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Resumen

La Masonería es una sociabilidad que ha tenido una gran importancia en 
América Latina. Sobe todo, a lo largo del siglo XIX. En determinados lugares, 
como en México, las logias fungieron como partidos políticos durante el diseño 
de los nuevos Estados tras la independencia. Sin embargo, en algunos de estos 
países la presencia de la Fraternidad se mantiene vigente en la actualidad. 
Un ejemplo es Cuba, donde los iniciados participaron en el movimiento que 
derrocaría al régimen de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, razón por 
la cual se mantiene como una entidad legal, a pesar de la dictadura. Incluso, 
la Fraternidad financia y gestiona obras sociales y culturales. Por ello, en este 
artículo se pretende analizar la evolución de la Orden cubana, así como su 
verdadero papel en la historia de la mencionada nación.

Palabras clave: Masonería, Fidel Castro, Logias, Latinoamérica, Cuba

Abstract

Freemasonry is a sociability that had a great significance in Latin America, 
mainly along the XIX century. In certain places like México, their Lodges acted 
as political parties during the new Estates design process, after independence. 
Nevertheless, in some of those countries, the presence of the Fraternity 
remains those days. One example is Cuba, where the initiated were involved 
in the overthrow movement against president Fulgencio Batista´s regime the 
1st of January, 1959, and that is the reason why it remains until today as a 
legal entity, even handling and financing social and cultural activities. For that 
reason, in this essay we intend to analyze the Order evolution in the country, as 
well as their real role in the history of that nation. 

Key-words:  Freemasonry, Fidel Castro, Lodges, Latin America, Cuba.
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1. Introducción

1.1 Justificación de la elección del tema

Desde sus inicios, a la Masonería Especulativa le ha perseguido una 
leyenda negra. Una mala imagen que puede derivarse de varias razones. 
Una de las más importantes ha sido la acción de la Iglesia, que condenó a 
este movimiento el 24 de abril de 1738, a través de la carta apostólica In 
Eminenti Apostolatus Specula, rubricada por Clemente XII1. Éste fue el 
primero de una serie de documentos apostolares que han provocado que 
las logias estuvieran proscritas desde el punto de vista religioso.

La Fraternidad ha sido víctima de múltiples acusaciones, muchas de 
ellas infundadas, pero fundamentadas por ciertos investigadores que han 
acusado a la Cofradía de tener un cariz conspirativo. Un ejemplo es Ricardo 
de la Cierva, quien ha publicado Masonería, Satanismo y Exorcismo. En 
la mencionada obra, este historiador identifica a la Hermandad con el 
Satanismo, llegando a afirmar que ambas tendencias tienen idénticos 
fines2. Señala que el objetivo primordial de los miembros de las logias 
es subyugar al mundo y constituirse como dioses, además de acabar con 
el Judaísmo y el Cristianismo3. 

Otro defensor de dicha postura es César Vidal, quien en La Masonería: 
un Estado dentro del Estado hace afirmaciones parecidas a las proferidas 
por de la Cierva. Sin embargo, lo que Vidal pretende demostrar es que 
entre los objetivos del movimiento analizado estaría la constitución de un 
Estado dentro del Estado. 

Pero esta persecución también ha procedido de dictaduras de la más 
diferentes índole. El profesor emérito de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Granada, Francisco López Casimiro, en declaraciones 
realizadas para este estudio, señalaba que “todos los autoritarismos han 
proscrito a la Masonería”4. ¿Cuál es la causa de esta situación? “La 
máxima de la Fraternidad es la tolerancia, fundamento que choca con la 
filosofía de los totalitarismos, que aseguran tener la posesión absoluta de 
la verdad”, aseveraba el docente. “La Orden preconiza la libertad, mientras 

1  En dicha carta apostólica se criticaba la secrecía de la Masonería y se prohibía a los 
católicos formar parte de esta organización. 

2  DE LA CIERVA Y HOCES, R. Masonería, Satanismo y Exorcismo. Madrid: Editorial Fénix, 
2011, p. 94.

3  DE LA CIERVA Y HOCES, R. Masonería, Satanismo y…, pp. 94–97.
4  Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, hoy jubilado. 

Francisco López Casimiro ha dedicado su vida académica, entre otros estudios, a la 
investigación de la prensa y la Masonería. Entre sus obras se encuentran Masonería, prensa 
y política (Badajoz, 1875 – 1902) o Católicos y masones: polémicas en la prensa masónica.
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que los regímenes dictatoriales son antiliberales”, añadía. Sin embargo, 
“Cuba es un ejemplo muy especial”, confirmaba López Casimiro.

1.2 Exposición de la hipótesis y de la pregunta de investigación.

La pregunta que se quiere responder en este ensayo es cómo ha 
evolucionado la Masonería en la isla tras la independencia, haciéndose 
un especial hincapié a las décadas más recientes. Se hará referencia a la 
forma en que afronta la Fraternidad su existencia bajo el régimen de Fidel 
Castro, en el que no existen libertades efectivas. Hay que tener en cuenta 
que la Orden propugna la tolerancia y el librepensamiento, mientras 
que el gobierno surgido de la Revolución de 1959 es una dictadura. En 
consecuencia, y sin ánimo de ser pretenciosos, en el trabajo también se 
quiere resolver esta aparente contradicción.

Por tanto, la hipótesis manejada es que la Fraternidad se ha ido 
adaptando a los diferentes avatares políticos acaecidos en la isla. De esta 
forma, se ha asegurado su supervivencia. Además, la gran tradición e 
importancia que ha tenido la Orden en Cuba, tanto desde el punto de 
vista político como social, ha provocado que los gobiernos posteriores 
a 1959 la intentaran cooptar. De esta forma la tenían controlada. Por 
último, la Cofradía, al constituirse como un grupo que cuenta con una 
labor social y asistencial relativamente importante, se aproxima a ciertos 
postulados benefactores de regímenes como el de Castro. 

1.3 Conceptualización de la Masonería.

Pero antes de continuar es conveniente preguntarse ¿qué es 
exactamente la Masonería? Entre las definiciones de dicha realidad 
se encuentra la realizada por Ragon, en la que se hace hincapié en la 
ideología y los valores de esta realidad: 

La Francmasonería es una sociedad íntima de hombres escogidos, cuya 
doctrina tiene por base el amor a Dios, bajo el nombre de Gran Arquitecto 
del Universo, y el amor a los hombres; por regla, la religión natural y la moral 
universal. Reconoce por causa la verdad, la luz, la libertad; por principios, la 
igualdad, la fraternidad, la caridad; por armas, la virtud, la sociabilidad, el 
progreso; y por objeto el perfeccionamiento y la felicidad de la humanidad, a 
la que trata de reunir bajo una sola bandera5.

Asimismo, el docente de la Universidad de Zaragoza y experto en 

5  RAGON, J. M. Francmasonería. Ritual del grado de Aprendiz Masón. Barcelona: Salvador 
Manero, 1870, pp. 21–22.
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Masonería, José Antonio Ferrer Benimeli, define a este movimiento como:
Una escuela de formación humana que, abandonadas las enseñanzas 
técnicas de la construcción, se transforma en una asociación cosmopolita 
que acoge en su seno a hombres de diferente lengua, cultura, religión, raza 
e, incluso, convicciones políticas, pero que coinciden en el deseo común de 
perfeccionarse por medio de una simbología de naturaleza mística o racional, 
y de prestar ayuda a los demás a través de la filantropía y la educación6.

En definitiva, se pueden sacar unos elementos comunes, que 
armonizan con los ofrecidos por el profesor emérito de la Universidad de 
Granada, Eduardo Enríquez del Árbol:

1) [La Masonería] es una asociación universal, filantrópica y progresiva 
bajo los principios básicos de amor al Gran Arquitecto del Universo y de 
los hombres y por reglas la Moral universal y la Ley natural, dictada por la 
razón y definida por la Ciencia.2) Es a la vez un sistema filosófico práctico 
dirigido a cada individuo con unas pretensiones definidas.

3) Persigue la emancipación pacífica y progresiva de todos los seres humanos, 
es decir, la perfección de los hombres, por lo tanto tiene una proyección 
social; trabaja sin descanso por el bien la Humanidad, fundamentalmente 
por medio de la instrucción, del trabajo y de la beneficencia. […]7.

2. Contexto histórico de la Masonería

2.1. Historia general de la Orden.

A la hora de hablar de la historia mundial de la Masonería se debe 
hacer una diferenciación entre la etapa Especulativa, que es la que 
existe en la actualidad, y la Operativa, que hipotéticamente se remonta 
a época medieval. Fue en la Edad Media en la que nacieron los gremios 
de constructores, que serían los masones operativos o “trabajadores que 
participaban directamente en las actividades de construcción y poseían 
el saber arquitectónico”8. En este tipo de logias:

La estructura gremial permitió que la idea de construcción adquiriera 
un doble sentido que se manifestaba en los ámbitos físico y espiritual: el 
levantamiento de los edificios y la paulatina edificación de sus miembros 
a medida que accedían a los secretos del oficio. […] Entre los masones 
operativos, el aprendizaje y el tránsito de una jerarquía inferior a una 
superior no sólo se llevaba a cabo mediante procesos educativos más o 
menos convencionales y el desarrollo de algunas habilidades vinculadas 
con la arquitectura, sino que también adquirieron una estructura muy 
similar a la de los ritos de paso [como posteriormente se generalizará en la 

6  FERRER BENIMELI, J. A. La Masonería. Madrid: Alianza Editorial, 2005, pp. 38–39.
7  ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, E. “La Masonería española y la política: ¿objetivos comunes?”. En: 

José Antonio FERRER BENIMELI (coord.), Masonería, Política y Sociedad. Zaragoza: CEHME, 
1989, pp. 9–10.

