
Entre Masones Biblioteca 
CARTAS AL HERMANO AYAX 

2 

 

entremasones@yahoo.com 

Introducción 

 

He aquí, en este conjunto de textos dirigidos en forma de carta al Hermano Ayax, la 
expresión del periplo personal de un Masón, del campo de la masonería Andersoniana al 
campo de la masonería Tradicional. 

En estas cartas somos muchos los que podemos sentirnos identificados, sobre todo si 
pertenecemos a la generación que ahora cuenta en torno a los cincuenta años de edad, 
fuimos educados durante el franquismo en un colegio religioso, tenemos un pasado 
comprometido socialmente y llevamos un tiempo en Masonería. Aquellos cuya inquietud 
por cambiar las cosas nos llevó hacia la Francmasonería, la mayoría, ingresamos en las dos 
únicas Obediencias por aquel entonces organizadas: la Gran Logia de España y la Gran 
Logia Simbólica Española; la primera, de corriente anglosajona, seria, y postulándose 
como la más extendida a nivel internacional (¡con las ansias que teníamos “los 
españolitos” por todo lo que viniera de fuera!), y la segunda, de tendencia liberal. 

La mayoría de masones de esta generación hemos tenido origen en estas dos 
Obediencias, luego, el tiempo y los desvaríos humanos y masónicos nos han llevado a 
nuestra realidad actual. El tiempo nos ha servido para buscar el ideal masónico del que 
habíamos oído hablar, sin haberlo encontrado en ninguna parte –al menos en los términos 
que nos habíamos imaginado-, para buscar unos Maestros que no hemos encontrado, para 
desilusionarnos, para desencantarnos... 

Ante esta situación, cada uno ha reaccionado de manera distinta: unos se han 
marchado a su casa, hastiados de todo; otros, han cambiado de Obediencia, saliendo y 
entrando...; otros, han encontrado una Obediencia con la que más o menos se encuentran 
identificados; otros, se han encerrado en sus Logias, tratando de estar al abrigo del 
desorden que los rodea, estudiando los símbolos con la esperanza de que éstos les 
respondan; otros, han permanecido, y permanecen, a la espera de que algo cambie en el 
panorama masónico, que aparezca alguien que ponga orden, y finalmente, otros, con 
capacidad para preguntarse, simplemente reflexionan. 

Lo que aquí presentamos, a modo de relación epistolar entre dos Hermanos masones, 
es solamente esto: una reflexión. Una reflexión de alguien con un perfil como el descrito al 
comienzo, que cansado de buscar en todas partes, empieza a buscar en sí mismo, en sus 
orígenes y en su Tradición. 

Somos muchos los que somos o hemos sido, o el Hermano Ayax o el Peregrino de 
Scala Dei. 
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