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Publicaciones de Ia Resp.·. Logia "America", Consti· 
tuyente de Ia Muy Reap.'. Gran Logia de Ia Isla 
de Cuba bajo Ia direccion del V.'. H. '. Pablo 
Rodriguez Silverio. 

TALLERES TIPooJUncos DE EDITORIAL LEX, HABANA 412. 

Fotograjia de Marti hecha en Mex ico , en los dias en que 
sostll'W /a '/Jo/emica a que haee refe1'encia Ca)')'anrd Trujillo 

en el p)'esente Iraba.io, 
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PREFACIO 

De todas las adividades en la fecunda vida de 

lose Marti, nuestro glorioso ApOstol, es la masonica 
la que ba sido menos estudiada, y no porque no se 
baya querido bacerlo, sino porque, solo pertenecio a 
la masoneria, en forma activa, durante su estancia 
en Madrid, Espaiia, en los primeros anos de su juven

I 
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tud, cuando llevaba consigo el sello de la genialidad 
y el sacrificio. El, como otras grandes figuras de la 

, bumanidad, desde la cuna fue ungido para su obra 
imperecedera. 

La mayorid de los biOgrafos del pr6cer, entre ellos, 
Felix Lizaso, Nestor Carbonell, Jorge Mailacb y AI
lonso Hernandez Cata, se ban referido a un becbo ex
c1uyente de toda duda: fue iniciado en la Logia "Ar
monia", pertenecielldo a 1a misma y llegando a fi
gurar entre sus funcionarios, con el cargo de Orador. 

La fecba de la iniciacion y el tiempo que perma
necio en dicba Logia Masonica, no se ba podido fijar 
con toda exactitud; pero de acuerdo con la epoca de 
sus principales actividades en dicba Capital, fue en 
los anos de 1871 a 1873. 

En 1a referida Logia, no solo alcanzO el grado de 
Maestro Mason, sino que, por tratarse de un Gran 
Oriente, el Lucitano Unido, obtuvo tambien el de So
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t 8 "CAMILO CABBANcA TBUJ]IJ.() 

hezcmo PrJudpe Rosa Cruz, que es el: qraclo 180 de 
Ia Masaneda Filos6tica . 

Las illsicplias del mencionado grado, fueron dona. 
das a Jet Loqia "Fe Masonica" de La Habana, en lor
ma que garantiza la autenticidad de las mismas. 

Marti bqbia reqalado dfcbas joyas: a su tratemal 
amigo, Fermm Valdes Dominguez, fi~ destacada 

t 

d. 1a masoner/a, y al morit este, quedaron en poder 
de su esposa, Jet senora Asuncion del" Castillo, digpa 
representacion de la mUjer cubana, que en los dias 
de trajines conspirativos, no tueron remisas al llama· 
miento del deber. Y, lue ella, la que entrego las rele
!idas insignias ados entusiastas miembros de la antes 
dicha Logia, los hermanoS'Solano y Domingo Ramos, 
bijos de un ejemplar cubano y excelente mason, cuyo 
Dombre ostenta una de las Logias que laboran en la 
capital de la provincia de Pinar del Rio. Ambos, esU· 
mando que esas preciadas joyas debian quedar en 
poder de su Logia "Fe Masonica", las donaton, etec· 
tuandose el acto de entrega, al pie del monumento 
del ApOstol, en el Parque Central, el 19 de mayo de 
1924, levantandose el acta correspondiente, que lir
maron el Venerable Maestro, Dr. Federico Torralbas 
y otros miembtos de la lnstitucion; aSi como por su

• 
~ 	 Secretario el hermano Angel E. Rosende, uno de los 

mas jovenes oliciales del Estado Mayor del GeneraIi
simo Maximo GOmez, en la gloriosa contienda del 95. 

AI partir Jose Marti, en uniOn de Valdes Domin· 
guez, para la ciudad de Zaragoza, dOllde linalizO sus 
estudios de Derecho y Filoso/fa y Letras, en 1874, vi· 
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sitando despues a Paris y otlas ciudades de Ewopa, 
para establecerse en Mexico, donde ya Ie esperaba 
su familia, quedo rota Ia cadena de .IUS actividades 
masonicas a tal extremo que, puede ~urarse, que 
sibJen es verdad que pronu.nc.io cliscUtsoB en distintos 
Templos Masonicos, pero en acfOliS pUhUco.s, "eacrl
biendo cronicas sobre los mfsmos, .bo ~o1vio a trttbcr· 
jar activamente como miembro de deferminada Logia, 
ni en los EE. UU. de America, ni en nfnguna de 
las repUblicas en que viviera por algUn tlempo, ya 
que no .Ie 10 permitian sus confinuados traslados de 
unos a otros paises, asi como sus labores conspirati. 
vas encaminaclas aJ supremo ideal de su vida: la in· 
oependencia de Cuba, la palria entonces uredenta. 

Entre los que mas Be han destacado en la busqueda 
de datos que permitieran "..in mayor conocimienfo de 
ese noble dspecfo de vida tan prodigiosa," liguraen 
primera linea, el Dr. MigiieIJlngefVilldes;-aCtuCiive
nerable Maestro de la Logia "Bartolome Maso", Su 
conferencia "Marti, masOn", que en el ano 1932, die
tara en la mencionada Logia, puede calUicarse como 
eJ mayor esfueno en la materia. Tan es asi, que ho 
.lido publicada en varias revistas nacionales y extran· 
jeras . 

En 1935, cuando ocupcibamos el cargo de Gran 
Maestro de la Gran Logia de la Isla de Cuba, lue de
signada, por Decreto, una comision, presidida por el 
relerido bermano, la que tuvo a su cargo investigar, 
por tados los medios a su alcance, tanto en nuestro 
pais como fuera del mismo, .Ii Martf habia pertenecido 

http:pronu.nc.io
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8 CAM1LO CABBANcA TRUJlLLO 

a aIquna otra Logia, 0 si mantuvo relacioDes con sus 
miembros; pero solamente se conlirm6 sus visifas a 
diBtintos Temp10s Mas6nicos, en las UQllladas Tenidas' 
Blancas, tomando parte en los pioqram.~, como uno 
de los oradores. Son memorables, sus d.iscarsos con
memorativos de ta gesta beroica delID de octubre de 

I 

t 1868, pronunciados, en e1 Masonic Temple de New 


York. 

Feuebas evidentes de su persistencia en los postu· 


i 

lados masanicos, sOn que nO perdia oportunidad para 

desfacarlos, por medio de la pak:cbra bablada 0 es

aita. De el sOn estos rotundos pensamlentos: "Unos 

trabajan con la una y el diente, Ofros con la cucbar.:z 


~. y el niver. "Los pueblos '80 se unen sino COD lazos 

t de amistad, de Iraternidad y de amor". "Los bombres 


van en dos baDdos: los que aman y tundan. los que 
ocfian y desbacen". 

En una de sus a6nicas enviada al Director del pe
riOOico "La Naci6n" de Buenos Aires, ArqentiDa, e1 
16 tie didembre de 1888, COD el titulo: "Un Funeral 
Cbino", al reseiiar la pintoresca ceremonia, aprovecb'7 
la oportunidad para postular elevados conceptos de 

,. caracter lilosotico, declarando en uno de los parratos, 
, 10 que sigue: "Ll Yn Du, es mas6n, es libre pensador, 

I 
~, as cabeza propia, es Venerable en la masoneria cbina 
~ que usa el mandil con hordes verdes. Por todas partes 

merve el mundo y padece eI, bombre, por asegurar 
10 libertad de su libre a1bedr10". 

Aiios despues, en "Patria", el 21 de mayo de 1892, 
6Scribi6 sobre una velada mas6nica de la Loqia "La 

,( 
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Fraternidad", ezpresandose de esta manera: "Lo que 
nace del fuego patri6tJco perdura. La loqia que los 
eubanos fundaron baes cuarenta aDos esta boy mas 
noredeate que nunca. ,Como muesfr'a de gratitud 
-virtud primordial de lets aImas buenas:-" los berma
lIOS de boy coDvidaron a sus compatriotas para una 
velada; .tUnebre eD bonor de los hermanos de ayer. Y 
puecie"La l'raternidad" enorguUecerse del resultado. 
La ooncurrencia era numerosa y escoqida, la musica 
suave de Fuentes y de Arrighi, el cuarteto sentido, el 
coro lierno de las niiias, el "Stabat Mater", canfado 
por Iovino, y el duo conmovedor de la senora G. Arri
ghi y la senorita M. Alfani, llenaron de armonia el 
sal6a artlsUcamente decorado, y penetraron con sus 
notas tristes y melanc61icas las almas conqreqadas 
para rendie tributo de carino a los que Ionnaban parte 
de esa loqia mayor y perfecta, la loqia celestial. Y 
la oratoria estuvo dicbosa en los labic;>s del senor 
Manuel Andrade, del sentencioso Francisco Labens; 
e1 discurso de Benjamin Giberga roe' tan elocuente 
Como correcto, su palabra tenia la inspirad6n doble, 
de su corman amante de 10 bueno, y de la representCJI. 
ci6n que en S1 llevaba, de la loqia "Estrella de Cuba"I 

que of:{end6 a sus compaiieros, como simbol0 de fret
ternidad, una COrona de siemprevivas. Y Francisco V. 
Morales or6 sobre lila Masoneda es la antorcba de Ja 
Verdad", con reposado brio: es orador Morales de fret
.Ie qalana y bien cortada, y tiene en la tribuna ele
gancia envidiable en la apostura y en el gesto. No 
inmerecidas, eran las felidtadODes que reclbi6 aI COD
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CAMILO CAlIBANcA TRUJILLO10 

cluirse los _rvic:ios, el Comite de Recepclon; bien or
gullO&Os podran estar de sus esluerzos. Recompensa
dos babran mdo la actividad y entusia$mos del iDcan; 
sable Maestro de Ceremonias, Remfgio L6pez". 

Cuando el Ap6.stol se retirio en esa cronica al ber
mano Remigio LOpez, estaba muy lejos de pensar que 
este compatilbla nuestro, que puede presentarse comO 
ejemplo de patriotismo y desiDteres en los was inolvi
dables de la emigracion, puesto que dia todo su dinero 
a la santa causa de 1a redenci6.n de Cuba, al culminar 
la dura empresa, en bermosa victoria, lograda ya la 
.paz y consolidada la RepUblica, lue exclusivamente 
la masoneria. quien Ie amparo en su ancianidad y 
pobreza, brindandole segura retiro en· el Asilo "LJan
so", donde termino su vida. que habia dedicado por 
entero a los ideales de 1a Fraternidad. 

