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DeAlfonsomuestra uno de los símbolosmasónicos en la sede de la Gran Logia de España que se encuentra en la Gran Via de Barcelona

O scar de Alfonso es
abogado. Valenciano
de 50 años. Es desde
el 2010 el granmaes
tro de la Gran Logia

deEspaña (GLE)ymáximaautori
daddelos3.000masonesregulares
del país. Hoy precisamente hace
300 años, el 24 de junio de 1717, se
fundó la masonería moderna,
cuando cuatro logias herederas de
los gremios medievales de cons
tructores de catedrales crearon la
GranLogiadeLondresenlacapital
británica. Desde entonces, se cal
cula que hay unos tresmillones de
masones en todo el mundo, de to
das las religionese ideologías.

¿Cómo fue a parar a la maso
nería?
A los quince años empecé a intere
sarme por la masonería, pero no
fuehasta ya licenciadoenDerecho
que, trabajando como pasante en
undespacho, undía llegóun clien
te. “¿No dices que te gusta la ma
sonería? Pues este señor es
masón”,medijomi jefe.Hablé con
él,mepusoencontactoconuna lo
gia de Valencia y un año y medio
después me iniciaron. Fue el llu
vioso 28 de enero de 1998, en una
ceremonia preciosa. Aquella no
chenopudedormirporlaemoción
de haber hecho realidad algo que

había esperado tanto tiempo.
¿Yquépasó?

No diré que tenía temor, pero sí
cierta aprehensión. Me impactó y
esalgoquemehaquedadograbado
enel corazón.

Ya, pero le preguntaba por lo
quepasóen laceremonia.
Es que eso forma parte del secreto
masónico, ja, ja.

Pues vaya decepción. Cuando
a un masón se le pregunta qué
es lamasonería, suele responder
algo así como que es un siste
ma peculiar de moral, ilustra
do por símbolos y velado por
alegorías. Francamente, uno
se queda igual.Haga un esfuerzo

y mejore esa definición.
Paramí hay dos conceptos básicos
quedefinen lamasonería: el carác
ter iniciático y la fraternidad. A
partir de ahí se le pueden añadir
otras características, comoescuela
de formación, institución filantró
pica...

¿Qué ha aprendido como ma
sónyqué lehaaportado lamaso
nería?
Con cincuenta me veo más madu
ro, calmado y tolerante. ¿Eso lo ha
hecho lamasoneríao laedad?Pues
nolosé.Deloquesíestoyseguroes
quehoynoconcibomivida sinmis
hermanosmasones.

¿Enalgúnmomentohaoculta

do su condición de masón?
Meiniciésinquemimadre,unaca
tólica practicante, lo supiera. Se lo
expliqué al día siguiente yme dijo:
“¿Peroeso sirveparaalgo?”.Desde
entonces, nunca se lo he ocultado
ni a mis clientes ni a mis amigos.
Tampoco es que haya hecho gran
des ostentaciones, pero sí que
cuando se ha terciado lo he dicho.
Lopeorde lamasoneríaesqueesté
a cubierto, en silencio y a oscuras.
Lamasoneríatienequesaliralaso
ciedad. Los masones tenemos que
dejardeescondernos.

¿En qué le ha beneficiado la
masonería?
Puesmehaabiertotresmillonesde

corazones en elmundo y la posibi
lidaddeviajarycontactarconotros
masones. Conocer a alguien y que
inmediatamenteseconviertaenun
hermanopara siempre solo ocurre
enlamasonería.Somosunafamilia
mundial, salvo en 42 países donde
aúnestáprohibida lamasonería.

En España hay más de 4.000
masones, si a los 3.000 de la GLE
se suman losdeotras grandes lo
gias. En Francia y Gran Bretaña
haymásde200.000,yenEE.UU.,
másdeunmillón.¿PorquéenEs
pañanocrece lamasonería?
Pordosmotivos fundamentales.El
primero es la persecución durante
el régimendeFranco ,yporotro la

“Losmasones tenemosque salir a
la sociedadydejarde escondernos”

ÓSCARDEALFONSO GRANMAESTROMASÓN

la entrevista
XAVI CASINOS
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do, el desconocimiento por parte
delasociedadespañola.Ydebode
cir que los grandes culpables son
los propios masones. Es verdad
que fuimos perseguidos y liquida
dos después de laGuerraCivil, pe
ro tras la legalización, ya en demo
cracia, cuando la responsabilidad
ya era toda nuestra, la masonería
permaneciómuycerradaensímis
ma. En el 2010 se produjo un cam
bio y decidimos que teníamos que
salir al exterior. Desde entonces
buscamos normalizar la relación
con la sociedad.Queremosdemos
trar que somos buena gente, que
intentamos ser honestos, justos y
estar siempre con el progresomo
ral y científico. Abogamos porque
la sociedad mejore a través de la
mejoradel individuo.