8  TRUEBA LARA, J. L. Masones en México: Historia del poder oculto. Ciudad de México: 
Grijalbo, 2007, p. 34.
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Masonería]”9.

Sin embargo, los orígenes de la Masonería Especulativa –que es 
la que existe actualmente– son más recientes. Se remontan al 24 de 
junio de 171710, que es cuando se constituyó la Gran Logia de Londres, 
considerada la primera entidad de la renovada Fraternidad. Sir Anthony 
Sayer fue elegido primer gran maestro, mientras que James Anderson se 
encargó de escribir el documento fundacional, que salió de la imprenta 
en 1723 con el nombre de The constitutions of freemasonery. Dicho texto 
se transformó “en la obra que hasta nuestros días regula la actividad y 
los rituales de la mayoría de las logias”11.

A pesar de ello, el enfrentamiento entre los masones ingleses 
pervivió hasta el siglo XIX. Un conflicto que mantuvo viva la discordia 
entre antiguos y modernos12, y que finalmente fue ganado por éstos 
últimos, imponiéndose definitivamente la Masonería Especulativa. Así, y 
tras convertirse en una sociedad de ideas, la Fraternidad pasó a ser una 
organización “capaz de aclimatarse a Europa continental y ser exportada 
a las colonias”13. 

Pero, ¿cómo consiguieron los iniciados transcender las fronteras 
británicas?:

Como una consecuencia natural de la divulgación de los conocimientos 
enciclopédicos del siglo XVIII, de las ideas encarnadas en la fórmula que 
más tarde adoptaría la Revolución Francesa, reflejo de las tendencias 
filantrópicas difundidas con tanto tesón por sabios y filósofos de aquel 
siglo, se introdujo en Francia la Masonería que los desterrados jacobinistas 
llevaron de Inglaterra en el primer tercio de la decimoctava centuria, la que 
fue acogida con entusiasmo y propaganda con rapidez. […] No bastaron 
para contener su divulgación las proscripciones decretadas en Francia, 
España, Portugal, Suiza, Holanda, Hungría y Polonia, ni las excomuniones 

9  TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, pp. 35–37

10  Entre las explicaciones que se han dado sobre la transformación de la Masonería 
Operativa en la Especulativa se encuentra la explicada por Trueba Lara, que es una 
de las más seguidas por los investigadores:

Entre los masones operativos surgió la costumbre de conferir la iniciación a las personas que 
deseaban honrar –los nobles, altos burgueses, ciertos sacerdotes, etc.-, con lo cual la Cofradía 
comenzó a perder su cualidad gremial y lentamente se transformó en un espacio abierto a 
la discusión de nuevas ideas y donde confluían individuos de los más diversos orígenes 
y oficios. Como resultado de este proceso, los masones operativos se convirtieron en una 
especie condenada a la extinción, mientras que los masones especulativos hallaron éxito en 
el nicho creado por los gremios medievales. TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, p. 46.

11  TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, pp. 47–48.

12  “Los antiguos trataban de recuperar el carácter gremial de la organización; y los 
modernos, quienes luego de la edición de The constitutions of freemasonery y de 
la fundación de la Gran Logia de Londres, continuaron abriendo la Cofradía a la 
tradición especulativa”. TRUEBA LARA, J. L. Masones en México…, pp. 48–49.

13  TRUEBA LARA, J. L.. Masones en México…, p. 49.
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fulminantes [impulsadas] por los papas Clemente XIII y Benedicto XIV14.

Y, seguidamente, las logias llegaron hasta América, tanto a las 
colonias peninsulares como a las británicas.

2.2 Historia de la Masonería en Cuba.

2.2.1 Evolución de la Masonería cubana bajo el periodo 
colonial.

Antes de comenzar con el relato del devenir de los masones en Cuba 
se debe mencionar la relevancia histórica que la Orden ha tenido en la 
isla, sobre todo en el siglo XIX. Una de las principales investigadoras que 
ha tratado este asunto ha sido la francesa Dominique Soucy. “No se puede 
ignorar la influencia determinante de la Masonería en tanto actor social 
y lugar de socialización, ni tampoco la de sus ideales15, que impregnaron 
todos los sectores de la sociedad cubana y participaron en la construcción 
de la identidad nacional”16. En consecuencia, es fundamental analizar 
los diferentes avatares por los que atravesó la Cofradía en la isla. Una 
evolución relacionada con el contexto político del momento:

Las circunstancias particulares de cada periodo influyeron en el discurso de 
los miembros de la Fraternidad cubana, quienes, para adquirir y conservar 
un estatuto privilegiado, a menudo tuvieron que adaptarlo a las necesidades 
específicas de la sociedad en la que evolucionaban, en función, sobre todo, 
de las necesidades políticas y económicas17.

En cualquier caso, Cuba fue el primero de los territorios 
hispanoamericanos –junto con Santo Domingo– al que arribó la 
mencionada Fraternidad. Las referencias iniciales de masones datan de 
1751, fruto de la influencia anglosajona. Esta fecha es conocida gracias 
al nombramiento de un gran maestro provincial para Cuba por parte 
de la Gran Logia de Inglaterra18, por lo que su existencia estuvo muy 

14  ZALCE Y RODRÍGUEZ, L. J. Apuntes para la historia de la masonería en México 
(De mis lecturas y mis recuerdos). Ciudad de México: Varios editores, 1950, p. 2.

15  Soucy asocia la Orden y el liberalismo. “La influencia de la Masonería fue tan importante, a 
la vez que sutil, que actualmente es difícil determinar objetivamente qué es una manifestación 
de ésta. El término masónico-liberal se impuso ante la imposibilidad de definir el campo de 
acción específico de los pensamientos masónico y liberal”. SOUCY, D. Masonería y Nación. 
Redes Masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811–1902). Las Palmas de 
la Gran Canaria: Ediciones Idea, 2006, p. 24.

16  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 23.
17  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 28.

18  TORRES CUEVAS, E. “El proyecto independentista de 1868 y la Masonería 
cubana”. En:  VV.AA., En torno a las Antillas Hispánicas, ensayos en Homenaje a Paul 



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1206

Julio Martínez García

vinculada al dominio británico19 que se prolongó entre agosto de 1762 
y julio de 176320. Sin embargo, una vez que la mencionada potencia 
abandonó la isla, estas primeras iniciativas masónicas desaparecieron, no 
teniendo una gran influencia en la evolución posterior de la Hermandad 
de la colonia hispana.

De hecho, hubo una segunda reaparición de la Masonería en Cuba. 
Fue a finales del siglo XVIII cuando, a causa de las revoluciones que 
se estaban produciendo en Haití, ciudadanos franceses dejaron La 
Española para instalarse en el territorio analizado. Entre 1791 y 1809 se 
han hallado iniciados procedentes de –al menos– 12 talleres diferentes21.  
Como resultado, en 1798 se fundaron cuatro logias dependientes del 
Gran Oriente de Francia. Dos en Santiago y otras dos en La Habana, 
conservando sus denominaciones galas22, aunque se adaptaron al statu 
quo existente en la isla.

[Estos masones], integrados en la colonia española, debieron respetar la 
religión católica y la monarquía. No expresaban sus idearios. A pesar de 
los ideales de la Revolución Francesa, [dichos iniciados] al ser colonos, 
se quedaron como esclavistas. […] Nada permite decir que portasen ideas 
republicanas, como a veces se dice. Es posible que fueran partidarios de 
una monarquía constitucional. […] Así, debemos pensar que esta Masonería 
de principios del siglo XIX no era tan peligrosa para el sistema colonial. 
[…] [Sus miembros] se dedicaban más al papel tradicional de las logias 
como centros de sociabilidad y de solidaridad. Algunos hermanos tenían 
un papel de representación de la comunidad francesa frente a las diversas 
autoridades hispanas23.

Sin embargo, el arribo de los referidos talleres a suelo cubano fue 
un acontecimiento que sí afectó a la historia de la Masonería cubana, 
ya que “fue por medio de la implantación de estas agrupaciones que 
hizo su aparición el Rito Escocés, que más tarde sería el más seguido 

Estrade. Puerto del Rosario: Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura, 
2004, p. 38.

19  “Cabe suponer que la presencia de esta logia obedecía a una estrategia política de Inglaterra; 
[…] La invasión y ocupación de La Habana por las tropas británicas en 1762 y 1763 vino a 
confirmar el aspecto estratégico de la elección de este nombramiento”. SOUCY, D. Masonería 
y Nación…, p. 28.