Pero a1go mUs, que confirma la condicien de ma
sOn inaliliado de Marti, ya que en esa epoca no per
tenecia como miembro activo a ninguna Logia, es 10 
que decimos a contiDuacion, yque testifica quien vive 
todctvia, manteniendose agil y vigoroso, a pesar de 
sus aiios: nos relerimos a otro ilustre miembro de la 
910riosa emigraci6.n, el bermano luan E. 8ory; Cuando 
Marti, en dos· ocasiones, estuvo en la RepUblica DomJ.. 
nicana, para con/erenciar con el generaHsfmo Maximo 
Gomez, estaha establecido en Montecristi, el antes 
eicho bermano, quien tuvo la satislaccion de escriliir 
en maquina el tamosa Maniliesto, que calzado con la 
IHma de los dos pr6ceres, lanz6 al mundo el progra
ma de la revoluci6.n cUhOna, ya en marcha, para con-

MARTI EN LA NASONERfA 11 

quistar la IndependeDCia de un pueblo ultrajado por 
1a Espaiia dominadora. 

Dias antes de marchar Marti y GOmez a iDcorpo
Mrse a la guerra, que impulsada por el Lugartenien
te General Antonio Maceo ya crecIa en el indomito 
Oriente, en la Logia"Quisqueya''' de Motecristi, lue 
iniciado como lDasOn el bermano luan E. Bory, quien 
nuDCO' -DOS 10 decia bace unos dias- ba podido 01
vidar que estuvieran presentes en aqueUa solemne 
eeremonia Jose Marti y Maximo GOmez, jl1onunciando 
e1 primero un discurso pleno de indices Iraternales, 
refiriendose a la masoneria y a su continuado aporte 
a la 1ibertad de los pueblos oprimidos. 

Los que saban que 1a ceremonia de iniciacion, asi 
como otros trabajos de ritual, san secretos, COmpren
deran que, sf Marti no hubiera sido considerado como 
masOn, aunque en situacion de inaliliado, no Ie ba
brian dado acceso al Templo de 1a Logia "Quisqueya" 
como a ninguna otra que cumpliera debidamente 10 
preceptuado sobre la materia. 

Sensible es que Marti, prOxima ya la partida palO 
la contienda que babia eneendido con su iDconmensu
rable labor conspirativa, no escribiera en "Patria", re
seiiando dicbo acto, como ya 10 babia becho en ofras 
oporfunidades, cuando se trataba de ceremonias pu
blicas. Su impresion sobre el mismo, dias antes de su 
tragfca muerte en Dos Rios, serian nuevas proebas de 
sus caJidades masOnicas. Mas, se dua con raz6n, 10 
dJlicil que Ie humera sido tratar sabre el problema, 
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siD quebrantar los Antiguos Limites de 1a Masoneria 
UlJiversai, 

Rasta aqul, 10 que realmente conociamos de ese' 
sector en la vida multiple del ApOstol; pero COD mOo 
tivo de traer a La Rabana un busto en bronce de Don 
Benito Juarez", el Benemerito de las Americas, que 
tambien luera' Un perfecto caballero mason. para ser 
colocado en el Gran Temple':> de la Gran Loqia de la 
Isla de Cuba, que lleva su Uustre nombre, vinferon a 
la Capital los Licenciados Camilo Carranca Trujillo, 
Raw Cordero Amador y el Coronel Mercado Momoy. 
los tres, distinguidos miembros de la masoneria en 

~ Mexico. £1 donativo procedia de la Gran Lagia "Valle 
! de Mexico", que ya babia'1'ecibido el de Marti, para 
~ uno de sus principales Templos. 
J 

Aprovecbando esa visita y dados los lazos de fra
ternidad que siempre unieron al bermano Carranca 
Trujillo, con los miembros de la Logia "America", que 
estaba presidida en ese ano, 1939, por su V. M. Pablo 
Rodriguez Silverio, el 3 de junio de dicbo ano, el antes 
dicbo bermano, en una Tenida Blanca" organizada al 
efecto, clio lectura a una conJerencia, intitulada "Marti 
en la Masoneda", que aparece en este lolleto y que 
lleva estas paJabras de presentaci6n. 

La importancia de dicbo trabajo y el entusiasmo 
que desperto su 1ectura, obligaron a1 culto conteren
cista, y a solicitud de varios mlembros de 1a Logia, a 
ofrecer el mismo para que fuera pubIicado~ con un 
pr61ogo del que abora cumple gustoso 1a bomosa en-

j 
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co.rnienda, presentandolo a la consideracion de ma
sones y profanos. 

Pasaron cinco aiios y las mUltiples ocupaciones del 
Lcdo. CarrQ'.Dcci Trujillo, que ya ba'bia advertido la 
necesiaadde repasar 10 confe~encia, puesto que la 
habia J.eidosiD llaberla term:inado del tOOo, nOs hizo 
pensar que ya no se realfzarian los deseos de los que 
la escucbalon. 

£1 destino, en forma ruda e inesperada, prematu· 
ramente, troncb6 la vida del dilecto amigo y bermano, 
sin que se llubiera cumpJido e1 compromiso contraJdo; 
pero gracias a las gestiones que, personalmente, reali
ze, trasladandose a Mexico, 81 bermano Pablo Rodri.
guez, cerca de la 5ra. Maria Rosa Tommasi, viuda 
del autor de la antes clicba conferencia, a quien ex
presamos nuestra profunda gratitud, asi como a los 
doctores RaUl Carranca Trujillo, bermano del ilustre 
desaparecido, yaDon luan Perez Abreu, Gran Re
presentante de la.Gran Logia de la Isla de Cuba, 
ante 1a de ''Valle de Mexico", 10 que babia sido 
una esperanza ya se ba convertido en bermosa reali
dad. Y no se piense que nuestro alan y el de los que 
ban trabajado por esclarecer ese aspecto de la vida 
prOOigiosa de Marti, es presentarlo como mas grande 
y perfecto a 1a consideracion de sus conciudadanos; 
porque si e1, en lugar de baber sido, sin que pueda 
dudarse de e110, un verdadero libre pensador, bubiera 
militado en cualquier otro sector, sus meritos e%tra01
dinarios, su acendrado amor ala justicia yal derecbo, 
y SU ingente labor por la independencia de Cuba irre

; , 

i 



14 CAMILO CARRANCA TRUJILLO 

denta, dando casi todos los anos de su existencia 
yloriosa a la causa de su libertad, seria de todas ma
neras para su pueblo, el Maestro, el ApOstol y el Re-· 
dentor. A demas, no precisa esforzarse mucho para 
demostrar, que fueron maSOnes los priru;ipales paladi
nes de la decada gloriosa del 68 y los valientes legio
narios del 95. 'Los que 10 duden aun y qUieran com
probarlo, les bastara trasladar su recuerdo agrade
cido a aquellas grandes figuras de las luchas inde
pendentistas de nuestra patria, que se lIamaron: 
Narciso Lopez, Carlos Manuel de Cespedes, Francisco 
Vicente Aguilera, Ignacio Agramonte, Maximo G0
mez, Antonio Maceo y Bartolome Mas6, que entre 
otros muchos, son los suficientes para dejar cons tan
cia historica de que, frent~- a los gobiernos -tiramcos 
y opresores, la masoneria ha levantado siempre StJ 

vOZ y ha luchado para defender los d~rechos de los 
pueblos oprimidos. 

Pruebas evidente de ello lasdieron tambifm Geor
ge Washington, Benito Juarez y Franklin D. Roosevelt, 
en America; Lafayette y Danton, en Francia; Garibal
di, en ltalia; y Rafael Riego y Juan Padilla, en Espana, 
dos martires del ideal. 

Ser buen mason no 10 dan, excIusivamente los 
aiios de servicios prestados dentro de la Institucion, 
sino la forma de practicar sus postulados y doctrinas. 
Marti 10 fue, porque siempre llev6, en sus honduras 
espirituales, un caudal inextinguible de bondades y 
una conJianza absoluta en el triunfo del bien sobre 
el mal. Cuando en su noble exaltacion de patriotismo 
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decia: la patria es agonia y deber; cuando trasmuta
ba el dolor en alegria, perdonando incomprensiones, 
hasta cultivar para amigos y enemigos, la rosa blanca 
de la cordialidad; cuando lejos de amilanarse por fra
casos y decepciones, agigantalxt su fe para proseguir 
Iuchando par la consecucion del ideal; cuando predi
caba y practicaba el sacrificio de todos los intereses, 
para ver en la patria, "Ara y no pedestal" de encum
bramientos person ales; cuando criticaba las discrimi
nadones raciales, dec1arando: "no debe haber odio de 
razas porgue no hay raws", y cuando, en fin, defen
dia al debil y combatia al poderoso, no hacia otra 
coso que cumplir el ideario de la Fraternidad Uni
versal. 

Lean, pues, masones y profanos, el interesantisimo 
trabajo que dio lugar a la Conferencia del Lcdo. Ca
rrancO Trujillo, que hoy damos a la publicidad. Los 
primeros, para que sigan manteniendo encendida la 
lam para votiva de su fe en las bondades de la maso
neria, y los segundos, para que sepan que ella, segun 
sus antiguos limites, es la Institucion organica de la 
moralidad, y para Alberto Pike, Aurelio Almeida y 
Andres Cassard, siempre ha sido "el adelanto hacia 
1a luz, en todas las lineas del progreso moral, intelec
tual y espiritual", "la asociacion para el fin moral de 
la vida humana", "una lnstitucion filantr6pica y pro
gresiva, cuyos miembros viven comO hermanos lxtjo 
el mvel de la mas justa igualdad" y "una escuela 
filosefica, don de, por medio de simbolos, el hombre 
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se convierte, en buen padre, buen mjo, buen amigo 
y buen ciudadano". 

lQue mas puede pedirse a una Institucion formada 
por hombres? Por eso se ba mantenido fume e incon
trastable durante siglos, rrente a peligros y persecu
ciones de todas clases, sin rendir nunca su bandera. 
que es simbolo "de trabajo perseverante, de amOr y fra· 
ternidad bumana. La aspiracion de sus mantenedores, 
es y sera siempre la misma que postula Marti, en uno 
de sus inolvidables pensqmjentos: "todos los arboles 
de 1a tierra se concentraran al cabo en uno, que dara 
en 10 eterno suavisimo aroma; --el arbol dei amor
de tan robustas y copiosas ramas que a su sombra 
s€ cobijaran sonrientes yen-paz todos los hombres". 

GABRIEL GARCIA GALAN. 

Diciemhre 15 de 1945. 

