
LA MASONERÍA COMO INSTRUMENTO EN 
LA LUCHA DE INFLUENCIAS DURANTE EL 
PERÍODO DE LA INDEPENDENCIA Y ORGA
NIZACIÓN DE LOS PAÍSES HISPANOAMERI

CANOS

Revistan interés para nosotros los episodios a que se 
refiere la carta de Melchor Alvarez, que hemos de trans
cribir a continuación, por cuanto involucra personajes 
que han tenido actuación en nuestro país durante la lucha 
por la independencia como Ignacio Alvarez Thomas, her
mano del autor de la carta, a quien va dirigida la mis
ma, y quien mantiene copiosa correspondencia informa
tiva con sus hermanos y otros familiares y corresponsales, 
enrolados en las filas del liberalismo, estacionados en di
versos países de Europa y América, y Robert Joel Poin- 
sett quien actuara entre los años 1811 y 1814 en Buenos 
Aires y Chile en calidad de agente de los Estados Unidos. 
Aparte de que, además, la carta añade detalles de la 
lucha entablada entre los Estados Unidos e Inglaterra 
por establecer sus influencias sobre estos países valién
dose para ello de toda clase de recursos, entre ellos, las 
sociedades secretas y masónicas.

Dice así la carta de Melchor Alvarez Thomas: 1

Méjico, 14 de noviembre de 1827 

Ciudadano Ignacio Alvarez:
Amado hermano. Por mi anterior del mes de agosto 

ppdo. di contestación a la tuya de Lima, y Chile y te anun
ciaba el mal aspecto que presentaba esta República que 
desde que la pisó el Ministro de los Estados Unidos Poinsett 
(bien conocido en Chile y aún en esa) se había dividido

1 Archino General de la Nación, Buenos Aires, Sala VI, Leg. 
30-4-17, Documento N? 1735.
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Carta de Melchor Álvarez Thomas a su hermano Ignacio en que 
se refiere a la actividad de Poinsett y la masonería en México.
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en partidos que no se conocían, este hombre estableció aquí 
las logias masónicas del Rito de York en las cuales se alis
taron los hombres mas viciosos, los ambiciosos aspirantes, 
y en una palabra los anarquistas; como de estos choques de 
partidos debían resultar medidas fuertes y de ellas la emi
gración de familias, él con las miras de que su país pros
perase, y por todos los medios posibles, esta bella República 
no progresase, no ha omitido medio alguno para llevar ade
lante sus ideas; tal fué la Ley del 19 de mayo por la que 
el Congreso General que mandó se separasen de todos los 
empleos, y mandos a los españoles, conservándoles los suel
dos, antigüedad, etc., esto no fué bien recibido por las 
partes sensatas, y que piensan, pues preveían que las perse- 
cusiones seguirían, y se introducirían la desconfianza entre 
los habitantes todos de la República en efecto así ha su
cedido: yo renuncié al destino de Presidente de Supremo 
Tribunal de guerra, y pedí mi cuartel para esta Capital con 
el objeto de hacer una vida retirada, y obscura afin de evitar 
los tiros de la maledicencia; pero ni esto me ha valido, pues 
me suponen hombre adicto a el partido que trata de con
trarrestar, a ese que tantos males ha causado, y causa a 
este país, y en ello no se engañan, pués amo el orden, y 
deseo el bien general de estos habitantes.

Como era consiguiente los males se han aumentado, las 
asonadas han sido repetidas algunas sofocadas; pero en el 
día se aumentan con estrépito, porque parece que apode
rados algunos de los Yorkinos del Gobierno General las 
fomentan, y con las armas en las manos los facciosos hacen 
dar leyes a los Congresos de los Estados; se ha tomado para 
pretexto ser indispensable la expulsión de toda clase de 
hombres que hayan nacido en España, sin respetar edades 
clases, condiciones, y estados; esto querido hermano pre
senta el cuadro mas lastimoso del mundo, y el referírtelo 
será muy largo, basta lo dicho, y +  el asegurarte que esta 
va caminando a pasos muy violentos a la perdición, y a su 
total ruina; si algún Angel tutelar no aparece en el ho
rizonte a remediar tanto daño y quizá llegara el caso de 
la pérdida de la independencia que tanta sangre, y trabajos 
costó el lograrla.

Mi retrato está hecho, y pronto para que lo conduzca 
a Chile y desde allí a tu poder el Sr. Fernández Aisinena 
sujeto que ha venido a cobrar lo que su casa prestó para 
el Navio Congreso de esta República quien sabe si con la 
copia verás el original pués si sigue esto en tan mal estado, 
y nos hacen salir no tengo más remedio que emigrar a 
esos Países, donde con tu protección espero hallar un pan 
que comer, pués un soldado con 50 años encima, y toda su 
vida dedicado a las armas, no es ni puede ser útil para 
otra carrera. Dios nos remedie y evite los males que se 
preparan.
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A tío Raimundo también le escribí; y le decía que hasta 
fines del 23 tenía noticias del tío D. Lucas de La Habana 
que estaba bueno era Coronel y tenía una porción de hijos; 
desde aquella fecha nada he sabido pués tenemos cortada 
toda correspondencia con los Españoles.

Para ubicarnos en el tema a que se refiere la carta 
de Melchor Alvarez Thomas y los objetivos que persigue 
el personaje central de la misiva, Poinsett, es necesario 
referirnos brevemente a la actuación de éste en Chile y 
su enfrentamiento con los ingleses, enfrentamiento que 
luego surgirá con mayor virulencia en México, y a su 
influencia sobre los hermanos Carrera, que tan honda re
percusión tendría en el futuro de éstos y de la política 
interna del Río de la Plata, encendiendo la guerra civil, 
y donde se adivina también la presencia, por los breves 
rastros documentales existentes, de sociedades secretas y 
masónicas utilizadas como armas primordiales en la lucha 
por el poder.

Joel Robert Poinsett1 logró tal ascendiente sobre los 
hermanos Carrera y su partido — se le atribuye la crea
ción de la primera bandera chilena, azul-blanca-amarilla— 
que tanto el ministro de Gran Bretaña en Río de Janeiro, 
Lord Strangford, como los jefes de la estación naval bri
tánica del Atlántico sudamericano hubieron de referirse 
en repetidas oportunidades a esa influencia y a la inquina 
demostrada por Poinsett hacia los británicos. Apenas 
producida la Revolución de Mayo, ya el 20 de febrero de 
1811 Strangford anota la presencia de Poinsett en Río 
de Janeiro de paso a Buenos Aires y a su intento, “ expre
samente frustrado por el ministro americano” de ponerse 
en contacto con él, y ni tan siquiera conoce su verdadero 
nombre y nacionalidad. “ . . .  una persona llamada Poin- 
sinett o Poinsett (no sé si francés o americano, aunque 
me inclino a pensar lo segundo)” , dice refiriéndose a

1 Sobre las actividades de Poinsett en el Río de la Plata, el 
miembro de la Academia Nacional de la Historia, señor Guillermo 
Gallardo, pronunció en 1965 una detallada conferencia.



—  169 —

élb Y poco después el primero de mayo de 1811 ya 
da detalles de la actividad anti-inglesa de Poinsett en 
Buenos Aires. Dirigiéndose a Wellesley le informa:

Al iniciarse los sucesos de Buenos Aires, me tomé la 
libertad de expresar a V. S. mi convencimiento de que el 
gobierno norteamericano aprovecharía ansiosamente la pri
mera oportunidad de intervenir en los hechos del Río de 
la Plata.

Desde entonces, he tenido el honor de mencionar a V. S. 
que habían sido iniciadas negociaciones entre los Estados 
Unidos y la Junta de Buenos Aires, y debo ahora agregar 
que el señor Poinsett (la persona a quien me refería en mi 
despacho N? 11) ha sido recibido en Buenos Aires en ca
rácter de agente de negocios del gobierno norteamericano 
en el Río de la Plata.

