Compañero
Primera Clase – Segundo Grado –
Segundo de la Logia Simbólica

1. Consideraciones generales

Compañero
• Segundo Grado del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado y, en general, de todos los Ritos.
• Segundo Grado de la Logia Simbólica (la
«Masonería del Antiguo Gremio», Craft
Masonry).
• Segundo grado de la Masonería de la
Escuadra (“Square Masonry”).
• Segundo de los Grados Azules.
• Segundo Grado de la Primera Clase o Serie.

El nombre
•

•
•
•
•
•
•
•

Si bien el uso universal ha convenido en denominar al segundo grado masónico
simplemente el “Compañero”, en los diversos Rituales y Jurisdicciones existen
pequeñas pero numerosas variaciones, cada una de ellas reveladora de algún
aspecto simbólico del grado.
El Ritual del Supremo Consejo de Italia (2005) lo califica de “Hermano Compañero
Libre Masón”.
En otros Rituales leemos «Compañero Masón» o «Compañero de Gremio».
La Gran Logia Regular de Italia lo llama «Compañero de Oficio Libre Masón»
(«Compagno di Mestiere Libero Muratore»).
Quizás esta última denominación sea la que más se acerca al espíritu del grado,
cuya esencia es la de convertirse en un «Compañero Obrero».
En inglés, el término es Fellowcraft, de la raíz fellow, que presenta connotaciones
muy interesantes. Según Spelman, tal raíz significa «ligados en confianza mutua»;
según Hicks, denota simultáneamente las ideas de precursor, compañero y asociado.
Durante varios períodos, los Compañeros fueron el cuerpo principal de la Fraternidad,
dado que los Aprendices no se consideraban miembros plenos y el número de
Maestros era escaso.
Hoy, por el contrario, el grado y la condición de «Compañero» han quedado algo
diluidos, como un estado intermedio entre el Aprendizaje y la Maestría, al que urge
otorgarle personalidad y características propias.

El Compañero
•

•

•
•

En inglés se dice Fellowcraft; en
francés, Compagnon; en italiano,
Compagno; en alemán, Gesell.
Todas estas palabras, como
dijimos, transmiten el concepto de
«Compañero Obrero», es decir, de
la pertenencia a una institución
operativa.
«El Obrero que hizo profesión de
su Oficio» (Ferro).
En este grado, por lo tanto, las
lecciones deberían estar muy
próximas a lo operativo, muy
cercanas al trabajo real y concreto
de la albañilería.

El Compañero
•

•

•

En la Masonería del Arco Real, del Rito
York, los miembros de los Altos Grados
vuelven a denominarse «Compañeros».
Mackey opina que esto simboliza un
mayor grado de fraternidad que la
calificación de «hermanos», pero no se
entiende por qué la palabra
«compañero» se usa al principio del
camino iniciático, luego se olvida y
después vuelve a usarse.
Algunos opinan que, en realidad, todos
estos grados formaban originalmente
un todo unificado, y que su separación
fue sólo un hecho artificial que dispersó
lo que debía estar unido.

La piedra clave, las marcas, etc., son símbolos
que el grado de Compañero ha perdido.

Un
problema
histórico
Un Cuadro muy
completo, con
• Algunos
elementos
de afirman, contra la evidencia más generalmente aceptada, que
en Grados
la Masonería Operativa había siete grados, de los cuales tres
los tres
corresponden
Simbólicos,
pero a variantes del Compañero:
• Fellow
también
del of the Craft,
del
York
en with his Mark,
• Rito
Super
Fellow
general.
• Super Fellow Erector.

•

•
•

Y agregan que existía una diferencia entre la Maestría de la Logia (o
de la Obra), que podía ser desempeñada por un Compañero, y el
grado de Maestro propiamente dicho, que sería el séptimo de este
esquema.
Realmente, no sabemos si esto es históricamente correcto, pero al
menos constituye una línea de investigación que merece ser trabajada.
El simbolismo de algunos de estos otros grados de «Compañero» se
habría conservado, al menos en parte, en grados del Rito York, tales
como el «Hombre de la Marca» y el «Mark Master».

El Compañero
•

•

•

•

«El Compañero Masón se convierte en
columna viva, pilar inquebrantable del
Templo Simbólico» (Siete Maestros
Masones).
«El simbolismo del segundo grado enseña al
Compañero francmasón que el conocimiento
es liberador, que nada de lo humano debe
serle ajeno, que la verdad y la belleza de la
Obra dependen de los medios utilizados
para su logro, que el autoconocimiento es
paralelo al conocimiento de los otros y,
finalmente, que la Humanidad es un ser real,
cuyo cuerpo se constituye con las células
que conocemos como los hombres
individuales».
«El grado de Aprendiz habla al sentimiento,
el de Compañero al intelecto. Así, la
progresión de los grados busca el desarrollo
armónico de todas las facetas de la
personalidad humana».
«Lo que para el Aprendiz es teoría, para el
Compañero debe ser práctica, aplicación,
ejercicio de sus facultades en el teatro de la
vida».

El Compañero
“El primer grado es esencialmente moral y
La• Filosofía,
emocional,
el segundo es mental en el fondo. El
en uno
de
los portales
de grado es un llamamiento a los sentimientos;
primer
la catedral
de
el
segundo
es una exhortación a la mente. El
Notre Dame en
París.primero inculca virtud; el segundo prescribe ciencia.
Uno habla al corazón, el otro a la cabeza. El
La adquisición
primero
aconseja la pureza y la inocencia, el
del saber,
del
conocimiento,
segundo encomienda el estudio minucioso y
es laobservador
temática
de los misterios ocultos que atesoran la
básica del
Naturaleza y la Ciencia” (Fontaine).
Compañero.
• Expresándonos en términos de la filosofía
contemporánea, diríamos que el Aprendiz es un
grado epistemofílico (centrado en el sentimiento),
mientras que el Compañero es un grado
epistemológico (centrado en el pensamiento).

Conjunto simbólico
del Compañero en el
Rito York

Un grado desatendido

• Numerosos autores han reconocido el abandono y el olvido al
que suele condenarse este grado, «a pesar de la profunda
belleza de sus Rituales», en palabras de Lavagnini.
• «Es fácil hacer comprender a los Candidatos toda la importancia
de este grado, que por la ignorancia de su verdadera
significación, ha solido pasar, desgraciadamente, desapercibido».
• El Compañero representa un «aumento de salario» con respecto
al Aprendiz: lamentablemente, esta mayor remuneración suele
permanecer como una mera formalidad.
• Quizás la causa de esto se deba en parte a que, comparado con
los Rituales del Aprendiz y del Maestro, el Compañero, al menos
en el Rito Escocés, resulta comparativamente pobre.
• Ello implica la necesidad urgente de recuperar el contenido del
Compañero en otros Ritos, principalmente el York, a los efectos
de enriquecer un grado que debería ser realmente considerado
como fundamental.

El Compañero
• El aumento de salario implica:
• recibir nuevas herramientas con
las que practicar el Arte,
• trabajar bajo la guía del Primer
Vigilante, mientras el Segundo se
ocupaba de los Aprendices,
• avanzar del número tres al
número cinco,
• experimentar un profundo cambio
en el simbolismo, el cual debe
enriquecerse, en consonancia
con un grado donde todo remite a
la fertilidad,
• madurar, es decir, avanzar desde
la infancia y la primera juventud
hacia la edad adulta.

El Compañero
• El aumento de salario implica:
• recibirlo en la columna J,
mientras que los Aprendices lo
hacían en la columna B (en el
Rito Francés es al revés),
• es decir, pasar de la Fuerza
(BOAZ), que el Aprendiz
necesita para el esfuerzo vertical
por ascender, siempre más
dificultoso al comienzo; al
establecimiento (JAKIM), a la
fuerza equilibrada y constante,
que opera naturalmente como
consecuencia de la expresión de
su ser.
• En términos del Oficio, pasar de
la perpendicular al nivel.

APRENDIZ

COMPAÑERO

La cruz
• Notar que la perpendicular y
el nivel, lo vertical y lo
horizontal, unidos,
determinan una cruz.
• El Aprendiz y el
Compañero, conforman
entonces una cruz en cuyo
centro se despliega la rosa,
el grado de Maestro.
• Además, existen algunas
analogías entre el
simbolismo del propio grado
de Compañero y el de los
Rosacruces, comenzando
por los cinco pétalos de la
rosa.

Un nuevo salario
•

•

•

No se trata solamente de un aumento
de salario, sino también de un cambio,
de una transmutación en el salario.
En efecto, de acuerdo con las
Leyendas, los Aprendices recibían su
salario en medidas de trigo, vino y
aceite; por el contrario, los
Compañeros lo hacían en las
monedas metálicas de la época.
Es un claro avance en la libertad e
independencia: el Aprendiz recibe un
salario cuyo uso está determinado de
antemano; el Compañero es libre para
utilizar sus talentos como mejor lo
considere.

Trigo, vino y aceite

Soy hombre…
• «Soy hombre, y nada de lo
humano me es ajeno»
• Esta frase del beréberromano Terencio, nacido
esclavo, es prácticamente
el lema del grado de
Compañero.
• Los intereses del Iniciado
en el segundo grado debe
ser vastos y profundos, y
prácticamente ningún
campo del saber debe
quedar fuera de su mirada.
Publio Terencio Africano (? – 159 a.C.)

El Compañero
• Por ello, el grado de
Compañero implica (o debería
implicar) un profundo estudio
filosófico, científico y social,
que tiene por objetivo encontrar
el eslabón existente entre la
vida de los seres humanos y
los procesos de la Naturaleza.
• El Aprendiz debe apreciar la
Belleza para que esta lo inspire
a buscar la Sabiduría; el
Compañero debe valerse de la
Sabiduría para generar la
Belleza.

El Compañero
• Desde un punto de vista astronómico, el
segundo grado de la Francmasonería
puede compararse con la parte del año
comprendida entre los equinoccios de
primavera y de otoño, cuando la Tierra,
fecundada por las lluvias, desenvuelve
todos los gérmenes y produce todos los
frutos que aseguran la subsistencia de
los seres.
• Otros lo asocian sólo con los tres meses
de verano, pero en cualquier caso
queda claro que la noción de
fecundidad, de prosperidad, de
generación, es una nota distintiva de
este grado, que hemos de encontrar
hasta en sus signos, toques y palabras.
• En la imagen, La Emperatriz, Arcano N°
3 del Tarot, plena de símbolos de
abundancia y fecundidad.

«El trabajo en las canteras»

Según la Leyenda…

• «Durante la construcción del Templo de Salomón, los
Aprendices trabajaban en las canteras, cortando las piedras y
realizando el desbaste de las piedras toscas. Por lo tanto,
como el trabajo con martillos metálicos se hacía enteramente
en las canteras, en la zona del Templo no se escuchaba el
sonido de ningún instrumento de metal…En recuerdo de eso
los Candidatos al Primer Grado se despojan de todos sus
metales antes de ingresar al Templo…»
• «Los Compañeros debían verificar la exactitud de las piedras
trabajadas por los Aprendices, corregir cualquier deficiencia
que aún pudiese quedar, y ajustar las piedras cúbicas en el
lugar de la construcción que se les había destinado…»

La letra G
•
•

•
•

•

Es la clave filosófica del Compañero.
Su simbolismo es dual: el de la letra G en sí
misma y el de los nombres y palabras que
comienzan con ella.
La G parece haber reemplazado a la yod,
que brillaba en el antiguo simbolismo.
Así como la yod es la fuente o raíz de la
que surgieron las demás letras hebreas, así
la G, como inicial de Geometría, es el
núcleo del que ha emanado todo el
simbolismo masónico.
Si bien en la actualidad la G suele colocarse
en el centro de la Estrella Flamígera, en el
«Diálogo de Simón y Felipe» (1740),
aparecen dos grabados: en uno la G se ve
encerrada en un contorno de diamantes, y
en el otro en el centro del Sol.

La G (guimmel) es la tercera letra del
alfabeto hebreo, y la séptima del latino

El Compañero,
en su camino
hacia la Luz de
la letra G, la
Quintaesencia,
el Fuego Central
de la Naturaleza
de los antiguos
Rosacruces, que
produce la
«generación de
los cuerpos»

La letra G
• El objetivo del Compañero es
«conocer y hacer conocer la letra
G, es decir, la Geometría».
• Una Geometría fecunda,
generadora («generatriz»), una
matriz de arquetipos matemáticos
que son la fuente y raíz de las
Leyes del Universo.
• La «buena ciencia de la
Geometría» (interpretada como la
versión esotérica de la Geometría
convencional) sólo puede
practicarse cuando «la Logia está
abierta».

La letra G,
fuente y
matriz de la
Geometría
«La letra G
es la esencia
de la Logia de
Compañero,
el centro de
donde viene
la verdadera
Luz»

«La letra G
es el dinamismo
universal»

La generación
•
•
•
•

•

•

La generación de la que se habla en
este grado comprende dos aspectos:
a) el aspecto biológico, expresado en
la generación universal de los seres
vivos,
b) el aspecto intelectual y psíquico,
que comprende la generación de
ideas, planes y proyectos.
Este último aspecto anticipa
temáticas del grado de Maestro, y
traza un puente desde el
Compañerismo hacia la Maestría.
El verdadero Compañero jamás
mutilaría o anularía alguna de sus
facultades, sean estas físicas o
mentales.
Le es extraña toda forma de
ascetismo, toda actitud monástica: el
Compañero es un hombre adulto, que
vive en el Mundo, y trabaja con la
plenitud de su ser.

Del número tres al número cinco
• La transición de Aprendiz a
Compañero, del Aprendizaje al
Compañerismo, se expresa
numéricamente como la transición
del 3 (tres) al 5 (cinco).
• Desde un punto de vista
geométrico, ello implica la
transición del Delta a la Estrella
Flamígera.
• Los atributos se multiplican, lo cual
conlleva una cierta dispersión del
simbolismo, pero al mismo tiempo
su extensión, multiplicación y
desarrollo.
• En lenguaje martinista: cuanto
mayor es el número de atributos,
más nos alejamos de la Unidad,
pero al mismo tiempo
multiplicamos la extensión de
nuestras potencialidades.