Fotogm/ia del V .. . H .. . Lie. Camilo Cananca 

T1""ltjiUo, autor de este t1"abajo. 
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MARTI EN LA MASONERIA 


JOSE MARTI, el ApOstol por antonomasia; el padrl3 
y creador de la Independencia de Cuba; el pre
cursor del' modemismo en las letras americanas; 

el poeta y dulce cantor de la edad de oro; e1 original 
escritor que vivio dando conseJos a los paises de nues
tra Axlt8rl:ca, de los que siempre se sintio hiJo; e1 in
quieto periodista que hOOito baio nuestro cie10 y en 
medio de nuestro pueblo, al que devotamente amo; 
Jose ~arti, si'mbo10 indudab1e de 1a virtud de estos 
paises' de nuestra America, fue, ademcls, destacado y 
leal hermano masOn. 

P8J!O, Len que circunstancias de la vida, en medio 
de cu&les acontecimientos fue formado su sentimiento 
y mOldeando su voluntad hasta llegar a ponerse al 
lade de quienes ya estaban iniciados en este "Her
moso sistema de moral, velado por alegorfas e illUl
tradopor medio de simbolos", que es 1a Masonerla? 

Deede lueqo, ya se &abe que Marti nacio bajo el 
signo de los mas altos destinos: con esa madera que 
muy pocos hombres poseen y que los lleva a ponel 
toda su vida al semcio de los demas, a1 semcio de 
la Patria, a1 servicio de la Humanidad. Marti nacio 
con las capacidades espirituales necesarias para com

,;:: 
i 
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prender desde muy niiio 10 que cia al hombre la Li· 
bertad; en Marti. en realidad, no es Un problema ni 
siquiera mediano encontrar desde muy temprano el 
pensamiento y la acci6n honestos y desinteresados 
que. creciendo COn los alios, habrian de enfUarlci de. 
rechamente hacia la Masoneria. 

Sin embargo. para situar el momento de la vida 
en que Marti comienza a c:uajar su ~ia mas6nica. 
cebe recordarse. especia1mente. Crquel periodo aqita
disimo que atraves6 en La Habana: el precursor al 
proceso abierto "por insultos a la escuc:xdra de gasta
dores del bata116n de Voluntarios primero de Ligeros", 
en que se enrol6 a Marti y a su amigo' Fermin Valdes 
Dominguez "por sospechaS de infidencia", 

Cuando era apenas un niiio el ambiente de Cuba 
no podia aparecer mas cargado de malos presaqios, 
Por todos los Ombitos resonaba el gritO de libertad e 
independencia que en el ingenio de La Demajagua 
acababa de lanzar el Aboqado Carl~ Manuel de 
cespedes, y la fiebre comenzaba a pbsesionarse de 
10: sangre criolla, azuzada por los actos de mal go
biemo: impuestos exagerados, insolencia de los volun
tarios, acci6n cada vez mas atrevida de las Comisiones 
militares, 

Asi las cosas, la Uegada del General Dulce se pre
senta acompaiiada de promesas que demuestran la 
clara intenci6n de aplacar las urgencias "mambises" 
Un decreto de libertad de prensa permite la apari
ci6n de varias decenas de peri6dicos en &610 dos se
manas, Marti ha colaborado ya en una hoja clc:mdes-
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tina de estudiantes; luego publica graves casas con.
na el gobiemo espanol en "E! Diablo Cojuelo"; y 
como si e110 no fuera bastante, da mayor desaliogo a 
8UB impu1sos patri6ticos haciendo aparecer el peri6
dico ''La Pcdria Libre" en que ve 10: luz "Abdala", fran
co y claro en defensa de la independencia. y "escrito 
eapeclc.tl.mente para la Patria". Este poema ya no es 
en realidad la obra de un estudiante. Transparenta un 
Hcritor aqitador, en consonancia con las ideas liberta
doras que conmueven la Isla. Y aunque pretende ino
centemente referirse a Nubia, contiene expresiones 
alusivas al "pueblo extraiio que huella nuestra tie
rra"; al "tirano cuya sangre habra de correr"; a1 "fe
roz conquistador que llega a nuestros sue]os", y a la 
"gente cobarde que Ie ayuda", etc., etc.: expresiones 
que a nadie pueden engaliar acerca de su verdadero 
alcance y Significado. 

Ademas, Ma:1i ya ha constituido un club de estu
mantes revolucionarios que, esbozan planes de acci6n 
para lograr contacto con los patriotas rebeldes. Mas 
los disturbios independentistas del Teatro Villanueva 
precipitan los acontecimientos, y cuando las autori
dades dominadoras encuentran aqueUa carta de Marti 
en que reprocha su apostasia al companero criollo 
alistado en un reqimiento espanol, se Ie aprehende 
"por sospechas de infidencia". He aqui c6mo la vida 
coloca a Marti, a los dieciseis afios en condiciones 
tales que habOOn de definir sus directivas filos6ficas. 

El proceso --como era natural- pone a Marti en 
mtimo contacto con las lacras del gobierno coloniaL 
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to que antes .010 sabia de oib. ahara 10 conoce olr 
jetivamente. 	 El destierro impueato a Ju Maestro y 
nuevo padre don Rafael Maria Mendiv4t. Ie lacera el' 
alma, mostrCmdole cucm injWlto lie es para con el 
hombre buena a qulen adara.. mas que par SUS cali
dades magiateriales por las humanas, ide mas altos 
quilates. El presidio Ie ha hecho ~ mucho. No 
calle duda de que as "pozo negJ.'o doz¥1e la colonia 
ilia seqreqando, ascondiendo sus hecesl de inhumani
dad; donde la injusticia Be Ie presentarip no 10 como 
un hecho politico 0 como una menna cijril, sino como 
1llla deliberada lesion a 10 concretamente humano de 
cada hombre". Y cuando, al cabo de muy largos me
ses, se Ie hace comparecer .9nte el Co~jo que habra 
de juzqarlo, y escucha la lectura del pliego acusato
rio en que el aspero fiscal pide para ~l -un niiio
la pena de muerte, Marti ya tiene conci~ncia clara de 

~ 	 la maldad humana, y esta dispuesto a IlJchar par com· 
haUrla. Sus ideas son precisas. Deade e~tonces puede 
decirse que los acontecimientos han rev$lado en Marti 
las virtudes y merecimientos del mas' caracterizado 
mason. 

l.Que hechos fueron la consecuencia de aquel pro
eeso? Mayor suma de dolorosas experiencias. E1 Con
sejo no fulmm6 la pena de muene solicitada por el 
fiscal. Pero condeno a Marti a seis aiiqs de presidio. 
El escucha la sentencia sin inmutarse. Piensa, por el 
contrarlo, que va ahora a gozar: 

t 
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"Voy a una casa inmensa en que me han dicho 
que .. la vida ezpirar. 

ta patria a1lf me lleva. Por la patria mom, es 
gozar mOs". 

·No.cumple Marti tada su condena. tPot que habrla 
de aer siempre el triunfo de la maldad? Aparecen per
sonas bondadosas que ae interesan por su suerte. Y 
al cabo de fructiferas gestiones. un buen dIa se Ie 
deatina a la Isla de Pinos, para desterrarlo luego a 
Espana. OtIo desgarramiento de alma. Pero con 81 
aprendera a ver a la Patria desde lejos, quintaesen
ciando su cariiio a ella. 

Estoe sucesos ponen a Marti frente a nuevos hom
bres y nuevas cosas. Mirando el mar recuerda el cer
cano pasado. Piensa con mayor fuena en la maldad 
humana, y reconoce que, en efecto, ahara sf sabe 10 
que es la colonia. Objetivamente ha visto a que in· 
concebiblee extremos puede lleqar la sana del mal 
espanol para ahogar los justos anhelos del indefenso 
criollo; par haber sentido el mismo '1a mordedura de 
1a cal y del sol y del 16:tigo", ha acrecentado, si es 
menester hasta el sacrificio, su deseo de lucha por 
acabar con aquel oprobio humane; y hay en el tal 
impulso de redencion,que a pesar del inquieto am
biente con que Madrid 10 recibe, esta resuelto a ha
eerse oir del gobiemo, pintandole con el vivo color 
guardado en el corazen. aquel infiemo de la colonia 
mucho mas horrible que el de Dante "que no estuvo 
en presidio", porque si Dante hubiera sentido desplo
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marse sobre su cerebro las b6vedas obscums de aquel 
tormento de la vida, hubiera desistido de pintar su . 
intiemo. Las hubiera copiado, y 10 hubiera pintado 
mejor". 

Madrid recibe a Marti en m~o de ~a situaciOn 
poli'tica nada,stable. Amadeo sa eafuena por atraer
sa el respeto y los afectos espaiioles; pero e~ carlisIno. 
por un lado, y el borbonismo, par el otro, Be dividen 
1a simpatfa monCrrquica, mientras que los republica
nos no se ocultan para desarrollar trabajos intensos 
tendientes a la sustitucion del reqim.en. 

En estas condiciones, lpor dODde dirlqir sus pasos? 
lA quien vaciarle las impresiones hompUantes del 
presidio, pma intentar coilSeqpir una vuelta a los 
iueros humanos, en beneficio de los que alla queda
ron, exprlmidos de toda libertad y de todo derecho, 
por pensm en la terminacion del dominio espanol? 

"El Jurado Liberal" es un periOdico dirlgido por 
nobles varones, nobles en el sentimiento. que la cuna 
no interesa a Marti. Espafioles que no estan al lado de 
los hombres de la monarquia, y pueden comprender 
la justicia de las reclamaciones insulares. A Su Direc
tor don Francisco Dfaz Quintero Ie ha leido Marti su 
formidable panfleto "EI Presidio Politico en Cuba". 
Aqual hombre se ha conmovido ante la fuerza extra
crdinaria del joven cubano que Be aueve a decir en 
pleno Madrid casas tan serias. Realmente esto me
Ieee respeto. Recuerda las palabras: "En nombre de 
la compaai6n, en nombre de la homa, en nambre de 
Dios, detened la masa. detenedla, no sea que Be vuel· 
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va hacia V08Otros y os arrastre con su horrido peso. 
Detenedla, que va sembrando muchas lagrimas por 
la tierra, y las lagrimas de los m6rtires suhen en va
pores hasta el cielo y Be condensan: y si no la dete
nGis, el delo se desplomara sobre vosotros". 

T 
I E1 Director de "El Jurado Liberal" no puede menes 

que conieear au simpatfa hacia Marti, y Ie escucha 
con atElnci6n muchas veces. Ya no Be habla s610 de 
literatma. El fuego tropical del joven cubano se aden
tra en 'la politica, en las ciencias y en la filosoffa. 
Aquellas conversaciones Ie han dado el tamaiio exac
te del cubano. AI troves de elias ha podido calarIe 
nasta el fondo del alma, y analizando desapasiona
damente sus cualidades, ha acabado por cobrarIe 
carl:.iio y ofreeerIe ayuda franca en esa empresa para 
lu que. ningUn hombre honesto podria negarla. Por 
eso cuando "La Prensa", peri6dico de Sagasta, pro
hija aquel malhadado suelto en que se tacha a los 
cubanoa residentes en Madrid de "filibusteros sola
pados, hip6critas e hijos espUreos de Espana", Marti 
cuenta con las columnas de "El Jurado Liberal" para 
contestar a la injuria. 