He sido informado que las negociaciones del señor Poin
sett con la Junta ya han adquirido un cáriz desfavorable 
para nuestros intereses, porque recomendando con éxito que 
se ordenara una prohibición sobre la exportación de géne
ros por parte de los comerciantes británicos o en barcos 
ingleses, obtuvo, al mismo tiempo una exención de esa 
orden en favor de las personas y barcos de los Estados 
Unidos. No tengo confirmación de este hecho, salvo algunas 
cartas privadas de Buenos Aires.

El señor Poinsett es, como yo supuse, francés de na
cimiento, y me parece imposible creer que no esté conectado 
a el grupo de emisarios franceses que se sabe están esta
blecidos en Baltimore. Mantiene correspondencia privada e 
íntima con el Emperador de Rusia, en cuyos dominios residió 
algún tiempo, en la suite de Calaincourt [szc], embajador fran
cés en San Petersburgo. Durante su estadía en ésta, el señor 
Sumter, ministro americano, trató, de manera poco ingeniosa, 
obtener del cónsul general de S. M. y de otras personas, 
varias cartas de presentación y recomendación a favor del 
señor Poinsett, dirigidas a los oficiales británicos sirviendo 
en el Río de la Plata. Lo que es más, consiguió, según estoy 
informado, cartas del mismo tenor del ministro español en 
esta Corte al general Elío, por quién (ignorante de la mi
sión que llevaba) fué recibido con suma atención1 2.

De Buenos Aires pasó Poinsett rápidamente a Chile 
adquiriendo gran influencia sobre los Carrera. En carta 
del 9 de noviembre de 1813 el capitán Guillermo Bowles?

1 Raúl A. Molina, Lord Strangford y el Río de la Plata, en 
revista Historia, año XII, abril-junio 1967, n<? 47, pág. 17.

2 Ibíd., pág. 25.
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de la estación naval británica en el Río de la Plata in
forma a su superior Croker del Almirantazgo que 1 :

Los Carrera están enteramente guiados por el agente 
americano Poinsett, quien debe ser considerado tanto al 
servicio de los intereses de Francia como de América.

Por su parte el vicealmirante Dixon, jefe de la Esta
ción Naval, informa el 1? de diciembre de 1813 a Croker 
desde Río de Janeiro que según el capitán Bowles:

la influencia de Poinsett está decayendo y que seguramente 
caería con sus patrones los tres hermanos de apellido Ca
rrera, quienes habían asumido toda la autoridad, tanto civil 
como militar en Chile pero que habían perdido el poder y 
su crédito luego de su derrota frente a Chillán . . . 1 2.

Y pocos días después Dixon se refiere nuevamente a 
otro informe de Bowles en que relatando la situación anár
quica que presenta Chile

. . .  envuelta en constantes disputas con los Carrera que están 
procurando asumir todo el gobierno, tanto civil como militar, 
y quienes siempre están acompañados por el agente ame
ricano Poinsett, de cuyos denodados esfuerzos para exagerar 
el poder de Francia y de excitar una disposición hostil a 
Gran Bretaña ya he tenido frecuentes ocasiones de men
cionar 3.

Anos después Bowles recordaba al mismo Croker, en 
nota del 6 de diciembre de 1818, las vinculaciones de 
Poinsett con los Carrera y su inquina anti-británica. De
cía refiriéndose a las actividades de los Carrera contra 
San Martín y el gobierno directorial que

Chile sufrió más durante el corto período de su gobierno que 
durante las subsiguientes convulsiones de su revolución — y 
fueron tan decididos enemigos de los ingleses que su caída 
debe ser considerada particularmente afortunada para nos
otros. Durante nuestra última guerra con América permitie
ron que navios ingleses fueran condenados y vendidos en

1 Gerald S. Graham y R. A. Humphreys, The Navy and South 
America, ed. Navy Records Society, pag. 113, London, 1962.

2 Ibid., pag. 114.
3 Ibid., pag. 117.
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Valparaíso, y fueron (como Vuestras Señorías recordarán) 
enteramente dirigidos por un agente de los Estados Unidos 
llamado Poinsett, quien residía en su cuartel general y los 
acompañaba en todas sus operaciones militares . . . 1.

Poinsett se retiró de estas regiones de Sud América 
durante el año 1814. Pero sus amigos Carrera continua
ron la obra de hostigamiento de todos aquellos que con
sideraban dentro de la órbita de influencia inglesa o mo
narquistas. A principios de 1816 José Miguel Carrera se 
encuentra en los Estados Unidos afiliándose a la Logia 
San Juan N? 1, de Wàshington 1 2, donde, seguramente con 
apoyo de su amigo Poinsett3, busca y obtiene ayuda para 
su proyecto de independencia de Chile en colisión con el 
proyecto y obra de San Martín. Son conocidas las vici
situdes de los Carrera y sus proyectos, y como desde la 
“ Imprenta Federar’, primero en Montevideo y luego con 
Ramírez en Entre Ríos, atacan a la masonería y a la 
Logia Lautaro denunciándolas a la opinión pública. Sien
do Carrera masón, debe suponerse que actúa instrumen
tado por la corriente norteamericana, dentro de la pugna 
entre logias de signos políticos liberales divergentes que, 
superando sentimientos fraternales tan propugnados por 
sus estatutos, no titubearon en encender la guerra civil, 
aquí en el Río de la Plata, hacia 1820, en la misma forma 
como pocos años después, y con el mismo personaje de 
fondo, Poinsett, por una de las partes, se encenderá la 
guerra civil en México entre bandos que hoy se saben 
influenciados por Inglaterra y los Estados Unidos que 
luchan por establecer su hegemonía.

Alvarez Thomas al tomar posición en contra de Al- 
vear y favorecer los planes de San Martín y O’Higgins 
se colocaba naturalmente en contra de los Carrera y la

1 Ibíd., pág, 255,
2 Fernando Pinto Lagarrigue, La Masonería. Su Influencia 

en Chile, pág. 69, Santiago de Chile, 1966.
3 A. Lappas, La Masonería argentina a través de sus hombres, 

pág. 318, Buenos Aires, 1966, informa que Poinsett se inició muy 
joven en la masonería. Nacido en 1779, ya debía, pues, ser masón 
durante su estadía en Buenos Aires y Chile.
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tendencia que representaban. No extraña, pues, la for
ma despectiva con que años después Melchor Alvarez 
Thomas se refiera en su carta a su hermano Ignacio, a 
las actividades de Poinsett en México y de las logias 
masónicas de yorkinos al cual estaban afiliados “ los hom
bres mas viciosos, ambiciosos aspirantes, y en una pa
labra los anarquistas” .

La campaña de propaganda de Carrera contra sus 
adversarios la centró acusándolos de “ logistas y masones” , 
culminándola con un volante impreso en 1821 “ en que ex
pone minuciosamente los nombres y cargos de algunos de 
los miembros de las Logias Lautaro de Buenos Aires, 
Mendoza y Santiago, con el fin de denunciarlos ante la 
opinión pública de aquel entonces. Hace, además, una 
pintura descomedida de la ceremonia de iniciación, la 
cual es una ingeniosa parodia del ritual masónico” i. 
También publica otros folletos como los titulados Diálogo 
Curioso entre el Director Pueyrredón y su Secretario 
Tagle y Nuevo Descubrimiento o Máximas Secretas del 
Actual Gobierno de Buenos Aires, y el mismo periódico 
El Hurón, donde se exponen críticamente la organización, 
historia, ritual y manejos secretos, reales o supuestos, 
de la logia.