20  La mencionada ocupación hay que entenderla en el contexto de los conflictos bélicos que, 
a lo largo del siglo XVIII, se dieron entre las potencias europeas. El comercio luso–hispano 
con sus respectivas colonias fue un argumento de peso para continuar con los conflictos 
existentes entre los nacientes estados–nación. Y precisamente durante la Guerra de los Siete 
Años –que se produjo entre 1756 y 1763– fue cuando tuvo lugar la mencionada invasión 
británica de la isla, entre agosto de 1762 y julio de 1763.

21  RENAULT, A. “Los francmasones franceses de la jurisdicción de Cuba al principio del siglo 
XIX”. REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2009, nº 1, p. 62.

22  TORRES CUEVAS, E. “Los complejos orígenes de la Masonería en Cuba. El Templo de las 
Virtudes Teologales”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 
2013, nº extra 1, p. 109.

23  RENAULT, A. Los francmasones franceses…, p. 71.
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en el lugar”24. De hecho, la primera logia con carta de constitutiva 
exclusivamente para Cuba25 se fundó el 17 de diciembre de 1804, tras 
recibir la patente de la Gran Logia de Pensilvania. Se trató de El Templo de 
las Virtudes Teologales. Inicialmente, la mayor parte de sus componentes 
eran franceses procedentes de Haití, aunque pronto serían los criollos los 
predominantes26. 

Pero esta primera etapa fue interrumpida por la Guerra de la 
Independencia española, iniciada en 1808. En dicho contexto, las 
élites cubanas prometieron fidelidad a Fernando VII, comenzando un 
movimiento anti francés en la isla, lo que produjo que muchos de los 
masones –próximos al mundo galo– se exiliaran. Y, si esto era poco, 
cuando el rey regresó al trono en 1814 prohibió las reuniones masónicas, 
mediante la Real Cédula de 19 de enero. Este mandato indujo a que la 
Orden realizase sus actividades de forma soterrada. 

Una situación que se mantuvo hasta 1820. Con el advenimiento del 
Trienio Liberal se restableció la Constitución de 181227 y las libertades 
que en ella se contenían, por lo que la Fraternidad reapareció con fuerza, 
desarrollando sus actividades a plena luz28. De esta forma surgieron los 
dos primeros organismos masónicos insulares, que no ocultaron su cariz 
político29. En primer lugar, estaba el Gran Oriente Territorial Español 
Americano del Rito Escocés (GOTEA). Sus miembros eran peninsulares 
o criollos favorables a la colonia, aunque al mismo tiempo solicitaban 
una cierta autonomía respecto a la Metrópoli30. Y, en la misma época, se 

24  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 37.
25  Las logias de los ciudadanos galos procedentes de Haití no se pueden considerar cubanas 

al 100%, debido a que en ellas predominaba el carácter francés. De hecho, “las cartas de 
constitución [de estas logias], emitidas por el Gran Oriente de Francia, no estaban destinadas 
a Cuba, sino a Santo Domingo. Los talleres funcionaron manteniendo sus nombres y 
efectuando sus tenidas en francés”. TORRES CUEVAS, E. “Masonerías en Cuba durante el 
siglo XIX”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2012, nº 3, 
p. 76.

26  TORRES CUEVAS, E. Los complejos orígenes…, pp. 109-110
27  “Las primeras expresiones institucionales del pensamiento masónico–liberal en Cuba, como 

el proyecto constitucional de Joaquín Infante [que terminó de redactarlo en 1812, aunque 
nunca entró en vigor], simbolizaron la entrada en la isla de una cierta modernidad política, 
y anunciaron los modelos y los marcos que permitirán más tarde la instalación duradera de 
la Masonería y la penetración de sus ideales humanistas en la sociedad profana”. SOUCY, D. 
Masonería y Nación…, p. 67.

28  RENAULT, A. “L´influence de la franc-maçonnerie française dans le département Oriental 
de Cuba dans les années 1820 – Les apports de la prosopographie”, REHMLAC. San Pedro de 
Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2009, nº 1, pp. 77-79.

29  TORRES CUEVAS, E. Los complejos orígenes…, p. 112.
30  “Si bien no había una conspiración independentista dentro de los escocistas, sí es cierto 

que se negaban a admitir la dependencia masónica cubana de los cuerpos existentes en la 
Península. Lo que pudo explicar estas diferencias […] parece radicar, en primer lugar, en el 
caos en que estaba inmersa la Masonería española, a ello se añadía la pugna que la oligarquía 
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fundó la Gran Logia Española de Antiguos y Aceptados Masones de York 
(GLAMY), que se caracterizaba por tener un cariz más aperturista3132. 

Estas diferencias no impidieron que ambas entidades se fusionasen 
bajo el pretexto de querer convertir a la Masonería cubana en una 
organización “más análoga a las necesidades [de la isla]”33. La unión 
se produjo oficialmente el 20 de noviembre de 1822, adoptando la 
denominación de Gran Logia del Rito de York. Sin embargo, el retorno del 
absolutismo en 1823 supuso el final de esta efímera Obediencia. Entre el 
regreso de Fernando VIII y 1857 se produjo una época de persecución de 
la Orden por parte de las autoridades, por lo que los masones tuvieron 
que retraerse de sus actividades:

La constante represión de la Masonería, así como de todas las sociedades 
secretas, dictada por el real decreto del primero de agosto de 1824, anuló toda 
posibilidad de creación de logias o de iniciaciones, que si se dieron fueron 
excepcionales, y aunque la política represiva del poder colonial no pudo 
apagar completamente la llama masónica, logró paralizar su evolución34.

Tras este periodo de persecución, a partir de 1857 la Orden 
regresó a la esfera pública cubana. La Organización inició un periodo de 
definición con el que pretendió hallar una identidad compartida en la que 
se mezclasen “la herencia europea, la modernidad estadounidense y el 
deseo de imponerse como potencia masónica independiente”35.

En este sentido, tanto el crecimiento económico que vivió la isla en 
esta época, como la mayor flexibilidad de sus autoridades36, permitieron 
el resurgimiento de las logias insulares. Un ejemplo fue la ciudad de 
Santiago, donde a finales de 1857 aparecieron dos agrupaciones 
dependientes del Gran Oriente Hespérico Reformado (GOHR), de domicilio 
español, y cuyos miembros eran eminentemente hispanos influyentes y 
conservadores. Empero, estos masones, ante la desorganización de la 

habanera sostenía contra liberales peninsulares y, en particular, contra los comerciantes de 
Cádiz”. TORRES CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p. 81.

31  “Tenía una clara connotación liberal –en la versión norteamericana y no española–, 
protestante –y, por ende, de profunda crítica al Catolicismo y a sus contenidos éticos y 
sociales– y fuertemente americana –más norteamericana que hispanoamericana–“. TORRES 
CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…,  p. 79.

32  Los yorkinos en Cuba, al igual que en México, tuvieron una amplia actividad política y 
es habitual en historiografía calificarlos como el «partido de criollos». TORRES CUEVAS, E. 
Masonerías en Cuba…, p. 80.

33  MIRANDA ÁLVAREZ, A. Historia documentada de la Masonería en Cuba. La 
Habana: Molina, 1933, p. 72.

34  SOUCY, D. Masonería y Nación…, pp. 48–49.
35  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 107.
36  El General Serrano, desde 1859, y Domingo Dulce, a partir de 1862, fueron dos de los 

gobernadores de Cuba que permitieron una mayor flexibilidad política y económica en la isla.
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Obediencia peninsular, decidieron prestar atención a otros Ritos, de 
origen estadounidense.

De esta forma, se intensificó la actividad de la Hermandad. El 15 de 
noviembre de 1859, a instancias de Andrés Cassard, apareció la Gran 
Logia Colón (GLC), que comenzó su expansión un año más tarde. Este 
cuerpo masónico desarrolló una gran admiración por las tendencias 
iniciáticas norteamericanas. “Conservador, elitista, muy influenciado por 
la Masonería del sur de los Estados Unidos, decretó en 1865 la prohibición 
de admitir negros en su seno”37. Medida que también se podría explicar 
por la existencia de una gran cantidad de españoles en su estructura, 
muchos de los cuales estaban vinculados a la economía esclavista. 

Sin embargo, diversas anomalías aparecidas en la GLC, relacionadas 
con su constitución como Gran Logia y con la admisión de algunos de 
sus miembros, llevó al médico y humanista Vicente A. de Castro a fundar 
una nueva Obediencia. Se trató el Supremo Consejo y Gran Oriente de 
Cuba y de las Antillas (GOCA), que apareció el 28 de marzo de 1862. 
El GOCA se distinguió por un carácter más progresista. “Sus liturgias 
manifestaban un aspecto racionalista, anticlerical, laico y patriótico. Su 
fundador condenaba el carácter elitista de la Masonería estadounidense 
y de la de Colón”38. Por tanto, el referido organismo defendió un 
discurso antiesclavista y antirracista, iniciando a un gran número de 
afroamericanos. 