Esta amistad con el director y redactores de "EI 
Jurado .Liberal" no puede quedar sin consecuencias. 
Enos ex;an masones, que aproveehaban el taller para 
t.azar "I discutir planes relacionados con la Republica. 
De modo que, al emedarse mas y mas la tela del con
tacto afectuoso, result6 l6gico y natural que conquis
tasen a Marti para la Masonena. Ellos, pensando 
-como asienta Mafiach- en conquistarlo para la Re

http:reqim.en
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pUblica; 81 pensando en que, al traves! de BUB diserta
donee rom6:nticas sobre el Amor Uni"eraal y 1a pro
teata velada contra el odio y 1a ini¥.dad que una 
terea c:equera mantema en Cuba", pOdria encontrar" 
apoyos inmediat08, convertibles posibJ&mente en otr08 1 
apoyos a la justa causa de la Indepejldeacia. i 

. t Cu6l ell Eln concreto 1a actuacl6n d~ Marti en _tos 
.us-primeros paso. de Mas6n? No 88:talleqado a sa
ber exaetamente. Pero, cuando men ,ya Maiiach. 
que logr6 escrlbir tan admirable hi i a, pudo moe
tramos en algo aquella actuaci6n. • 

I 
Es la Logia Armoma la que prest\l sus columnas 

para la iniciaci6n mas6nica de Marti. En el mismo 
taller obtuvo la Maesma "! 11eg6 a ser iOrador: y apro
vechando las complicidades del secreto recinto, alli 
dira con libertad su pensamiento, y ~ara temblar los 
imp6:vidos muros, tronando despiadado contra la in· 

I 

jnsticia de los hombres del gobiemo erpaiiol en Cuba. 
"Los Fratemales Varones -dice Mcqiaeh- frun~an 
alquna vez el eeiio en lastenidas al e$cuchar aqueUos 
p6:rafos eneendidos que los estatut08! no permitian y 
mientras el mUsico Max Marshal 88' embebfa en la 
eadeucla de los parrafos sonoros, ei: general Pierrat 
acudfa freeuentemente al mallete para recomendar 
discreci6n at hermano Marti. Pero el cPbano solia ade· 
lantar sus designios en 10 inmediato,' logrando, cuan· 
do menos, que la Logia acordara SOCOITer a algUn 
cubano desvalido, mandar awrilios a :108 ~mpatriotas I 
presidiarlos de Ceuta, 0 prestarle sns secretos apo

!
! 
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yea at Foyaeto de abolici6n de la esclavitud que 88 
iba a preaentar en las Cortes". 

Debe hacer, anteS que nada, una e:r:plicacl6n in
dispensable. E1 estu4io de Marti mas6n presenta dOl 
oapectos: e1 uno. que tiene que vel &610 COn la ac. 
ti"tidad mas6nica del Ap6stol y con au trabajo en la 
Logia 0 8itios proianos aprovechados per la LogiC! 
para finea J:Il(Is6n!cos; e1 otro. que .. reliant a la vida 
misma de Marti, y a sus producciones periodlsticas, 
a sus pensamientos y a su filosofia, a todo aqueUo 
en que es facil encontrar multitud de actitud§8. tanto 
fisicas como espirituales, que encajan en el marco de 
la obra moral mas6niea; que definen y caraeteman 
01 mas6n. Porque ya se sabe que la earemonia de la 
inieiaei6n mas6nica, no da el caracter de mas6n, el 
cual s610 se adquiere por la asimilaci6n integral de 
10 moral mas6nica, convertida en realidad en todos 
los qetos del individuo. EI que es mas6n, 10 as en 
todas partes. No se puede ser mas6n en Ia Logier. y 
no serlo en la ealIe. Esto es algo que s610 aeeptan 
les mistificadores de la Masoneria, pero que 'boma
damente tiene que rechazarse. 

Pues bien: el segundo aspeeto del Marti mas6n, 
~e sin duda es el mas importante. porque nos da 
10 mayor obra del Ap6stol-; no me ocupare ahora de 
estudiarlo. Lo han hecho ya otros masones distingui
dos de Cuba, entre los cuaIes debo recordar especial. 
mente Q Miguel Angel Valdes, cuyo trabajo "Marti 
mas6n", as el mas valioso de los apuntes que conozco. 
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Pero en 10 que sa refiere al primer aspecto, 0 sea 
al de Marti, como mason activo y trabajcidor en Logia 
ofuera de Logia, pero con finalidades mas6rdcas, em
te la circunstancia de que no hay casi nada hecho, 
y &610 se sabe, deede Permin Valdes Dominquez que 
apunta su asistencia a_los trabajos de la Logia "Ar
luonia", en Espaiia. hasta el otro Valdes de nuestros 
dias, que fue mas6n activo, aunque nadie ha podido 
dar fehacientes senales de tal actividad. tan impor
tante para el conocimiento completo de este aspecto 
de la vida del hombre extraordinario que tan mere
cidamente homamos. 

Es curioso que a pesar de todos los esfuerzos reali
zados hasta ahora, no haya sido posible encontrar 
constancia evidente de la' actividad mas6nica de 
Marti. Valdes 10 explica por la vida az6:s agitada y 
d.emasiado corta, que impidio al Ap6stol frecuentar 
los talleres. Ademas, porque en aqueUa i epoca, salvo 
raras excepciones, nuestra Institucion estaba oculta, 
y como acobcirdada. La labor masonica se hacia den
tro de las Logias, 10 cual impidio que la de Marti. pu
diera ser muy vasta. ni mucho menos conocerse 0 

exlerlorizarse. Hay la circunstancia, por otra parte, de 
que no se conoee un solo escrito, discurso 0 carta 
de Marti, en que haga alusion concreta a su activi
dad mas6ruca. 

Sin embargo, yo tuve la fortuna de encontrar, en 
ia.vestigacion minuciosa que realizo en Mexico desde 
hace nueve a:ii.os, la constancia inequivoca de la ac
tividad masonica de Marti; y es esta la que vengo a 
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l exponer esta neche, sin otra pretension que la de ser 
ufi! en este momento emaordinario de confratemidad. 

I. 	 No he podido. por el enorme ni'u:nero de actos fra
temales y cimistosos en que los masones cubanos nos, hem comprado etemamente el alma. dar a mis opuntes 
el ropaje literario que hubiera deseado; pero esto. en 
verdad sa convierte en ventaja, porque asi padrOn. co
nocer y apreciar mis amables oyentes el tesoro mar
tiano. puro y limpio, en todo su v~or masonico. 

Despues de pocos onos abandona Marti Espana; 
tiene yo sus dos titulos de Licenciado en Derecho y 
Doctor en Pilosofia y Letras, y se dirlge a Mexico, en 
cionde '10 esperan sus padres y hermanas, que han 
encontrado relativa tranquilidad en nuestro suelo. 

Cuando Marti hace su entrada en nuestra sociedod 
illtelec~ual, el momento mexicano no podia ser mas 
importante. Lerdo de Tejada ocupa la Presidencia, 
desde la muerte del gran indio Benito Juarez, cuya 
roticia cayo "como un rayo en medio de la sociedad. 
tan asombrada mientras menos habia podido prever 
aquella catastrofe. "Cierto que, como una reaccion 
natural ante la tremenda desgracia que significaba 
10 muerte de Juarez para el Partido Liberal, pujante 
y nutrido, Lerdo de Tejada parecia que iba sorteando 
las dificultades y consolidando su gobierno. Pero esto 
no obstante, los problemas que a diario se presen
taban a Lerdo no eran pocos; y si entre las gentes ca

4 
t61icas y acomodadas era cada vez mayor el descon
tento que la aplicacion de las Leyes de Reforma pro
vocaba, entre los componentes del mismo Partido Li
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beral .. c:riticaban muchos de los ac:toa.idel Gobiemo. 
aprovechcindose insi.Stentemeute para if.flar cada vez 

, u:.cis el 910ha de la pretensiones pera9nalea del in.' 
'1 quieta y ambicioso General porfirio Diaz. Lerdo de 

Tejada, considerado ~mCl el miniatro ~as influyeute 
y el verdadero culpable de los desacieftOl atrihufqos 
a Juarez, resultaba el 16gico heredero cfi, los diaguatos 

1 " 

Y enemistades que aqual tuvo en las ~trUnerias de 
&u gobiemo. Y POl' esc, am duda, era expUcable que 
muchos 6rganOl de laprensa Ie atacaian sin piedad. 
resentidos todavia, sin duda, de aquelDecreto del 67 
en que Juarez declaraba Ley de Imprenta la de 28 de 
Diciembre de 1855, juzgada por loa periodistas -des
de el siglo XIX y .1 MonitC!J: RepubUcano hasta el Dia
blo Amarillo y la Orquesta- como flqgrante ataque 
a las garantias individuales. J 

Es casi indudable que Marti no tu.Jo intencion si
quiera de ejercer en Mexico su carrera de Abogado. 
("Para vida mia -habia dlcho en Espcl:na- no segu1
ria mas carrera que la de hombre"). A los primeros 
contactos con nuestros intelectuales. decl.dio el cambio 
de sus nuevas actividades, ocupando un puesto en las 
filas del periodismo. lDe que lado? Francamente del 
Liberal. Puso su alma y su cerebro aJi servicio de la 
Bevista Universal que apoyaba abierta,y francomente 
la gestion qubemativa de Lerdo de Tejada, y al ha
cerIo, patentizo su eredo filos6fico. a:fU.i al de los ma
sones que en aquellos inStantes ocupaban un puesto 
de vanguardia en las luchas contra el elemento con
servador. . 

~ 

.. 
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J 
'Aun cuando au condiciOn de "no nacido en Ma· 

Derl' impidio a MartieDtrar de neuo a la contienda 
palftica -agitadfeima emte el intanto de reelecciOn de 
Lerdo de Tejada- 8M coea diatinta la contienda ideo
l6gica. Claro, que, Marti; I'espetuoao del pais Ubre que 
10 albergaba,tan cordialmente aiD. querer trat(lI'lo como 

, eatnmjem. culdaba (108, fl8C.l'UpUlo que sus articulos 
de; Jcx Re~t~ "DO Ie dier~ d...echo a tratar de un 
mOdo decisivo, y en clerto modo intruso. las cuestiones 
trciscendentales del pais". Pero el calor del afecto de 
nuestros inte1ectuales iue haciendose cada vez mayor, 
y !lay que reconocer que par fin. Marti intervino en 
nu~stras contiendas ideol6gicas -tan intimamente Ii
gddas a las politicas- como 10 demuestra e1 tone de 
los c.irticulos editoriales amparados par el pseudonimo 
"Orestes". 