«La Estrella Flamígera es imagen
de la Inteligencia Universal»

La Estrella Flamígera
• Esta transición hacia el número
cinco hace surgir en todo su
esplendor el símbolo de la
Estrella Flamígera.
• Esta se ha transformado en uno
de los emblemas más ubicuos de
la Masonería, pues, de una u otra
forma, figura prácticamente en
todos los grados.
• Las tentativas de limitar su
significado a un único contenido
son siempre vanas y dan como
resultado la limitación del
símbolo.
• Todos los símbolos son, básica y
fundamentalmente, polisémicos y
multivalentes, presentando
multitud de sentidos: tal polisemia
es especialmente evidente en la
Estrella Flamígera.

Los Pitagóricos
•

•

•

•

Algunos opinan que el Iniciado en
El Manuscrito Leland, uno de los antiguos
este grado presenta una cierta
similitud con los Iniciados en la
documentos operativos, designa a Pitágoras
Orden Pitagórica.
con el curioso nombre de «Peter Gower».
Apoyan esta idea en los cinco años
de silencio que, según la tradición,
se exigían a los pitagóricos para
alcanzar la Iniciación.
Sin embargo, tal semejanza es sólo
superficial, porque la característica
del Compañero no es precisamente
el silencio, pues en este grado es
cuando puede tomar por primera
vez la palabra en las discusiones de
la Logia.
La similitud entre el compañerismo y
el pitagorismo viene dada realmente
por aquello que conforma el núcleo
y el propósito de su estudio: la
La estrella de cinco puntas, símbolo del
Geometría.
Compañero, era el signo de salutación
de los pitagóricos.

De acuerdo con la tradición, es deber de los Compañeros, en Logia, la conservación,
limpieza y arreglo de todo lo relativo al Cuarto de Reflexión.

Un cambio en el símbolo
• El Aprendiz colocaba la escuadra
totalmente sobre el compás.
• Por el contrario, el Compañero
presenta una de las puntas del
compás sobre la escuadra.
• La «Tierra» (la escuadra) y el
«Cielo» (el compás) comienzan a
aproximarse: el Compañero
empieza a comprender que el
«arriba» y el «abajo» son Uno.
• El Maestro logrará finalmente la
fusión: ya no más «materia» y
«espíritu» como entidades
separadas, sino la plena y fecunda
unidad del Ser.

En el Rito York…
• Existe una diferencia respecto de los
Ritos Escocés y Francés, porque
aquí los Compañeros reciben su
salario en la Cámara del Medio, y no
junto a una u otra columna.
• En el Escocismo y sus derivados, la
Cámara del Medio está reservada
exclusivamente a los Maestros.
• En el York, los Compañeros
ascendían una escalera de caracol
de 3+5+7 peldaños, eran detenidos
por el Primer Vigilante, quien les
exigía signos, toques y palabras, y
luego ingresaban en la Cámara.

En el Rito York…
• Dentro de la Cámara del Medio, los
Compañeros recibían sus salarios «sin
escrúpulo ni desconfianza».
• «Sin escrúpulo porque sabían que
poseían justo título para ello; y sin
desconfianza por la gran adhesión que
prestaban a la integridad de quienes
los empleaban en aquellos días».
• En el interior de la Cámara,
contemplaban la Estrella Flamígera y la
letra G.
• Esto marca una discrepancia
importante en el esquema mitosimbólico presentado por los diferentes
Ritos.

York y Escocés
• Nosotros creemos, sin embargo,
que la contradicción entre ambos
Ritos es sólo aparente.
• Porque la Leyenda mencionada
en el Rito York describe el estado
de cosas en el Gremio antes de
la muerte de Hiram.
• Con el asesinato del Gran
Maestro, todo se trastocó y
desequilibró: la pérdida simbólica
de la Palabra modificó los
Rituales, de donde podemos
imaginar que la Cámara del
Medio se cerró para los
Compañeros, que a partir de ese
momento debieron percibir sus
salarios junto a la columna Jakim.
«Los instrumentos se rompieron,
y la perpendicular erró su camino»

La escala de
15 peldaños del
Compañero, un
símbolo muy
importante en el
Rito York, que
debería recuperarse
en el Escocés.

Los objetivos exotéricos del grado
son…
• La adquisición del conocimiento, en el sentido exotérico
del término.
• Estudiar la Geometría, desde un punto de vista
exotérico.
• Estudiar la historia, trabajos e ideales de la Masonería
Operativa.
• Fomentar, propagar y difundir el valor social y personal
del estudio y del trabajo.
• Vivificar más profundamente el sentimiento de la
fraternidad.
• Trabajar por la igualdad de todos los seres humanos.
• Ilustrar y ayudar a los Aprendices, y socorrerlos siempre
que sea necesario.

Los objetivos esotéricos del grado
son…
• La adquisición del conocimiento, en el sentido esotérico del término.
• Vivenciar el simbolismo de la Estrella Flamígera.
• Aplicar el significado de la letra G a distintos campos y temáticas de
estudio.
• Estudiar la Geometría, desde un punto de vista esotérico.
• Aprender a leer en el Libro de la Vida, en el que el Aprendiz sólo
deletreaba.
• Comprender la fraternidad como un hecho esotérico, como la unión
mística de la egrégora.
• Tomar las herramientas con las manos, y construirse a sí mismo,
llegando a ser un hombre verdadero.
• Verificar la rectitud y equilibrio de la piedra cúbica (la “piedra labrada”),
pulir las fallas que todavía pudieran quedarle, instruir sobre ellas a los
Aprendices, y colocarla finalmente en el lugar que le corresponde en el
Edificio.
• Elegir su propia marca, e imprimirla sobre todas sus obras, de forma tal
que ella lo diferencie e identifique.

2. Historia y Leyenda

Las Leyendas Operativas
• Casi todos los manuscritos que se han conservado de la Masonería
Operativa se centran en la descripción mitológica (simbólica) que
comienza con la descendencia adánica y finaliza con la expansión y
establecimiento de la Masonería en la Europa Medieval.
• Estas Leyendas se han definido como la «memoria sagrada» de la
Orden, y su importancia, obviamente, no tiene relación alguna con lo
histórico.
• Tratándose de Leyendas cuya transmisión original era
esencialmente oral, son vehículos para la «Palabra», entendida en
sentido iniciático, es decir, como el Verbo que anima los símbolos y
tradiciones masónicas, que degeneran en meras formalidades
exteriores cuando dicha Palabra, que es su Vida, se pierde.
• Se ha afirmado que la palabra «Leyenda» significa «aquello que
puede ser contado», y lo que, en sentido esotérico, puede contarse o
relatarse pertenece a una realidad del orden de lo sagrado, a un
espacio-tiempo míticos donde se revelan los arquetipos y se vuelven
palpables los misterios más profundos del Universo.

Las Leyendas Operativas
• Las Leyendas simbólicas son
valiosas en tanto lo que ellas
narran presenta alguna
correspondencia con lo
experimentado y vivido, interior
y/o exteriormente, por cada
Iniciado.
• Algunos investigadores opinan
que la transmisión oral de estas
Leyendas iba acompañada de la
música («la armonía dulce de los
sonidos») , el canto y la poesía,
todo lo cual se ha perdido.
• El Compañero debe volver a
narrar estas Leyendas, debe darle
vida a su palabra, después del
silencio vivido como Aprendiz.

Los «Old Charges»
• La principal fuente sobre los usos, costumbres y tradiciones de
los Operativos viene dada por los Old Charges: «Antiguos
Cargos» o «Antiguos Deberes».
• Se trata de unos 120 manuscritos, cuya antigüedad oscila
entre 600 y 300 años, referidos a las normas y reglamentos
que gobernaban el arte y la ciencia de la construcción, y que
sentaron las bases de lo que hoy denominamos
«gremialismo».
• Estos textos, generalmente, están divididos en tres partes: una
plegaria o invocación, la historia tradicional de la Masonería (la
«Leyenda del Gremio») y los Deberes (los «cargos» o
«encargos»), que debían ser leídos obligatoriamente al recién
Iniciado.

La Leyenda del Gremio
• Desde un punto de vista esotérico,
la Leyenda del Gremio es lo que
aquí más nos interesa.
• Lo que vamos a presentar no es la
Leyenda del Gremio tal como se
encuentra en un único manuscrito,
sino una fusión de lo que hallamos
en distintas obras que representan
la herencia de las tradiciones
operativas inglesas y escocesas.
• Hemos utilizado principalmente los
manuscritos Dumfries, Cooke,
Watson, Regius y Halliwell.
• El contenido de todos ellos es
similar, pero con variaciones,
adiciones y supresiones que dan
como resultado que no existan dos
manuscritos realmente idénticos.

La Leyenda del Gremio

“Adán tenía grabada sobre su corazón la ciencia de la Geometría”
• «Nuestra intención es principalmente tratar del origen primero de la preciosa ciencia de
Geometría, y de aquellos que fueron sus fundadores. Debéis entender que entre todas las
artes del mundo, la Masonería tiene la mayor notoriedad, y forma la parte más grande de esta
ciencia de Geometría».
• Sigue luego una referencia bíblica, en la que Lamec, descendiente en séptima generación a
partir de Adán, tuvo dos esposas: Adah y Sella. De Adah tuvo dos hijos: Jabal y Jubal. De Sella
tuvo una hija y un hijo: Noemá y Tubal-Caín.
• «El hijo mayor Jabal fue el primero en encontrar la Geometría y la Masonería, y fue el padre de
los pastores, de los hombres que habitaban en habitaciones de tienda».

La Biblia presenta a Caín como
un asesino

La Leyenda del Gremio

• A continuación, y saltando toda lógica temporal, la Leyenda afirma que Jabal fue el maestro masón de
Caín, «y el gobernador de todas sus obras cuando Caín hizo la ciudad de Enoch (el nombre del hijo de
Caín), que ahora se llama Efraín. Así es como la ciencia de la Geometría y la Masonería se aplicaron
por primera vez, en tanto que ciencia y oficio, y así podemos decir que esta fue la causa primera y el
fundamento de todas las ciencias y oficios».
• Vale la pena resaltar la pintura positiva que estas Leyendas efectúan de Caín, muy diferente del
fratricida de la tradición judeo-cristiana.
• Caín es presentado como un civilizador, prácticamente como uno de los primeros expertos en la
albañilería. Para la época en que surgieron estas Leyendas, lo referido era una absoluta heterodoxia.

Pero, para la Leyenda del
Gremio es un héroe
civilizador y constructor

Jabal
• Jabal habría sido también el
primero en establecer la noción
de propiedad, aunque podríamos
discutir cuán positivo esto puede
haber resultado.
• En tal sentido, Jabal habría
dividido la tierra en parcelas, de
forma tal que cada hombre
conociera la suya propia, e hizo
lo mismo con los rebaños de
ovejas.
• Esto es una forma primitiva de
capitalismo, cuyos efectos
nocivos hoy todos conocemos;
sin embargo, para la época en
que la Leyenda fue concebida,
en la que imperaba el
feudalismo, era un pensamiento
realmente avanzado.
«La Libertad», por A. Bucklin. La libertad, desde el punto
de vista económico, se asocia al capitalismo.

Jubal
• Según la Leyenda, el hermano
de Jabal, Jubal, «fue el primer
fundador de la Música, del
canto, de la cítara y de la flauta,
y encontró esta ciencia por el
sonido y el peso de los
martillos de su hermano TubalCaín».
• La referencia a la música no es
arbitraria en un texto que relata
la historia del arte de construir,
pues los edificios eran vistos
como poseedores de «ritmo»,
«armonía», de «una música
grabada en piedra».

«Porque la arquitectura es el arte que más se esfuerza por reproducir en su
ritmo el orden del Universo, que los antiguos llamaban kosmos, es decir,
adorno, pues es como un gran animal en el que resplandece la perfección
y la proporción de todos sus miembros» (Umberto Eco).

«Con atención a la firmeza, utilidad y hermosura» (Vitruvio).

El nacimiento de las artes
• Con su otra esposa, Sella,
Lamec tuvo una hija y un hijo,
Noemá y Tubal-Caín.
• Noemá fue la fundadora del
arte del tejido, y Tubal-Caín del
arte de la forja y del trabajo en
hierro, cobre, oro y plata.
• Tubal-Caín establece un
vínculo entre las tradiciones de
los constructores y las de los
mineros, herreros y
trabajadores del metal que, por
obvia similitud de materia y
forma de trabajo, se
encuentran a su vez próximas
a la alquimia.
ALQUIMISTAS
HERREROS
MASONES

Las dos columnas
•
•

•
•

•

Según la Leyenda, estos cuatro hermanos sabían que ocurriría en la Tierra una
conflagración, por el fuego o por el agua.
«…y se inquietaron mucho al pensar cómo podrían salvar las ciencias que habían
inventado; y se pidieron consejos unos a otros, y reuniendo sus luces se dijeron
que había dos variedades de piedra cuyas virtudes eran tales que una – la de
mármol – jamás se quemaría, y la otra – la de ladrillos (latomnus)– no se
sumergería en las aguas; y de esta manera ellos concibieron la idea de escribir
sobre estas dos piedras todas las ciencias que habían inventado…»
«…Y algunos afirmaron que ellos escribieron la totalidad de las siete ciencias
sobre dichas piedras…»
«Muchos años después, como lo cuenta la crónica, estas dos columnas fueron
encontradas, y como lo relata el Polychronicon, un gran clérigo que los hombres
llamaron Pitágoras encuentra una, y Hermes el filósofo, el ´padre de la sabiduría´,
encuentra la otra, y ambos propagaron las ciencias que fueron escritas».
Hacemos notar la ingenuidad de calificar a Pitágoras de «clérigo» y de considerar
a Hermes un personaje histórico. Pero también resaltamos el valor de considerar
a ambos, Pitágoras y Hermes, como la «fuente» de la tradición masónica.

HERMES

PITÁGORAS

La Torre de Babel,
una construcción masónica.

•

Algunos opinan que los
símbolos masónicos
originales remitían a la
Torre de Babel, siendo el
Templo de Salomón una
La Leyenda se centra posteriormente en Nimrod: «Nimrod
deviene
un
modificación
posterior.