Si la Logia Lautaro fue realmente masónica no hay 
duda que su patente de constitución hubo de emanar de 
la Gran Logia de Inglaterra — en los archivos de ésta de
bería hallarse algún antecedente al respecto—  y por con
siguiente sus miembros estaban sujetos en cierta medida 
a la influencia de los ideales que regían la masonería 
inglesa, cuyas cabezas máximas —hasta 1813 la maso
nería inglesa estaba dividida en dos grandes logias, deno
minadas de Antiguos y Modernos masones— eran los 
hijos del Rey Jorge III, los duques de Sussex y de Kent. 
La masonería inglesa era monárquica constitucional, ideal 
que, en general dominó a los miembros de la Logia Lau
taro. Frente a esta tendencia monarquista se levantaron

1 Fernando Pinto Lagarrigue, op. cit., pág. 70.
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los elementos más radicales, uno de cuyos exponentes es 
precisamente Carrera, quienes encontraron inspiración y 
apoyo en los Estados Unidos, sirviendo sus logias masó
nicas como puntos de apoyo para el logro de los objetivos 
políticos puramente republicanos. La posibilidad de la 
dependencia de la Logia Lautaro de la Gran Logia de 
Inglaterra es citada por Pinto Lagarrigue: 1

Al expirar el año 1822, y considerando que su misión 
estaba cumplida, las Logias Lautaro de Buenos Aires, Men
doza y Santiago, se disolvieron. Algunos autores han comen
tado la existencia de un manifiesto conjunto, suscripto por 
los tres dignatarios que las presidían, dirigido a la Gran 
Logia de Inglaterra ya que la matriz Gran Reunión Americana, 
de la cual eran agencias, había terminado sus funciones. En 
dicho manifiesto se habría resumido la labor realizada y las 
razones que justificaban la disolución.

Sin embargo añade:
Ninguna fuente directa hemos encontrado en relación 

con el escrito aludido y nos cabe la certeza de que en los 
catálogos del archivo de la Gran Logia de Inglaterra no fi
gura, al menos, entre los documentos de importancia.

Un historiador uruguayo al referirse a Carrera y 
su “ Imprenta Federal” que con tanta saña combatía al 
gobierno “ logista” de Buenos Aires dice: 1 2

Carrera funda en Montevideo una imprenta, que se llamó 
“Imprenta Federar’, y cuyos propietarios son — así a lo me
nos aparecen—  los señores William P. Griswold y John 
Sharpe3, norteamericanos, masones del rito de York.

1 Ibíd., pág. 81.
2 Silvestre Pérez, El misterio de iniquidad y la Independencia 

de América Hispana, t. I, pág. 201, Montevideo, 1950.
3 En general los investigadores niegan la existencia real de 

estos personajes. Sin embargo Guillermo Feliú y Cruz en su es
tudio sobre La Imprenta Federal de William S. Griswold y John 
Sharpe, 1818-1820, publicado en la Revista Chilena de Historia y 
Geografía, n<? 44, 49 trim., 1921, pág. 425, en nota n<? 13 dice: 
“Acerca de los personajes que firman como dueños de la imprenta 
y tenidos por falsos por algunos, nos asaltan algunas dudas. He
mos visto en el Archivo Carrera de don Alejandro Fierro, una o 
dos cartas en inglés, firmadas por Griswold.”
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Y luego añade:
En Montevideo existía una gran Logia. En ella estaba 

Carrera, como ya lo había estado en Norteamérica y antes 
en Europa. Zúñiga, equivocado, niega terminantemente que 
éste estuviera en la logia montevideana, en la que también 
estaban Alvear, Nicolás Herrera, Santiago y Ventura Váz
quez, Vidal, etc., como se ha comprobado. Lo probable es 
que esa logia fuera del rito de York, que era la Masonería 
Norte Americana. Antes, sí, Alvear y todos los demás, hasta 
Carrera, habían pertenecido a la inglesa en España, y aún 
en Buenos Aires, con excepción de Carrera en la última. 
Ahora estaban en ésta, dadas sus desaveniencias con San 
Martín, casi patrono de la Logia Inglesa.

Al referirse este autor al “ Rito de York” , que era 
la Masonería norteamericana, debía decir, más bien, 
“ logias de York” , las cuales, como veremos más adelante, 
constituyeron un artificio creado por Poinsett, o aquellos 
de quien dependía, destinado al logro de objetivos polí
ticos, no siendo nunca logias masónicas “ regulares” , o 
sea legítimas, ya que el “ Rito de York” en sí, es decir el 
conjunto de ceremonias, rituales, organización, etc., prac
ticadas dentro de las logias, fueron usados indistintamen
te y con igual profusión tanto en los Estados Unidos como 
en Inglaterra.

Se hace necesario aclarar un concepto fundamental 
respecto al cual muchos autores muestran lagunas en su 
información — muy lógicas por otra parte, desde que se 
trata de una institución secreta como la masonería—  o 
que “ tiene secretos” como gustan definirla los propios 
autores masones y es el referente a la asignación de una 
nacionalidad determinada a la masonería. De ahí las fre
cuentes alusiones a la masonería “ inglesa” y su presunta 
lucha con la masonería “ norteamericana” por el dominio 
del continente. Según lo afirman y lo repiten los más 
conspicuos autores masones de todas latitudes no existe 
tal división por nacionalidades. La masonería es una sola 
en todo el mundo, saltando por encima de las fronteras 
políticas. Por razones administrativas existe una maso
nería en cada país con autoridades propias que, teórica
mente, no deben obediencia a ninguna central masónica
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mundial. Pero, eso sí, todas las grandes logias — se de
nominan Grandes Logias u Orientes, en el léxico masó
nico, al organismo máximo que dirige la actividad masó
nica en el territorio de un país determinado—  deben 
ajustar su conducta, su constitución, su reglamento y su 
actividad, dentro de los severos cánones impuestos por 
las primitivas constituciones, bases y “ límites” (o “ land- 
marks” como se denomina en el léxico masónico) que no 
son otros que los estatuidos por la Gran Logia de Ingla
terra. Ésta, reconocida por todos como la “ Gran Logia 
Madre del Mundo” , ejerce aún hoy severa supervisión 
sobre el fiel acatamiento de esas disposiciones fundamen
tales, cuya violación merece severas sanciones, incluso el 
retiro del reconocimiento como “ potencia masónica re
gular” a la Gran Logia que ose infringirlas, que, aplica
das por la “ Gran Logia Madre del Mundo” , es imitada 
por las demás grandes logias del mundo h Incluso hace

1 Obran en nuestro poder publicaciones oficiales de la maso
nería de la Argentina, Uruguay y Chile, donde se reconoce táci
tamente la supremacía de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Es
tas publicaciones fueron motivadas por el retiro del reconoci
miento de regularidad masónica a la Gran Logia del Uruguay por 
parte de la inglesa, por cuanto aquélla había quebrantado las 
“constituciones fundamentales” de la masonería al disponer por 
sí el reemplazo del “volumen de la ley sagrada — la Biblia— ” por 
la Constitución del Uruguay sobre el ara del templo masónico y 
sobre el cual deben prestar juramento los iniciados. El tema está 
ampliamente tratado en la revista masónica Verbum, órgano ofi
cial del Gran Oriente Federal Argentino, en sus números corres
pondientes al año 1951, y también motivó otras publicaciones ofi
ciales como un Memorial de la Gran Logia de la Masonería del 
Uruguay, Montevideo, 1950; Libro Blanco del Gran Oriente Fede
ral Argentino, Buenos Aires, 1951; Gran Logia de Chile, Mensaje 
Anual, 1951, Santiago de Chile; y diversas referencias en la Re
vista Masónica de Chile, años 1950 y 1951. Resulta interesante 
señalar que hemos logrado obtener en Buenos Aires un ejemplar 
de la Biblia a que nos referimos anteriormente y que no es otra 
que la Biblia oficial de la Iglesia Anglicana, publicada bajo “li
cencia” de la actual Reina de Inglaterra, Isabel II que la otorga 
en virtud de ser cabeza de dicha Iglesia. Esta “edición masónica” , 
como lo señala uno de sus subtítulos, de la Biblia se diferencia 
de la común tan sólo por una “Presentación de la Sagrada Biblia 
conteniendo el Antiguo y Nuevo Testamento para uso de la Orden 
Masónica”, presentación que consiste en un prólogo titulado Free- 
masonry and the Bible, precedida de la frase “The Holy Bible, 
Freemasonry’s Faith, Strenght and Hope”. Esto, y otras pruebas 
que no son del caso mencionar aquí, vienen a probar que la ma-
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pocos años la Gran Logia de Inglaterra declaró ilegal a 
la Gran Logia de Alabama, Estados Unidos, por mantener 
relaciones con el Gran Oriente de Francia, considerada 
“ irregular” y por ende inexistente como masonería, por 
los ingleses.