La sociedad mayoritariamen
teasocialamasoneríaconunlob
bydepoder...
Nosomosungrupodepresión.No
por sermasón te vana aumentar el
sueldo, subir en la empresa o me
terteenpolítica.Eselconceptoque
algunos tienen todavía, pero es
erróneo.

También se les acusa de ser
unasecta.
Sí. Almenosdesdehaceun tiempo
hemosavanzadoalgoyahoraenlas
librerías ya no estamos en sectas o

ciencias ocultas, sino en filosofía o
historia. Lo de secta es resultado
directo de la campaña de difama
ción y propaganda antimasónica
que ha habido en España, no solo
duranteelfranquismo,sinomucho
antes, de cuando hace 200 años
existía una Iglesia católica antima
sónica que pugnaba contra una
masoneríaanticlerical.Peroamílo
queme interesanoes el pasado, si
no la masonería del siglo XXI. No
podemos estar añorando siempre

unamasonería de naftalina delmil
ochocientosypico.Esoyapasó.

¿Son vigentes en el siglo XXI
los valores y principios de lama
sonería medieval o de la de hace
tressiglos?
Sin duda alguna. Los principios de
amor a la libertad, a la justicia y la
igualdad, el concepto de fraterni
dadyel apoyarsemutuamentecla
ro que siguen siendo válidos por
que son inherentes al ser humano.
Porsupuestoquenosomoslaúnica
instituciónque lospromueve,pero
los venimos practicando desde la
épocade lascatedrales.

La GLE forma parte de la lla
mada masonería regular. ¿Qué
quieredecir?
Lamasonería regular es la que res
peta la tradición original. Uno de
los requisitos es ser creyente, que
no quiere decir ser practicante de
unareligión,perosí creerenunser
supremo. Para los cristianos es
Dios, para los musulmanes Alá y
para los judíos Yahvé. Nosotros lo
denominamos de forma genérica
Gran Arquitecto del Universo.
La masonería regular acepta a to
dosloscreyentes.Otrodelosrequi
sitos es que es exclusivamente
masculina.

¿Losmasonessonmachistas?
No, no. Las mujeres pueden ser
masonas, en unas grandes logias
creadas posteriormente a las que
representa la masonería regular y
que con el paso del tiempo evolu
cionaronyaceptaronalasmujeres.
En España existen organizaciones
masónicas mixtas, como la Gran
Logia Simbólica o el Derecho Hu
mano, y una que solo aceptamuje
res, laGranLogiaFemenina.

¿Quéselepreguntaauncandi
datoamasón?
Loqueseintentaescomprobarque
se trata de una persona honesta e
íntegra.Soloeso.

¿Cuál es el secreto de lamaso
nería?
Paramí es la experiencia vivida, la
autotransformación personal con
la que se intentamejorar como ser
humano.Sialguienentrabuscando
cómo se convierte el plomo en oro
seequivoca.

Vale,peromereferíamásbien
a otros secretos, como palabras,
signos de reconocimiento, ritua
les...
Todoestáen internet, ja, ja.

Dígamealgunopor lomenos.
No, porque hemos jurado no des
velarlos, comotampocorevelamos
si otro hermano esmasón y no ha
blamosnuncaen las logiasnidere
ligión ni de política, porque es lo
queseparaa loshombres.

Segundadecepción.¿Bárcenas
o Rodrigo Rato podrían ser ma
sones?
Aquellos que han protagonizado
algúnpercanceodelitopenalgrave
nopuedenseradmitidosdentrode
la masonería. Si son condenados
siendomasones,osevanoselesex
pulsa.Después, si hancumplido su
condena y han pagado su delito, se
lespuedeabrir lapuertasinnecesi
dad de recordar algo que quizás
ocurrióhacecincuentaaños.