No es menester un gran examen para recordat 
aquel ambiente de 1875 y 76. Aunque los enemigos, 

f 

del Presidente Lerdo 10 colocaron en el duro sitio del 
traidor a, Jumez. estimando que au candidatura frente 
a la del gran ~dio era el signo inequivoco dela 
traiclon.y que de vivir Juarez. aquel habria delado 
hasta la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia; 
aunque sa hubiera dicho que el prestigio de don Sa
basticln era solo re£lejo' del indiscutible de su hermano 
Miguel, "valerosa Ministro de Hacienda de Jumez que 
deereto. primero, la naclonalizaciOn, y despues la des
amortizacion de los hienes del clero"; aunque sa ere
rase que Lerdo tenia puntas de contacto COD el Par· 
tido . Conservddor, quizas porque muchos conservado· 
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res se ostentaron sus partidariOs en la lucha contra 
las candidaturas de Juarez y de Porfirio Diaz; aunque 
.. tildase a don Sebastian de verdaderamente tibio,' 
amiqo de manten.erse en aituacionesequfvoca&, "sin 
dar nunca una resoluci6n UaDca." y ~ando esqW:_ 
varIa aiempre para mantener 1a'duda yi la incemdum.
bre",lo deno..- que 1a polliica,.de Lerdo de Tejada 
no fUEl de halaqo para el Partido i Conservadori 
que, por el contrario, sus ados laevid.nciaron como 
firmamente liberal; y que, en una palabra, los hom
bres de que estaha rodeado habian salido de la Re
forma, y aoo conservabanen la mano! el duro ICrtiqo 
para fustiqar a las clases eonservadoras. l,Acaso Ler
0.0, al ocupar la Presidencia provisional. no cuid6 de 
hacer constar "como un esPecial deber" que velada 
por la observaneia de [las leyes de Reforma, expedi
das para extirpar vicios capitales de la antiqua orqa
uizaci6n de nuestra sobiedad?" l,Acaso no fUEl Lerdo 
&1 que llev6 a precept9s constitucionales las mismas 

" 	 Leyes de Reforma? lAcaso no fUEl Lerdo el que. en 
mayo del 73, clausur6 '22 casas de manjas y 5 de je , 
suitas. expulsando de ellas. con qran ialarma de la 
sociedad cat6lica, a doscientas monjas t setenta hom
bres. "entre jesuitas, franes y sirviente~"? lAcaso no 
fue Lerdo el que en diciembre del 74 ordeno aquella 
expulsion de las Hermanas de la Carid?d? 

'\ No es esta la oeasion de hacer un balance Inteqro 
de la abra de gobiemo de don Sebastian Lerdo de 
Tejada. para eneontr(lf 1a justificaci6n! de Marti al 
afiliarse entre sus defensores. Pero,. pata el desarro-
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Uo del presente estudio, sl debemos recordar que du
rante aquel Gobieroo Be consolid6 la Reformai y que 
tuv9 ramn Marti para elamar contra la "Oposici6n 
calumniadora"; para afirm(lf que la Revoluci6n con
tra Lerdo era "fomentada, pagada y azuzada por ene
mlqos cODBtantes 'de la paz, LA ORGANIZACION LI
,PERAL. y ..la homa del pcus"; para juzqar necesaria 
"una persec::uci6n sin trequa y sin desCanso" a fin de 
que lOs revolucionarios no tuvieran "hOras tranquilas 
en que asentar LA VICTORIA DE LA REUGION. ma
tando hombres, sadando infamias que un,a plwna 
honrada no comenta, e incendiando pueblos P AHA 
MAYOR PREZ Y HONRA DE LA HUMILDISIMA CAU
SA D~ DIOS"; para increpar a los cat6licos mexieanos 
a fin pe que Ie dijesen IIque Dios villano es esa que 
estup~a mujeres e incendia pueblos"i para hacer no
tar qq.e "de las minas del convento se alzan todavia 
fanta~mas que aconsejan el incendio y la destruc
ci6n"~ para que, al comentar la aparicion de la ban
dera ~acional en la Catedral, expliease que, "la ban
dera ~staha sobre la cruz, porque la cruz sa hizo en
sena kie tiranica ambici6n y enores tristes", que "a 
la ~ estanan. si la cruz no hubiese oradado y ven
dido .a bandera". 

Di¢:ho esto. (,c6mo sa habria explicado que Marti, 
(! su ~egada a Mexico. no se afiliase en la masone
da? No era posible. Sin dejar de tener en cuenta que 
en la~ Logias era donde con mayor ventaja podIa 
prop~9ar sus ideas de liberadon patria -que ostensi
blemente eran bien redbidas par" nuestros intelectua-
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lea- y bator de alleqar recursos eco#micos para los 
que en aquel momento exponfan 8U tida en las cam
ptiias "mamhisas". : . 

En ICIl!I Loqias estaban las mas altus tribunas con
tra la vuelta de una opresi6n obacurantista: en las 
Lagias era donde mejor se podia lahorar par el defini
tivo cmiqui1amiento de los privilegiqa econ6micoa y 
politicos dados al traste por obro y gracia de la Re
forma; y a las Logias fue Marti. y en enas actuo con 
el mismo brio que mostrara en Madrid entre los que
ridos hermanos de la Logia "Armdnia". 

Claro que no era'Dlenester Mucha penetration para 
darse cuenta, desde luego, del ambie.te que en la 
capital mexicana existia~respecto a los masones. Y 
Marti tenia que conocerlo, porque en su mismo peri6
dico "La Revista Universal" sa habici publicado a los 
pocos dias de su legada (10 de Marzo de 1875) un 
):-equeiio suelto contra ''El Monitor" y "El Combate". 
en que reprochaba a la Institucion Masonica obligor 
a sus miembros a trabajar por la reeleccion del Sr. 
Lerdo para Presidente de la RepUblica. "En las Logias 
mWi6nicas ---decia la Revista- jam~ se tratan cues
tiones politicas; pero como el objeto de esta respetable 
Asociaci6n es trabajar en bien de 1a humanidad y 
para e1 progreso de los pueblos, se ha recordado uni
camente en esta vez, que todos los masones de todos 
los Ritos, el primer juramento que hacen as obedecer 
a las autoridades legalmente constituidas, y someterse 
a las leyes de 1a naci6n· en que residen". 

MARTI EN LA MASONEBiA 33 

No rue eate ataque, sin embargo, e1 que sirvio de 
haae a Marti para ezteriorizar en. pUblico 8U actividad 
mas6nica. Fu8 otro hecho. eencillo a primera vista, 
pero en realidad tra&cendente, como ~ afectaba los 
interesea espiritual8ll de las clases conservadoras: :fu8 
UDa ceremonla.p6bUca de adopci6n de luvetones. 

El dfa 25 de .l2lCDZO de 1876 publicaba "El Fade
mUsta", "diario su,bvencionado y de mayor eslima en 
10 oUgarqufa remante" -a1 decir del.6rqano clerical 
''La Voz de Mexicp"- la siquiente noticia: 

"LOS MAS ONES" -Dicenos que la fiesta mas6ni
ca que tuvo lugor anteanoche en e1 templo de la se
gunda calle· de Independencia estuvo espIendida. 
,Como no estarlo cuando el Sr. Francisco Hernandez 
y Hernandez hab16en ella? ,Para quillD es un mis
terio que esa diputado es uno de los oradores mas 
inspirados que tenemos?" 

Dada asi la noticia parecia no tener mayor impor
tancia. Pera deade lueqo la tema, no 8610 por referirse 
a los masones que contaban con la antipatia de un 
fuerte sector social. sino tambien por mencionarse ex
presamente al diputado Hernandez Hernandez. unCi) 
de los firmantes de aquella iniciativa al Congreso, por 
lei que el Presidente Lerdo de Tejada procedi6 a deste
nar del territorio nacional a los jesuitas. 

tQue secreto comentario se hizo en las Logias acer· 
ca del anuncio de la fiesta, hecho ya por El Federa
lista? Puesto que la noticia estaba dada, Gno se 11eg6 
acaso, a la conveniencia de aprovechar el camino 
obierto para informar ampliamente a la sociedad so· 
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bre la fiesta masOnica, mostrandole detalles de como 
habia sido solenme, y honrada por la asistencia de 
numerosas damas? Dado el estado de nuestra socie-. 
dad y de las dificultades con que sa mona entonces 
la Masoneria, no habria sido emano que el mismo 
Marti -redactor de un perl6dico liberal y apasionado 
mason- hubiese sido comisionado para dar la infor
macion amplia y' detallada. Lo cierto es que dos dlast: 

.. ~ 	 despues de 1a noticia de El Federalista, y sin su firma, 
Marti publico en las columnas de la Revista Universal 
10 siguiente bella cronica: 

"LA FIESTA MASONICA.-Debemos a nuestros 
lectores algunas noticias de la fiesta mas6nica del 21. 

''No estaba tan desproyj.sto de senoras el salon 
como hubiera deseado La Voz de Mexico. Como se
senta mujeres embellecian el elegante templo maso.. 
nico de la calle de Independencia; entre ellas, se 
se vela a las madres de las niiias que habian de reo 
cibir el bautismo a la vida de Hiram, que es por cierto 
1lna linda senora; se reparten flores a las senoras y 
a las niiias, se cubre a los adeptos infantiles con un 
velo blanco; se dicen palabras conmovedoras; se que· 
man incienso y aromas; aquellas mujeres, aquellas 
criaturas vestidas de blanco. aquellos honrados con· 

:( 	 sejos, aquellas evaporaciones aromCrticas que ascien
den a la altura, no pueden ser de ningUn modo cosa 
desagradable a ningUn Dios, ni aun al Dios terrible 
del DIES [RAE Y de las gavillas de Michoacan. 

"Llenaban el salon, ex mas de las senoras, tres
dentos concurrentes, y presidia los trabajos Alfredo 

.~ 
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Chavero, uno de los mas agradables causseurs COn 
quienes hemos disfrutado de los placeres de la buena 
conversacion. Habfa en el Oriente, lugar de la presi
dencia, personas muy distinquidas; entre ellas alean
z6:bamos a ver a Hern6:ndez y Hernandez y Juan Jose 
Baz. 

