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Que nadie espere descubrir salo-
nes misteriosos y escenarios de
novela gótica: la nueva sede de la
Gran Logia Simbólica Española
(GLSE) podría pasar por una ofici-
na de patentes, o por el espacio
social de un club de golf. El inte-
rior es diáfano, las paredes son
blancas, en la entrada estánmon-
tando una tienda de mercadotec-
nia masónica; todo el mundo po-
drá entrar y pedir información,
concertar visitas. “En julio invita-
mos a los vecinos —en la calle Va-
llès de Barcelona—, se presenta-
ron 120 personas. Lesmostramos
las instalaciones, les sentamos en
el templo principal para explicar-
les qué es lamasonería, les invita-
mos a una copa”, explica Joan-
Francesc Pont, Gran Comenda-
dor del SupremoConsejoMasóni-
co de España —una suerte de Se-
nado masónico de la GLSE. Más
de uno perdió los prejuicios que
décadas de represión han estig-
matizado lo que Pont describe co-
mo “una escuela de formación de
ciudadanos”. La masonería son
hermandades, antes secretas, que
a partir de ritos y reuniones pro-
pugnan entre sus miembros de-
fender ideales de la Ilustración.

El templo principal, el más
grande de los cuatro de la nueva
sede, pareceuna sala de conferen-
cias de una escuela de negocios.
Las butacas son las mismas que
se utilizarían para un palacio de
congresos. Hay micrófonos y re-
productores de vídeo. “Es el tem-
plo del siglo XXI”, cuenta Pont

“El templo del siglo XXI”
Pont prefiere que le fotografíen
en el templo principal para mos-
trar la imagenmoderna de lama-
sonería. La opción del fotógrafo
era el templo que se ha recons-
truido pieza a pieza procedente
de la anterior sede, en la calle
Avinyó deBarcelona. Este espacio
coincide con la imagen más este-
reotipada que tenemos de la ma-
sonería, quizás la de la Biblioteca
Arús. El “templo del siglo XXI” tie-
ne menos símbolos: tres fotogra-
fías iluminadas de la luna, del sol
y del cosmos con el triángulo que
representa al Gran Arquitecto del
Universo. También destaca un te-
cho iluminado conpequeñasbom-
billas que reproducen constelacio-
nes importantes para la logia.

En la entrada principal, ade-
más de la tienda de souvenirs, hay
un gran mural con los nombres
de masones célebres de la histo-
ria. También un hall of fame con
fotografías de una veintena de
personalidades catalanas que lo
fueron: Víctor Balaguer, Bonaven-
tura Carles Aribau, Andreu Nin,
Lluís Companys, Josep Irla o el
pedagogo Francesc Ferrer i
Guàrdia. Pont es presidente de la
Fundación Ferrer i Guàrdia. El
pensamiento más de izquierdas

recorre todo el edificio; no solo
hay recuerdos para Ferrer i
Guàrdia o el troskista Andreu
Nin, también una sala de reunio-
nes bautizada con el nombre de
Genís Alonso, sindicalista de la
CNT que vestía esmoquin cuando
se reunía con sus compañeros de
logia, relata Pont. Hoy, pese a que
la masonería ya no es una activi-
dad secreta, la mayoría prefiere
mantenerse en el anónimato.

Entre los objetos que llaman la
atención en el edificio de la GLSE
hay una piedra trasladada de la
sede de Avinyó en la que se han
esculpido símbolos clásicos de la
masonería: el sol, el triángulo del
Gran Arquitecto, las dos colum-
nas de Salomón, el laurel, los tres
puntos—el triángulo, de nuevo, la
perfección de la geometría—, el
compás y la escuadra. En el come-
dor, Rodoredaha colgadoun escu-
do de una escuela republicana
comprado en el mercado de los

Encants. Es un homenaje, según
Pont, a Marcel·lí Domingo, ma-
són yministro republicano de Ins-
trucción Pública.

En el libro Barcelonamaçònica
(Viena Edicions), Xavi Casinos ex-
plica, por ejemplo, que la estatua
de San Roque en la catedral de
Barcelonamuestra la herida en la
piernaderecha, y no en la izquier-
da, como es tradición, porque pro-
bablemente el autor de la obra
era masón. Pont confirma que,
efectivamente, en el rito de inicia-
ciónde lamasonería hayquemos-
trar la pierna derecha, pero tam-
bién parte del pecho y un brazo,
como señal de transición, de paso

adelante para conocerse.
La sede de la calle Vallès aco-

ge 16 logias que componen la GL-
SE: en total cuentan con unos
500 miembros. No es la Gran Lo-
giamás grande de España, esta es
la Gran Logia de España (GLE),
con sede en Barcelona y con cer-
ca de 3.000 miembros, según in-
forma. LaGLE también admite vi-
sitas organizadas y tiene una tien-
da online. Pero si la GLSE tiene la
casamadre en el Gran Oriente de
Francia, la GLE depende de la
Gran Logia Unida de Inglaterra,
la de mayor en el mundo.

