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Antes y después de nuestras
Libertades
… LLEGAN LOS AMERICANOS (¡Y LOS MASONES!)
La mayoría de los soldados estadounidenses y sus familias establecidos en
España tenían sus iglesias evangélicas (también llamadas protestantes de una
manera insultante) y sus logias, en todas las localidades donde residían,
notándose algunas “fiebres” de personas que habían regresado del exilio. Y
aunque la persecución seguía, comenzamos a respirar y oler el olor a humedad y
polvo de las escuadras y compases guardados.
Sin embargo, aflora lo que subyacía en mi subconsciente, la lejana
referencia a la Masonería. Los supuestos de masones referidos en la imprenta
con los aparecidos: exiliados venidos a España desde Cuba y su posterior
marcha a los Estados Unidos de Norteamérica, donde sus familiares les
esperaban.
Entre estos exiliados, una familia llega a establecerse y vive en mi mismo
edificio y sus hijas comienzan a jugar con mis hijos, pidiendo, pasado un tiempo
que quieren conocernos. Les invité a casa y charlamos de su país, después de
cómo iba España y qué pasaría una vez desaparecido el General... y pasa lo que
deseaba comunicarme: que era Maestro Masón.
Mi primer contacto fue rápido en recibirme: era Antonio Villar Massó.
Tras la entrevista, tuve que esperar la respuesta como dos años o más. No había
forma de entrar en la Gran Logia de España. Mi nivel económico era demasiado
bajo, detalle que me comentó un Hermano peruano, escritor, que dirigía la
revista de la GLE.