Entonces, ¿un Franco arre
pentido habría podido entrar en
lamasonería?
Puesyono leperdonaría jamáspor
mucho que se arrepintiera. Hizo
tantomal, persiguiódemanera tan
obsesiva y compulsiva a los maso
nes,entreotrosmuchos,quenotie
neperdón.

Hoy hace 300 años
que se fundó la
masonería moderna
a partir de cuatro
logias en Londres

“Queremos demostrar
que somos buena
gente, que intentamos
ser honestos, justos y
estar con el progreso”

En los 300 años de histo
ria de la masonería mo
derna múltiples han sido
las contribuciones de
miembros de esta socie
dad. El periodista y es
critor Xavi Casinos reco
pila un centenar en su
libroMasones. 100 inven
tos y aportaciones a la
humanidad (Ediciones
Invisibles). Así, el libro
desvela que tres depor
tes, el fútbol, el balonces
to y el béisbol, fueron
inventos de masones. La
penicilina la descubrió el
masón Alexander Fle
ming, y grandes persona
jes de la literatura salie
ron de la pluma de ilus
tres hermanos, como
Ivanhoe (Walter Scott),
Sherlock Holmes (Conan
Doyle), Pinocho (Carlo
Collodi) y Bambi (Felix
Salten), entre otros mu
chos. La CocaCola fue
cosa también de unma
són y farmacéutico de
Georgia, y el saxofón lo
inventó unmúsico ma
són apellidado Sax. El
chocolate Toblerone es
triangular porque su
fundador fue el masón
suizo Theodor Tobler. El
hermano Cerdà fue el
padre del Eixample de
Barcelona y también es
masón el fundador de
Apple SteveWozniak. Y
así una larga e intermi
nable lista.

LOS 100
INVENTOS
MASONES
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Comer sin gluten comomoda ha hecho que se baje la guardia

Contarmentiras

L a madre, asustada
al recibir la llamada
del monitor del
campamentodeve
rano,respirahondo

al descubrir la dimensión del
problema. “Su hijo dice que es
alérgicoalpurédepatatas. Sólo
llamamos para asegurar que es
cierto”.Respirahondo lamujer
ymiente comounabellacapara
nodejaralniñoenridículo–“ya
se va a enterar este a la vuelta”
y respondeunsí casi impercep
tible, de pura vergüenza.
En algunos colegios, hartos

de tanto alumno al que los pa
dres protegen de los platos que
detestan reconociendo intole
rancias o alergias inexistentes,
no se conforman con la notita
decasa.Yesohaobligadoamás
de un pediatra a negarse en re
dondo a seguir el juego firman
do un certificado que no co
rresponde. La consecuencia,
como ocurre con los comensa
les queenel restaurante sepre
sentan como intolerantes o co
mo alérgicos no siéndolo, es

que en algunas cocinas y obra
dores se acaba bajando la guar
dia y lo están pagando quienes
tienen de verdad unproblema.
El caso del gluten es claro:

desde laAsociacióndeCelíacos
de Cataluña afrontan la banali
zación de comer sin gluten con
una campaña, “Las trazas
cuentan”. Quieren recordar
quepara aquellos queno eligen
comer sin gluten porque está
de moda sino por una intole
rancia real a esta proteína, el
hecho de que en algunos esta
blecimientos que no siguen
bien los protocolos para garan
tizar que lo que sirven es sin
gluten ofrecen este tipo de ali
mentación sin garantías. Los
datos que aportan son eviden
tes: se ha registrado un aumen
todel600%de incidenciasyre
clamaciones entre el 2014 y el
2017 en restaurantes que se
anuncian como sin gluten y en
los que en realidad acaban con
teniendotrazas.Ylacosasegui
rá mientras sigamos jugando a
contarmentiras.

CARLES
TEJEDOR
CHEF DE LOMO ALTO
(BARCELONA)

Siempre que paso por San
Franciscome acerco a a
este lugar, en China
Town, donde llevan el
estilo de comida de las
bodas a la alta gastrono
mía creando un nuevo
modelo de negocio con
muchos platos y muchos
ingredientes. El chef y
propietario, Brandon
Jew, utiliza técnica pero,
sobre todo, interpreta los
sabores más auténticos de
China. Un local donde las
mesas son para compartir
y los precios son asequi
bles.

Mister Jiu’s
28Waverly Pl.
San Francisco CA 94108
Tel +1 (415)8579688

el gusto es mío

una mesa para...
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