Es decir que, aún hoy, cuando el poder político y la 
influencia en todos los órdenes de los Estados Unidos es 
superior al de Inglaterra, la Gran Logia de ésta impone 
sanciones a las de aquélla. ¿Cuál no sería entonces la 
situación hacia la época que tratamos, en que el poder 
y la influencia de Inglaterra era inconmensurable?

La influencia de Inglaterra lo invadía todo por estos 
años, tal como lo atestigua el agente diplomático ameri
cano en Buenos Aires, John Forbes Murray, en muchos 
de los mensajes a sus superiores. Así el 30 de marzo de 
1825, es decir al mismo tiempo que en el otro extremo del 
recién liberado imperio español, México, otro agente nor
teamericano mantiene igualmente agria disputa por in
fluencias con su colega inglés, dice:

Todos los sentimientos o inclinaciones políticas están 
hoy avasallados por un espíritu de especulaciones pecuniarias: 
establecimientos de Bancos, compañías mineras, empréstitos 
públicos, etc., todos de filiación británica y de aquella gigan
tesca influencia extranjera que controla al gobierno, y que 
puede a su placer, mantenerlo o derrocarlo l.

En otra ocasión manifiesta que es
difícil encontrar a que persona de cierto rango e influencia, 
que no esté directo o indirectamente bajo control británico 2.

sonería no es una institución atea ni tampoco judía, desde que los 
ateos no admitirían la Biblia ni los judíos el Nuevo Testamento. 
El Gran Oriente de Francia, luego del aniquilamiento del Segundo 
Imperio en 1870, giró hacia el ateísmo, carácter que imprimió a 
la Tercera República, llegando incluso, aparte de la supresión de 
la Biblia, a querer suprimir el nombre de Dios, reemplazándolo 
por un vago “Supremo Arquitecto del Universo” . La Gran Logia 
de Inglaterra rompió de inmediato relaciones, quedando el Gran 
Oriente de Francia aislada del mundo masónico. Más aún, Ingla
terra fomentó la creación de una Gran Logia Nacional de Francia, 
oponiéndola a aquélla.

1 Once Años en Buenos Aires, 1820-1831. Crónicas diplomáti
cas de John Murray Forbes, pág. 352, Buenos Aires, 1956.

2 Ibíd., pág. 307.



Y yendo más lejos sostiene que
En síntesis, no es exagerado afirmar que Inglaterra deri

va de este país y de Chile todos los beneficios de una depen
dencia colonial, sin tener que incurrir en los desembolsos ni 
asumir responsabilidades de una administración civil y mi
litar L

E incluso sugiere veladamente que los ingleses pue
den ser los autores responsables de la muerte de varios 
representantes diplomáticos norteamericanos:

Es curioso, dice, que sea este el tercero de nuestros 
representantes diplomáticos en Sud América, que ha falle
cido en el espacio de cinco años, desde que iniciamos nues
tras relaciones diplomáticas. Primero fue John Graham, 
dos años antes, ministro en el Brasil, y luego John Prevost, 
agente confidencial en Lima, antes de C o oley

quien fallecía en Lima el 2 de mayo de 1828 1 2. Y, debe
mos añadir nosotros, que Murray Forbes olvidó mencio
nar un cuarto, César Rodney, ministro plenipotenciario 
de los Estados Unidos ante el gobierno de Buenos Aires, 
fallecido el 10 de junio de 1824.

Es por el mismo John Murray Forbes que tenemos 
referencias directas de otra organización masónica que 
comenzara a actuar en 1821, integrada por españoles 
constitucionalistas — en España esta fracción política es
taba influida por Inglaterra, mientras que sus adversa
rios, los absolutistas, lo fueron por los franceses—  y al 
cual se afiliaron personajes de peso de la política criolla, 
componentes del partido unitario. Dice Forbes en un men
saje a su gobierno del 31 de julio de 1830 3 que en una 
entrevista mantenida con Rosas, interponiendo sus bue
nos oficios para lograr la pacificación con el general Paz, 
que

Me habló sin reatos de la existencia de ciertas logias 
secretas originariamente creadas o fomentadas por agentes 
españoles de Europa, las que se habían difundido entre ciertas
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1 Ibíd., pág. 324.
2 Ibíd., pág. 489.
3 Ibíd., pág. 598.
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clases de la sociedad nativa. Que muchas personas de buena 
fé se habían dejado engañar por su total ignorancia de los 
verdaderos designios de estas Logias y que sólo había tres 
personas en el país que estaban en posesión de lo que él 
llamaba sus secretos primordiales. Me dio el nombre de estas 
tres personas y me dijo que él mismo, había sido instruido 
en parte, por una de ellas, sobre el objetivo de estas logias, 
quien había procurado en vano obtener su cooperación. Para 
ilustrar la existencia de influencias españolas directas, me 
señaló el caso reciente, del asesinato de Corvalán, Aldao y 
otros del Partido Federal en Mendoza, a manos de los in
dios y de Pincheira, quienes, sin embargo, habían respetado 
la vida de todos los españoles europeos incorporados a aquel 
partido.

Y después de despedirse del gobernador Rosas añade 
Forbes que

me encontré luego con un respetable e inteligente amigo 
que goza la confianza del Partido Unitario, quien me ilustró 
sobre ciertos antecedentes, que explicarían la furia de los 
federales contra la supuesta conspiración española. En 1821, 
llegaron aquí varios constitucionalistas españoles, entre ellos 
un señor Guzmán y este mismo Jardón, a cuyo alrededor 
gira la gran discusión que ahora agita a la Junta. Estos 
hombres formaron realmente una logia masónica, con el 
título de la Aurora y trataron de enrolar, como discípulos, 
a algunas de las personas más respetables del país, entre 
ellas a don Ignacio Núñez que entonces desempeñaba la 
importante función de Oficial Mayor del Departamento de 
Gobierno y de Relaciones Exteriores y contaba con la plena 
confianza de Rivadavia, entonces ministro. Antes de in
corporarse a la logia, Núñez habló sobre el asunto con 
Rivadavia, quien en un gesto de liberalidad hacia los cons
titucionalistas españoles, consintió en que Núñez se reu
niera con ellos, pero le instruyó al mismo tiempo que ex
plicara a estas personas con toda franqueza el punto de 
vista del Gobierno, que en términos generales se considera 
con deberes de benevolencia y hospitalidad, pero que en 
un país como éste, todavía no bien constituido, el gobierno 
nunca podría consentir en ninguna clase de asociaciones 
secretas. Con estas instrucciones, Núñez concurrió a la 
logia, comunicándoles francamente la posición del Gobier
no, y así quedó el asunto. Parece que este es el único fun
damento de la odiosa logia o conspiración, contra el cual 
se ha levantado tanto clamor.

Este intento de captación de Rosas por la masonería 
se debía quizá a su actuación al frente de los “ Colorados” 
defendiendo al gobierno de Rodríguez en 1821. Cabría
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suponer que quizá fuera su propio primo, Tomás José 
de Anchorena, miembro de la Logia de Caballeros de 
América quien revelara pormenores del funcionamiento 
y objetivo de las Logias, que, sin duda, estaban combi
nadas entre ellas.

Durante todo este largo período Álvarez Thomas per
maneció enrolado en el bando liberal, unitario, como lo 
estuvo siempre, contribuyendo incluso a sofocar el levan
tamiento de los “ Apostólicos” contra Rivadavia. Y tanto 
en México como en Buenos Aires los españoles aparecen 
mezclados en las intrigas logiales.