"Despues de la ceremonia bautismal COn que em
pez6 la fiesta, despues de ver revolverse a un joven 
tan pequeno cuanto inocente, cuyo pecho se doblaba 
bajo el peso de un gran nUmero de medallas honod
ficas; despues de oir cantar a dos senoritas y a Ar
caraz, el aplaudido tenor de zarzuela, comenzaron los 
discursos de los representantes de las Loqias que sa 
hablan reunido para hacer la fiesta, alternados, con 
piezas de piano y canto, aquellas ejecutadas por las 
manos habilisimas de Nunez y las diestras del estu
dioso Serrano, y las de canto, encomendadas a algu
nas senoritas y senoras, entre las que haremos me
moria de las senoritas Pagliarl, Carrion y Mendoza. 

"Ocuparon sucesivamente la tribuna, Maxirniliano 
Baz. Gustavo Baz, Jose G. Malda, Jose Marti, Adrian 
Segura y Hernandez Hernandez. Maida leyo unos ver
60S sentidos; Mc:ix:immano Baz dijo palabras condu
centesal objeto de la fiesta; Gustavo pronuncio un 
inspirodo discurso en el que enCOmio las excelencias 
de la mujer, la importancia social de la Maso~eria y 
lOs buenos propositos de la Loqia Toltecas. Nuestro 
companero Marti dijo un discurso que no fue mal reo 
cibido; Adrian Segura hizo gala de su fervor maso. 
mco y de su palabra facil; y termino la fiesta orato
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ria con UDa levantada y oportuna a:lOcuci6n del Sr. 
Hemclndez Hernandez, en la que tuvo !por objeto prin
cipal explicar a los senores que co~currieron a 1a 
fiesta, los fines generOSOB, racionales y caritativos de 
la inStitucion masonica. El discurso de Hernandez y 
Hem6ndez fde'tan e10cuente ccImO pmctico; 10 for· 
maron ideas claras reveatidas de. un; 1enquaje bello. 

"Hubo 1ueqo banquete en la gran Sala de Secre
taria y banquete muy notable por 1a compostura y 
cmmacion unidas que rainmon en eL Habia verda
dero reqocijo y verdadera distincion. Los oradores re
c.ibian felicitaciones, Y los hermanos' de diversas 1.0
gias brindaban en qrupdA por la p~peridad mutua. 
El contento fue alli general, hasta laS tres de 1a ma
nana en que concluyo la fiesta, notQble por mas de 
un concepto, y especia:lmente notable porque ha sido 
una conquista en e1 animo de las mujeres, que ya no 
repugnan asistir al 1ugai donde saben.que concurren 
sus maridos, SUS hijos, sus hermanos, sin que por esto 
padezca en nada su moralidad ni su honradez". 

La: primera consecuencia de 1a pupllcacion de esta 
c!onica de Marti fue bastante curiosa) pero reve1adora 
del ambiente dominante en aquella ePeca: don Adrian 
Sequra, catedrcltico de Historia de 10 FUosoffa en 1a 
E.cue1a Naciona1 Preparatoria -que entonces dirigia 
don Gabino Barreda- Be sintio petjudicado con 1a 
mencion de su nambre entre los oraqores masones. Y 
como no 10 era, y a:6.n necesitaba que tal cosa sa pre
gonase pUbli~ente, pidio a Marti Una rectificacion, 
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1'.1 que fue hecha en la aevista del dia 30 par medio 
de la siquiente carta" que damos ahara' a conocer: 

"Amigo m:io: Aca:bo de recibir la atenta carta df'l 
usted. Dire a usted en respuesta a ella que e1 Adrian 
Segura que fiqura en la cr6nicct que eacribi para la 
Revista sobre la fiesta mas6nica del 21, as un joven 
mcatecano, bastante elocuente. a quienaquella nocl1e 
conocl par 1a primera vez. 

''Kubiera yo deseado que aquel Segura fuera Ud. 
porque asi me llevaria hacia Ud: un lazo mas de fra
ternidad y simpatia. 

"Si interesa a Ud. que haga yo esta rectificacicn 
en el periodica, sirvase decirmelo y cumplire a1 ins
tante este deber de justicia. Su cnnigo y servidor.
JOSE MARTI", 

Pera el incidente no quedo cd.l.t pues El Federa· 
Ii.ta -extrafieza causa que no hubiese sido e1 orgaDo 
clerical La Voz de Mexico- public6 e1 dia primero de 
abrU una informacion 0 sue1to en que, bajo el titulo 
de NO HAY QUE LEVANTAR EL VEtO se hacian duo 
ros reproches a MartI por haber hecho pUblicos los 
nombres de los hermanos masones oradores en 1a 
fiesta, Este suelto estaba redactado en terminos bas
tante severos, afectando cuestiones verdaderamente 
importantes. Pero no era Marti hombre que rehuyese 
la lucha, y en la Revista del dfa 4 vo1vio en def.msa 
de la Masoneria y de su cronica, dando publlcidad. a 
10 siguiente: 

"At FEDERALISTA.-Debiamos una respuesta al 
p6rrafo que vio la luz el viemes en el colega de las 

....~, 
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Escalerillas, y aunque habiamos perdido e1 nu.m.ero 
de es~ dia, vino a dames reproducido el p6rrafo La 
Voz con 10 cual comienza a hacerse el elogio del espi
ritu liberal y fraternal de las lineas que contestamas. 

"No bay que levantar el velo, se llama el parrafo. 
y comienza asi: 

"Una pregu.nta simplemente y amistosa, a ~os se
nores masones de la Revista Universal. 

"l.La masoneria es 0 no una sociedad secreta? 
"Si 10 es, lpor que publicar los nombres de las 

personas que asisten a las tenidas? 
'~ , 

"La masoneria no puede ser una sociedad secreta 
en los poises libres, porque su obra es la misma obra 
del adelanto general; y para los que piensan cuerda 
y ampliamente, e1 misterio de forma en que se envue1
ve, no es hoy mas que una garantia de 1ealtad entre 
sus miembros, y una senal de respeto a las costum
bres de tiempos pasados. Son sus viejas formas a la 
masoneria. como las reliquias de los ascendientes a 
los hijos y nietos carifiosos: a ser de otIo modo, una 
razon bien templada no comprenderia ni defenderia 
en una tierra libre, americana, mexicana, una masc
r,erla secreta. 

"Tierra libre era Espana, con grandes y funestos 
intervalos, en lOs tiempos del rey italiano y la repU· 
blica, yen Espana acompanaron los ma~ones, banda 
a1 pecho y collar a1 cuello, e1 cadaver de un hombre 
Hustre, del progreaista Carlos Rubio, por Logias ma
sonicas ayudado en los amargos trances de su muerte, 
y seguido mas tarde a1 cementerio por los ministros 
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del ejecutivo. por las em.in.encias del Derecho, por 
cuanto tiene Madrid de ilustre. por seis mil hombres 
del pueblo. Y en aquellos lunerales, pUblicamente 
presididoB por masones, los masones hablaron y los 
oyo lodo el mundo, y se puhlicaron sus discursos, 
pot'JU;8 en un pais libre es irracional y ahsolutamente 
ilO¢co el secreto en la forma de la masoneria. 

"Tierra libre es la gran repUblica vecina, y en ella 
se hacen muy frecuentemente procesiones masonicas, 
sin que los hombres de cang cabellera que las autori 
zcm y lea dan un tinte augusto, se cubran COn disfro
cas sus rostros, 0 se arranquen Sus nombres de 1a 
frente. Los conoce todo el que los ve, y todo e1 mundo 
puede saber quienes son. 

"E1 Peru, es tierra 1ibre, y los masones acaban de 
hacersolemnisimas y pUblic as honras, costeadas por 
cierto por e1 Estado, en la ceremonia funebre del gran 
cristiano Francisco Paula Vigil. 

"Y asi en todas partes, donde 1a repUblica y 10 

libertad han hecho su obra. La masonerfa no es mas 

que Urlla forma activa del pensamiento liberal. 


"Y si en todas las tierras libres 1a masoneria obro 
pUblicamente y hace fiestas pUblicas, y sus miembros 
SOn conocidos y pronuncic;m en pUblico discursos, 
l como se concilla asto con la reserva innecesatia, in
conducente y pueril, que parece pretender e1 parrato
de EI Federalista? 

"lNi como pudo ser indiscreta la Remta, imitando 
la conducta de El Federalista en identica ocaaion, tra
t6.ndose de la misma SOciedad, y haciendo los dos 10 
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mfsmo sobre un hecho, iii en esencia distinto, en su 
forma pUblica igual? 51 hubl8ram08 obrado mal pu
blicando los nombres de los que haplQron el dia 21, 
toomo habiamos de creerlo, iii antes que nosotros hlzo 
pUblico E1 Federalista que Gustavo Baz, mas6n, habra 
hablado en iiOmbre de las Logias EsCocesas, mas6
nicas por supuesto, en e1 entieno de lqa Sras. Plowes, 
m.asones pUblicos tambien? Le6mo pudo ser pUblica 
10 masoneria cuando EI Federalista hablaba de ella, 
y secreta especialmente cuando habl6 lueqo la Re
vista? . 

"De manera que hubc?~ en nosotros derecho per
fecto para hacer la cr6nica en la forma en que la 
hicimos. 

"Y vamos a 10 que tiene de concre~a esta cuesti6n 
general. -Dice El Federalista: 

"EI Sr. D. Adrian Segura ha declarado pUblicamen
que no pertenece a la masoneria, y hay que creerlo. 
La fortuna 0 mas bien la desgracia, ha querido que 
exista otro Sr. Segura, que aunque noes doctor, naci6 
c] dla de San Adrian, y que a este Sr: Adrian Segura, 
no Ie importa un bledo e1 que se Ie crea mas6n 0 nO. 
Pero supongamos 10 que no es: que no hubiese mas 
A.dri6:n Segura que el doctor: y que este doctor fuese 
realmente mas6n. lSupone acaso la Revista Univer· 
sal, que habria de agradecerle el que la mayorla fa
natica de la sociedad 10 rechazase de su seno, que se 
Ie privase de sus relaciones y au clientela Unicamen· 
te porque la Revista tuvo a bien hacerle un elogio que 
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ea mas bien e1 decreto en que se la declara paria para 
COn una parte de 1a SOciedad? 

