contribuyeron con algunas cuotas, así fue tomando cuer-
po. Luego con las matrículas el escenario se fue componiendo
lentamente pero, existía una preocupación permanente y con-
stante".

Trabajar por amor

"Lo importante de estos años fue la fuerte unidad del gru-
po de trabajo, el salir delante y construir, eso era muy boni-
to. Había un grupo que tenía las intenciones y el deseo de
sacar esta obra adelante, eso nos bastó para superar todas
las dificultades. Esto se nota ahora también, desde los inicios
del Colegios Concepción se ha formado una mentalidad de
sacar adelante las cosas, aquí no importa el horario, la hora

y no se cobra nada, aquí se trabaja por amor. Eso ha llevado
a la institución al lugar en donde está en la actualidad, es de
esperar que ese espíritu y tradición se mantenga, conserve y
fortalezca.

Si esta obra se sigue manteniendo con empuje, a pesar
de la crisis de la educación chilena, es porque los Colegios de
la Corporación Educacional Masónica de Concepción logran
una expresión educacional renovadora que, va a ser la gran
novedad y sorpresa en Chile, eso hay que entenderlo, por eso
a veces me preocupa un poco que los Colegios se pongan
medios aristocráticos, caros y le quiten la posibilidad de ac-
ceso a mucha gente de clase media, yo soy partidario de abrir
las puertas, por eso me gustó mucho la iniciativa de la creación
de Los Acacios, una obra muy bonita. Ese es el camino, no se
debe mirar para arriba sino para abajo ...".

"Nunca tantos debieron
tanto a tan pocos"

Para uno de los ideólogos de los colegios "el desarrollo de
la institución es todo un éxito, creo que no hay nada igual en
Chile. En tan poco tiempo se ha hecho tanto, nunca tantos
debieron tanto a tan pocos. Nunca la masonería le ha debido
tanto prestigio a los Colegios Concepción, esta obra no sólo
ha quedado acá, sino que se ha expandido a otras regiones
del país.

También es cierto que ha habido problemas, pero no han
afectado, pues las grandes cosas que se han realizado los
hacen ver como pequeñeces, como piedras del camino que se
han debido enfrentar. Lo grande es extraordinario, el proyecto
de los Campos Deportivos en Hualqui es espectacular".

Espíritu constructivo,
de superación y desarrollo

"El presente es optimo, el actual Directorio de la Corpo-
ración merece toda la distinción y reconocimiento. Tengo el
deseo que esto sea una norma de conducta permanente a
fin que este espíritu constructivo, de superación y desarrollo
se mantenga y renueve siempre, no hay que dormirse en los
triunfos eso sería un gran error, siempre tenemos que estar
aspirando a algo mejor, que nos empuje hacia arriba, por
eso hemos progresado tanto". Destacó desde Viña del Mar
nuestro entrevistado.

En un plano más personal, ¿qué significa para usted haber
participado de los comienzos de esta institución?

"La satisfacción del deber cumplido, un masón se hace
para eso. Cuando Ingresé me pasaron un martillo y un cincel,
me pulí y después comencé a trabajar, eso es lo que deben
hacer todos los masones.

Hay un fuerte deseo en la Asamblea y la dirección de la
Corporación de que esto siga surgiendo respaldado por una
sólida formación valórica, establecida desde los comienzos de
la institución"