También en 1821, en el mes de mayo, el mismo año 
de la instalación de la logia masónica Aurora, comienza 
a aparecer el periódico El Argos de Buenos Aires, bajo 
evidente influjo masónico. Sus redactores, en un todo 
de acuerdo a la reserva propia de las prácticas masóni
cas, cuidaron celosamente su identidad, tanto que Zinny 
cree descubrirlos en don Santiago Wilde y don Ignacio 
Núñez. El mismo Ignacio Núñez que según el informante 
de Forbes formara parte de la logia Aurora, y que tam
bién perteneciera a la Logia Provincial y a la Lautaro. 
En el segundo número del Argos, saliendo al cruce de 
quienes querían conocer el nombre de los editores, mani
fiestan que “ queremos anticiparles el que no es fácil acier
ten con los nombres de los redactores” . En el primer 
número, en su página cuatro, se encuentra un grabado 
representando diversos símbolos masónicos como la es
cuadra y el compás colocados sobre un ara situado entre 
dos columnas. Y bajo el grabado un artículo titulado 
“ declaración de los Soberanos de Europa” donde se re
fieren a los “ agentes secretos” que convulsionan a los 
pueblos en contra de los soberanos y los esfuerzos de 
éstos para contenerlos. En el segundo número del Argos 
aparece otro grabado mostrando los tradicionales sím= 
bolos masónicos de la escuadra, el compás, la plomada, 
las ramas de acacia y la colmena. Y un artículo hace el 
elogio de Mr. Thompson, inglés que está divulgando en el
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país el sistema escolar lancasteriano. Un par de años des
pués este mismo periódico —segunda época, N? 86— in
forma que el predicador de la catedral de Mendoza ataca 
rudamente a la Sociedad Lancaster sosteniendo que sus 
“ componentes son ateístas, libertinos, francmasones” .

Pero en esta lucha de intereses foráneos para impo
nernos su influencia todo es oscuro y cambiante. Las 
logias se hacen y deshacen y sus miembros transmigran 
de unas a otras. Por lo demás el interés de las potencias 
está en mantener encendida la discordia que evite el for
talecimiento del país y su organización, ya que en medio 
de la anarquía estos intereses logran mayores ventajas. 
Es el propio general Juan Lavalle que manifiesta clara
mente esta opinión. Con motivo de los esfuerzos que se 
hacen para lograr la paz entre Lavalle y Rosas, el ge
neral Alvear, ministro de Lavalle, le escribe con fecha 
del 29 de mayo de 1829 a éste, quien se encuentra en 
campaña, informándole de la mediación que ofrece el re
presentante inglés Mr. Parish:

Remito a Ud. la carta que he tenido del señor Parish. 
Mi opinión es que Rosas ni quiere ni puede entrar en tran
sacción ninguna, pero creo que está en los intereses de 
Ud., y del país seguir todo camino que se ofrezca sobre 
este particular, porque si yo me equivoco y Rosas quiere 
avenirse se evitarán mil males, y si no quiere como yo 
creo, el gobierno formará mas opinión y hará ver que los 
sufrimientos del pueblo por la continuación de la guerra 
son necesarios, y se desengañarán muchos. Así mi opinión 
es que Ud., aconsejase que se tratase de este negocio por 
medio de Parish, negocio que como digo no tendrá resul
tado pero producirá un buen efecto. Yo no creo que el 
señor Parish tenga inclinación a los montoneros. Miro esto 
como una vulgaridad, aunque estoy persuadido que tenía 
oposición a Rivadavia y Agüero, pero estos señores ya están 
fuera de la cuestión; creo más, que los intereses del país 
exigen guardar toda consideración con los agentes diplo
máticos, muy particularmente con el de Inglaterra, después 
que hemos visto lo que han hecho los marinos franceses. 
Lavalle responde lo siguiente:

. . .  Devuelvo a Ud. la copia y el original del señor Pa
rish. Si sus deseos actuales por la tranquilidad de nuestro 
país tuvieran en mi opinión un objeto puro y noble, tal vez 
vencería mi repugnancia a admitir la mediación de un
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extranjero en nuestras disputas domésticas. Ud. cree que 
Mr. Parish no es amigo de la montonera. Yo creo también 
que no es sino de circunstancia. Si nosotros fuéramos más 
débiles que ella, sería amigo nuestro para mantener la 
anarquía con el equilibrio de los partidos. Es raro a la 
verdad muestre tanto interés, por “el restablecimiento de 
las instituciones legítimas de la provincia” el agente de un 
gobierno extranjero que trabaja por sofocar la libertad en 
su propia patria y que fué uno de los enemigos más activos 
del gobierno nacional que arruinó al país, tal vez por no 
separarse del espíritu de esas mismas instituciones por cuyo 
restablecimiento muestra ahora tanto interés. Siento, señor 
general que en esta materia sean muy diversas. Yo con
vengo con Ud. en que se debe llamar a Rosas a un adveni
miento razonable por esas mismas razones que Ud. indica; 
y la prueba de ello es que he hecho todo lo posible al 
efecto, a pesar de estar al frente de un ejército invencible 
contra los vándalos1.

En 1824 Joel Robert Poinsett aparece en México co
mo representante del gobierno de los Estados Unidos y, 
naturalmente, de inmediato toma posición frente a los 
ingleses, quienes, como en el resto de América latina, 
habían establecido fuertemente su influencia y estaban 
logrando los beneficios a que se consideraban acreedores 
por su apoyo al derrumbamiento del poder español. Y 
como bien lo señala en su obra Notes on México, Poinsett 
resolvió “ combatir el fuego con el fuego” , es decir luchar 
contra la masonería, cuyas logias ya establecidas en Mé
xico respondían a la influencia inglesa, mediante el esta
blecimiento de otras logias masónicas que respondieran 
a los intereses norteamericanos. Como en el resto del 
continente existe mucha confusión en cuanto al estableci
miento de las primeras logias masónicas en México, las 
que al parecer fueron introducidas por los oficiales del 
ejército español de O’Donoju que respondían al partido 
constitucionalista español, que era el partido pro-inglés.

Aquí en México es donde la lucha entre las logias 
rivales, respondiendo a intereses no siempre locales, al-

1 Mariano de V edia y  Mitre, en Estudio preliminar de la obra 
de Pedro Lacasa, Lavalle, Ed. La Cultura Argentina, págs. 82 y 
83, Buenos Aires, 1924.
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canza su mayor grado de enardecimiento y toman ple
namente estado público. Tanto que llegó un momento en 
que los partidos adoptaron públicamente el nombre del 
“ rito” masónico — mejor sería decir “ de la Logia ma
dre”— , a que pertenecían sus dirigentes.

Referente a la masonería mexicana una enciclopedia 
masónica 1 dice lo siguiente:

Para un país tan cercano a los Estados Unidos como 
México la situación que presenta allí la Francmasonería ha 
sido curiosamente oscura, con el resultado que Grandes Lo
gias de los Estados Unidos han sido muy renuentes en esta
blecer, y algunas nunca lo hicieron, relaciones con sus 
vecinos del Sur. Esta situación fue creada hace muchos 
años, en realidad casi coincidentemente con la llegada de 
la Francmasonería a México, debido a la renovación de la 
lucha en Europa entre la Craft Masonería1 2 y el Rito Es
cocés, para lograr la supremacía y el control. Es la misma 
lucha que ha tenido lugar en la mayoría de las países 
latinos, exhibiendo la misma sucesión de cismas y reorga
nizaciones que son usuales y continuadas, y que hace im
posible mantener cuenta de la identidad de los diversos 
cuerpos. La raza latina a menudo insiste en realizar actos 
que los masones anglo-sajones consideran ilegales e irre
gulares. Lo mismo resulta cierto en cuanto a los gobiernos 
políticos; la historia de la nación mexicana no es mas se
rena que el de la Masonería mexicana.

1 W tt.som C!ott,. 339. rVnTV Masonin 'F¡nr,nrlnr»(>rtiri . 
Mn^nv Publishing & Masonic Suprdv Comnanv. pág. 412, New Yorh, 
1961.

