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¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a enfocar su 
investigación a la masonería?

Como masón activo hace más de 33 años notaba ciertas lagunas en las historias de la ma-
sonería local, fue así como me enfoqué en la investigación histórica y masónica.

Además, notaba que las historias estaban plagadas de inconsistencias y se contradecían 
repetidamente, quedando claro que la documentación consultada por los investigadores esta-
ba incompleta o errónea del todo.

La curiosidad de saber cómo había llegado la masonería al Caribe, particularmente a 
Puerto Rico, fue la motivación que me impulsó a completar y formalizar esta investigación.

¿Cuáles fueron las fuentes utilizadas?

Tuve la oportunidad de rescatar material y documentación primaria, fue a través de esta 
documentación y otros documentos oficiales los que utilicé como parte de la investigación, 
además, la investigación me llevó a contactar a otros oficiales dentro y fuera de la masonería 
en Europa y Estados Unidos que me facilitaron documentación e información; desde bibliote-
carios de grandes logias, universitarios y archivos en España, Inglaterra y Francia.

La disertación incluye 177 referencias, de las cuales 97 son fuentes primarias y 80 son secundarias.
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¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se ha 
encontrado? ¿Cómo las ha superado?

Las dificultades fueron muchas comenzando con la diáspora de la documentación masónica 
de Puerto Rico que se encuentra diseminada por Europa, Estados Unidos, Suramérica y el Caribe.

Disponibilidad de otros materiales históricos en las bibliotecas de Puerto Rico y de otras 
bibliotecas de Hispanoamérica debido al recelo y cierta mentalidad colonial que a este siglo 
XXI todavía infecta las que fueron las antiguas colonias de España.

A esto le agregamos la cantidad de documentación que se encuentra en bibliotecas 
privadas de acceso muy difícil. La documentación que se encuentra en bibliotecas que lleva 
décadas sin ser catalogada ni disponible para los investigadores. Otro problema perenne es el 
celo que tienen algunos bibliotecarios que no permiten que investigadores revisen la docu-
mentación con la excusa de que están protegiendo la propiedad de ser dañada o simplemente 
la retienen para investigadores de renombre o amigos personales.

¿Cuáles fueron las principales problemáticas históricas que su tra-
bajo ha resuelto?

Hemos podido aclarar varios asuntos con esta investigación; primero, pudimos corrob-
orar la llegada de la masonería a la tierra puertorriqueña. Contrario a lo que unánimemente 
se había asentado en los círculos masónicos del país, la procedencia no se limitaba a un lugar 
sino a varios países. Segundo, contrario a la versión que se venía repitiendo, la primera logia 
hizo su aparición medio siglo antes de la fecha que se había establecido, entre otros errores 
que pudimos descubrir, aclarar y corregir.

¿Por favor, podría resumir la esencia de su tesis en dos líneas?

Descubrir los nombres, procedencia, participación de los hombres que trajeron los primeros 
organismos e ideas masónicas a la isla. Trazar el proceso evolutivo de la masonería en Puerto Rico.

¿Cuáles fueron las lecciones, a todos los niveles, personal y 
profesional, que usted ha deducido de su experiencia investigativa?

A nivel personal la lección más humilde fue la capacidad para aprender en medio de las 
adversidades y las fuerzas que nos impulsan a superarnos, pasamos el huracán María, una op-
eración de la vista que nos dejó casi ciegos de un ojo, la muerte de mi madre y de nuestra fiel 
perrita Sabrina que nos dio 20 años de alegría. El amor de familia, el apoyo incondicional de 
mi esposa y el sentido del humor de mi hijo menor.

A nivel profesional fueron las satisfacciones de poder compartir durante el proceso de 
la investigación el interés y la ayuda de mis compañeros de trabajo y estudio, y los hermanos 
masones y otras personas fuera del ámbito profesional.
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¿Ahora, cuáles son sus proyectos profesionales?

Continuar investigando para concluir esta exploración del desarrollo de la masonería en 
Puerto Rico durante la última mitad del siglo XIX, cuando se formó la Gran Logia Soberana de 
Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico y se asienta la masonería autóctona en el terri-
torio. Por último, abordar el desarrollo de la masonería moderna con el cambio de soberanía 
con la llegada de los masones estadounidenses durante la guerra Hispanoamericana y el flore-
cimiento de una masonería que ya no era perseguida y vista con buenos ojos bajo un régimen 
amigo de la orden masónica.

¿Quisiera destacar algún aspecto que no se ha contemplado y que 
usted consideraría digno de reseñar?

El problema no resuelto de compartir la documentación y disponibilidad de información 
en los países latinoamericanos. Un problema que envuelve crecimiento, madurez y entender 
que no todo es una conspiración para hacer daño. Es así como se seguirá perdiendo nuestra 
historia masónica, si no se atiende esta problemática de la limitación a documentación que 
una vez se pierde es casi imposible recuperarla.

¡Muchas gracias!

Esta entrevista se efectúo de forma telemática el 13 de mayo de 2020.
Autores de la entrevista: Ricardo Martínez Esquivel e Yván Pozuelo Andrés, director y editor de REHMLAC+.
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