Además, la actividad del nuevo organismo39, de acuerdo a la 
postura de impulsor, no estuvo aislada de los acontecimientos políticos 
cubanos40. Algunos de sus talleres se involucraron en los preparativos 
de la insurrección que dio lugar a la Guerra de los Diez Años41. De hecho, 
entre sus filas se distinguieron varios de los líderes del movimiento 

37  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 114
38  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 119.
39  “Castro no tenía la intención de formar una nueva Obediencia, sino integrar su sistema 

al Rito Escocés Antiguo y Aceptado, concibiendo una instrucción masónica coherente con 
su concepto de la Masonería y de la función cívica que debía llevar a cabo”. SOUCY, D. 
Masonería y Nación…, p. 126.

40  “Según Vicente A. de Castro, para permanecer fiel a sus principios, la Fraternidad no podía 
ser pacifista en un país donde reinaba la tiranía y la ignorancia”. SOUCY, D. Masonería y 
Nación…, p. 123.

41  “La influencia masónica en el desarrollo socio-cultural y político cubano durante 
el periodo de la Guerra de los Diez Años fue muy importante, si tenemos en cuenta el 
número de logias existentes desde el año 1864 hasta 1870”. DOMINGO ACEBRÓN, 
M. D. “La Masonería durante la guerra de los Diez Años Cuba (1868-1878)”. En: José 
Antonio FERRER BENIMELI (coord.). Masonería, revolución y reacción. Zaragoza: 
Gobierno de Aragón, 1990, p. 978. 
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emancipador. Entre ellos, Carlos Manuel Céspedes, Salvador Cisneros 
Betancourt, Tomás Estrada, Francisco Vicente Aguilera, Máximo Gómez 
o Ignacio Agramante42. “Los independentistas iniciados en el GOCA 
permanecieron fieles al compromiso adquirido en las logias, más allá de 
la disolución de la Obediencia”43.

Las concepciones tan diferentes que defendieron el GOCA y la GLC 
produjeron enfrentamientos entre ambos organismos. Unas rivalidades 
y turbulencias que no finalizaron hasta la disolución del GOCA, 
acaecida el 10 de octubre de 1868. El enfrentamiento concluyó cuando 
el Supremo Consejo de Charleston anuló el reconocimiento al GOCA. 
Con la mencionada determinación consideró irregulares las iniciaciones 
realizadas por la entidad aperturista, devolviendo toda la legitimidad a la 
Gran Logia de Colón (GLC):

La tendencia que proponía el GOCA y, sobre todo, la admisión de negros en 
su seno, eran inaceptables para los masones del sur de los Estados Unidos. 
Por otro lado, la existencia de una obediencia como el GOCA, así como los 
principios de igualdad que postulaba, creaban grandes incertidumbres 
respecto a la esclavitud en Cuba, algo que intranquilizaba a los esclavistas 
estadounidenses44.

Sin embargo, y a pesar de estos acontecimientos, la Masonería 
cubana vivió durante las tres últimas décadas del siglo XIX uno de sus 
momentos más determinantes. Fue en este periodo cuando se afirmó 
como un organismo de orientaciones definidas. Realidad en la que 
influyeron diversos acontecimientos. Entre ellos, el régimen político 
surgido en la Metrópoli tras la Revolución de 1868, que permitió la 
ampliación en el ejercicio de las libertades civiles. Además, durante los 
últimos lustros del siglo XIX se fortalecieron los vínculos entre las logias 
cubanas y las estadounidenses. “La Masonería de los Estados Unidos 
seguía siendo el modelo, ya que había sabido emanciparse muy pronto 
de las Obediencias europeas y formar una Fraternidad adaptada a la 

42  “Los padres fundadores de la nación cubana fueron todos masones: Céspedes, 
Maceo, Gómez y, según se ha podido saber, también Martí. ¿Se trata de un aspecto 
relevante? Depende del punto de vista. El hecho de ser o no ser masón parece que no 
influyó, en esencia, en la actitud de estos dirigentes cubanos en relación con España, 
simplemente porque en el bando español también existían masones relevantes y no 
parece que ninguno de ellos se planteara traicionar a su país y favorecer, con ello, 
la causa independentista. Es más, existía una importante corriente masónica que, 
en ningún momento, vio con buenos ojos la ruptura con la metrópoli, sino que, más 
bien, apostó por la opción autonomista”. DE PAZ SÁNCHEZ, M. “España, Cuba y 
Marruecos. Masonería, identidades y construcción nacional”. Anuario de Estudios 
Atlánticos. Las Palmas de Gran Canaria: Patronato de la Casa de Colón, 2009, nº 
55, p. 277. 

43  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 127.
44  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 141.
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especificidad americana”45. 

Fruto de estas circunstancias aparecieron en La Habana a mediados 
de 1877 dos nuevas autoridades fraternas. Por un lado, una segunda Gran 
Logia de Colón, y, por otro, la Gran Logia de la Isla de Cuba (GLIC)46. Ésta 
última entidad se aprovechó la existencia de dos GLC –situación a todas 
luces anómala–,  y acabó imponiéndose. La GLIC consiguió el apoyo de 
las autoridades masónicas estadounidenses. Además, los miembros de 
esta nueva entidad supieron combinar la acción filantrópica típicamente 
masónica con el activismo político, en el seno de un autonomismo político 
y liberal47 para Cuba. Una tendencia que no fue extraña si se tiene en 
cuenta que muchos de sus miembros procedían del GOCA. 

Pero, a pesar de las diferencias, se acabó produciendo una unificación 
entre la GLIC y la GLC, que se oficializó el 24 de julio de 1880. Apareció, 
así, una nueva autoridad masónica, que recibió el nombre de la Gran Logia 
Unida de Colón e Isla de Cuba (GLUCI). Consiguió agrupar a 57 logias 
y a unos 3.000 miembros48, y estableció la absoluta libertad de Ritos a 
las agrupaciones que formasen parte de su estructura. “De esta forma se 
inició una nueva etapa en la cual la Masonería cubana se desarrollaría, 
definiría sus orientaciones y sus objetivos”49.

Así, la mencionada unión, junto con unas condiciones políticas 
favorables, permitió una mayor estabilidad a la Orden en la isla. En este 
sentido, tanto la aplicación en Cuba de la Constitución de 1876 como 
del decreto de 1881, que implantaba la libertad de asociación y reunión, 

45  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 152.

46  “Esta Obediencia simbolizaba una nueva Masonería y su creación marcaba el 
inicio de un proceso de redefinición profunda de sus orientaciones, alejándose 
definitivamente de conservadurismo y tradicionalismo desarrollado por la Gran Logia 
Colón. El principal ideólogo de la GLIC, Aurelio Almeida, deseaba el advenimiento 
de una Masonería moderna en Cuba: apolítica en tanto que institución, pero que 
compartiera con el liberalismo un mismo proyecto ético–político y que preparara 
en su seno a ciudadanos modelo”. SOUCY, D. y SAPPEZZ, D. “Autonomismo y 
Masonería en Cuba”. REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa 
Rica, 2009, nº 1, p. 92.

47  Este mismo año, una vez acabada la guerra de los Diez Años, se fundó el Partido Liberal, que 
más tarde tomaría el nombre de Autonomista. “Los miembros de su dirección eran destacadas 
figuras de los dos cuerpos masónicos; entre ellos, Antonio Govín y Torres, secretario de la 
formación y Gran Maestro de la Gran Logia Colón; José Fernández Pellón; José María Gálvez, 
presidente de la agrupación política, y Rafael Montoro, la figura intelectual más reconocida 
del movimiento liberal–autonomista y Venerable Maestro de la logia Plus Ultra”. TORRES 
CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p.94.

48  TORRES CUEVAS, E. “El 98, Cuba y la Masonería cubana”. En: José Antonio FERRER 
BENIMELI (coord.). La Masonería española y la crisis de 1898. Zaragoza: CEHME, 1999, p. 
107.

49  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 187.
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permitió a las logias una mayor libertad de acción y de movimiento. Sin 
olvidar la importancia que tuvo la Paz de Zanjón. Este acuerdo posibilitó 
una mayor calma en la isla, lo que, a su vez, facilitó un mayor desarrollo 
de las redes de sociabilidad. De hecho, aparecieron los primeros partidos 
políticos y se multiplicaron las asociaciones profesionales, intelectuales o 
comerciales50. Una situación de la que también se benefició la Masonería, 
consolidándose y dando entrada a nuevas concepciones en su interior:

Un sector de la Masonería cubana de esta época […] conoció un breve periodo 
de «tentación reformista». En la efervescencia asociacionista de esos años, 
las logias se convirtieron en un espacio de sociabilidad en el que vendrían 
a converger las clases medias emergentes, integrando de esta forma a […] 
grupos sociales marginalizados, principalmente en lo que se refiere a las 
mujeres51 y a los negros52.