2 Se entiende por “Craft Mssonrv” ni sistema hácíoo d  ̂ ^rga- 
nización masónica oue reconoce la Gran Loma Unida de Inglaterra 
míe consta de los tres uñados de aprendiz, compañero v maestro, v 
la extensión de este último al de “past master” . una especie de 
cuarto prado, sistema oue a veces también se denomina “masonería 
azul” . La gran Logia Unida de Inglaterra exige estrictamente la 
fiel observancia de estos tres grados, dejando libertad de acción 
a los distintos ritos con respecto a los grados superiores. Es oue 
la Gran Logia de Inglaterra considera suficientes estos tres grados 
para la conformación ideológica liberal de los iniciados, objetivo 
primero y fundamental de la masonería. Estima que los grados 
suplementarios de los distintos ritos son superfluos y no hacen al 
objetivo estrictamente masónico que es el señalado, y cuya fina
lidad es invadir campos vedados a la masonería “pura” , como la 
política, religión, etc. Si se es auténticamente liberal, lo demás 
vendrá por añadidura. Y  el liberalismo se enseña en los tres 
primeros grados. (Nota del autor.)
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Y luego de dejar sentado que durante el período de 
1821 a 1876 gobernaron México dos regencias, dos im
perios, varios dictadores y suficientes presidentes y eje
cutivos hasta hacer un total de 74 gobiernos, dice que 
desde la introducción de la masonería en 1813 (rito es
cocés) reinó confusión y la masonería se mezcló con la 
política

a tal punto que los partidos políticos en lucha eran cono
cidos por sus nombres masónicos. Los conservadores ex
tremistas, centralistas en materia de gobierno y aristócra
tas en su vida social, eran denominados Escoceses (Franc
masones Escoceses), y los Yorkinos (Masonería de York) 
eran los elementos populares que favorecían las formas y 
modelos republicanos.

Fácil resulta observar la similitud de causas que pro
vocan la lucha que anarquiza la vida política de los nue
vos países hispanoamericanos de un extremo a otro del 
perimido imperio español. Los Escoceses y Yorkinos de 
México corresponden a los Unitarios y Federales del Río 
de la Plata. Y curiosamente un mismo personaje, Poin- 
sett, actúa en ambos escenarios.

Y continúa la citada Enciclopedia:
Historiadores no masones, tal como Bancroft han re

conocido que la Francmasonería jugó un importante papel 
en las revoluciones mexicanas. Los masones del Rito de 
York y del Rito Escocés fueron opositores tanto en lo fra
terno como en lo político. En 1827, el general Bravo, Gran 
Maestro del Rito Escocés, dirigió una revolución contra el 
gobierno luchando con el general Vicente Guerrero, Gran 
Maestro del Rito de York. Bravo fue derrotado, pero el 
Congreso mexicano estaba dominado por masones del Rito 
Escocés y cuando Guerrero fue presidente, un decreto fue 
dado suprimiendo las sociedades secretas.

Este es, a grandes rasgos, el panorama político me
xicano del año en que Melchor Álvarez Thomas escribe 
a su hermano Ignacio informándole sobre las actividades 
masónicas de Poinsett, y que puede ser completado con 
el importante contenido de los informes del representan
te diplomático de Gran Bretaña en México. El enfrenta
miento entre este representante inglés H. G. Ward y el



—  184 —

norteamericano Poinsett correspondía a toda una serie 
de cuestiones que separaban a ambos países en diversas 
esferas mundiales, y muy especialmente en el americano 
como el caso del Congreso de Panamá convocado por Bo
lívar, procurándose excluir en forma radical toda influen
cia del adversario.

Si nos atenemos al contenido de los informes de 
Ward a su gobierno el enfrentamiento entre Poinsett y 
el gobierno mexicano, en manos en ese momento de los 
“ Escoceses” , es decir del partido pro-inglés, llegaba a 
tonos no muy diplomáticos. Así en su mensaje de sep
tiembre 28 de 1825 Ward dice que fue informado por el 
ministro

M. Esteva, que había sostenido una violentísima discusión 
esta mañana con Mr. Poinsett, y que la conferencia había 
terminado, como yo esperaba que terminaría, con la suspen
sión de las negociaciones hasta la llegada de instrucciones 
de Washington.

Mr. Poinsett comenzó empleando todos los argumentos 
posibles para inducir al gobierno mexicano a que consin
tiera en omitir la cláusula en favor de los Estados sudame
ricanos; pero viendo que no tenía perspectivas de éxito, se 
desató en una serie de violentísimas invectivas contra Gran 
Bretaña. ¡Esto, dijo, fue siempre la maldita política de 
Gran Bretaña! ¡Cuando quiera que tuviese alguna influen
cia, “ D ivid e ut im p eres” era la norma de su conducta, y la
mentaba ver que los mexicanos estaban tan infatuados que 
se dejaban engañar por sus consejos! ¡Inglaterra ya temía 
la preponderancia de un sentimiento americano en Amé
rica y deseaba ahogarlo desde el comienzo . . . ! 1

Dos días después en otro mensaje al ministro Jorge 
Canning se explaya más a fondo en relación a las disiden
cias y da referencias sobre los manejos de Poinsett crean
do logias masónicas para luchar contra los ingleses. Dice 
así este mensaje que por su importancia merece trans
cribirse entero:

1 C. K. W ebster, Gran Bretaña y  la Independencia de la A m é ■> 
rica latina, 1812-1830, D ocum entos escogidos de los archivos del 
F oreign  O ffic e , t. I, Introducción, Correspondencia con la A m érica  
latina, pág. 674, Buenos Aires, 1944.
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En mis despachos de la fecha encontrará usted pruebas 
abundantes de los esfuerzos que están haciendo los norte
americanos para suplantarnos aquí, pero hay algunos de
talles relacionados con los planes de Poinsett y con el efecto 
que posiblemente produzcan sobre la opinión pública en 
general, y el estado de los partidos en particular, de na
turaleza demasiado delicada para ser transmitidos a usted 
en cualquier otra forma que no sea la de una comunicación 
privada.

Doy fe de la exactitud de las manifestaciones que con
sidero mi deber someter a usted. Usted resolverá sobre el 
empleo que puede hacerse de ellas.

A su llegada a ésta, Mr. Poinsett encontró que el Go
bierno de Su Majestad gozaba de esa influencia que tan 
justamente merece. Encontró que el Presidente y los Mi
nistros estaban satisfechos con la conducta de Inglaterra, 
y que su reputación era elevada en el pueblo en general. 
Pronto comprobó por observaciones que ha formulado el
general Victoria, en ocasiones (quizá con muy poca re
serva) a propósito de la conducta de los Estados Unidos, 
que existían pocas esperanzas de inducirlo a que se incor
porara al Partido Americano que se proponía formar; y 
por consiguiente buscó sus primeros adherentes entre aque
llos que suponía estaban en disidencia con el Gobierno 
o la persona del Presidente. Su atención desde luego, se 
dirigió principalmente al Congreso, con cuyo apoyo espe
raba poder controlar al Ejecutivo. Me es imposible no
admitir que al organizar un partido, tanto entre los Dipu
tados como los Senadores, Mr. Poinsett ha demostrado una 
habilidad extraordinaria. Ha tenido, en verdad, grandes 
ventajas, pero las ha aprovechado con gran eficacia. En
razón de la similitud de la Constitución mexicana y la de 
los Estados Unidos, ha sido consultado sobre gran número 
de puntos constitucionales. Se ha valido de todas estas 
oportunidades, en primer término, para conciliar, y en 
segundo lugar, para difundir las opiniones que deseaba 
hacer circular. En este fin ha tenido tanto éxito que en 
muchas cuestiones no hay duda de que podría contar con 
una mayoría, aun en contra de los deseos del Gobierno.