"Queda dicho, y dicho par un moUvo que impone 
par au naturaleza silencio y rupeto, que no iUe el 
Dr. Adri6:n Sec}ura el Adrian Segura que habl6 el dia 
21. Asi 10 afirma et Pero aupongam08, como E1 Fede
ralista, que el Adrian Segura que habl6, fuese e1"doc. 
tor, isupone, acaso, El Federalista que Cuando uno 
hahla, hahla para que nadie 10 escuche? Suponiendo 
que fuese el, lpor que hab16, sf no querla que se su
piera, si era absolutamente volunlarlo el cargo, si at 
comenzar la ceremOnia Be dijo por su presidente que 

era ceremonia pUblica, si los ojos menos claros no 

hubieran podido tomar por hombres a las bellas y 

elegantes mujeres que adomaban el sal6n? Con ver. 

las y con hablar viendolas, era claro que se anostra. 

ba COn placer el peligro de que las concurrentes ha

blasen luego de 10 que Be habra dicho alIi y de quien 

10 habia dicho. Si fue voluntario el cargo, tenia que 

cumplirse ante gente emana a Ia masoneria, y si se 

8ubia a la tribuna, sin embargo, ha de confesar EI 

Federalista que hubiera sido el Dr.. Adrian Segura, 

8ar el e1 que habl6, reo de candidez y de indiscreci6n 

indisculpables, hablando en pUblico para que despues 

guardasen sobre sus palabras un tenebroso, inque
brantable y severisimo misterio. 

"Para homa de la previsi6n del doctor, todos sa
bemos que no fue el quien habl6. Quede, pues, sen
fado, porque no tenemos espado ni voluntad para 
responder a las amables excitativas con que fermina 
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su p<ln"afo E1 Federalista, que no bubO indiscrecion 
por nuestra parte al dar al pUblico la cronica de una 
fiesta, y que "ni aunque hubiera sido el orador el cate
dratico de Historia de la Filosofia, hubiera habido im
prudencia alguna en nosotros al resaiiar en una c0

lumna de pert9dico 10 que sa dijo por plena voluntad 
ante una concurrencia libre para hablar de 10 que 

ayese y viasa". 
Como sa ha visto, una parte del articulo de EI Fe

deralista quedo incluida en la respuesta de Marti. 
Sin embargo, no pas6 10 . mismo respecto de los ulti
mos pan-afos; y como en 'ellos sa lIegaba a reprochar 
severamente la conducta de Marti, atribuyimdosele la 
ltgereza de buscar a los liermanos mosones disgustos 
que la Institucion no autorizaba, vamos a reproducir

los a continuacion: 
"La masoneria nO cabe duda que es una magnifica 

Institucion; pero esta Institucion tiene algo de secreto 
y una de las cOndiciones del misterio en que se envuel
ve es dejar ignorados los nombres de sus miembros. 
Mas diremos, es obligacion de todo mason no revelar 
quienes son sus hennanos. 

"Si alguien quiere hacer publicamente una profe
si6n de fe de su masoneda, esta en su pleno y abso
luto derecho: pero son infinitos los miembros que de
sean no ser conocidos como hermanos (h ... , en el 

original)" . 
Aun cuando no sa trate de otro trabajo martianO, 

vale la pena recordar elarticulo que el clia 5 del mis
mO abril publico "La Revista Universal", en defensa 

.. 
( 
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de la tesis sostenida por el Ap6stol. Este articulo apa
lecio fumado con la inicial "0". qaguida de los Ires 
puntas conocidos, y deda, entre otras cosas: 

"La masonerla acepta, no obliga. Las TENIDAS son 
privadas y en elIas el secreto as inviolable para los 
masones. El juramento obliga a los hermanos a no 
revelar nada de 10 que se haya visto u oidoen una 
tenida; pero las funciones pUblicae ni obUgan al si
lencio ni en ellas se exige juramento de secreto, ni 
se trabaja com9 en 10 privado. D6:nse las funciones 
pUblicas, en la mosoneda, con el objeto contrario, de 
ejercer la propaganda, manifestando 10 que es la 
Asociacion, para que los profanos pierdan el temor 
pueril que los domina. 

"EI que tenga motivos por que ocultarsa, no debe 
}',acerse masOn. No hay causa legftima que autoriee 
Q un mason a negar que 10 es, en un pais donde la 
masoneria es un ejercicio libre; obUgalo, Sl, alU donde 
10 revelacion puede perder a la confraternidad y 
donde la persecucion ahoga a la falnilia masonica. Y 
10 niega entonces, no por el, sino por todos, porque 
peligra el objeto, porque se hacen victimas. 

"Por otra parte, reservarse no es negar; obliga la 
masoneria a la reserva, no a la negacion, y aun en 
&1 caso de que fueran sinOnimos negacion y reserva. 
10 seria en los asuntos prlvados y no en los publicos. 

"Quien no quiera que sa sapa que as mason, que 
DO se presente en pUblico voluntariamente, con sus 
insignias, ni tome la palabra masonica alIi donde sa 
habla tambien a profanos; pero cuando se da este 
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paso. acepteae la resporuKlbllidad con flrmeza, y arr6a
ttense. sereno, las consecuencias. Quien cometa una 
indiacrecion. que &epa ser victima de ena, por 10 
menos. 

"podrla tener derecho a negar, en 10 particular, 
nunca en pUblico, nunca con escCm.dalo, que es ma
&6n, quien nUnca se hubiera presenta40 en pUblico a 
namar8e orgullosamente asi: pero dapuea de hacerIi: 
alarde de pertenecer a la masonerla, negarlo, no es 
por cierto dar proebas de aquena firmeza que se debe 
tener si nos hallasemos en las garras:de una inquisi
ci6n politica 0 religiosa que aprehende e inmola en 
patibulo airentoso". 

Claro se advierte de este articulo" como Marti no 
estaba solo (masOn activo) en la redaccion de la Re
vista: y asf era, en efecto, pues con ill laboraban el 
orador Francisco Hem6ndez y Hema:b.dez, el cubano 
Antenor Lezcano. Juan de Dios peza, 19.nacio R~ez 
y el otro cubano Nicolas Dominguez Cowan, que cinco 
aiios antes habfa dirigido en La Habana e1 periOdico 
mas6nico "E! Comp6s". En los otros periOdicos, tam
bien enstian masones de la talla de Justo Sierra, Ig
nacio Altamirano y Gustavo Baz. 

"I,Para que, pues, buscarles disguStos, que la Ins
tituci6n no autoriza, sino que por el contrano, procura 
evitar, y que e1 espiritu de confraternidad prohibe?" 

El Federalista del dia sigwente publico la respuesta 
de Marti sobre la poI8mica iniciada. Y &Sa respuesta, 
que mas bien pareda azuzada por ,alq6.n periodico 
cat6lico, deda textualmente: 

MARrt EN LA MASONElUA .., 
"A LA REVISTA UNlVERSAL.-Pocas palabras di

remos en contestati6n a las muchas que nuestro apre
ciahle colega la Revista nos dirige en su nUmero de 
ayer. con motivo de la masonena. 

''l.a Revista se ucusa de la pequena indiscrecion 
que cometi6 sostemendo que esta Institucion no es 
sec::reta en los pafses libres, Y cit6ndonos en apoyo 
de au dicho que en Espana, en el Peru, y en los E&
tados Unidos los masone. salen a la calle con los d.ii.
tintivos de su orden. 

''Permitanos e1 colega decirIe que con una pr6:c
tica no ~ puede desttuir la esencia de 'una cOSQ. Un 
colchon puede servir y ha serndo muchas veces de . 
trinchera, y sin embargo, nadie ignora que los col
chones sirven para acostarse sobre enos. Lo mismo 
acontece con la mcmonerla. La Institucion de ella es 
secreta, par mas que la Revista asegure 10 contrario 
y que los masones espaiioles, peruanos y yankees 
salgan en procesion con bandas en el pecho. conares 
en el cuello y cintas en el ojal, y pronuncien discursos 
sobre las tumbas y los publiquen despues en los pe
rl6dicos. La masonerla es secreta, porque para entrar 
en ella- es necesario ser iniciado en secretos que no 
es dado revelar, y porque cada masOn, al ser wciado, 
jura no revelar el nombre de sus hermanos. Que en 
los pueblos libres la masonerla no pueda ser secreta, 
no prueba mas que una cosa, a saber: que en los 
pueblos libres no puede haber masonerla. Ya vera 
nuestro colega a que extremos 10 han llevado sus 
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afumadonas y por que nosotros no podemos acep
larIas. 

#lSi EI Federalista dijo que Gustavo Baz habia ha: 

;';i blado en nombre de las Logias mas6nicas, fUG porque 
Gustavo no hace un misterio de sermas6n. PUblica~ 

1;:-
t mente 10 ha manifestado, cuando, en la representa
i: ci6n de su drdma Celos de Mujer dirigi6 el saludo 
'r mas6nicos a los concurrentes al Teatro Principal. No~, 

~ 


hemos descubierto al que pot sf mismo sa descubri6, 
porque debe advertir nuestro apreciable colega. que 
si bien esta prohibido a todo mas6n revelar el nombre 
de sus hermanos, nadie Ie impide el descubrirse a sf 
mismo como adepto de la masoneria. Por eso los ma
sones de Madrid, del PerU,. y de los Estados Unidos, 
estuvieron en su pleno derechQ, saliendo en procesi6n 
vestidos del modo que nuestro colega describe. Pero 
el que siendo mas6n asista a una reuni6n mas6nica 
no ~e descubre, porque ninguno de ellos tiene derecho 
para hacerlo. 

"Damos por nuestra parte al menos, por terminada 
la polemica, y Unicamente suplicamos a nuestro co
lega que conteste S1 0 no a esta pregunta: 

"(,Juran los masones, al ser iniciados, no revelar 
el nombre de sus hermanos? 

"Si responde que sf. el pUblico sabra juzgar de 
parte de quien esta la raz6n". 

Marti. naturalmente, no dej6 la Ultima palabra a 
tlu contrincante: sigui6 aprovechando la oportunidad 
de ahondar dertos conceptos que se hacian ya pu
blicos por obra y grada del contrario. Y asi, poniendo 

,\ 

1 
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punta final a la polemica, respondi6 en el nutnero de 
La Devista correspondiente al dia 6 de abril, 10 que 
ague: ' 

"AL FEDERALISTA.-Una fiesta pUblica no as se
creta, aunque la haga una asociaci6n secreta. La que 
se hace en una fiesta pUblica es pUblico: as! fu9 la 
fiesta ,mas6nica del dia 21 y no hubo indiscreci6n, ni 
siquiera pequena indi.screci6n. en publicar 10 que alIi 
8ucedi6. 

"Esto responde a las lineas cortas en que contest6 
c: nuestras lineas El Federalista de ayer, sin que pen
sat que sumadas las primeras y las segundas suyas, 
tanto montan en cantidad como las nuestras. 

"Up.a practica puede destruir la esenda de una 
cosa, cuando la practica nueva responde a un cambio 
en la asencia. 