Gracias a todas estas circunstancias, se pudo observar cómo la GLUCI 
tuvo una mayor implicación política53 y una progresión ascendente de 
sus miembros hasta 1885, momento en el que inició un cierto declive. En 
ese momento, las Obediencias españolas se negaron a reconocer al GLUCI 
y comenzaron a implantarse en la isla, lo que supuso la violación de la 
jurisdicción masónica de Cuba. Este hecho, junto con acusaciones como 
que la Hermandad isleña tenía veleidades independentistas54, propició 

50  SOUCY, D. y SAPPEZZ, D. Autonomismo y Masonería…, p. 92.
51  Sin embargo, el asunto de la iniciación femenina no fue una de las principales preocupaciones 

de las logias cubanas durante la época. En este aspecto, la observancia de la tradición masónica 
no fue puesta en duda, salvo en breves periodos, como en la década de 1870. SOUCY, D. “La 
Masonería cubana ante la iniciación femenina: entre tradicionalismo y reformismo (1874-
1881)”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2012, nº 4, p. 
116.  De hecho, la Gran Logia zanjó esta cuestión en 1882, señalando que “todos los Ritos 
conocidos exigen que el candidato sea hombre libre y de buenas costumbres”. SOUCY, D. 
La Masonería cubana ante…, p.124. Un posicionamiento que se ha de contextualizar en la 
concepción que se tenía de la mujer en aquel momento, que se la relegaba exclusivamente al 
ámbito doméstico:

La Masonería, que entraba en su fase de consolidación, aspiraba a una estabilidad ideológica e 
institucional que la regularidad masónica podía contribuir a asegurarle, principalmente por 
el reconocimiento internacional. Desde entonces, la relación entre Fraternidad y mujer fue 
percibida como una colaboración entre dos artesanos de la regeneración social, en universos 
distintos –la logia y el hogar–, regeneración donde los maestros de obra eran los masones. 
SOUCY, D. La Masonería cubana ante…, p. 126.

52  SOUCY, D. La Masonería cubana ante…, p. 116.
53  “Después de la unión de 1880, el rol de la Masonería fue clara y oficialmente confinado 

por la dirección de la Obediencia a las esferas filosóficas y filantrópicas. Pero, si a partir de 
ese momento la GLUCI, en tanto que institución, afirmó su carácter apolítico, sus miembros, 
por el contrario, enlazaron cada vez más su compromiso como masones y como ciudadanos, 
haciendo coincidir el discurso y la praxis”. SOUCY, D. y SAPPEZZ, D. Autonomismo y 
Masonería…, p. 96.

54  “Calificar de independentistas a los miembros de la GLUCI, cuando en su vida profana en 
su mayoría eran leales defensores de la unidad española […], podía parecer extraño. Pero en 
el contexto del momento la amalgama era corriente: por un lado, la Masonería continuaba 
siendo sospechosa para las autoridades coloniales y, por otro, los autonomistas eran acusados 
por los conservadores de seguir la corriente a los independentistas o de ser independentistas 
disfrazados […]. La independencia masónica que reivindicaban [los cubanos] y las demandas 
de autonomía política que formulaban en el mundo profano, para los sectores políticos 
españoles, era algo difícilmente disociable”. SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 207.
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un empeoramiento de las relaciones entre ambos lados del Atlántico. 

Empero, tras diversos intentos infructuosos de los organismos 
masónicos hispanos para recuperar el control de la antilla, la Masonería 
cubana estuvo libre de injerencias externas. Gracias a ello pudo emprender 
una política de difusión de sus valores entre la sociedad civil55. Sin 
embargo, para poder alcanzar este objetivo y responder a las exigencias 
de la ciudadanía, la GLUCI debió adaptar sus prácticas a la realidad 
social existente en la colonia. Un ejemplo de ello fue la apuesta de las 
logias por los postulados autonomistas:

Todos los aspectos sintetizados en el programa autonomista resultaban 
objeto de una fuerte propaganda masónica. El más esclarecedor de todos 
se refería a las distintas manifestaciones de la libertad de conciencia que 
masones y liberales ponían osadamente en la libertad religiosa y en la 
enseñanza científica56.

Además, se produjo un giro de la Orden hacia postulados menos 
racistas. Ya se permitía la iniciación a los afroamericanos. Pero fue una 
transformación eminentemente teórica, puesto que el estatus social 
y los recursos del mencionado grupo “eran insuficientes para que 
integraran una logia”57. En consecuencia, la Masonería seguía siendo 
una sociabilidad de blancos58.

2.2.2 La Masonería ante la Guerra de Independencia

Empero, y a pesar de estas circunstancias, los progresistas de la 
isla adaptaron los valores propugnados por la Hermandad al contexto 
cubano. Sin embargo, la implicación de las logias en el conflicto que tuvo 

55  Se pudo observar por parte de la GLUCI una voluntad de formar una nueva generación 
de ciudadanos, incrementando su nivel moral e intelectual para conseguir el éxito de la 
democracia. Así, entre los temas que aparecieron de forma recurrente en las logias fue el 
laicismo y la supresión de los privilegios del clero, además de la separación entre la Iglesia y el 
Estado. Al mismo tiempo se apoyaba desde muchas logias el matrimonio civil y la legalización 
del divorcio, y se defendió la implicación de la Fraternidad en el remedio de los problemas 
sociales y obreros. “Las soluciones propuestas consistían, esencialmente, en mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores por medio de comités internacionales, sindicatos, 
cooperativas, bancos populares, etc. También se proponía la realización de algunas iniciativas 
susceptibles de hacer más fácil la vida de este sector de la población: alquileres a precio 
módico, panaderías económicas, escuelas dominicales y, para el ocio, asociaciones, coros, 
gimnasia y literatura popular”. SOUCY, D. Masonería y Nación…, pp. 228-229.

56  TORRES CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p. 94.
57  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 217.
58  En este sentido, se debe indicar que los masones liberales “eran intelectualmente 

igualitaristas, aunque les era imposible sustraerse completamente al racismo ambiental en 
el que, desde siempre, vivían”. SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 220. De esta forma, “se 
atisba, en cierto modo, una situación que, en términos generales, nos permite adivinar un 
panorama de exclusión de los ciudadanos de color en los procesos de construcción de la 
nacionalidad cubana”. DE PAZ SÁNCHEZ, Manuel, España, Cuba y… p. 285.
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lugar entre 1895 y 1898 no fue tan amplia como se piensa:
La situación masónica se había estabilizado desde la fusión de distintas 
Obediencias, y los masones más conservadores habían inscrito en ella un 
carácter elitista. […] Si añadimos a ello que numerosos dignatarios de la 
Gran Logia eran españoles, la institución no podía servir de marco a la 
preparación de la insurrección59.

A esto se añade que los iniciados que deseaban la emancipación de 
la colonia habían sido expulsados del territorio cubano: “Los masones 
independentistas, muchos de los cuales vivían en esa época fuera de la 
isla, a menudo eran miembros de una logia en el exilio”60. Además, hubo 
otra institución, el partido político, que ya tenía una fuerza considerable en 
1895, y que fue el que capitalizó gran parte del movimiento emancipador:

Aunque sus tres principales figuras, José Martí, Máximo Gómez y Antonio 
Maceo eran masones, el movimiento se gestó en un nuevo tipo de organización: 
el partido político, ya no como la reunión de los partidarios de una idea, sino 
como estructuras capaces de aspirar y sostenerse en el poder61.

Empero, a pesar de que la Masonería predominante en la isla era 
de carácter españolista, el gobierno de la Metrópoli acusó a la Orden de 
incitar a la independencia de Cuba. Por ello, en 1895 el gobierno prohibió 
cualquier actividad iniciática. Ésta fue la razón de que las logias cubanas 
permanecieran en hibernación durante el conflicto de 1895, y que sus 
miembros más destacados abandonaran la colonia una vez finalizada 
la contienda, siendo sustituidos por otros más discretos. Por tanto, la 
influencia de la Fraternidad en el conflicto emancipador fue bastante 
escasa.

2.2.3 Las Logias en la Cuba Independiente

No obstante, el cambio de dirección que vivió la Hermandad le 
permitió una mejor adaptación a los nuevos acontecimientos. Un ejemplo 
fue la postura complaciente adoptada por los iniciados cubanos durante 
la ocupación de EE.UU. tras la independencia.

Frente a este nuevo poder, la Masonería cubana no tuvo ninguna dificultad 
en redefinirse, aprovechando sin duda las relaciones entretejidas desde hacía 
años con dirigentes masónicos y económicos estadounidenses. La Fraternidad 
adquirió rápidamente un lugar central en la sociedad cubana neocolonizada, 
y sus dirigentes ocupaban generalmente puestos importantes en el gobierno 
de ocupación. Estas nuevas condiciones políticas determinaron la evolución 
inmediata de las logias cubanas, que se volvieron casi por completo hacia la 

59  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 245.
60  SOUCY, D. Masonería y Nación…, pp. 245-246.
61  TORRES CUEVAS, E. Masonerías en Cuba…, p. 98.
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tendencia anglosajona en detrimento de la latina62.

Sin embargo, la actuación de los talleres no quedó aquí, ya que en 
1901 se aprobó una nueva constitución63 para la isla. En los trabajos 
de elaboración de la Carta Magna participaron numerosos delegados que 
guardaban algún grado de relación con la Masonería. De esta forma, “los 
debates sobre cuestiones como la religión o la igualdad fueron la ocasión 
para algunos constituyentes de afirmar su deseo de ofrecer una república 
ejemplar”64.