La formación de una Federación Americana general de 
la que estarán excluidas todas las Potencias europeas, pero 
muy especialmente Gran Bretaña, es el gran objetivo de los 
esfuerzos de Mr. Poinsett. Inmediatamente después de su 
llegada aquí, aunque hacía mucho tiempo que se había abri
gado la idea de una íntima unión entre las ex Colonias de 
España, nada era más ajeno a los deseos de los mexicanos 
que ver a los Estados Unidos incluidos en este lazo fraternal. 
Lamento decir que ahora muchos miembros — y miembros 
distinguidos— , de ambas Cámaras, han sido inducidos a ad
mitir la validez de esta pretensión, y desean sancionarla por 
un tratado.
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Hasta ahora, Mr. Poinsett ha tenido un éxito notable; 
pero al buscar popularidad en las Cámaras, no sólo ha dejado 
de lado el Gobierno, sino que ha hecho un juego que consi
dero injusto y peligroso con respecto al Presidente. Sus 
manifestaciones sobre este asunto han sido hechas constan
temente en el sentido de que la elección del general Victoria 
se efectuó mediante intrigas; de que es un hombre débil y 
ambicioso, y de que los partidarios de la Constitución Federal 
deben estar en guardia contra sus designios, pues eviden
temente tiene el propósito de centralizar, y luego quizá 
convertirse en un imitador humilde de Itúrbide. Mr. Poin
sett ha lanzado estas opiniones tan injustificadas para ro
dearse de aquellos que son verdaderamente, y de los que 
simulan ser, adherentes del sistema federativo, del que los 
Estados Unidos, desde luego, son señalados como modelo 
y protector, mientras se presenta a Inglaterra con una ten
dencia tan decididamente monárquica que prestará su san
ción a cualquier tentativa que pueda hacerse para modificar 
la constitución actual. Para dar mayor peso a estas tergi
versaciones, Mr. Poinsett se ha aventurado a proponer la 
introducción en ésta de Logias Masónicas, de las que él será 
Gran Maestro, y es verdaderamente sorprendente el número 
de personas a quienes ha seducido para auspiciar este plan. 
El supuesto objeto de la institución es crear un sentimiento 
general antiborbónico en todo el país; el verdadero, facilitar 
intrigas de toda clase, de parte de los Estados Unidos, con
tra todas las Potencias europeas, pero muy especialmente 
contra Gran Bretaña, de quien tienen más motivos para re
celar. No creo, sin embargo, que el plan tenga éxito fuera 
de la capital, pues tal es la execración que se ha infundido 
al pueblo por el nombre de Francmasón en el interior, que 
debe ser un hombre audaz quien primero intente introducirlo 
en cualquiera de los Estados. No abrigo tanto temor de 
que produzca malos efectos en ésta, pues el Presidente ha 
podido colocar varios de sus amigos de más confianza en 
distintas Logias; entre otros a M. Esteva quien, por más 
erróneo que sea su sistema financiero, es verdaderamente 
un amigo sincero de Inglaterra, y todo lo receloso que po
dría desearse de los Estados Unidos. El general Victoria me 
pidió mucho que anotara mi nombre en una de las Logias, 
pues opinaba que, al hacerlo, yo podría frustrar todo el pro
yecto de Mr. Poinsett. Empero, me fue imposible cumplir 
con ésto, ya que sé el concepto que merecen en Europa 
todas las sociedades secretas, y lo que se inferiría del hecho 
de que se supiera que cualquier agente público de Su Ma
jestad pertenecía a una de ellas. Además de esta razón, 
que por sí sola sería suficiente, la forma en que Mr. Poinsett 
ha procedido en este asunto me induciría a seguir un ca
mino distinto; pues en la actualidad deseo que el contraste 
entre su conducta y la mía sea lo más pronunciado posible.
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Estoy convencido de que la popularidad e influencia 
del general Victoria son infinitamente mayores de lo que 
se imagina Mr. Poinsett, y que aún cuando pueda formarse 
un partido contra él en la capital, el grueso de la Nación 
está en su favor. Esto se comprobó bien claramente durante 
la lucha por la Presidencia. Todos se imaginaban que sería 
elegido Bravo, porque en la capital existía un partido fuerte 
en su favor, pero cuando la cuestión se sometió al país en 
general, se encontró que el general Victoria tenía una in
mensa mayoría. Su conducta desde que empuñó las riendas 
del Gobierno, ha aumentado merecidamente la influencia 
que tenía anteriormente. El cambio que ha efectuado en el 
curso de un año es inmenso, y creo que el número de sus 
amigos ha aumentado proporcionalmente. Considero, pues, 
que es una circunstancia favorable que Mr. Poinsett, al tratar 
de organizar una oposición en ésta a fin de crear un partido 
americano, haya identificado los intereses del Gobierno con 
los de Gran Bretaña. Naturalmente he aprovechado en toda 
forma los sentimientos personales que su conducta y mani
festaciones no podían dejar de despertar, y mi intimidad con 
el Presidente ha aumentado como consecuencia de sus ata
ques fuera de lugar. No obstante, no tengo escrúpulos en 
manifestar que nada podía ser más ajeno a mis deseos, cuan
do primeramente llegó Mr. Poinsett, que participar en cual 
quier conflicto de esta naturaleza.

Mis despachos convencerán a usted de que en varias 
ocasiones traté de vencer la aversión que le tenía el general 
Victoria, que, por no saber al principio lo que ocurría, no 
podía explicármelo; y de que me debe casi todas las prue
bas de confianza y hasta toda atención que ha recibido. 
Pero cuando descubrí que su objeto era desprestigiar siste
máticamente al Gobierno de Su Majestad, y en lugar de la 
competencia abierta a todo el mundo que Inglaterra había 
anunciado establecer una influencia en favor de los Estados 
Unidos, con exclusión de todas las Potencias europeas, con
fieso que ya no tuve escrúpulos con relación a las medidas 
para desbaratar este proyecto.

Afortunadamente, Mr. Poinsett, por su conducta impru
dente, me facilitó las armas para combatirlo. No fue difícil 
convencer al general Victoria de que sería vergonzoso que 
se dejara intimidar en su propia capital por las intrigas de 
un extranjero, y una vez impresa en su mente esta idea, 
sólo tuve que dejar que obrara para producir todo el efecto 
que yo podría desear. Mortificado por la idea de verse 
forzado a otorgar concesiones por una oposición creada ex
profeso, el Gobierno rechazó todas las propuestas de parte 
de los Estados Unidos que diferían en alguna forma con los 
términos sobre los cuales se había concluido el tratado con 
Gran Bretaña.

Mr. Poinsett hizo grandes esfuerzos a fin de obtener una 
reducción en los derechos sobre las mercaderías nortéame-
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ricanas introducidas por tierra. De esto, dijo, Gran Bretaña 
no podría quejarse, puesto que no podía tener intercambio 
de tal naturaleza con México. Empero, el general Victoria 
se negó a prestar oídos a ésto, y el plan fue abandonado.

Tampoco ha tenido éxito la tentativa de derogar la 
cláusula conteniendo la excepción en favor de los Estados 
sudamericanos; ni tampoco creo que las pretensiones de 
los Estados Unidos a ser considerados como jefes de la 
gran Federación Americana, de las que ya me he valido 
con el general Victoria, y que me preocuparé de que sean 
debidamente conocidas aquí, crearán un sentimiento muy 
favorable hacia ellos en general.

(Cifrado). Como usted sabe, señor, que durante los 
últimos tres meses he estado en comunicación casi constante 
con el Presidente, considero adecuado transmitir a usted el 
resultado de mis observaciones acerca de su carácter y pro
yectos. Posee ciertamente habilidades muy respetables y 
gran influencia en el país, pero no tengo ninguna seguridad 
de que el Ministro de los Estados Unidos esté muy equivo
cado al atribuirle miras ambiciosas. Ciertamente, nada puede 
ser más injustificado que semejante aseveración en boca de 
un Ministro extranjero sin otra cosa que sospechas para 
abonarla; pero debo confesar que mis propias ideas al res
pecto coinciden con las de Mr. Poinsett. No es que el general 
Victoria haya, en manera alguna, admitido ante mí la po
sibilidad de un cambio del sistema federal por el centralista; 
pero jamás vi hombre alguno más apegado al poder o me 
nos dispuesto a aludir al título en virtud del cual lo ejerce 
como de naturaleza sólo temporaria. Su vanidad es por 
cierto egregia, y cultivándola debidamente preparé el ca
mino para mi actual intimidad con él. Sin embargo, no creo 
que tenga intenciones de imitar a Itúrbide; es tan republi
cano como puede serlo un hombre que tiene tanto interés 
en retener la autoridad que ahora ejerce, pero como no 
puede hacerlo sin cambiar la Constitución (no siendo el Pre
sidente reelegible por cuatro años) creo que se decidirá 
por los centralistas si la Nación demuestra disposición al
guna a pronunciarse en favor de semejante modificación en 
el sistema actual. Se me informa que, en el interior, esta 
disposición existe en muy alto grado y que diariamente gana 
terreno. Si así fuera, lo que trataré de averiguar tan pronto 
como la estación permita comunicarse con los Estados colin
dantes, los Estados Unidos, al declararse protectores del Sis
tema Federal no han dejado [ ] 1 alternativa en cuanto
al temperamento que debe seguir; y no dudo que a esta 
circunstancia debe atribuirse la ansiedad del general Victoria 
por granjearse la amistad y el consejo del gobierno de Su 
Majestad.