Nimrod

hombre poderoso sobre la tierra, y fue un hombre fuerte como un gigante,
y un gran rey…Y Nimrod también fue masón y empezó la torre de
Babilonia, y enseñó a los obreros el oficio de Masonería…y cuando hizo
construir la ciudad de Nínive y otras ciudades del Oriente, Nimrod envió
cuarenta masones a petición del rey de Nínive, su primo, llamado Assur.
Y cuando los envía, les da la obligación siguiente: que sean leales los
unos hacia los otros; y que vivan juntos lealmente; y que sirvan lealmente
a su señor por su salario, de tal manera que su maestro de obras sea
honrado y reciba todo lo que merece; y les da aún otros deberes. Esta
fue la primera vez que los masones recibieron una obligación
concerniente a su oficio».
• Es muy interesante el hecho que no existan críticas explícitas hacia
Nimrod, ni que tampoco se vitupere la construcción de la Torre de Babel;
por el contrario, se la reconoce como una construcción «masónica». Esto
aparta definidamente
la Leyenda
del vez?
Gremio de la ortodoxia religiosa.
P.: ¿Dónde
se dio la Palabra
por primera
R.: En la Torre de Babilonia.
(Manuscrito Sloane, circa 1710)

Mizraim
• «La confusión de las lenguas fue al principio un obstáculo para la
propagación de las leyes, ciencias y artes, pues era preciso
aprender a explicar por signos lo que no se podía dar a
comprender por palabras; y esta costumbre, importada a Egipto
por Mizraim, hijo de Cam, al ir a poblar primero el valle del Nilo, se
propagó luego por todos los países, siendo los signos que se
hacen con las manos los únicos que han seguido utilizándose
entre los Obreros Albañiles».
• Los símbolos masónicos, por lo tanto, serían un lenguaje universal
creado para solucionar el problema de la «confusión de lenguas»,
es decir, las distintas formas de pensamiento, expresadas en los
distintos lenguajes, que existen en la humanidad.

Abraham y Euclides
•

•

•

La Leyenda del Gremio, sin tomar en cuenta mínimamente los hechos
históricos, asocia a Abraham con Euclides, cuando en realidad estos dos
personajes estuvieron separados por unos 1000 años, si es que Abraham
realmente existió.
«Tiempo después, Abraham, con Sara, su mujer, va en peregrinaje a
Egipto…Y Abraham fue un hombre sabio y un gran clérigo, y conoció la
totalidad de las siete ciencias. Y enseña a los Egipcios la ciencia de la
Geometría. Y tuvo en Egipto un alumno excelente, de quien se revela la
gloria de aquel tiempo, de nombre Euclides. Y este hombre joven
desarrolla su talento hasta el punto que sobrepasa a todos los Artistas de
entonces sobre la tierra, y Abraham se complace en él por esto…»
«Y el excelente clérigo Euclides toma a los hijos de los señores y les
enseña la ciencia de la Geometría: es decir, a obrar en toda clase de
excelentes obras de piedra, templos, iglesias, claustros, ciudades,
castillos, pirámides, torres…Él los organiza en orden, y les enseña a
reconocerse con certeza. Euclides confirma las costumbres de Nimrod».

Las ordenanzas de «Euclides»
•

Estas disposiciones son de origen, claramente, medieval, y no guardan relación alguna
con el Euclides histórico:
• Que se amen los unos a los otros verdaderamente
• Que guarden la ley Divina escrita en sus corazones
• Por encima de todo, que guarden los secretos de la Logia y los secretos los unos de los
otros
• Que se llamen el uno al otro «compañero» y que se abstengan de cualquier apelación
malsonante
• Que se comporten como hombres del arte y no como rústicos incultos
• Que invistan al más sabio de entre ellos para ser el Maestro de los otros y supervisar la
Obra
• Que, ni por amor propio, ni por el gusto de las riquezas, traicionen las confianza puesta
en ellos, y que no designen a nadie falto de inteligencia como Maestro de la Obra, a fin
que el Oficio no sea causa de escándalo
• Que llamen al gobernador de la Obra «Maestro» durante el tiempo que trabajen con él
• «Y El
Euclides
Manuscrito
escribeRegius,
para ellos
cuya
un libro
primera
de las
edición
Constituciones,
parece datarse
y les hace
hacia
jurar1390.
por el mayor
enanónimo
uso en aquel
tiempo,
que en
observarían
fielmente
todas
las instrucciones
Esjuramento
un poema
de 794
líneas
prosa rimada,
que
comienza
con la frase
contenidas en las Constituciones de la Masonería…»

"Hic incipiunt constitutiones artis gemetriae secundum Eucyldem" (“Aquí
comienzan las constituciones del arte de la geometría de acuerdo con Euclides”).

Euclides
•

•

«Después de esto, el excelente
clérigo Euclides inventa muchas
otras raras invenciones y cumple
maravillosos trabajos, pues no había
nada que él no conociera de las
Siete Ciencias Liberales; gracias a lo
cual convirtió al pueblo de Egipto en
el más sabio de la tierra».
Es interesante ver cómo aquí se
mezcla lo esotérico con lo exotérico:
el gran Euclides, maestro de la
Geometría, soluciona un problema
de desempleo al enseñarle la ciencia
a los hijos de los nobles, que así
adquieren una profesión con la cual
ganarse la vida («grandes señores y
damas tenían muchos hijos pero
poco dinero para ellos»).

El Templo de Salomón
• La Leyenda del Gremio
menciona después al Rey David
y su interés por los masones,
quien les habría confirmado las
ordenanzas de «Euclides».
• «Después de esto, David paga
el tributo de la naturaleza. Y
Salomón, su hijo, realiza el
Templo que su padre había
comenzado; y diversos
masones de muchos países se
reunieron, de manera que hubo
ochenta mil, entre los cuales
trescientos que estaban
cualificados fueron designados
como vigilantes de la obra».

Hiram de Tiro e Hiram Abif
• «Y había en Tiro un rey
denominado Hiram, que
amaba mucho a Salomón, al
que le dio maderas para su
Obra».
• «Le envió igualmente un
artista en quien habitaba el
espíritu de sabiduría; su
madre era de la tribu de
Neftalí y su padre un hombre
de Tiro; su nombre era Hiram
Abif. El mundo no produjo uno
igual hasta este día».
• En la imagen, el mitológico
Hiram Abif.

Hiram Abif
• «Era un maestro masón de un
saber y una generosidad
extremas. Y fue maestro masón
de todas las edificaciones y
edificadores del Templo y de
todas las obras talladas y
esculpidas en el Templo y
alrededores».
• La Leyenda de Hiram, con su
asesinato, búsqueda y entierro,
no aparece en los Old Charges.
De hecho, muchos no
mencionan a Hiram, sino a
Amón, Aynon o Aymon, palabra
que, según F. Ferro, parecería
designar más una función que
un nombre propio.

La extensión del Oficio
• «Las gentes del Oficio se
repartieron por diversos
lugares, algunos para
aprender más sobre el
Arte y el Oficio; y algunos
fueron cualificados para
enseñar a los otros e
instruir a los ignorantes,
de manera tal que el
Oficio empezó a tener
una espléndida y gloriosa
aceptación en todo el
mundo, particularmente
en Jerusalén y en
Egipto».

Namus Grecus
• «Y, hacia esa época, el masón curioso de ciencia Namus Grecus (o
Nino Graco, o Mannón, o Naymus Graecus, según las versiones, que
presentan veinticinco variaciones de su nombre!) , que había
trabajado en la construcción del Templo de Salomón, llegó al reino de
Francia, y enseñó el arte de la Masonería a los hijos del arte de este
país».
• Una vez más, la Leyenda no tiene ninguna consideración por la
cronología histórica, al hacer contemporáneos el Templo de Salomón
y el reino de Francia. Lo mismo ocurre a continuación, cuando parece
indicarse que Namus Grecus y Carlos Martel fueron coetáneos.
• «Y hubo un príncipe de la línea real de Francia, llamado Carlos Martel,
que ama a Namus Grecus más allá de toda expresión a causa de su
inteligencia en el arte de la Masonería. Y Martel adoptó las
costumbres de los masones…organizándolos en el orden que Grecus
le había enseñado…Así vino el Oficio a Francia».
• Nadie ha podido determinar, hasta ahora, quién fue o qué simbolizaba
«Namus Grecus», ni por qué se incurrió en asincronías tan evidentes.

El Oficio en Inglaterra
• «Durante todo este período, Inglaterra se encontraba desprovista de
masones, hasta el tiempo de San Albano: era este un estimable caballero,
intendente de la casa del rey, y tenía el gobierno del reino. E inviste
masones a sus principales compañeros, y consigue que todos los albañiles
ganen buenos salarios…»
• «San Albano prescribió también que un cierto día, cada año durante el mes
de junio, tendría lugar una asamblea y una fiesta a fin de mantener la
unidad entre ellos, y que ese día, el de San Juan, ellos alzarían su
estandarte real con los nombres y títulos de todos los reyes y príncipes que
habían sido recibidos en su asociación, y harían lo mismo con las armas de
los masones y las del Templo de Jerusalén y de todos los monumentos
famosos del mundo».
• «Todas estas franquicias, este noble hombre (San Albano) las recibió del
rey, y este les concedió una carta para mantenerlos unidos por siempre.
Además, ellos recibieron la divisa siguiente, en letras de oro sobre campo
de gules con negro y plata: In via virtutis via nulla (´En la vía de la virtud no
hay caminos´, aunque la expresión correcta en latín es: In via virtute nulla
est via)».
La expresión “In via virtute nulla est via” está tomada de las
Metamorfosis de Ovidio, XIV.113. Esta imagen se encuentra en
Emblems Chrestiens, G. de Montenay, 1584.

Athelstan
• «Más tarde llegó el reino de
Athelstan, que fue un buen rey
de Inglaterra…y edificó
excelentes y suntuosas
edificaciones, como abadías,
iglesias, claustros, conventos,
castillos, torres, fortalezas…Este
rey se comporta como un
Hermano afectuoso con todos los
masones cualificados».
• Athelstan fue un monarca
ilustrado, que ordenó la
compilación de numerosos libros,
como el salterio que aquí se
muestra.
• En la imagen, símbolo de la
“Orden Masónica del Rey
Athelstan”, un grupo dedicado al
estudio de la historia masónica.
El Rey Athelstan

Athelstan
• Bajo el reinado de Athelstan, Inglaterra se unificó y
se la dotó de una administración eficiente. El país se
dividió en 40 condados o Shires; al frente de cada
uno había un Ealdorman («hombre viejo»).
• Un aspecto de gran relevancia entronca la Masonería
y el rey Athelstan, el Witenagemot (proveniente del
inglés antiguo, que significa «Asamblea de Hombres
Sabios») también llamado Witan (titulo de sus
miembros); tiene sus orígenes en las asambleas
germánicas creadas para las concesiones reales de
tierras.
"La• magnanimidad
del rey Athelstan
“, ende
unauna
inscripción
en inglés
Esta institución
pareceinmortalizada
el embrión
«asamblea
antiguo en este libro de los Evangelios escrito en el año 925. Fue copiado en
de maestros», es decir, de una Gran Logia.
texto latino como los famosos Evangelios de Lindisfarne. Se aprecia en un detalle
relevante el escrito en el que se relata cómo el rey Athelstan liberó a sus esclavos
en el año 925.

Edwin
• «Athelstan tenía un hijo de nombre Edwin. Y este Edwin amaba a los
masones hasta el punto de no poder comer ni beber sin la compañía
de estos. Era un espíritu noble y generoso, lleno de arte y de práctica.
Escogía reunirse con los masones antes que con los cortesanos de la
corte de su padre…y él apreció el arte de los masones, y entró en la
Orden».
• «El príncipe Edwin gratificó a los Maestros de la fraternidad con
escuadras de oro y compases de plata con puntas de oro, y
perpendiculares de oro puro, y paletas de plata, así como con todos
los demás instrumentos…Consiguió de su padre una carta y poderes
para celebrar cada año una asamblea de masones en la que cada uno
estaba obligado a rendir cuentas de su capacidad y de su práctica».
• «Y, en estas reuniones, Edwin les dio nuevos métodos de secreto
(toques, palabras y signos), enseñándoles las buenas costumbres
conforme a las reglas de Euclides y de Hiram y de otros famosos
notables».
Athelstan (895-939) fue Rey de Inglaterra desde 924 hasta su muerte. Algunos señalan a Edwin no
como su hijo, sino como su hermano. En esta imagen, Athelstan presenta, en el año 926, las
Constituciones de York a la primera Logia de Maestros Canteros, y nombra como su primer Gran
Maestre al príncipe Edwin.

Edwin
• «Y Edwin ordenó que fuera hecho un libro relatando la manera
como el Oficio fue inventado al comienzo y que sea leído cada vez
que se haga un masón…y que se le de su obligación conforme a
este libro. Y desde ese día hasta el tiempo presente, las
costumbres de los masones han sido preservadas en esta forma,
para que los hombres puedan llegar a ser maestros de sí mismos».
• En general, la historia legendaria narrada en los Old Charges suele
terminar en este punto; sin embargo, en el documento denominado
la Constitución de York aparecen algunos datos adicionales muy
interesantes.
• La autenticidad de este documento ha sido puesta en duda, así
como su antigüedad: Krause lo fechaba en el año 926, pero otros
investigadores opinan que es muy posterior.
• A nosotros nos interesa su contenido simbólico y tradicional, y no
podemos abrir juicio sobre la cuestión histórica.