Desde un punto de vista interno, apareció la Gran Logia de la Isla 
de Cuba (GLI), que se constituyó como la única autoridad masónica de 
la isla, tras la resolución de los conflictos entre Obediencias acaecidos 
una década antes. Progresivamente, las logias salieron de la situación 
complicada a la que le había sometido la prohibición de 1895. De hecho, 
tras la intervención de Washington, la GLI se reorganizó sin mayores 
problemas, lo que parece indicar que, en realidad, la actividad masónica 
nunca se paró definitivamente en la isla.

Todo ello provocó que la GLI tuviera una cierta implicación en la 
sociedad de la isla, a través de diferentes iniciativas. Entre ellas, la 
creación de un centro masónico en La Habana, en cuyas instalaciones, 
además del templo y de la sede administrativa, se disfrutaría de una 
biblioteca. Se trató de un proyecto ambicioso que, por falta de fondos, 
hubo de ser suspendido el 6 de julio de 1902, pero que se retomó años 
más tarde, finalizándose en 1950:

En el inicio de la avenida de Carlos III, en su primera manzana y, por tanto, 
a escasos pasos de la iglesia de Reina, construyó la Gran Logia de Cuba su 
Gran Templo masónico con la abierta pretensión de que se convirtiese en el 
más alto de la ciudad, de modo que su cima quedara rematada con una bola 
del mundo giratoria que en su parte superior tuviera el símbolo masónico. 
Durante cierto tiempo, los habaneros contemplaron la elevación del edificio 
a sabiendas de cuál era la intención de sus constructores: que el símbolo 
masónico quedase por encima del campanario de la iglesia de los jesuitas65.

Anécdotas aparte, se pudo observar cómo un buen número de 

62  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 281.
63  “La promulgación de la Constitución de 1901 marcó, sin duda alguna, el resultado de 

un largo proceso de gestación ideológica durante el cual la sociedad cubana integró los 
principios masónicos–liberales. El texto constitucional […] representaba la materialización 
del pensamiento masónico–liberal que se estaba definiendo y difundiendo durante todo el 
siglo XIX y que servía de fundamento a las principales tendencias políticas del momento”. 
SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 357.

64  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 290.

65  TORRES CUEVAS, E. “La Masonería en Cuba durante la Primera República (1902 
– 1933)”. En José Antonio FERRER BENIMELI (coord.). La Masonería en la España 
del siglo XX. Zaragoza: CEHME, 1996, p. 510.
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masones participaron en la organización política y económica de la 
república cubana. Sólo hay que observar el proceso constituyente, 
mencionado más arriba. Sin embargo, la Gran Logia insistió en el carácter 
apolítico de la Orden66. A pesar de ello, la dirección de la Fraternidad isleña 
siempre mostró una preocupación social, fomentando –por ejemplo– la 
mejoría de la situación de los obreros. “La GLI prefería que las reflexiones 
sobre cuestiones sociales se hicieran en el marco discreto de las logias y 
que sus realizaciones se concentraran en una exteriorización pública en 
sectores como la educación y la beneficencia”67.

Pero hubo un escollo en este discurso: el racismo. Los dirigentes 
fraternos cubanos creyeron que la igualdad étnica se había alcanzado 
tras la abolición de la esclavitud. Sin embargo, era algo que no se 
correspondía con la realidad. “La segregación racial que existía en la 
Masonería cubana, de manera más o menos marcada, no se suavizó tras 
la intervención norteamericana”68. 

A pesar de todo ello, la influencia de la Cofradía en el contexto político 
cubano continuó. Y, en algunas ocasiones, con aspectos negativos. Entre 
ellos, la iniciación del presidente Gerardo Machado, que permaneció en 
el poder entre 1925 y 193369. Durante sus mandatos, Machado aplicó 
medidas represivas, como la censura de la prensa. “Obligó a la Gran 
Logia, como a las restantes publicaciones del momento, a seleccionar qué 
iban a decir y, sobre todo, cómo lo iban a publicar”70.

A pesar de ello, durante los primeros años del gobierno de Machado, 
la Obediencia cubana desarrolló una actitud de complacencia respecto a 
la acción de su miembro al frente del Ejecutivo. “La Francmasonería tenía 
fe en que el hermano presidente, cumpliendo los juramentos prestados 
e inspirándose en los ideales que los mismos encerraban, sería siempre 
acreedor al apoyo de la Orden, y, en especial, para toda obra de progreso, 

66  “El segundo artículo del Código Masónico de la Gran Logia prohibía de manera explícita toda 
discusión, en las logias, sobre asuntos políticos y religiosos, lo cual excluía evidentemente 
otros temas, más o menos vinculados a ellos, como por ejemplo las cuestiones económicas”. 
SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 328. Situación que entronca con la interdicción que, en 
torno a las mencionadas reflexiones, aparece en las Constituciones de Ánderson.

67  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 332.
68  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 334.
69  Machado llegó al poder de forma completamente legal, a través de unas elecciones 

democráticas y proponiendo un programa reformista para el país. Sin embargo, una vez en la 
presidencia, demostró una gran represión y persecución a la oposición.

70  BELTRÁN ALONSO, H. y MENDOZA OTERO, N. “La posición de la Gran Logia de 
la Isla de Cuba ante la crisis de 1929 a 1933: su reflejo en la revista La Gran Logia”, 
REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, 2012, nº 4, p. 
192.
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cultura y libertad”71. 

Sin embargo, el aumento de la oposición social a este político, sobre 
todo a partir de 1931, también se hizo patente en el movimiento masónico. 
“El Gran Maestro [máximo responsable de la GLI] dejó claro que, aunque la 
Masonería no se inmiscuía en política, le era imposible dejar de percibir el 
malestar imperante”72. A pesar de ello, en 1932 dio un discurso en el que 
se pedía discreción con el fin de evitar la represión hacia los componentes 
de la Hermandad, cuyos posicionamientos políticos eran cada vez más 
críticos. 

Tras la caída del mencionado presidente en agosto de 1933, la GLI 
quiso justificar su aquiescencia hacia el régimen machadista aduciendo 
que había sido engañada por parte del mencionado dirigente y por la 
oligarquía que le rodeaba. En consecuencia, una vez fuera del poder, 
se despojó al dictador de los reconocimientos masónicos. Seguidamente, 
muchas de las logias solicitaron a los dirigentes de su Obediencia una 
purga dentro de la Fraternidad para echar a todos aquellos componentes 
que habían sido afines a Machado. Una petición que se reflejó en la 
conformación de una comisión para estudiar cada uno de los casos. 1

A pesar de estos vaivenes, la buena imagen de la Masonería cubana 
se fue recuperando. Y lo hizo gracias a la solución de los conflictos internos 
que la acuciaban desde hacía décadas. Además, las logias, en aplicación 
de sus valores democráticos de tolerancia y libertad, se opusieron a la 
dictadura de Batista. De hecho, pocos días después del golpe de Estado 
de este militar en 1952, los masones le dirigieron una carta en la que 
le exigían que regularizase la situación política del país a través de la 
celebración de elecciones libres. Unos comicios en los que, según se 
reclamaba desde la dirigencia fraterna, no podría participar ninguno de 
los golpistas. Una postura loable no recibió una respuesta positiva...

Empero, éstas no fueron las únicas críticas que, desde los talleres, 
se profirieron contra la dictadura de Batista. A pesar de que en el interior 
de la Orden se tenían prohibidos los debates políticos y religiosos, sus 
miembros criticaron la violencia empleada por el Ejecutivo, así como 
algunas de las medidas legislativas que se impulsaron en su seno. Entre 
ellas, se encontró la reforma educativa se quiso implantar en 1956, según la 
cual se pretendía imponer la religión católica como asignatura obligatoria 

71  BELTRÁN ALONSO, H. y MENDOZA OTERO, N. La posición de…, p. 195.
72  BELTRÁN ALONSO, H. y MENDOZA OTERO, N. La posición de…, p. 198.
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en las escuelas, algo contrario al laicismo que propugnaban los iniciados. 
Incluso varios de los componentes de la Hermandad, atendiendo a sus 
valores liberales, llegaron a proteger a algunos de los represaliados por 
parte del gabinete dictatorial de La Habana.

Con acciones como éstas el buen predicamento de la Masonería se fue 
incrementando. Un prestigio del que también pudo disfrutar gracias a la 
labor que realizó en favor del bienestar de los ciudadanos. Sus dirigentes 
no dudaron en patrocinar diferentes instalaciones benéficas. Así, en 1917 
los masones salvaron de la quiebra al orfanato y asilo de ancianos «La 
Misericordia», que a pasó a llamarse «Hogar Nacional Masónico Llansó». 

Sin embargo, ésta no será la única acción social que afrontarán las 
logias. Durante las primeras décadas del siglo XX también se hicieron 
cargo de la Casa de Beneficencia de Matanzas o del complejo de acogida 
infantil José María Casal. Al mismo tiempo, crearon diversas instituciones 
asistenciales, como el «Auxilio Masónico» –para ayudar a los familiares 
de miembros de la Orden que habían fallecido– o las entidades «Zapato 
Escolar» y el «Traje Masónico», con el objetivo de ayudar, respectivamente, 
a los centros de enseñanza públicos o a las familias con poca capacidad 
adquisitiva.