La diferencia más notoria es
que la GLE no acepta a mujeres.
La figura de referencia de la GL-
SE es unamujer, la GranMaestra
Nieves Bayo. La GLE explica que
es “la garante enEspaña de lama-
sonería tal y como comenzó a
practicarse hace 300 años. Es el
cuerpo masónico español que
mantiene lazos con todas las
Grandes Logias regulares del
mundo”. La GLE calcula los
miembros en las logias españolas
crecen alrededor de un 3% anual.

Las similitudes son mayores.
Sus logias se basan en la Ilustra-
ción y los principios de la revolu-
ción francesa de “libertad, igual-
dad y fraternidad”. Y han sido re-
primidas por igual por el fascis-
mo y la Iglesia Católica.

Pont, abogado y catedrático de
Derecho Tributario, explica que
la presencia de lamasonería en la
sociedad se ha ido normalizando,
aunque queda mucho por hacer:
“Tengo conocidos que me ven en
losmedios; algunosme dan la en-
horabuena y otros me comentan
que por qué hago estas cosas ra-
ras. Aspiramosa normalizarnues-
tro rol, pero queda mucho para
alcanzar la normalidad de Esta-
dos Unidos, de Suiza o Francia”.

La Gran Logia Simbólica Española estrena una nueva sede
en Barcelona más abierta a la ciudadanía

Cuatro templos para la
masonería más progresista

En el libro Barcelona maçònica
(Viena Edicions), Xavi Casinos
explica que el cura Joan Tus-
quets fue “el gran ideólogo
antimasónico de Franco”.
Tusquets publicó un famoso
panfleto contra la masonería
prologado por Ramon Serrano
Suñer. Estableció durante la
República una cadena de dela-
tores entre las logias que afec-
tó directamente la sede de los
masones del Gran Oriente de
Francia en Barcelona: “Junto
con otro sacerdote, Joaquim
Guiu Bonastre, Tusquets orga-

nizó una red de confidentes
que reclutó entre miembros de
la sociedad secreta que le facili-
taban información sobre lo
que se decía en las logias.
Utilizaba métodos poco pro-
pios de un religioso, como el
robo o incendios provocados.
En la calle Avinyó había uno
de los templos más importan-
tes de la ciudad. A su lado
había una farmacia, en la parte
de atrás de la cual vivía una tía
de Tusquets y desde la que
espiaron directamente a los
masones”.

VIENE DE LA PÁGINA 1

El convenio firmado en 2014
suponíauna inyecciónmunici-
pal a las arcas de la Generali-
tat para acelerar el cierre. El
Ayuntamiento pagaba 39 mi-
llones de euros, de los que
unos 30 los invertía en cons-
truir un nuevo centro que al-
quilaría a la Generalitat. En-
tonces el consistorio admitió
que amortizarla costaría déca-
das. “Pero las cuentas salen”,
afirmaba.Meses atrás, el ejecu-
tivo de Colau cifraba el coste
de la operación en 80 millo-
nes, una cifra inasumible para
el Ayuntamiento.

Ahora la obtención del sue-
lo implica también al Consor-
cio de la Zona Franca, según
fuentesmunicipales, que apun-
tan que no está previsto que
sea el Ayuntamiento quien
construya, como sí hacía el an-
terior acuerdo. “Se trata de
que responda a las necesida-
des actuales por parte de las
dos administraciones”, afirma
el consistorio. El ejecutivo de
Colaumantieneque está “abso-
lutamente comprometido con
la transformación de la Mode-
lo” y para que la actual cárcel
sea “un espacio de equipa-
mientos” en el distrito del
Eixample.

El acuerdo que acaben se-
llando la Generalitat y el Ayun-
tamiento tambiéndebería con-
cretar la compra, anunciada
pero no ejecutada, del centro
abierto de la Trinitat por parte
de la ciudad. Con los fondos
obtenidos—dosmillonesde eu-
ros el primer año, ocho en to-
tal— la Generalitat podría co-
menzar a construir uno de los
dos nuevos centros en la Zona
Franca; y el Ayuntamiento te-
ner suelo para levantar pisos
de realojo para vecinos que lle-
van años esperando y nuevas
promociones de alquiler so-
cial.

Protestas en aumento
Las negociaciones entre el
Ayuntamiento y la Generalitat
handiscurrido en paralelo con
una creciente movilización de
los vecinos del Eixample, har-
tos de promesas incumplidas
sobre el traslado de la prisión.
La última protesta de enverga-
dura fue la semana pasada, or-
ganizadapor la plataforma ciu-
dadana “Hagamos nuestro el
espacio de La Modelo”.

Los vecinos piden la reaper-
tura del proceso participativo
que, en su opinión, debería
partir de la previsión de cons-
truir una zona verde y equipa-
mientos de barrio definidos co-
mo estaba previsto ya en 2009.
Loque quieren introducir aho-
ra es una ampliación de estos
espacios, puesto que también
existe la posibilidad de am-
pliar el ámbito de actuaciónde
LaModelo a la vecina calle Ni-
caragua.

Joan Tusquets, “el ideólogo
antimasónico de Franco”

Los vecinos
de La Modelo
reclaman
ampliar los
equipamientos

Joan-Francesc Pont en el templo principal de la Gran Logia Simbólica Española. / ALBERT GARCIA
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Las logias españolas
aumentan
un 3% el número
de miembros