Se dice que cuando los masones de
distintos países presentaron sus
Constituciones, Edwin advirtió que eran
todas iguales. Y que luego les recordó
la leyenda bíblica de la confusión de
«El rey Athelstan, por una gracialas
particular,
concedió al más joven
lenguas después de la caída de la
de sus hijos, que se llamaba Edwin,
una carta de pase para los
Torre de Babel…Si observamos las
masones, a los que permitía luchas,
gobernarse
por ellos mismos y
enemistades y disputas entre
acordar lo conveniente para obtener buenos resultados en el
los distintos Ritos masónicos
ejercicio de su arte, pues él mismo
había aceptado sus cargos y
podríamos decir que las palabras de
aprendido sus usos».
Edwin no fueron escuchadas…

La Constitución de York

•

• Athelstan hizo examinar las Constituciones de los masones galos,
griegos, romanos y las de San Albán, y con arreglo a ellas todas
las sociedades de masones fueron formalmente organizadas.
• «Mirad, pues, en el piadoso príncipe Edwin a vuestro protector,
que ejecutará y hará ejecutar el decreto real; que os alentará y os
exhortará a no volver a incurrir en nuestras faltas pasadas. Los
Maestros y jefes de todas las Logias se reunieron una vez cada
año para rendirle cuenta de sus trabajos y de las mejoras que
podían introducirse en sus procedimientos.
Para este
fin nos ha
La tumba de Athelstan,
en Inglaterra
hecho convocar en York…»

La Constitución de York
• La Constitución de York contiene las «Leyes u obligaciones
prescriptas a los Hermanos Masones por el Príncipe Edwin», cuyo
contenido general es similar a las listas de «deberes» que figuran en
todos los Old Charges. Copiamos aquí los que nos parecen más
cercanos a lo esotérico, o al posterior espíritu masónico:
• Observar las leyes de los Noaquitas (Noachides).
• «Estad siempre atento a auxiliar a los otros, a quienes os unen los
lazos de una verdadera amistad, sin que para ello sirva jamás de
obstáculo la diferencia de religión o de opinión».
• «Ningún maestro debe admitir a un aprendiz, si no se compromete a
trabajar por espacio de siete años; y para recibirlo debe contar con
la aprobación de los hermanos».
• «Ni los maestros ni los compañeros deben dar entrada en las Logias
al que no haya sido recibido masón; ni deben enseñarle el arte de la
forma, ni dejarle trabajar la piedra; ni, por último, enseñarle el
compás ni la escuadra ni indicarle su uso».

El fin de Edwin
• Sobre el fin de Edwin hay tanta confusión como sobre su verdadero
parentesco con Athelstan.
• Según una tradición, se apagó dulcemente en 938.
• Pero, según otra, tuvo un fin trágico, que es interesante relatar porque
contiene algunos elementos que luego aparecerán en la Leyenda de Hiram.
• Alfredo, un pariente colateral de la familia real, que aborrecía a Athelstan y
quería reemplazarlo en el trono, urdió una conspiración para favorecer
aparentemente a Edwin. El plan fue descubierto y, si bien las
investigaciones revelaron la inocencia de Edwin, en el corazón de Athelstan
quedó instalado un cierto recelo hacia quien antes había apreciado tanto.
• «Mientras que Edwin se consagraba por completo a su arte, recorriendo el
país, yendo de una obra a otra, alentando en todas partes a los obreros con
su presencia, los aduladores hacían creer a Athelstan que aquellos viajes
eran hechos para organizar conspiraciones y preparar revueltas que
estallarían cuando todo estuviese preparado para que Edwin se apoderase
de la corona».

Inglaterra, en
tiempos de
Athelstan

El fin de Edwin

• «El miedo obligó al rey a desembarazarse de su rival, y trató de
hacerlo de modo que la muerte pareciera producida por un
accidente».
• «Lo invitó afectuosamente para que lo acompañase en un paseo por
el mar. A cierta distancia de la ciudad, ordenó de repente que se
apoderaran del desdichado príncipe y que lo metieran en un barco que
estaba en muy mal estado; y se le abandonó sin remos al capricho de
las olas. Edwin protestó de su inocencia y pidió al rey que lo sometiera
a un juicio, pero todo fue en vano».
• «Las olas arrastraron la frágil barquilla y los gritos de angustia del
príncipe se perdieron en el espacio. Renunciando a toda esperanza de
salvación, Edwin se arrojó al mar y desapareció en el torbellino de las
olas».
• Aquí aparece el tema de la conspiración, que luego será fundamental
en la Leyenda de Hiram; así como la actitud de Athelstan hacia Edwin
parece similar a la envidia que Salomón experimentaba hacia Hiram
Abif.

La Leyenda de los Cuatro Coronados
Los Cuatro
Coronados
• La Iglesia Católica conmemora la festividad de los Cuatro Coronados el
8 de noviembre. Como estos «mártires» fueron venerados como
patronos de las antiguas corporaciones operativas, vamos a relatar
brevemente su Leyenda:
• «Cuando el emperador romano Diocleciano viajó a Panoplia para visitar
las canteras de mármol, conoció a cuatro hábiles maestros talladores de
piedras, llamados Claudius, Nicostratus, Symphorianus y Castorius,
quienes profesaban en secreto el cristianismo. A ellos se unió un quinto
masón tallador llamado Simplicius, a quien habían convertido y
bautizado, constituyendo así los cinco escultores de la Leyenda…Todo
lo que el Emperador les pidió lo ejecutaron a la perfección, menos una
estatua de Esculapio, que los artistas consideraban un ídolo».
• «Los filósofos cercanos al Emperador llamaron la atención de
Diocleciano sobre esta omisión…»

La Leyenda de los Cuatro Coronados

Símbolo de la
Logia de
Investigación
• Diocleciano nombra al tribuno Lampadius para juzgarlos, pero este muere
“Quatuor
misteriosamente mientras estaba sentado en su banca.
Coronati Lodge
El Emperador, furioso, coloca a los cinco escultores en ataúdes de plomo y los
N° •2076”
arroja al río.
• Tiempo después, Diocleciano elevó un Templo a Esculapio y ordenó a sus
soldados que le ofrendasen incienso; cuatro de ellos, que eran cristianos, se
negaron, y el Emperador decretó que fueran azotados con látigos de plomo
hasta morir.
• Como los dos hechos ocurrieron en fechas muy próximas, la Iglesia acordó
celebrarlos conjuntamente. De forma tal que los mártires no fueron cuatro, sino
nueve, y que de ellos sólo cinco eran realmente talladores de piedra.
• A nosotros nos parece que el aspecto religioso de la Leyenda es superfluo y
poco interesante; pero que el simbolismo de los cuatro coronados es una
referencia al cuaternario filosófico, y que la mención recurrente al plomo
encierra algún tipo de noción alquímica.

3. Tradiciones, usos y costumbres

“De la perpendicular al nivel”
•

•

•

•

•

Esta expresión simbólica, que ya
hemos mencionado, resume la
transición del Aprendiz al
Compañero.
El Aprendizaje es un esfuerzo
silencioso, un ingresar en el
interior del ser, que constituye, al
mismo tiempo, una forma de
elevación.
El Compañerismo se caracteriza
por una situación de igualdad, de
práctica ordenada de aquello que
con tanto esfuerzo se alcanzó en
el Aprendiz.
En síntesis, el progreso del
Aprendiz se da en forma vertical;
el del Compañero en forma
horizontal.
“La perpendicular sirve para
elevar paredes; el nivel, pisos y
techos”.

Arte y ciencia
• «Ninguna ciencia debe ser
extraña al Libre Masón, porque
cada una puede ser
generadora de una virtud».
• Uno de los adagios del grado
de Compañero es: «Ars sine
scientia nihil» («El arte sin la
ciencia es nada»).
• El «Arte» masónico está
sacralizado por su vínculo
directo con el conocimiento
iniciático, y el Oficio se
considera una aplicación
particular de la Sabiduría
(Sapientia) universal.
• Como decían los alquimistas:
“la teoría y la práctica son una”.

La Cámara del Compañero es la cámara del saber, la cámara de las luces, donde se
abandona la ignorancia y se busca la sabiduría.

Las “marcas”
• Dentro de la masonería motiva gran interés, como parte del estudio
referente al simbolismo y su historia, el uso de Las Marcas
Masónicas, las cuales se pueden apreciar todavía en las construcciones
realizadas por los antiguos maestros canteros.
• Cada marca masónica debía tener al menos un ángulo, y el círculo debía
ser evitado, a menos que una línea formase un ángulo con él.
• De todas formas, en algunas pocas marcas también aparecen líneas
curvas.
• Dado el caso de existir en una misma obra dos albañiles con la misma
marca, uno de ellos debía asumir una diferencia, que se denominaba
heraldos.
• Existían dos tipos de marcas masónicas: la llamada Marca Falsa o
Ciega, que era realizada por los aprendices o personas contratadas que
no eran miembros del gremio y la Marca del Compañero o Pasado
Albañil (la “marca regular del Gremio”). También existen casos en los que
algunas piedras poseen dos marcas: una del aprendiz que la cortó y otra
del albañil que la pulió.
• En la diapositiva siguiente vemos dos colecciones de marcas masónicas;
la de la derecha fue publicada por G. Goodwin en 1841.

Las marcas
•

•

•

•

Se ha sostenido que la Masonería de
la Marca era el núcleo y la porción
principal del grado de Compañero en
la Masonería Operativa, y que fue
sacada del Ritual durante la Reforma
de 1717.
La tradición y el simbolismo de las
marcas, actualmente perdidos para el
Compañero, se han conservado en
distintos grados del Rito York, tales
como el Mark Man (“Hombre de la
Marca”), el Mark Master (“Maestro de
Marca”) y otros.
Algunos de estos grados, a su vez, se
han perdido o fusionado con otros, de
forma tal que el Mark Master es el
único que cuenta actualmente con
vitalidad.
En la imagen, Cuadro del Mark
Master.

Las marcas
•

•

•

Según las tradiciones de las
versiones más antiguas del Rito
York, en el Templo de Salomón
había Logias formadas sólo por
Compañeros, en las que un
Maestro de Marca era el
Venerable y los “Hombres de la
Marca” los Vigilantes.
La tarea de estos Oficiales era
distribuir y conservar las marcas
de los Compañeros, y efectuar
una primera revisión de su trabajo.
Todo esto, por supuesto, carece
de sentido histórico, pero refuerza
la necesidad de recuperar el
simbolismo de las marcas en el
segundo grado masónico.

Las marcas
• Cada Compañero Masón
debería elegir una
“marca”, y esta registrarse
en el “Libro de las
Marcas”.
• Una vez efectuado el
registro, la marca no podrá
alterarse jamás,
permaneciendo como tal
hasta su muerte.
• La marca será así su sello,
su señal, el signo que lo
identificará siempre.

Las marcas
• Según G. Goodwin, al
referir una conversación
que sostuvo en 1844 con
un albañil de la Catedral
de Canterbury:
• “…muchos albañiles
tenían sus marcas
místicas transmitidas de
generación en generación;
este hombre tenía su
marca legada de su padre,
y este la había recibido de
su abuelo”.

Marcas en
la Capilla
Rosslyn

Galería de marcas masónicas

P.: ¿Dónde imprime su marca el Compañero?
R.: En la esquina Sudeste de la Logia

Marcas masónicas en el Canton Viaduct (Estados Unidos, 1834)

Escudo con la
inscripción del
Mark Master.
Obsérvese que
la escuadra y el
compás están
en la posición del
Compañero, lo
cual subraya la
relación entre
ambos grados.

Los «ex libris»
• Si bien no son específicamente masónicos, los “ex-libris”
presentan un simbolismo muy interesante, asociado al de
las “marcas”.
• El “ex-libris” es una marca de posesión que se adhiere en
el revés de la cubierta de los libros manuscritos o
impresos, indicando la biblioteca a la que el libro
pertenece.
• El término significa “libro perteneciente a”.
• Con el tiempo, los ex-libris incorporaron símbolos de la
heráldica y otras disciplinas, y se transformaron en una
forma de arte en sí mismos.
• Algunas bibliotecas masónicas también tienen sus marcas
ex-libris, que vemos en las diapositivas siguientes.

«El Universo es un inmenso Libro»
Mohyddin Ibn-Arabi

Estrechamente vinculado con el estudio de las marcas, corresponde también al Compañero el
trabajo sobre los alfabetos masónicos. Existen muchos tipos de tales alfabetos: aquí
presentamos uno de los más conocidos. Se lo conoce como el “alfabeto de la escuadra”, por
estar basado en dicho instrumento.

Lo anterior son letras “unidas” artísticamente a símbolos masónicos. Es
especialmente significativa la letra A, por corresponder, en su forma masónica,
directamente a la escuadra, y en su forma “profana”, presentar la forma del
nivel de plomada.
Se dice que de los tres “poderes” (Creación-Conservación-Destrucción o
Renovación), la A simboliza el poder de crear.

Otro alfabeto masónico, aquí vinculado con las letras hebreas

Las “tenidas de mesa”
•

•
•

•

•

Para no recargar excesivamente la
instrucción del Aprendiz, corresponde
al Compañero el estudio de algunos
Rituales a los que pueden asistir los
miembros de todos los grados.
Las tenidas de mesa, o “ágapes”, se
cuentan entre ellos.
Estas ceremonias, por centrarse en la
noción de fraternidad, deben ser
especialmente significativas para los
Compañeros (“los que comparten el
pan”).
La forma de llevar a cabo tales tenidas
puede variar de Ritual en Ritual, pero
en todos los casos el núcleo de la
ceremonia radica en compartir el pan y
el vino, haciendo circular entre todos
los Hermanos estos dos elementos,
simbólicos de la dualidad que anima a
toda la materia.
Se ha comparado el espíritu de estas
celebraciones con el de la mítica
“Tabla Redonda”.

Las tenidas de mesa
• Tradicionalmente, se
consagra la tenida de mesa
del solsticio de invierno a la
“esperanza”, y de la del
solsticio de verano al
“reconocimiento”, aunque
ambas denominaciones,
sobre todo la primera, son
discutibles.
• El Ritual combina lo exotérico
(los “trabajos de masticación”)
con lo esotérico (los “brindis”):
estos últimos deberían
realizarse siempre a cubierto.

Las tenidas de mesa
•

•

•

•

“La disposición de la mesa
representa la bóveda del Templo,
es decir, el firmamento; por ello su
orientación cambia según sea el
solsticio de estío o el de invierno”.
La forma de herradura de la mesa
nos recuerda el arco,
específicamente el arco de
catenaria, y aquí podemos tener
alguna anticipación de lo que luego
será el Arco Real.
El Maestro ocupa la cabecera del
arco; los Vigilantes sus extremos; el
Orador y el Secretario se sientan a
30° del Venerable.
Las descripciones que los Rituales
efectúan de este simbolismo son
algo confusas, pero todos coinciden
en su significado astronómico.

La tenida de mesa
• Se utilizan tres candelabros: uno
de 7 luces frente al Maestro; otro
de 5 frente al Primer Vigilante y
otro de 3 frente al Segundo.
• El Templo se adorna con cadenas
de flores y otros arreglos que
refieren a la columna de la
Belleza.
• El pan se denomina piedra bruta,
lo que no parece muy coherente,
porque se trata de un alimento que
ya ha experimentado un proceso
de transformación y “pulido” por
parte del ser humano.
• El lenguaje simbólico que se utiliza
en estos Rituales es, en general,
poco feliz, y debería ser
modificado.