De igual forma, la Cofradía isleña, en su querencia de incrementar 
la instrucción de la sociedad, impulsó diferentes iniciativas formativas. 
Entre ellas, ocuparon un lugar muy importante la Escuela Nacional 
Masónica –orientada a los hijos huérfanos de padres iniciados– y la 
Universidad Masónica José Martí. Además, con unas pretensiones muy 
parecidas, la Hermandad diseñó la Asociación de Jóvenes Esperanzas de 
la Fraternidad, para desarrollar física, mental e intelectualmente a los 
niños y adolescentes del país.

3. La Revolución Cubana.

3.1 Revolución y Masonería.

Pero mientras la imagen de la Masonería cubana ascendía, la 
del gobierno de Fulgencio Batista caía estrepitosamente. Una falta de 
legitimidad tanto interna como externa que dio paso a una revolución 
que abatió el poder del dictador. De esta forma, y tras la sucesión de 
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diferentes combates, los insurgentes vencieron al gobierno de Batista, 
entrando en La Habana el 1 de enero de 1959. En esta fecha instauraron 
el régimen socialista que pervive en la actualidad, y que se caracteriza 
–entre otros elementos– por un sistema político de partido único. De 
hecho, en el artículo 5º de la Constitución de 1976 –reformada en 2002– 
y actualmente vigente, se afirma:

Artículo 5°- El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, 
vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior 
de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes 
hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la 
sociedad comunista.

Además, el texto constitucional restringe determinados derechos 
fundamentales en función de la consecución de los fines socialistas. 
Un ejemplo sería la libertad de expresión, que aparece tipificada de la 
siguiente manera:

Artículo 53°- Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa 
conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales 
para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la 
televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal 
o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo 
que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés 
de la sociedad. La ley regula el ejercicio de estas libertades.

Asimismo, en la mencionada Carta Magna se reconocen una serie de 
garantías ciudadanas. Entre ellas, los derechos de reunión, manifestación 
y asociación (artículo 54), la libertad de conciencia y religión (artículo 
55), la inviolabilidad del domicilio (artículo 56) y de la correspondencia 
(artículo 57), así como el derecho de petición (artículo 63) o el principio 
de no retroactividad (artículo 61). Sin embargo, y aunque a primera vista 
todos estos contenidos puedan parecer plenamente democráticos, su 
aplicación se halla limitada por los fines y existencia del Estado socialista. 
Afirmación que se expone así en el artículo 62.

Artículo 62°- Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede 
ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra 
la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo 
cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este 
principio es punible.

En consecuencia, existe una restricción constitucional a todos los 
derechos y garantías mencionados con anterioridad. Por tanto, ¿cómo 
se puede combinar esta realidad con los postulados de la Masonería 
basados en la libertad y la tolerancia? La Orden, al constituirse como una 
entidad de gran importancia y tradición en la isla, el gobierno siempre 
ha mantenido una mayor tolerancia hacia ella. Además, ha compartido 
ciertos valores con el régimen, sobre todo en relación con la atención 
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social de los ciudadanos. 

Desde un punto de vista histórico, durante los primeros años de 
Gobierno revolucionario, los miembros de las logias apoyaron las medidas 
que surgían del mismo. Tanto la Masonería como los guerrilleros habían 
combatido a favor de un mismo objetivo: el derrocamiento de Batista. Sin 
embargo, debido a la radicalización que fueron tomando los ejecutivos 
castristas, muchos de los masones le retiraron su apoyo, y algunos 
de ellos huyeron del país. Un ejemplo de esta situación fue el ex-gran 
maestro J. J. Tarajano, quien marchó hasta los Estados Unidos, donde 
fundó la Gran Logia de Cuba en el exilio. La entidad fue reconocida por la 
Conferencia de Grandes Maestros celebrada en Washington.

Frente a situaciones como ésta, la Gran Logia de Cuba, en 
representación de los masones que se hallaban en la isla, se proclamó 
como el único organismo soberano de representación de la Masonería 
regular existente en el país. Un posicionamiento que fue respaldado por la 
quinta asamblea de la Confederación Masónica Interamericana. Mientras 
tanto, las logias que habían permanecido en la isla siguieron apoyando 
las medidas que procedían del gobierno de La Habana. 

Empero, los talleres que quedaron en territorio cubano afrontaron 
una gran decadencia. No sólo disminuyeron sus recursos financieros. 
También sufrieron bajas. Parte de sus miembros se marcharon al exilio, 
mientras que la juventud se sintió más atraída por el proceso revolucionario 
que por una institución que consideraban añeja. Sin embargo, a partir 
de la década de 1980 se observó una cierta recuperación del número de 
iniciados. Circunstancia que pudo deberse al aperturismo del régimen 
hacia determinadas asociaciones de índole no religiosa. “Esta nueva 
postura disminuyó el rechazo y la presión social que antes se manifestaba 
hacia los masones”73, indican desde la Gran Logia de Cuba.

En la actualidad la Masonería cubana sigue teniendo una gran 
actividad cultural y social. Un ejemplo de ello sería el Museo Nacional 
Masónico, que lleva en funcionamiento desde el 27 de febrero de 1955, 
o la Biblioteca Nacional Masónica José Martí, abierta en 1893. Esta 
institución cuenta con 45.000 ejemplares en su acervo, que ayudan al 
conocimiento de la historia de la Orden y del país. De esta forma describen 
su contenido desde la Gran Logia de Cuba, institución encargada de su 

73  DOLLAR, P. “Historia de la Masonería en Cuba”. Cuba y la Masonería. Foroactivos, 
2009. Disponible en: http://cubamason.foroactivos.net/t553-historia-de-la-masoneria-en-cuba. [Fecha 
de consulta: 14 julio 2017].
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gestión:

En su colección existen libros folletos y revistas que datan desde el 1800, 
cubriéndose temas tan diversos como Historia, Informática, Marketing y, 
por supuesto, reproducciones de textos masónicos. 

La biblioteca atesora todos los más antiguos textos sobre la Historia de la 
Masonería Cubana así como las colecciones de la Revista de la Gran Logia 
de Cuba74.

 Sin dejar el ámbito cultural, desde 1949 la Fraternidad isleña 
gestiona una Academia, cuya función principal es la investigación de la 
historia, la jurisprudencia y el simbolismo de la Orden. Para cumplir 
estas finalidades, dicha entidad desarrolla las siguientes tareas:

1.  Organizar y dirigir las investigaciones que estime procedentes o que le 
encargue la Gran Logia o el Gran Maestro

2.  Cooperar en toda investigación masónica que lo amerite.

3.  Brindar facilidades a los masones para la realización de investigaciones 
y estudio en el campo de la Masonería.

4.  Informar a la Gran Logia y al Gran Maestro sobre sus estudios e 
investigaciones.

5.  Publicar el resultado de sus investigaciones75.

3.1.1. Evolución de los miembros de la Masonería desde 
1959.

Uno de los datos objetivos que muestran la trayectoria de la 
Masonería en Cuba durante la época post Batista es la evolución del 
número de miembros de la Orden. Unas informaciones que se encuentran 
sistematizadas desde la década de 1940. En todos los censos se observa 
una estabilidad durante los primeros años, que deja paso a una bajada 
en picado – cuyo punto álgido fue 1981–, para seguidamente remontar 
progresivamente. En tabla 1 se observa la mencionada evolución. También 
se puede consultar la cifra de masones efectivos, que se define como:

[El] número de individuos en riesgo (de pertenecer a una logia) por cada mil 
habitantes capaces de serlo. […] [Por tanto] se divide el número total de 
masones entre la cuarta parte de la población total del país, pues la mitad de 
la población total es femenina [y no puede formar parte de la Fraternidad]. 
Y de los hombres, aproximadamente la mitad: o son demasiado jóvenes, o 
demasiado viejos, o están enfermos, o tienen antecedentes penales que les 
impiden entrar en la Masonería76.

74  Página web de la Gran Logia de Cuba. Disponible en: http://www.granlogiacuba.org/. 
[Fecha de consulta: 14 julio 2017].

75  Página web de la Gran Logia de Cuba. Disponible en: http://www.granlogiacuba.org/. [Fecha de 
consulta: 14 julio 2017].

76  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del auge y declive de la Gran Logia de Cuba 
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Tabla 1: Desarrollo de la Masonería Cubana: 1945 – 200877.

Año Miembros Logias Población Efectivos

1945  15.361 207 5.048.750 12,17
1958  34.025 340 6.638.133 20,50
1968 25.072 332 8.040.800 12,47
1981 19.690 326 9.794.900 8,04
1990 21.153 314 10.433.000 8,11
2000 28.689 314 11.142.000 10,30
2008 29.110 316 11.417.246 10,20

La relevancia del indicador de masones efectivos es fundamental, ya 
que permite comparaciones porcentuales, por lo que sus resultados son 
más realistas y fácilmente comparables a la hora de analizar la evolución 
de la Fraternidad en Cuba:

Si se toma en cuenta que para el año 2000 la población de Cuba es 
ligeramente superior a los 11 millones de habitantes y tiene cerca de 30.000 
masones, cifra similar a la de los integrantes de la GLC en 1958, cuando 
la isla apenas tenía poco más de seis millones y medio de habitantes, es 
evidente que el índice de crecimiento de la población masónica del 2000 es 
muy inferior al del periodo prerrevolucionario78.