"La instituci6n de la masoneria fue secreta cuando 
neceait6 serlo, y hoy as secreta por habito, por res
pato a 10 pasado y por derto exlrcriio placer que se 
encuentra siempre en el misterio. 

"Sabe el cuerdo articulista de las' Escalerillas tan 
bien como nosotros, que la masoneria no tiene mas 
secretos que la inteligencia y la honradez; se deja 
elfardo de las malas pasiones a la entrada, y se con
trae el deber de obrar irreprochablemente en ella. 
Obrar irreprochablemente, perleccionar el jercicio de 
la libertad. preparar a los ciudadanos a la vida pu
blica, ayudar al logro de toda noble idea, estos, sin 
uno mas, sin nada inc6gnito, sin nada oculto, son 
los misterios de la orden mas6nica. 
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''Para cumplir esta obra en un pafs libre, ,que Be

creto es menester? ,Por que en un tieulpo pudo des
heredarse a los hijos de Arag6n, sin ~ justa, Y 
est6: aUn este precepto escrito en las leyes especiales 
de la provincia, hemos de acatar y aeguir la practico
iIracional e iDicua de la Ley? Lo que ~vo au raz6n 
para ser. as .de otro modo desde el hlomento que 
aque1la mz6n no emm. lHa de adelantar y transfor
marse todo. y la masoneria, iniciadora de la nueva 

f forma, no ha de adaptarse a la misma vida libre para 
cuya proteccion e iniciacion se cre6? Por eBO, trocados 

~t ya los tiempos, creemos qqe cumple a la dignidad de
:1 

la raz6n, trocar el concepto secreto de la masoneria. 
Y esto no' es solitaria idea- -nuestra: asi 10 expuso en 
otras tierras el que escribe, ante altos cuerpos mas6
nicos, y asi 10 apoyo y discuti6, sin verse por cierto 
solo en la contienda. 

"Asi 10 entienden tambien los masones mexicanos, 
que han hecho homas pUblicas a Ju6rez e invitaron 
mas6nicamente a individuos no masones: asi se en
tendio tambien en los honores del padre del Sr. Lohse 
y del Rey Leopoldo y nO presidio otro concepto a la 
publicidad que Be dio al bautismo de:un hijo de la 
Sra. de Laporte y de los hijos de masones que aca
ban de hacer su entrada a la vida de Hiram el dia 21. 
Y ,como ha de negarse el derecho de dar al pUblico 
el nombre de un orador que en pUblico se exhibe? 
Todo mas6n tiene obligaci6n de concurrir a toda se
si6n de su taller: el taller celebra una sesi6n no se
creta, y el mason que debe asistir, pierde su caracter 
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de oculto al cumplir au deber. Y ,ea menos visible un 
hombre en una ceremonia, que un nombre en un pe
ri6dico? 

''Dice El Federalista: 
"Pero el que siendo masOn asiste a una reuni6n 

mas6mca. no sa descubre. porque sabeque se en
cuentra ell medio de sus hermanos que no direm su 
nombre, porque ninguno de ellos tiene derecho para 
hacerlo". 

''Pero el que siendo masOn asista a una reuni6n 
mas6nica pUblica -y nOs parece que esta palabra 
harto repetida debiera resolver toda la cuesti6n- vo
luntariamente se descubre, porque sabe que se en
cuentra en medio de personas que pueden decir su 
nombre, puesto que al ser invitados para ver, todas 
ellas tienen el derecho par~ hablar de 10 que vieron. 

"Con esto terminariamos estas reflexiones que tam
bien nosotros damos por Ultimas, si no nos hiciera 
El Federalista una pregunta para concluir: 

",Juran los masones, al ser iniciados, no revelar 
61 nOmbre de sus hermanos? 

"Si responde sl, el pUblico sabra juzgar de parte 
de quien esta la raz6n". 

"No hacen los masones ese juramento: pero no 
queremos alcanzar la facil victoria de una negaci6n. 
Aun suponiendo que se jurase, como todo deja de ser 
cundo no tiene raz6n para ser, extinguidas las perse
cuciones que justificaban el juramento, el juramento 
esta racionalmente extinguido. 
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"Que una cosa exista, no prueba m6:s que su exis, 
tenda; pero la razon quiere independenda y examen, 
quiere ejerddo y fundamento. 10 innecesario no deb8 
subsistir aunque haya existido; extinquidas las cau
sas del secreto, con ellas ha termmado cuanto habia 
de secreto en los masones". 

, . 
Hasta aqui la polEnnica. Como se notaro, foci!. 

mente su conocimiento es de mucha ixnportancia por
.i que nOS permite aclarar, cuando menos en parte, lasIII 
J 	 actividades mas6nicas de Marti, y espedalmente su 

actuacion en Madrid, de la cual podemos ahora enlia
sacor la relativa a trocar el concepto secrete) de la 
masoneria, que ojala sea dable dilucidar algu.n dia. 
Claro que si repasamos 'In extensa obra martiana 
-obm de vida y de cerebro- encontraremos multi
tud de actos y palabras bastantes para definir a Marti 
como correcto hermano mason. Pero --cosa curiosa
en la exhuberancia de su obra escrita no hay nada 
-que sepamos-- de concreta alusi6n a la mcrsoneda. 
De donde hay que atribuir mayor ixnportanda a la 
polemica con El Federalista. alrededor de la sencilia 
nota de periOdico sobre el solexnne bautismo de lu
vetones. 

Pero para los que estamos empe:fi.ados en la co
rrecta investigacion de los momentos que vivio Marti 
en Mexico, la poIemica a que nos hemos referido tiene 
otra ixnportancia aparte de la ya enunciada: la que 
resulta de comprobar que Marti actuo en nuestro tem
plo de la segunda calle de Independendai que su 
vida en Mexico fue mucho m6:s aDa del drculo perio

,~}, 
~ ...: 
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distico en que sa movia; y que, si en 10 exterior, es 
decir, en 10 que trascendla al pUblico, estuvo abierta. 
mente del lado del liberalismo y la Reforma, en 10 
intimo, en 10 que au coracter mismo no podia salir de 
un clrculo reduddo, .88 facU adivinar ahora a que ex
trexnos debi6 de haber llegado. 

No entra en m.i prop6sito, porque asto sera m.ate
ria de otro trabajo, analizar las ideas masonicas trOllS
cendentales expuestas por Marti en esta polemica. Es 
10 cierto que publica su calidad de mason y su acti 
vidad en una fiesta mas6nica. Y afirma. en aquellos 
tiempos duros y dificUes para la masoneria, que asta 
no es una sociedad secreta, en los paises libres, y que 
SU obra es la misma obra del adelanto general. Do 
esta definicion clara y precisa: 

"La masonerla no es mas que una forma activa' 
del pensamiento; y con ello adelanta todo un pro
grama que define en Mexico el caracter inconfundible 
de la J;nstituci6n Masonica, en su forma y en su esen
cia, programa que en nuestros tiempos se actualiza 
de modo extraordinario, acreditando, como en todo, 
la indiscutible genialidad de la .obra martiana. 

iY con que claridad explica Marti los mistenos de 
Ie: Institucion Mas6nical "Obrar irreprochablemente, 
perleccionar el ejercicio de la libertad, preparar a los 
ciudadanos a la vida pUblica. ayudar al logro de toda 
noble idea... " i,Hay, acaso, un programa mas pre-. 
coo y claro que lamasoneria? 

En la "Mitologia de Marti" escrita por Hem6:ndez 
Cata, .bello, pero a1 que reprochamos el empleo del 
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material mdrtiano sin la debida separacion, de donde 
r~sulta que para el conocedor novato no hay un li
mite visible entre los conceptos de Marti y los del 
propio autor de la Mitoloqia. se incluye un bello capi
tulo en que, reconstruyendose alguna de las tenidas 
celebradas por la LOgiaArmonia, de Madrid, preten
de recontruirse la actuacIon del hermano orador Jose 
Marti, "joven a quieti el fuego de las pupilas y no 
el escualido paiio del gabon protegen del cierzo sa
nafio". Cuando el hermano Marti hahla, "la £rase zig
zaguea 0 se acorta. clara y cautivadora por igual. 
Hay palabras que quedan un punto ~ntre los labios, 
moldeandose, y otras que salen metalicas, como de 
entre los dientes. Dijerase- que algomediumnlmico 
pasa por el orador y habla en su lengua. No son las 
palabras solo: es el tono, la atmosfera <?ra persuasiva, 
Ora violadora de voluntades que imprime hasta a los 
mas comunes conceptos preciosa novedad. Las ideas 
bajan de la £rente y la emocion sube del corazon para 
juntarse entre los labios. La diestra complementa con 
Ferfiles y puntuaCiones el verbo. Quizas, por pletora 
de ideas. algo de torrente todavia incapaz de orda
narse desborde el discurso; pero 10 que hay de mul
titud en aquel grupo de hombres. se siente arrebatado 
sin que el mas inteligente de sUs individuos logra lla
marse a engaiio ni desmontar el juego de prestidigi
tacion que es toda oratoria. Los de mayor categoria 
mental eran los mas maravillados. EI mozo creda en 
talla. Bajo el esplendor de la palabra el traje pobre 
transfigurObase en toga. Y ante la Logia. ahora si que 

"' 


F'otogra/ia de las joyas masonicctoS lls(tdas por Mal·ti y que 
actllalmente se conse, 'van en el M Il seo M Cts6nico del AsilQ 

Narional Mas6nico "Llans6". en Arr'OYO Naranjo. 

I' 
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solemnemente unida por una fuerza superior al rito, 
imagenes y afirmaciones fueron desplegando su vari
llaje". 

En aauella reconstruccion de Hernandez Calc, el 
hermano' orador Jose Marti habla de la Vfrtud y el 
vicio; del cristianismo, muerto a monos del catolict.s. 
mo; de la libertad. sin la que todo bienestar es pobreza 
e ignominia; del hombre-boca y el hombre-ala; de 
Espaiia. que necesitaba espiritus providenciales ca· 
paces de resolver los problemas de quienes el des
amor y las expoliaciones transformaron en extrafios; 
de su Isla maravillosa. huerfana en el mar, y empo
brecida. pero con experiencia para dar los primeros 
pasos. 

;,Que topicos habria explorado Marti en el templo 
de la segunda calle de Independencia. en nuestro 
Mexico? ;,Quien pudiera reconstruir ahora su torrente 
oratorio contra los cachorros del Partido Conservador. 
aquellas gavillas de Michoacan? ;,Quien podria traer
nos el recuerdo fresco de sus admirables piezas ora
torias en pro de las leyes de Reforma que continuaban 
su obra. a pesOT de la resistencia de las clases Qcomo
dadas y los politicos y militares a su servicio? 

~1:· 