El Orden de Mesa consiste en colocar la mano derecha al Orden de Aprendiz y
la izquierda extendida sobre la mesa con los dedos juntos y el pulgar paralelo al
borde de la mesa, formando escuadra. En algunas Logias, los Maestros sujetan la
espada con la mano izquierda, los Aprendices mantienen la “bandera” (servilleta)
plegada en triángulo y apoyada sobre el antebrazo izquierdo; los Compañeros hacen
lo propio sobre el hombro derecho y los Maestros bajo la garganta.

Los “brindis”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los brindis de Orden o “libaciones” son siete:
1. Se ofrece al Sol, como fuente de la fecundidad, y se dedica al Gran Arquitecto del
Universo.
2. Se ofrece a la Luna, bajo cuya luz se celebran los Misterios, y se dedica a la
Tradición Iniciática.
3. Se ofrece a Mercurio, el mensajero de los dioses, y se dedica al desarrollo de las
facultades humanas.
4. Se ofrece a Venus, diosa del amor y la fecundidad, y se dedica a la prosperidad y
felicidad material de los seres humanos.
5. Se ofrece a Marte, que regía los consejos y debates, y se dedica al triunfo del
Trabajo.
6. Se ofrece a Júpiter, el más poderoso de los dioses, y se dedica al recuerdo de
Hiram Abiff, como ejemplo de la perfecta Maestría.
7. Se ofrece a Saturno, dios del Tiempo, y se dedica al Hombre. Aquí siempre debe
hacerse la cadena. A veces se lo llama el «brindis del Tejador», y se dirige «a todos
los Hermanos en caso de necesidad y peligro».
Como puede apreciarse, los brindis tienen un sentido dual: se ofrecen a un símbolo
astronómico, y se dedican a un concepto abstracto. Por ello, se dice que son,
simultáneamente, una libación y un brindis especulativo.
En este último sentido, notar como el séptimo brindis se une con el primero (el Gran
Arquitecto y el Hombre).

Una antigua Tenida de Mesa, en el momento exacto de uno de los brindis

¿Cuida usted, Primer Hermano, el punto del Occidente que se le ha confiado?
¿Cuida usted, Hermano Menor, el punto del Sur que se le ha confiado?
(del antiguo Ritual de brindis masónicos)

La palabra “solsticio” viene del latín y significa “Sol quieto”. El Sol, simbólicamente,
se ha detenido, por lo que el tiempo “profano” ha cesado e ingresamos en un tiempo
sagrado. En la imagen, una Logia de Mesa en Alemania.

No siempre las Logias de Mesa fueron ejemplos de moral y dignidad…

P.: Hermanos ¿cumplen todos con sus deberes?
R.: Cumplimos todos con nuestro deber en el Sur y el Occidente.
(ojalá siempre fuera así…)

Músicos escoceses
presentes en una
antigua Logia de
Mesa.
Con la evolución de los
Rituales, los «brindis»
masónicos fueron
adquiriendo características
más esotéricas.
Por ejemplo, E. Jones
menciona:
«A la memorias de los
Tres distinguidos»
«A todos aquellos que
viven dentro del compás
y la escuadra»
«A la memoria del Artista
tirio»
«A Aquel que dio principio
a la primera Obra»

Una antigua Logia de Mesa,
en la que todos los presentes
están efectuando uno de los signos
del Compañero
«A la salud de aquel que conoce
todas las cosas»
«A la salud de aquel que encontró la
piedra y el madero»
«A la salud de aquel desafortunado
que dio su sangre en el cumplimiento
de su deber»
«A la de aquel tiempo bendito, y día
feliz en que nacieron los Tres hombres
eminentes; para el bien y adorno de
nuestra ciencia noble; y que son la
Sabiduría, la Fuerza y la Belleza»
{Oliver. Los «Tres» mencionados en
esta y en la anterior diapositiva son
Salomón (Sabiduría); Hiram de Tiro
(Fuerza) e Hiram Abiff (Belleza).}

“Felices nos reunimos, felices nos
separamos, y felices nos reuniremos
nuevamente”

“Este concierto cósmico, que la Logia simboliza”

Para el Compañero, es especialmente significativo que la mesa se divida con cinco bandas paralelas (azules o
rojas), que determinan la posición de las líneas de: a) los candelabros y adornos; b) las fuentes; c) las jarras y
botellas; d) los vasos y e) los platos y cubiertos. La mesa (el Altar) es entonces una expresión del quinario.

4. La Reforma de 1717

Los comienzos
• Es posible que jamás llegue a
conocerse con exactitud
cuándo y cómo se realizó la
transición de la Masonería
Operativa a la Especulativa.
• Lo más que se puede decir es
que el proceso referido se
inició en la Inglaterra del siglo
XVII.
• G. Sánchez Casado afirma
que el punto de inflexión fue el
año 1641, en el que las
cofradías de constructores
comenzaron a admitir a
personas completamente
ajenas al arte de la albañilería.

Los comienzos
•

•

•

El espíritu activo entre los
masones operativos ingleses
era, hacia fines del siglo XVII, el
arquitecto y científico,
Christopher Wren.
Hacia 1714, la Masonería
Operativa inglesa se encontraba
en franca decadencia, y Wren,
que había nacido en 1632, era
ya muy viejo.
Las escasas Logias que todavía
estaban activas celebraron
algunas reuniones preliminares
en la Taberna de la Oca y la
Parrilla y, de acuerdo con la
tradición, otorgaron la
presidencia provisional al
maestro masón más anciano.

Los comienzos
•

•
•

•

Cabe destacar que los incipientes
Rituales masónicos fueron, en
parte, determinados por la forma y
características de las tabernas en
las que se efectuaban las
reuniones.
De la Taberna de la Oca y la
Parrilla, que existió hasta 1897, se
ha dicho que:
«Una escalera de caracol muy
estrecha conducía al primer piso
donde se hallaba el comedor, de
grandes dimensiones. En esta sala,
sin duda, se realizó la reunión de
los fundadores de la Gran Logia».
La escalera de caracol es uno de
los símbolos fundamentales del
Compañero en el Rito York.

El 24 de junio de 1717
• Fue el día exacto en que se creó la Gran Logia de Londres,
coincidente con la Fiesta de San Juan de Verano, mediante la
unión de cuatro Logias:
• San Pablo, que se reunía en la Posada el Ganso y la Parrilla
(The Goose and Gridion),
• la Logia de la Posada de la Corona (The Crown),
• la de la Posada del Manzano (The Apple Tree),
• y la de la Taberna del Cáliz y las Uvas (The Rummer and
Grapes), que algunos denominan la Taberna del Romano.
• Acordaron reunirse en asamblea cada tres meses, y nombraron
como primer Gran Maestro a Anthony Sayer, y a Joseph Elliot y
Jacob Lamball como Grandes Vigilantes.
• Al principio, los miembros eran escasos y poco calificados
intelectualmente, reduciéndose todo el contenido doctrinal a los
tres principios de amor fraternal, auxilio mutuo y fidelidad.

Algunas opiniones
•

•

•

Los distintos historiadores masónicos han
juzgado de muy diversa forma el valor de
esta primera Gran Logia.
Por ejemplo, para Marius Lepage: «…
desde ese día nefasto data la decadencia
de la masonería auténticamente
tradicional. Al crear jefes y reglamentos
generales, los masones de la época
rechazaron la más bella noción que
jamás haya existido: ´el masón libre en la
Logia libre´».
Por el contrario, Lavagnini considera que
«estos hombres de buena voluntad y
mediocre inteligencia» fueron vehículos
de una Idea que dio como resultado el
desarrollo y la expansión de la
Masonería.

«Lista grabada de las Logias»
(circa 1740, contiene los
nombres y símbolos de 129 Logias)

Los siguientes Grandes Maestros
•

•

•

•

Si bien ninguno de los Grandes Maestros que siguieron a Sayer se destacó por
sus grandes contribuciones intelectuales o filosóficas, a su manera efectuaron
algunas aportaciones al Arte.
En 1718 fue elegido G. Payne quien, reconociendo la importancia de preservar
la historia de la sociedad, dispuso que fuesen conducidos a la Gran Logia
cuantos documentos masónicos antiguos existiesen en Inglaterra, a los efectos
de conformar un corpus tradicional de la hermandad.
En 1719 accedió a la Gran Maestría Jean-Teóphile Désaguliers, un personaje
generalmente muy celebrado pero que, en nuestra opinión, cometió el gravísimo
error de vincular la masonería con la nobleza, transformando los tradicionales
ideales de igualdad y confraternidad en palabras vacías.
Desde esa época, la Masonería inglesa siempre estuvo próxima a la Corona
Real Británica, a la Iglesia Anglicana y a las clases adineradas, muy lejos de
aquellas corporaciones de obreros libres que le habían dado existencia.

Désaguliers
• Désaguliers fue amigo personal de
Newton y un hombre de elevada
formación intelectual, que lo
colocaba muy lejos de la mayoría
de los masones de la época.
• Sin embargo, otro de sus errores
importantes fue el haber
quemado, sin que conozcamos la
justificación, gran número de
documentos de la Masonería
Operativa, con lo que hemos sido
privados de un material que hoy
consideraríamos realmente
valioso.

Los siguientes Grandes Maestros
•

•
•

En 1721 la elección recayó
nuevamente sobre G. Payne, quien
adoptó como lema de la fraternidad las
palabras Alegría, Unión, Amor.
Es por esta época que el número de
Logias inglesas aumenta notablemente.
«La nueva Gran Logia vivió
apaciblemente durante tres años.
Después conoció una gran actividad,
durante la cual las cuatro Logias
primitivas aumentaron de número hasta
llegar a sesenta y cuatro, si se cree en
una lista grabada en 1725. De esas
sesenta y cuatro, cincuenta eran de
Londres (y el resto de la provincia)» (B.
Jones).

Los tres grados
• Entre las discusiones interminables sobre historia masónica, quizás
una de las más confusas sea determinar cuándo quedaron
constituidos los tres grados simbólicos, generando esa división
ternaria que ha quedado como una de las marcas (landmarks)
indelebles de la Masonería.
• Lo más habitual es afirmar que, originalmente, existía un único
grado, que en 1723 este se desdobló en Aprendiz Admitido y
Compañero de Gremio (que incluía la condición de Maestro), y que
recién en 1730 los tres grados fueron reconocidos como etapas
separadas y sucesivas de la realización masónica. Sin embargo, en
algunos Old Charges se habla de miembros que sólo pueden
acceder a la “cocina” (kitchen), y otros que podían llegar al hall, lo
que parece referir a los Aprendices y Compañeros, a un germen de
tales grados. La cuestión, por lo tanto, permanece abierta.
APRENDIZ

COMPAÑERO

MAESTRO

¿Los tres grados?
• El problema es que, en opinión
de algunos investigadores, la
Masonería Operativa tenía
siete grados, y no tres.
• Y que los fundadores de la
Gran Logia de Londres no
poseían algunos de estos
grados.
• De acuerdo con esto, la
Masonería moderna adolecería
de una irregularidad desde su
mismo origen.

¿Los tres grados?
•

•

•

No podemos abrir juicio sobre esta
controversia histórica, que vuelve a
poner sobre el tapete la vieja
diferencia entre la Masonería regular
(nacida en Inglaterra) y la Masonería
liberal (originada en Europa
continental).
Sea como fuere, lo cierto es que la
contribución intelectual de los
fundadores de la Gran Logia de
Londres al simbolismo y pensamiento
masónico fue muy pobre.
Es como si la idea que presidió sus
trabajos haya sido demasiado para
quienes intentaron llevarla a cabo.
Un masón del siglo XVIII, representado con cierta ironía

Las Constituciones de Anderson
• Después de la fundación de la Gran Logia de Londres, el pastor James
Anderson aceptó el encargo de redactar, con la documentación disponible,
Frontispicio
las primeras Constituciones.
de las
• Estas fueron presentadas oficialmente el 27 de enero de 1723.
Constituciones,
• laSobre
la figura
de Anderson hay muchas divergencias.
en
edición
de
• La mayoría de los historiadores lo presentan como un ministro protestante
1784
fanáticamente anticatólico, con una excelente formación académica pero
ignorante de todo lo que sea esoterismo.
• Por el contrario, J. Palou reivindica su figura aduciendo que fue enterrado
en «una tumba anormalmente profunda» y que durante su inhumación los
asistentes efectuaron signos (como el golpearse tres veces el mandil), de
naturaleza simbólica, y culmina afirmando que Anderson podría haber sido
miembro de los Rosacruces.
• A nosotros esta última afirmación nos parece un tanto exagerada; creemos
que Anderson no era ni un ignorante ni un gran Iniciado. Conocía el
simbolismo de la piedra angular: «cultivando el amor fraternal, el
fundamento y la cúpula, la base y la gloria de esta antigua confraternidad»,
expresión que parece remitir a las temáticas del Arco Real.

Frontispicio de
las
Constituciones
de Anderson,
edición de 1723

Las Constituciones de Anderson
• Las Constituciones de
Anderson tienen tres partes:
• la historia legendaria,
• los deberes,
• y una colección de cánticos.
• La historia legendaria de la
Orden está extraída casi
totalmente de los Old Charges.
• A los que en ediciones
posteriores se agregaron
nuevas leyendas, como la del
Emperador romano Carausius,
que habría favorecido el arte
de la construcción durante su
reinado.

La historia legendaria
•
•

•

•

El principio de la misma es interesante, no desde un punto de vista
histórico, sino por contener algunos aspectos esotéricos:
«Adán, tuvo que poseer las ciencias liberales, y especialmente la
Geometría, inscriptas en su corazón; porque desde la misma caída
encontramos esos principios en el corazón de sus descendientes, los
cuales principios, en el decurso de los tiempos, han sido expuestos y
combinados en un método adecuado de Proposiciones, observando las
leyes de la Proporción tomadas del Mecanismo».
«Aunque las Artes mecánicas dieron ocasión a los sabios para reducir a
método los elementos de la geometría, esta noble ciencia, así encuadrada,
es el fundamento de tales Artes, especialmente la Masonería, la
Arquitectura y la Regla por la que se desarrollan y realizan».
Posteriormente, al estilo de los Old Charges, se habla favorablemente de
Caín, «el príncipe de media humanidad» (Set sería el príncipe de la otra
mitad).