1 Dos grupos aparentemente indescifrables. Nota a lápiz “Gran 
Bretaña o el Presidente” [en ibíd., págs. 675 a 681].
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Debemos llamar la atención sobre un párrafo de este 
mensaje “muy privado y confidencial” según calificación 
de Mr. Ward, que revelaría en él una muy crasa igno
rancia sobre lo que representa la masonería en su país, 
cosa inconcebible para un diplomático de su categoría, por 
lo que debe estimarse, en consecuencia, que procura cu
brirse de cualquier posible indiscreción que pudiera re
velar el contenido del mensaje. En efecto, cuando dice, 
refiriéndose a la invitación que le hiciera el presidente 
Victoria para que se anotara en una de las logias con el 
objeto de frustrar el proyecto de Poinsett, que “ empero, 
me fué imposible cumplir con esto, ya que sé el concepto 
que merecen en Europa todas las sociedades secretas, y 
lo que se inferiría del hecho de que se supiera que cual
quier agente público de Su Majestad pertenecía a una de 
ellas” , resulta difícil creer que Mr. Ward u otro personaje 
de su posición, pudiera ignorar que el entonces Rey Jorge 
IV, fue siendo Príncipe de Gales, Gran Maestro de la 
Masonería, y que en esos precisos instantes regía la orden 
masónica el Duque de Sussex, hermano del Rey, y que 
otros miembros de la familia real pertenecían a la mis
ma, como así también los más encumbrados personajes 
de la política, de la economía y de las fuerzas militares 
del Reino. Este mensaje contiene sin duda la clave de 
los desórdenes y anarquía que se apoderó de las ex posi
ciones españolas en América: federalismo o centralismo; 
república o monarquía; influencias de unas u otras po
tencias y las sociedades secretas y masónicas como arma 
de primera magnitud.

Veamos cómo explica la evolución de la masonería 
en México el más clásico de los historiadores masónicos 
ingleses 1 durante el período que concierne a la actuación 
de Poinsett y a la que se refiere Melchor Álvarez Thomas 
en su carta:

1 Robert Freke Gould, The History of Freemasonry, vol. VI, 
pag. 369, Ed. London, 1886.
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El así denominado “Rito Escocés” fue introducido en 
México — entonces principal colonia de España—  por agentes 
civiles y militares de la monarquía aproximadamente en el 
año 1810. Después de ésto, Logias fueron erigidas por la 
Gran Logia de Luisiana en Vera Cruz y Campeche en 1816 
y 1817 respectivamente, y este ejemplo fue seguido por la 
Gran Logia de Pennsilvania, bajo cuyo auspicio una logia 
fue establecida en Alvarado en 1824. Luego siguió un pe
ríodo de confusión durante el cual la Masonería y la política 
estuvieron íntimamente ligados siendo prácticamente impo
sible cualquier intento para tratarlos separadamente.

Pronto toda la población del país se dividió en dos fac
ciones, los escoceses y los yorkinos. Los primeros estaban 
en favor de medidas moderadas, bajo un gobierno central, o 
una monarquía constitucional. Los últimos eran los abo
gados de las instituciones republicanas, y de la expulsión 
de los “viejos” o españoles nativos.

Los escoceses — originariamente los “masones escoce- 
— ses” contaban entre sus miembros a todos aquellos que 
bajo el antiguo régimen, tuvieran títulos de nobleza, el clero 
católico, sin excepción; muchos oficiales militares; junto con 
los españoles nativos de toda clase.

El Partido Republicano, de acuerdo a un escritor, viendo 
con desmayo los progresos de sus oponentes, resolvieron “lu
char con el diablo con su propio fuego” , organizando en 
consecuencia una facción rival, al que le dieron el nombre 
de Yorkinos, los miembros del cual se suponían adherentes 
al Rito de York.

Las autoridades según las cuales el movimiento es des
cripto como puramente masónico en su concepción, están 
posiblemente en lo cierto, pero sin embargo en este punto 
los hechos no son muy claros como sería de desear, y por 
lo tanto las deducciones son de poco valor.

Mackey 1 nos informa que se logró autorización en 1825 
de la Gran Logia de Nueva York para el establecimiento 
de tres logias en la ciudad de México. Estas Logias, de 
acuerdo al mismo autor fueron encuadradas en una Gran 
Logia del Rito de York por Mr. Joel R. Poinsett (ministro 
americano), ex Gran Maestro de Carolina del Sur. Aquí nos 
encontramos con alguna confusión ya que Mr. E. M. L. 
Ehlers1 2, en respuesta a mi requerimiento, afirma expresa
mente que desde 1815 la Gran Logia de Nueva York no 
concedió patente alguna a logia extranjera. De todos modos

1 Albert Mackey, es un célebre historiador y ritualista ma
són, autor entre otras numerosas obras, de una enciclopedia ma
sónica en tres volúmenes. (Nota del autor.)

2 Gran Secretario, de la Gran Logia de Nueva York según 
informa en su carta a Freke Gould de fecha del 30 de marzo 
de 1886.
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cualquiera haya sido la forma en que se estableció, el Rito 
de York, o en otras palabras, la Masonería Inglesa pura1 
floreció tanto que hacia fines de 1821 existían 25 Logias con 
unos 700 miembros. Los escoceses o “Masones Escoceses” , 
viendo el abandono de sus Logias, consideraron a los Yorki- 
nos como renegados y traidores, y con vistas de contraba
lancear el rápido incremento del poder de los últimos, for
maron una especie de milicia denominada Novenarios, que 
derivó su nombre del hecho que se obligaba a cada miembro 
alistar nueve adherentes. Se congraciaron con el clero, que, 
luego de haber sido el más acérrimo enemigo de la Orden 
en los últimos años, se unió ahora a los escoceses casi en 
su totalidad.

Los Yorkinos, dándose cuenta de este proceder, procu
raron superar a sus rivales reclutando en sus propias Logias 
a todo solicitante sin distinción alguna con tal que perte
neciera al partido patriótico o Federal. Así muy pronto el 
sistema masónico degeneró en una mera cuestión de partido, 
hasta que por fin todos los adherentes de una parte se de
nominaron a sí mismo escoceses, y los del otro bando yorki
nos. En 1828 los dos partidos recurrieron a la guerra, con 
vistas a decidir la cuestión por la espada, comenzando una 
guerra civil, que duró por más de una generación.

Todas estas referencias muestran claramente los pun
tos de contacto de los problemas existentes de un extremo 
al otro del extenso imperio hispánico disuelto. Seguir 
los rastros de las sociedades secretas dará la clave de 
muchos de los hechos de la época.

P a t r ic io  José  M a g u ir e

1 El hecho de que se asigna una pretendida nacionalidad a la 
masonería designándola “inglés”, “escocés”, “francés” , etc., a tal 
o cual rito no debe llamar a engaño. No es el lugar aquí procurar 
determinar el objetivo que se persigue con esas denominaciones. 
Así tenemos por ejemplo que el Rito Escocés, tan extendido en 
Estados Unidos y en la Argentina, jamás tuvo nada que ver con 
Escocia, donde prácticamente casi no existe, ni con ningún escocés 
en particular. El Rito de York, o “inglés puro” en ocasiones nada 
tiene que ver con Inglaterra, como en este caso de las logias 
fundadas por Poinsett, creadas precisamente para combatir la 
influencia inglesa. (Nota del autor.)