De esta forma, se pueden distinguir tres fases dentro de la evolución 
de la Masonería cubana durante la etapa estudiada. La primera se 
produjo antes de la Revolución, entre 1944 y 1959, y se caracterizó por 
un fuerte incremento de la membresía. Algo que pudo ocurrir debido a las 
favorables circunstancias políticas, económicas y sociales del país:

Durante los gobiernos de los Presidentes Grau (1944-1948) y Prío (1948-
1952), existía la legalidad institucional bajo la nueva Constitución Política 
de 1940, con efectivo respecto al Estado de Derecho, incluyendo libertad de 
expresión, prensa, asociación, culto, y estado laico. La economía mejoraba, 
aunque de manera mal balanceada entre distintos grupos económicos y 
regiones del país, siendo más perceptible entre las clases medias y altas 
urbanas, y en el corredor Mariel-Habana-Varadero79.

durante el periodo de 1945 a 1980”, REHMLAC. San Pedro de Montes de Oca: 
Universidad de Costa Rica, 2011, nº 3, p. 166. 

77  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 167.
78  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 168.
79  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, pp. 170-171.
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Además se debe tener en cuenta otro factor de relevancia, vinculado 
a la situación económica de las clases urbanas, medias y altas, que 
suelen ser las que forman parte de la Orden. Cuando mejora la tesitura 
de los mencionados grupos, aumentaba el tamaño de la Fraternidad. “La 
interacción dentro de las logias, y con miembros de otros talleres, contribuye 
a crear relaciones útiles para fines comerciales y sociales. Y esto podría 
constituir un aliciente adicional en algunos individuos para ingresar en la 
institución de la escuadra y el compás”80. Unas circunstancias dentro de 
las agrupaciones masónicas que también facilitaron la participación en 
la vida cívica del país, sobre todo a aquellos sectores que, como militares 
y jueces, tenían prohibido pertenecer a partidos políticos. Por tanto, ésta 
sería otra de las razones que contribuyeron al incremento del tamaño de 
la Orden en Cuba.

Sin embargo, todo esto cambió con la llegada de la Revolución. El 
declive de la Fraternidad tras el derribo del gobierno de Batista ha de 
entenderse de acuerdo con los siguientes parámetros:

[El] impacto económico de la revolución en las clases altas y medias; [el] éxodo 
masivo; [la] disminución de la credibilidad de la Masonería como solución 
a los problemas sociales del país; [la] marginalidad política y social de la 
Orden, como consecuencia de la casi total estatización de las actividades 
económicas del país; y el fallecimiento de los masones más viejos81.

Al mismo tiempo, el régimen redujo la población potencial de acceso 
a las logias, a través de la expulsión de profesores y estudiantes. “El 
factor más importante del declive de la GLC en la década de 1960 no fue 
ni la emigración, ni el fallecimiento de los masones más viejos, sino las 
bajas (50%), que no fueron compensadas por el pobre índice de nuevas 
afiliaciones”82.

Tabla 2: Resumen de los factores del declive de miembros83.

Motivo Estimado Porcentaje

Emigran 3.000 25%

Fallecen 3.000 25%

Bajas 6.000 50%

Total 12.000 100%

80  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 173.
81  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 176.
82  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 179.
83  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 179.
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Sin embargo, el número de masones comenzó a remontar a partir de 
1981 debido a que, entre otras razones, hubo una mayor permisividad 
hacia las organizaciones no religiosas y a que la emigración de la clase 
media cubana se paralizó desde 1972, tras la finalización de los vuelos 
Varadero–Miami. De esta forma se puede observar una reducción de la 
tasa de bajas de las logias. Empero, a pesar de la permisividad hacia la 
Fraternidad dentro de la isla, también hubo iniciados que se exiliaron. 
Algunos lo hicieron por estar en desacuerdo con el régimen socialista, otros 
porque “el pertenecer a la Masonería o a otras asociaciones fraternales y 
religiosas era interpretado por las autoridades como indicativo de falta de 
fervor revolucionario”84. En definitiva, la evolución de la membresía de la 
Cofradía ha sido multifactorial durante los últimos 60 años.

 

4. Conclusiones

Así, este breve repaso a la historia de la Masonería cubana ha 
permitido ver cómo la Orden ha ido adaptándose a las diferentes 
situaciones históricas por las que ha pasado el país. De esta forma, y 
a modo de ejemplo, durante las prohibiciones que sufrió en 1814 y en 
1895 supo reducir su actividad pública, convirtiéndose en una sociedad 
soterrada, con el fin de poder mantener vivas sus actividades. Una labor 
que era más abierta en aquellos periodos en los que la situación política 
propiciaba un mayor aperturismo, como durante el trienio de 1820-1823 
o a partir de 1857. Además, la Cofradía renació en las últimas décadas 
del siglo XIX debido, entre otros motivos, a la aplicación en la isla de la 
Constitución metropolitana de 1876 y del decreto que permitía la libertad 
de asociación y de reunión.

Empero, durante el conflicto de 1895, que finalmente llevó a la 
emancipación definitiva de los cubanos, la Orden permaneció en un 
discreto segundo plano. Alegaba no intervenir en la contienda porque 
el gobierno colonial la había prohibido, pero la razón verdadera es que 
estaba copada por dirigencia de origen español. Por otro lado, las logias 
cubanas, cuando en 1899 se produjo la ocupación estadounidense de la 
isla, fortalecieron su ya de por sí estrecha relación con las Obediencias de 
EE.UU., reforzando algunos de los postulados de sus vecinos del norte, 
como el racial.

Una actitud de adaptación a los momentos históricos que también 

84  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 176.
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se pudo observar en la dictadura de Gerardo Machado. Durante los 
primeros años del mencionado régimen, las logias cubanas no criticaron 
las acciones represoras del gobierno. Una falta de oposición a Machado 
que pudo explicarse por las filiación masónica del gobernante y porque la 
Fraternidad no quería ser perseguida. Sin embargo, cuando empezaron 
a aparecer las primeras voces opositoras hacia el referido dignatario, la 
Hermandad acabó sumándose a ellas.

Por tanto, los masones cubanos se fueron acompasando a los tiempos 
para mantener viva la llama de su organización. “Las circunstancias 
particulares de cada periodo influyeron en el discurso de los miembros 
de la Fraternidad cubana, quienes –para adquirir y conservar un estatuto 
privilegiado– tuvieron que adaptarlo a las necesidades específicas de la 
sociedad en la que evolucionaban, en función de las necesidades políticas 
y económicas”85 

Una actitud que también se ha mantenido durante Castrismo. 
Pero, ¿cómo es posible que un régimen dictatorial no haya prohibido 
una organización que propugna el librepensamiento? Esta situación se 
explica mediante varios factores. Uno de ellos sería la gran tradición que 
tiene la Orden dentro de la isla:

La larga y distinguida trayectoria de la GLC en la historia del país ha sido 
la que le ha permitido continuar operando, aún bajo fuertes limitaciones, 
hasta hoy. Cuba constituye un singular caso dentro del bloque socialista, 
donde la Masonería ha tenido una existencia legal86.

Además, para explicar dicha permisión se debe mencionar la 
actividad benéfica y cultural de la organización, reflejada en la gestión 
de academias, museos, bibliotecas o asilos, entre otros, facilitando de 
esta firma la acción del Estado. Asimismo, el régimen socialista cubano 
admite a la Cofradía porque, a pesar de contar con un nivel de membresía 
relevante, entre 1959 y la década de 1980 vivió una recesión importante 
en lo que a los asociados se refiere, perdiendo gran parte de su fuerza. Y, 
al mismo tiempo, la mayor parte de los masones críticos con el gobierno 
de La Habana optaron por exiliarse. Así, los iniciados que quedaron en la 
isla fueron los favorables al Castrismo.

En cualquier caso, el investigador Jorge Luis Romeu sintetiza muy 
acertadamente las razones que llevaron al mencionado régimen a respetar 
a las logias:

85  SOUCY, D. Masonería y Nación…, p. 28.
86  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 182.
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Debido a: (1) su trayectoria cívica y patriótica, (2) su extensión entre la 
población, (3) su heterogeneidad socioeconómica, (4) la participación de 
muchos de sus miembros en la revolución contra Batista, (5) sus conexiones 
internacionales (los expresidentes Cárdenas de México, y Allende, de Chile, 
eran masones), y (6) su debilitamiento, provocado por las medidas políticas 
y económicas de la Revolución, que desincentivaban el ingreso en la misma 
de individuos más jóvenes y mejor preparados87.

87  ROMEU, J. L. “Estudio estadístico del…”, p. 174.
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