Babel
•
•

Asimismo, vuelven las referencias
favorables a los masones de Babel:
«…y por su vanidad ocasionaron que
Dios trastocara sus artefactos
confundiendo su lenguaje, lo que
ocasionó su dispersión; sin embargo
su habilidad en Masonería no debe
ser menos celebrada ya que
emplearon unos 53 años en aquella
prodigiosa torre y durante su
dispersión se llevaron con ellos su
poderoso conocimiento a partes muy
distantes, donde lo aplicaron con
buen uso al establecimiento de sus
reinos, confederaciones y dinastías».

Las Constituciones de Anderson
• «El francmasón está obligado por su carácter a obedecer la
ley moral, y, si comprende bien sus deberes, jamás se volverá
un ateo estúpido o un libertino irreligioso. Aunque en otros
tiempos estaban los francmasones obligados a practicar la
religión de su país, cualquiera que fuere la forma de esta, se
ha estimado más conveniente en nuestros días no imponer
otra religión que aquella en que se hayan de acuerdo todos
los hombres indistintamente, dejando a cada uno la plenitud
de sus convicciones personales. Deben los francmasones ser
buenos y leales hombres de honor, y respetar en todos los
casos la justicia, sea cual fuere en lo demás la divergencia en
los partidos políticos o en las ideas religiosas. De este modo
la Francmasonería se hará el centro de unión y el medio de
establecer una sólida amistad entre gentes que, fuera de ella,
hubieran vivido constantemente separadas».

Escudo de Armas de la
Gran Logia de Inglaterra,
que más tarde sería el de
la Gran Logia de los
• «Modernos»
La expresión anterior ha hecho correr interminables ríos de tinta,

Las Constituciones de Anderson

tanto a favor como en contra, especialmente en lo relativo a la
cuestión religiosa.
• Algunos la consideran como una concesión al protestantismo y una
forma de oponerse a la Iglesia Católica; otros como la expresión de
un progresismo realmente avanzado para su época; mientras que
para un tercer grupo es una muestra de conservadurismo, que ha
mantenido a la masonería atada a las creencias religiosas.
• Desde nuestra opinión, las Constituciones de Anderson, en este
aspecto, fueron simplemente una expresión del clima religioso
imperante en la Inglaterra de la época, y por lo tanto no pueden
aplicarse al tiempo presente.
• Consideramos mucho más avanzadas las declaraciones del Gran
Oriente de Francia, que ha dejado a los masones total libertad de
conciencia en materia religiosa, y no exige a sus miembros
creencias de ninguna clase.

La edición de 1738
Frontispicio
de
• la
Enquinta
1738 se publicó la segunda edición de las Constituciones de Anderson, con
algunos
cambios significativos respecto a la edición original.
edición
de las
• Entre ellos destaca la obligación impuesta a los masones de observar fielmente «los
Constituciones
tres artículos de Noé».
(1767)
•
•

Esta fórmula es dejada sin explicación, pero parece aludir a las tres virtudes que los
reglamentos de los talladores de piedra acordaban poner en práctica: amor fraternal,
ayuda mutua y lealtad recíproca.
Aquí sí el concepto de tolerancia y libertad religiosa es realmente avanzado: “Un
masón está obligado por su título a obedecer la ley moral en tanto que verdadero
Noaquita y si comprende bien la profesión, él no será nunca un ateo estúpido, ni un
libertino irreligioso ni actuará en contra de su conciencia. En los tiempos antiguos,
los masones cristianos eran llamados a actuar de acuerdo con las costumbres
cristianas de cada país donde ellos viajaban. Pero la masonería existente en todas
las naciones, aún de religiones diversas, lleva a que los masones adhieran a la
religión según las cual todos los hombres están de acuerdo (dejando a cada uno sus
propias opiniones), es decir, ser hombres de bien y leales, hombres de honor y de
probidad, cualesquiera sean los nombres, religiones o confesiones que sirvan para
distinguirlos: pues todos se articulan sobre los tres artículos de Noé suficientes para
preservar el fundamento de la Logia. De esta modo la Masonería es el centro de la
unión y el feliz medio de unir a las personas, quienes, de otro modo, habrían
permanecido perpetuamente desconocidas entre sí”.

Las contradicciones
• La «Asociación de
Asociaciones» que debía ser la
francmasonería siempre
estuvo, en la práctica, sometida
a un proceso de división y
atomización permanentes.
• La primera gran división fue la
que se produjo entre los
“Antiguos” y los “Modernos”;
división cuyos ecos todavía
pueden escucharse en la
actualidad.

Antiguos y Modernos

El Arco Real, según
Laurence Dermott, de
la Gran Logia de los
Antiguos
• En 1751 se

constituyó la Gran Logia de los Antiguos
(«Grand Lodge of England according to the Old
Institutions»), opuesta a la original, que pasó a
denominarse Gran Logia de los Modernos.
• Esta nueva Gran Logia acusaba a la anterior de haber
alterado los rituales, los modos de reconocimiento y las
«marcas» regulares del Gremio.
• Especialmente, los Antiguos (en su mayoría irlandeses,
escoceses y masones del norte de Inglaterra),
practicaban el grado que hoy conocemos como el Arco
Real (del Rito York), el que era desconocido por los
«Modernos».

Ahiman Rezon
• La Gran Logia de los Antiguos (Grand Lodge of Atholl; este título hace
referencia a que tanto el tercer como el cuarto duques de Atholl fueron
Grandes Maestres) publicó un texto titulado «Ahiman Rezon», obra del
masón irlandés Laurence Dermott, que les sirvió como Constitución.
• La traducción del título es difícil, pero puede interpretarse como «Consejo
dado a un Hermano» (Ferro); «La voluntad de los Hermanos elegidos»
(Mackey); «Los secretos de un Hermano preparado» (Dalchó).
• En este libro se critica a la Reforma de 1717 calificándola de «una
asamblea creada por sí misma».
• Y se afirma que «un Moderno puede comunicar todos sus secretos a un
Antiguo, pero un Antiguo no puede comunicar todos sus secretos a un
Moderno», indicando con esto que los Antiguos poseían signos y
ceremonias que los Modernos desconocían.
• Los «Modernos» respondían que tales signos y ceremonias eran sólo
innovaciones de los autodenominados «Antiguos».

Escudo de Armas de la Gran
Logia de los Antiguos

La reunificación
• En 1814 las dos
Grandes Logias rivales
se reconciliaron y
reunificaron.
• Esto, previamente, dio
lugar en 1813 al Rito
conocido como
Emulación, que
intentaba conciliar las
diferencias ritualísticas
existentes entre ambos
organismos.
Símbolo de la Logia Fénix N° 31 (España),
que trabaja en el Rito Emulación

La reunificación
• La reunificación supuso diversos
cambios; por ejemplo, el
reemplazo de la divisa Relief and
Truth (Auxilio y Verdad),
empleada por los «Modernos»,
por el lema Audi – Vide – Tace
(de la locución latina «Audi, Vide,
Tace, Si Vis Vivere In Pace»,
«Escucha, observa, calla, si
quieres vivir en paz») .
• Las Palabras de cada grado, por
el contrario, permanecieron
según el uso de los «Modernos»,
que es el que acabó
prevaleciendo en los Ritos York y
Escocés.

El Arco Real
•

•

En el Acta de Unión de las dos Grandes
Logias se consagró el Arco Real («la
Orden Suprema del Santo Arco Real de
Jerusalén») como perteneciente a la
pure Antient Masonry.
En la práctica, el Arco Real terminaría
separándose de la Masonería Simbólica
y formando parte de los Altos Grados
del Rito York; la declaración de la
referida Acta de Unión, sin embargo, es
importante porque consagra el hecho
que el grado de Maestro, tal como lo
conocemos hoy, es incompleto, y que
para recuperar su verdadero significado
debemos recurrir a los Altos Grados.

El Escudo de armas de la
Gran
Logia Unida
deUnida de Inglaterra adoptó un Escudo de Armas
La Gran
Logia
Inglaterra, fusión de los
que resulta de la fusión de los de ambas Grandes Logias
escudos de Antiguos y
contendientes. El Escudo resultante es altamente simbólico
Modernos

y su descripción heráldica dice así: «En palo, la derecha de
gules, sobre un chevron entre tres torres, un compás extendido
propiamente; la izquierda cuartelada de azur y oro con una
cruz de plata y sinople; en el primer cuartel, un león rampante de
oro; en el segundo, un toro pasante de sable; en el tercero, un
hombre con las manos elevadas, túnica carmesí
bordeada de armiño, y en el cuarto, un águila desplegada
también de oro; el todo entre una espiga de trigo y una rama de
acacia, unidas por una cinta en la base…La cimera es una
representación del Arca de la Alianza sostenida, de cada lado,
por un querubín de natural con un motto sobre esta, en
caracteres hebreos de sable: Kadosh la Adonai…Bajo las
Armas hay otro motto que dice: Audi – Vide – Tace».

Los primitivos Rituales
•
•

Por cierto, la forma en que se arreglaban las Logias y la manera en que se
desarrollaban los rituales era muy distinta a la actualmente aceptada.
Según Oliver (1844): «Una larga mesa era extendida desde un extremo a
otro de la habitación, cubierta por un paño verde, sobre la cual se colocaban
duplicados de los ornamentos, utensilios y joyas intercalados con vasos
masónicos para el descanso. En uno de los extremos de la mesa estaba
colocado el pedestal del Maestro, y en el otro, el del Primer Vigilante,
mientras que, hacia la mitad de la mesa, en el Sur, estaba colocado el
Segundo Vigilante, y los hermanos se sentaban alrededor como en una
mesa redonda común. Cuando había una Iniciación, al Candidato se lo hacía
desfilar por fuera de la mesa; y, en tales ocasiones, luego de haber sido
colocado en el ángulo noreste de la Logia, se consideraba que una muy
corta explicación del diseño de la Franc-Masonería o una breve porción de
lecturas era suficiente antes de que la Logia fuera llamada del trabajo al
descanso. La canción, el brindis y los sentimientos circulaban
alegremente…».

Este grabado es de 1750. Notar que el Maestro lleva un sombrero tricorne (de tres
picos), y frente a él están el libro y la escuadra, pero curiosamente no el compás.

Domáticos y geomáticos
• Entre los términos extraños que se empleaban en aquellas épocas,
encontramos la costumbre de denominar a los masones operativos
como «Domáticos» y a los especulativos como «Geomáticos».
• Los orígenes de estos vocablos (más habituales en Escocia que en
Inglaterra) no están claros.
• Se ha sugerido que el término «domatic» es una derivación del latín
«domus», relacionando así la tarea de los masones operativos con
la construcción de casas.
• «Geomatic» (del griego gea, Tierra), puede indicar la condición de
gentlemans que ostentaban algunos de los primeros especulativos,
que eran propietarios de tierras y se vinculaban con la agricultura.
• Nosotros, sin embargo, no descartamos que estas palabras
encierren alguna intención esotérica.

“The Three
Distinct
Knocks”,
una de las
primeras
obras que
divulgó
Rituales
de la
Masonería,
y cuyo
título refiere
obviamente
a los tres
golpes del
Aprendiz

En síntesis…
• Inglaterra ha dado la «norma» de
la Francmasonería moderna, sobre
todo en su parte legislativa, si bien
los Altos Grados contendrán una
destacada impronta francesa.
• Esta Masonería «regular» ha
disputado siempre con la llamada
Masonería «liberal», nacida en el
continente europeo y expresada a
través de los Ritos Escocés,
Francés, etc.
• Son las dos columnas que siempre
salen al paso de todo esfuerzo o
emprendimiento: la tarea del
Iniciado real es asimilarlas,
equilibrarlas y, sin extinguirlas,
finalmente armonizarlas.

5. El Templo

De acuerdo con la
tradición, debería
accederse a la
Cámara del
Compañero a
través de una
escalera de caracol,
o al menos de
una escalera cuyos
tramos cambiasen
de dirección, como
la que se muestra
en la imagen.

Imagen del
Templo masónico
de Salt Lake
City, U.S.A.,
mostrando el
portal de ingreso
a la cámara de
Compañero.

El Templo
• Debemos aclarar que el modelo
de Templo que presentaremos
en este trabajo, tal como lo
hicimos en el Aprendiz, no
corresponde a ningún Rito en
particular, sino que hemos
intentado combinar, en la
medida de lo posible, todos los
Ritos. Tal modelo de Templo
sería demasiado grande y
complejo como para resultar
viable en forma práctica, pero
nuestra intención no es mostrar
un Templo real, sino el conjunto
integrado de símbolos más
amplio posible.

Las Cámaras Exteriores
• Son exactamente las mismas que en el grado de Aprendiz.
• Las únicas modificaciones se realizan en el Cuarto de Reflexión, en el
que se cambian las máximas de ética y filosofía, colocándose por
ejemplo las siguientes:
• «El hombre nace débil e imperfecto; el estudio le fortalece y
perfecciona».
• «Si has aprovechado las lecciones de tus Maestros, podrás trabajar los
materiales en el Taller de los Compañeros; en caso contrario,
continuarás desbastando la piedra tosca hasta que conozcas
perfectamente el uso de las herramientas del trabajo».
• «¿Qué es el aumento de salario? Una oportunidad para aprender más».
• «Si la Obra del Aprendiz te generó agobio, retira ahora mismo tu
intención de volverte Compañero».

En Compañero, por lo tanto, habrá Pórtico, Pronaos, Parvis, etc.; igual que en el Aprendiz.
«El Pórtico del Templo no está ni dentro ni fuera de la Logia». Es, por lo tanto, un
espacio intermediario entre el mundo «profano» y el «masónico».

Pórtico de un
Templo masónico,
con símbolos
muy apropiados
para el
Compañero

De Aprendiz a Compañero
• Las principales variantes que existen entre el Templo del Aprendiz y
el del Compañero son las siguientes:
• La presencia de la Estrella Flamígera en el Oriente que, una vez
encendida «debe brillar con su más vivo esplendor».
• Las esferas sobre las dos columnas, que reemplazan a las
granadas (o se sobreponen a ellas).
• La modificación del Cuadro, que estudiaremos en el capítulo
siguiente.
• El cambio en la posición relativa de la escuadra y el compás.
• El reemplazo del candelabro de tres brazos, sobre la mesa del
Maestro, por uno de cinco.
• Los cambios que se efectúan cuando se realiza una Iniciación.

La Estrella Flamígera
• Brilla, resplandeciente, en el Oriente, en reemplazo del
triángulo que se utiliza en el grado de Aprendiz.
• Y en su centro destaca la letra G.
• Algunos documentos operativos parecen denominarla el
“diamante” o la “diadema”.
• Los significados de la Estrella Flamígera son innumerables;
entre ellos, corresponde al «Fuego Central de la Naturaleza»,
del que hablan Rosacruces y Martinistas.

El Oriente del
Templo, en el
Ritual del
Supremo
Consejo de
Italia. En
nuestra opinión,
el Delta sólo
corresponde en
el Aprendiz.

“El hombre es un ser con capacidad de ir construyéndose a sí mismo” (Piaget)

P.: ¿Tiene su Logia alguna señal que represente el sistema orgánico del hombre?
R.: Sí. Se ve brillar una Estrella en el Oriente, cuyas cinco puntas representan los
cinco sentidos; esa es la «Estrella Flamígera».
(Ritual del Supremo Consejo de Italia, 2005).

En algunas
representaciones
del Templo, la
Estrella Flamígera
se coloca en el
Centro (“la Gloria
en el centro”).
La Estrella es
aquí la quintaesencia
del sistema simbólico.
De la misma forma,
en algunas Logias
se otorga tal lugar
central a la G,
concebida así como
el «nudo» que une el
Cielo y la Tierra.

Las dos columnas
• Desempeñan un rol fundamental
en el simbolismo del
Compañero, obviamente por
tratarse del segundo grado.
• Aquí, las tres granadas que
adornaban las columnas en el
Aprendiz son reemplazadas por
dos esferas: una terrestre en
Boaz, y una celeste en Jakim.
• Esto es absolutamente
anacrónico (jamás tales esferas
podrían encontrarse en el
Templo de Salomón), pero lo
que priva es la intención
simbólica: el Compañero
ubicado entre columnas es el ser
humano de pie entre el Cielo y la
Tierra, participando de ambos y
retornándolos a la Unidad
(¡Como es arriba, es abajo!).

Notar que la palabra
hebrea que la Biblia
utiliza para capitel es
«koteret», cuya raíz es
«keter», corona, y que
otorga al vocablo
referido una impronta
cabalística.

Al igual que en el
Aprendiz, algunos
colocan las dos
columnas a la entrada
del Templo (parece lo
más correcto), mientras
que otros lo hacen
en el centro de la Logia.

Otra variante más: aquí
las columnas están
colocadas en el Oriente.

Sobre la Estrella
Flamígera, la
Osa Mayor,
con siete
estrellas. Los
símbolos
astronómicos
son típicos de
este grado.

Mackey dice que, en realidad,
las columnas masónicas
deberían ser de estilo egipcio,
culminar en el «loto»
característico de las mismas
y que los globos que las
coronan no refieren a las
esferas celeste y terrestre,
sino al Kneph, el globo alado
de los egipcios, símbolo del
Sol en tanto entidad creadora.
Tal indicación nos parece
realmente acertada.

«El Cielo
está adornado
por la Bóveda
Celeste, que
descansa sobre
las doce
Columnas
Zodiacales».

Reuniendo ideas gnósticas y Old Charges también se puede asociar las
doce columnas zodiacales a doce luces: el Principio, el Logos, el Pneuma,
el Sol, la Luna, el Maestro Masón (es decir, el Hombre), la Escuadra,
la Regla, la Plomada, el Nivel, el Mazo y el Cincel.

Paralelos y meridianos
•

El piso del Templo, símbolo de la superficie de la Tierra, se interpreta en
este grado como formado por “paralelos” y meridianos”.

Los paralelos
corren de
Este a Oeste,
y en ellos se
destacan el
Ecuador
(que divide el
Templo por
la mitad), y
los dos
Trópicos (el
de Cáncer al
Norte y el de
Capricornio al
Sur).

Algunos Rituales asocian
el Libro, la escuadra y el
compás a los tres pilares
simbólicos: Sabiduría,
Fortaleza y Belleza.

Sobre el Altar de los
Juramentos, la escuadra
y el compás se colocan sobre
el Libro, en la posición
característica del Compañero

Las Tres Luces
• Algunos Old Charges dan de las
Tres Luces (a las que califican de
«Joyas Preciosas»), que ya
estudiamos extensamente en el
Aprendiz, nuevas
interpretaciones.
• Por ejemplo, el Edinburgh (1696),
dice que representan «al
Maestro, el Vigilante y el
Compañero».
• Lo curioso es que este último
término, en lugar de Fellowcraft,
está escrito, en una forma que
parece humorística, como «setter
croft».
• Se dice que cada una de las tres
luces «iluminan a los hombres
hacia, en y desde su trabajo»
(Manuscrito Dumfries, circa
1710).

Las cinco luces
Sobre la mesa del
Maestro, en lugar
del candelabro de
tres brazos del
Aprendiz, se coloca
uno de cinco, el número
del Compañero.
Junto con las tres luces
del Altar Central y el
Fuego del Oriente,
completan nueve luces,
lo que anticipa temas
del grado de Maestro.

“Todo cuanto existe
procede de la Unidad;
es Dual en su
naturaleza; Trino en
manifestación;
Cuádruple en su
totalidad; Quinario
cuando lo infunde la
Vida”.

Notar que, siendo
la unión del primer
número par (2), con
el primer número
impar después de la
unidad (3), el cinco
es el número del
matrimonio, de las
bodas, de la unión
de lo masculino y
lo femenino.
Es, por lo tanto, el
número de la
Generación.

Los colores
•

•

•

•

•

En algunos Rituales, tres de las cinco
luces se pintan con colores
específicos:
La correspondiente a la Sabiduría de
blanco, como emblema de la totalidad
del conocimiento (por comprender el
blanco todos los colores).
La de la Fortaleza de rojo, símbolo de
actividad, movimiento, potencia y
poder.
Y la de la Belleza de azul, emblema
del Cielo infinito, que representa el
amor hacia la Obra.
Se trata de una especie de “lectura
esotérica” de la bandera francesa.

El Templo
• Así como el grado de Aprendiz representa la infancia,
el primer paso del hombre en la vida, el de Compañero
corresponde al segundo paso, y simboliza al hombre
en la edad viril, viviendo en sociedad.
• Por esta razón, el Templo estará decorado con
símbolos y emblemas de las ciencias humanas y
naturales.
• Especialmente, se enfatizarán los símbolos
correspondientes a la Arquitectura y a las Siete Artes y
Ciencias Liberales, así como las representaciones del
agua, el aire, la tierra y el fuego, y de los seres
animados e inanimados que los habitan.

Durante una Iniciación…
•
•
•
•

•

Cuando se realiza una Iniciación, se
colocarán sobre caballetes cuatro
carteles con las siguientes inscripciones:
Al Oeste, el nombre de los cinco
sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato.
Al Mediodía, los cinco órdenes de
arquitectura: toscano, dórico, jónico,
corintio y compuesto.
En el Oriente, las Siete Artes y Ciencias
Liberales: Gramática, Lógica, Retórica,
Aritmética, Geometría, Música y
Astronomía.
En el Norte, los nombre de los grandes
filósofos y legisladores. Aquí hay muchas
variaciones, dependiendo de la
orientación de los Rituales. Algunos
indican: Solón, Sócrates, Licurgo,
Pitágoras, INRI. Profundizaremos en
este tema más adelante.

El Altar del Trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se coloca, durante una Iniciación, entre el Altar de los Juramentos y el Altar Central.
Se asciende al Altar del Trabajo por cinco gradas, respectivamente pintadas, de abajo hacia arriba, con
estos colores: negro, azul, verde, rojo y blanco.
En los Rituales franceses, sobre cada grada, se coloca un recipiente conteniendo trigo en distintos grados
de madurez (semilla, hierba, tallo, espiga, grano).
Sobre el Altar se depositan:
Dos esferas, una celeste y otra terrestre (aunque esto parece redundante si las esferas ya están
colocadas sobre las columnas),
Una regla,
Un mazo,
Un escoplo (cincel),
Un compás,
Una escuadra,
Una palanca,
Una paleta (la presencia de este útil depende del Ritual utilizado).
Todos estos útiles deberán estar a disposición del Hermano Experto.
Por supuesto, según los distintos Rituales, hay variaciones en el número y la naturaleza de los
instrumentos.

El Altar del
Trabajo, según el
Ritual del Supremo
Consejo de
Italia

P.: ¿Qué es una Logia? R.: Es un lugar «muy iluminado y muy regular».

«Desde el principio del mundo empezó la simetría y la armonía se
mostró ostentando sus encantos» (Preston)

6. Oficiales, títulos y decoraciones

Las reuniones de este grado…
• …se denominan Asambleas.
• Los Oficiales son
exactamente los mismos que
en el Aprendiz.
• La única diferencia es que el
Maestro se titula Muy
Venerable Maestro.
• No se trata de generar títulos
rimbombantes, sino de
resaltar la evolución que se
produce (o debería
producirse), en el presidente
de la Cámara, al pasar de
grado en grado.

El Maestro «se sienta
en un lugar elevado,
de la misma manera
que el Sol se levanta
en el Oriente sobre los
montes, para iluminar
la Tierra».

Los Vigilantes
• En algunos Rituales se les
agrega la calificación de
«Honorables».
• Hacemos notar que la
palabra «Vigilante» alude a
«estar despierto».
• Según G. Phaneg, el
término griego para
Vigilante es «egregoros»,
con todas las resonancias
esotéricas que el mismo
presenta.

La «inversión de las columnas»
• En los grados simbólicos se
practica la técnica de la
“inversión de las columnas”.
• Es decir, el Primer Vigilante,
sentado en el Nor-Oeste,
gobierna la columna de los
Compañeros, en el Sur; y el
Segundo Vigilante, en el centro
de la columna del Sur, hace lo
propio con los Aprendices,
sentados en el Norte.
• Este “cruzamiento” no es
extraño en la Naturaleza:
recordemos que el hemisferio
derecho del cerebro controla el
lado izquierdo del cuerpo, y
viceversa.

Otros simbolismos
• Según algunas tradiciones antiguas, el
Maestro y los Vigilantes correspondían a tres
Nombres Divinos, como los Nombres que la
Cábala asocia a cada sephiroth.
• Pero estos Nombres se perdieron, y fueron
reemplazados por los términos Sabiduría,
Fuerza y Belleza que, si bien poseen gran
contenido simbólico, se hallan mucho más
próximos a lo «profano».
El Maestro y los Vigilantes. Nótese
que los Expertos (con las largas varas) llevan
el mandil de Compañero.

Algunos títulos
• Así como un profano es Iniciado
como Aprendiz, un Aprendiz es
adelantado, pasado o avanzado
(passing to the Second Degree)
como Compañero.
• Es de destacar que los mismos
títulos se emplean en los grados
de la Marca.
• La idea es que el Compañero ya
ha pasado a través del pórtico del
Templo.
• En los Estados Unidos, a veces
se dice que quien accede al
segundo grado ha sido
capacitado, o bien «instruido en el
Arte».

Algunas notas sobre los Oficiales
• Del Experto se ha dicho
que desempeña un rol
«mercurial», por cuanto
se desplaza libremente
por el Templo y mantiene
la comunicación entre los
restantes Oficiales.
• Lo mismo puede decirse
del Maestro de
Ceremonias y de los
Mensajeros.
• Para el Maestro de
Ágapes, los primeros
Rituales prescribían un
mandil rojo.

Es deber del Orador “comunicar su Palabra a todo aquel que olvide cómo se ha abierto la
puerta de la Sabiduría”.

Algunos Ritos mantienen la tradición según la cual “bajo techo, el discurso siempre se
lee”. Por ello, el Orador está obligado a leer sus discursos, y nunca a improvisarlos.
Esto vale para los tres grados simbólicos. Recordemos que las antiguas lecciones se
denominaban genéricamente “lecturas.”

El mandil
•
•
•
•
•
•
•

Es, junto con los guantes, la única
vestimenta del Compañero.
A lo largo del tiempo podemos
distinguir cinco modelos diferentes
de mandiles:
Los muy antiguos, que mezclan los
símbolos de los tres primeros
grados;
los “clásicos”, que sólo se
diferencian del mandil del Aprendiz
por tener la solapa hacia abajo;
los mandiles de los Ritos York y
Emulación, que agregan dos
rosetones al anterior;
los de los Ritos Escocés y
Francés, que incorporan la espiga
y la Estrella Flamígera;
los de Ritos tales como el de
Memphis-Mizraim o el
Adonhiramita, que graban sobre el
mandil sus símbolos particulares.

Mandil de Compañero en el
Rito Adonhiramita

Una colección de
antiguos mandiles,
varios de los cuales
recuerdan el mandil
actual del
Compañero.
Según A. Doré, en el
siglo XVIII, la solapa
del Aprendiz no
podía verse, y la del
Compañero estaba
elevada, y a veces
adornada con las
herramientas del
Oficio.

Un mandil,
posiblemente
del siglo XVIII,
muy ornamentado,
con símbolos
del Compañero,
del Maestro y el
Delta con la
yod, que
hoy define
al Maestro
Secreto.

Un mandil antiguo,
verdadero
“libro mudo”
(mutus liber)

Mandil del siglo
XVIII, con símbolos
del Compañero y
del Maestro

Otro mandil
antiguo,
pletórico de
símbolos.

Mandil (Francia, fines del siglo XVIII
o principios del XIX, con símbolos de
los tres grados, pero en el que destacan
las dos columnas.

La solapa baja, en contraste con la elevada del Aprendiz,
representa la transición del esfuerzo vertical de este
último hacia el estado de igualdad y equilibrio que
corresponde al Compañero.
En otras palabras, el acto de “bajar la solapa” es
equivalente a pasar de “la perpendicular al nivel”.

«Del mandil del Aprendiz
al mandil del Compañero»

El Compañero
masón, Brasil,
siglo XIX

Un mandil antiguo del Rito Francés, con el
típico ribete azul. Si bien los Rituales antiguos
indicaban cordones blancos, el azul resulta
muy apropiado para toda la Masonería Simbólica.

En algunas Logias de los Ritos
York y Emulación se acostumbra
doblar una de las puntas del mandil,
para indicar que quien lo lleva no
es todavía un masón completo
(no ha alcanzado la Maestría). Este
simbolismo, sin embargo, parece
algo superfluo.

En ciertas versiones de la Leyenda
se dice que este doblez del mandil,
entre los obreros del Templo de
Salomón, formaba un bolsillo en el
que guardaban las herramientas.

Los dos rosetones que en algunas Logias
del Rito York, y en el Rito Emulación, se
agregan en la parte baja del mandil,
posiblemente tuvieron en el origen sólo un
carácter decorativo, pero resultan un
símbolo muy transparente de la dualidad.

Algunos han intentado asociar las distintas
partes del mandil del Compañero a las séfiras
cabalísticas. De acuerdo con esto, la punta
de la solapa correspondería a Tiphereth.
Este simbolismo, aunque interesante, parece
algo forzado.

Mandil del Compañero en el
Rito Emulación

Notar que, según los distintos modelos, la solapa del mandil puede ser
semicircular o triangular. En el primer caso, reproduce la forma del Oriente del
Templo; en el segundo, asume los significados ya conocidos del triángulo.

Mandil de Compañero
en el Rito Schroeder,
caracterizado por su
sencillez

Si bien el mandil
tradicional del
Compañero es
totalmente blanco,
con el tiempo se
ha tomado la costumbre
de agregarle algunos
símbolos, tales como
un ribete verde o azul,
la Estrella Flamígera,
la letra G y dos espigas
cruzadas. Esto es típico
de los Ritos Escocés y Francés.

Un mandil de Compañero
muy moderno, altamente
decorado

Mandil de Compañero
en el Rito Adonhiramita

Mandil del grado de
Compañero, Rito
de Memphis

7. El Cuadro
Según A. Doré,
en heráldica
francesa, el
escudo de armas
de una viuda se
rodea siempre
con una cuerda,
y el marco del
cuadro de dicho
escudo se borda
con triángulos
blancos y negros.

Durante el siglo XVIII, el Cuadro en
sí mismo era llamado «Logia».
«El Gran Maestre, seguido por sus
Oficiales y algunos dignos clérigos,
formaban en orden alrededor de la
Logia, la cual está colocada en el
Centro, cubierta con satén blanco»
(Preston, Sobre la Consagración de
una Nueva Logia, 1861).
«Entonces, la Logia es colocada en
el centro de un almohadón de
terciopelo carmesí»
(Preston, Sobre la Dedicación de
las Salas Masónicas, 1861).
«En la procesión había cuatro
Tejadores portando la Logia cubierta
con satén blanco»
(Libro de las Constituciones, 1784).

El Cuadro
• Podemos distinguir en este grado, básicamente, dos “estilos” diferentes
de Cuadro: el correspondiente al Escocismo (Ritos Escocés, Francés,
etc.), y el correspondiente al Rito York.
• En el primero, se reproduce el Cuadro del Aprendiz, con las
modificaciones correspondientes al Templo del Compañero, es decir, la
Estrella Flamígera, la letra G, las cinco gradas, etc.
• En los Ritos York y Emulación, el Cuadro se basa en la escalera de
caracol, y muestra a un Candidato a punto de ascender por la misma
hacia la Cámara del Medio.
• A esto hay que agregarle: los Cuadros muy antiguos, que no hacían
distinción de grados y mezclaban símbolos del Aprendiz, el Compañero y
el Maestro y,
• los Cuadros muy modernos, en los que algunos Hermanos han dejado
volar su imaginación y creatividad artísticas.

Un Cuadro de Compañero
del que desconocemos la
fecha, pero que sin duda
es muy antiguo.
Nótese el símbolo de la
Torre de Babel
(la “Torrecilla de Cúspide”),
que desapareció en los
Cuadros posteriores.

Algunos han asociado
la Torrecilla de Cúspide
con la Piedra Cúbica
Piramidal.
A nosotros nos parece
que ambos significados
no son excluyentes; por
el contrario, asociar la
Piedra Piramidal a la
Torre de Babel
contribuye a enriquecer
el simbolismo de la
primera.

Cuadro del Compañero, Francia, 1848. Nuevamente
aparece la Torre de Babel.
P: ¿De dónde vienes y hacia dónde vas?
R.: De la alta Torre de Babel, en donde se confundieron
las lenguas y se perdió la Masonería y camino hacia
la era de Ornan el Jebusita, donde las lenguas se
restituyen y se encuentra la Masonería.
Esta pregunta y su respuesta deben interpretarse con
cuidado. Mackey, para quien la Masonería es una
expresión del monoteísmo y la sabiduría de los
paganos es «espúrea», considera que la Torre de Babel
simboliza el mundo profano y la oscuridad, y la era
de Ornan el Jebusita, sobre la que se elevó el Templo
de Salomón, el mundo iluminado de la
Francmasonería.
Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con tal
interpretación, que nos parece contraria a la visión que
los Old Charges presentan de la Torre de Babel.
Desde nuestro punto de vista, se está expresando que
Babel es una construcción masónica, que los Obreros
luego perdieron el sentido de la unidad (se crearon
los Ritos innumerables), y que aspiran a encontrar
una «era de Ornan el Jebusita», que todavía no
fue hallada, sobre la cual apoyar la Unidad perdida.

Un Cuadro de
Compañero
usado en los
Estados Unidos
hacia 1870.
Es muy extraño,
porque contiene
símbolos del
Maestro y de los
Altos Grados.

El conjunto
simbólico del
Compañero,
por D. Sickels
(1868)

Cuadro del Rito Escocés, en versión antigua y moderna, que incluye símbolos del Aprendiz y del Compañero

Cuadro del
Compañero del
Rito Escocés,
contemporáneo.
Destacan en él
algunos elementos
alquímicos
(el azufre, el
mercurio, el fénix,
el león).

Cuadros del Rito Escocés
Rectificado (se utilizan tanto para
el Aprendiz como para el
Compañero)

Aquí debemos
“rectificar”, valga
la redundancia, un
error que cometimos
en el power-point
del Aprendiz.
Allí mostramos un
Cuadro donde sólo
estaba marcada la
inicial de una de las
columnas, y lo
calificamos de
“incompleto”. Sin
embargo, parece
que algunos Cuadros
franceses sólo
indican la inicial de la
columna
correspondiente al
grado en que se
trabaja.
¡Perdón por el error!

Ahora bien, de
acuerdo con esto,
algunos de los
Cuadros que
mostramos en la
slide anterior
servirían sólo
para un grado, y
no para
Aprendiz o
Compañero
indistintamente,
como se los
presenta
comercialmente
en Internet.

Cuadro del Rito
Francés.
Nótese que
sobre el piso
en que se
apoyan las
columnas está
representada la
marcha del
Compañero.

Otro Cuadro del
Rito Francés

Una Carta
Simbólica
basada en
modelos
antiguos,
con símbolos
de los tres
grados
(Rito York).
Cuadro del
Maestro de
Marca, un
grado afín
al Compañero

Un Cuadro
muy especial,
con símbolos
de los tres
grados, en el
que destaca
el árbol en el
centro, un
símbolo poco
frecuente en
Masonería.

APRENDIZ

COMPAÑERO

«En lo alto de la escalera
se encuentra ese jeroglífico
radiante que nadie,
excepto el Artífice,
ha contemplado jamás»

Esta es la escalera
de 15 peldaños,
un símbolo típico
del Rito York.

Distintos
Cuadros del
Rito York,
antiguos, o
basados en
modelos
antiguos

1800
1801
1802
1819
1845
Siglo XX.
Todos estos
Cuadros
corresponden
al Rito York.

Cuadro del
Rito York,
antiguo.
Es notable
la presencia
del mandil,
elevado sobre
el final de la
escalera.

Cuadro del
Rito York,
contemporáneo.
Las dos columnas
están pintadas
de rojo y azul,
y las tres
primeras gradas
de azul, rojo y
blanco, el color
que toman las
velas en algunos
Rituales.

Una versión
«esquemática»
del Cuadro del
Rito York

Cuadros del
Rito York,
muy modernos

Cuadro del
Compañero
por Ángel Millar,
contemporáneo.
Fusiona Cuadros
de los Ritos
York y Escocés,
y hace hincapié
en los conceptos
de generación
y fecundidad.

Cuadro por
Alfredo di
Prinzio

Trazado de
1956

«La Estrella
Flamígera, cuya
Verdadera Luz
ilumina las
cuatro regiones
del mundo»

Un Cuadro
moderno,
muy particular.
Si bien destaca
la Estrella
Flamígera,
contiene
símbolos de
los tres grados.
Nótese la
guadaña que
apenas se
advierte detrás
de una de las
columnas, como
si la muerte
siempre
nos estuviese
acechando,
oculta.

El Cuadro del Compañero, según Lavagnini

Cuadro de Logia
del Compañero,
tal como
aparece en
“Simbología
Masónica”, de
Jules Boucher

Obras de Silvia Soares, cuya
simbología remite directamente
al Compañero

8. Simbología

El emblema
heráldico del
Compañero,
en el Ritual del
Supremo
Consejo de
Italia

El escudo del Compañero Masón

Entre los símbolos principales de
este grado se encuentran…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las dos columnas
La Estrella Flamígera
El número de oro
La letra G
La escuadra y el compás
La regla y la palanca
La perpendicular y el nivel
Los cinco órdenes de arquitectura
Los cinco sólidos platónicos
La piedra cúbica
Las «cinco Grandes Logias»
Las siete Ciencias y Artes Liberales
La espiga de trigo
El pan
La cornucopia
La Torre de Babel
La escalera de caracol
La colmena

«Los dos ríos secundarios que
tienen su origen en el río principal
(río de vida), se bifurcan en las dos
direcciones, que son los nombres
de las
del Templo
• dos
Lascolumnas
dos columnas
desempeñan un rol fundamental en el
erigido simbolismo
por Salomón: Jakim
y
Boaz.
de la Masonería.
Todos estos ríos circulan en un
• «Son
las piernas
sobre las que se mueve la Masonería, y
mismo
grado, llamado
el «justo»,
debe
moverse
el masón»
(W. Cox Learche).
como está
escrito:
´Y el justo
es la
• del
Siendo
este
el segundo grado, es lógico que en él se insista
base
mundo´»
(Zohar).

Las dos columnas

sobre la dualidad, simbolizada por las dos columnas.
«Salomón
loslugar,
pilares debemos
a la
• En erigió
primer
considerar el simbolismo de la
entradacolumna
del Templo:
erigió el
eny general.
pilar• derecho
y lees
dioque
el nombre
de
Sabido
la Masonería
deriva parte de su «espíritu» de
Jachin;lay erigió
el pilarHermética,
izquierdo, y y que esta tradicionalmente
Tradición
le dio el
nombre dede
Boaz»
proviene
un personaje legendario que se suele relacionar
(Reyescon
I, 7).el dios egipcio Thot.
• El tema es que Thot, en egipcio, significa, entre otras cosas,
«Creó una realidad de la nada,
«columna».
trajo la nada a existencia y
labró, por así decirlo, colosales
pilares del aire intangible»
(Sepher Yezirah).

Las dos columnas
• «Una está iluminada,
mientras que la otra
permanece en la
obscuridad».
• Son la imagen del mundo
manifestado,
intrínsecamente dual.
• “De la fusión de las dos
columnas resulta la
Generación”.
• En esta imagen, nótese el
error de emplear las
columnas del Compañero
(con las esferas celeste y
terrestre), y colocar el
compás sobre la escuadra,
posición que corresponde al
Maestro.

Las dos columnas
• Simbolizan también los
dos solsticios y la doble
tendencia (ascendente y
descendente) del ciclo
anual.
• En el grado de
Compañero Cohen, de la
Orden de los Elus Cohen,
se dice que el dos es un
«número de confusión», y
esto se halla representado
por las dos columnas.
• La confusión es el
resultado de la dualidad
no-equilibrada, de la
ausencia del tercer
término equilibrador.

«La acción en relación a la del Norte y la
contracción (acción contraria) en relación
a la del Mediodía» (tener en cuenta que los
Elus Cohen ubicaban las columnas al estilo
francés).

«La unidad es Boaz y el
binario es Jakim» (E. Levi)

Mucho se ha hablado y discutido acerca de los colores de las columnas. Según el texto
bíblico, las columnas eran de bronce y, por lo tanto, del color correspondiente.
Sin embargo, distintos Ritos y autores les han dado diversos colores, para subrayar
su carácter de opuestos complementarios. Según J.C. Daza, Boaz es roja y Jakim
blanca; para el martinismo, Boaz es negra y Jakim roja.

La Estrella Flamígera
• Cuando en el interior de la
Estrella o del pentagrama
se inscribe un ser humano,
la curva inferior de la letra G
se hace coincidir con los
genitales, para representar
la generación.
• “La Estrella Flamígera,
símbolo del Arquetipo del
Hombre Universal”.
• Se dice que el pentagrama
contiene todos los
elementos del Arte Real,
todo lo necesario para
consumar la Gran Obra.

La Estrella Flamígera
• Es llamada también “pentalfa”, porque en su forma
parece estar conformada por cinco letras alfa
mayúsculas (similares a la A latina).
• Según Mackey, los masones medievales la
consideraban como el símbolo de la Sabiduría
profunda, es decir, de la Divina Sophía.
• Cuando se dice que la Estrella Flamígera es la “gloria
en el Centro”, o que simboliza la Belleza, claramente
se la está asociando con la séfira Tiphereth.
• “La contemplación de la Estrella Flamígera”
representa, por lo tanto, la contemplación del
arquetipo de la Belleza.
• ¿Qué
En estas
ideas,
por lo tanto, Sabiduría y Belleza,
P.:
construyen
los francmasones?
R.: Un
Templo invisible,
del cual
es el símbolo
el Templo delyRey
Salomón.
Sophía
y Afrodita,
están
relacionadas,
forman
dos
P.: ¿Qué
nombre se
otorga
a la instrucción
que enseña
a erigir esta construcción
aspectos
del
mismo
arquetipo
primordial.
esotérica?
R.: El Arte Real, porque enseña al hombre a convertirse en su propio Rey.

El número de oro

El número de oro o sección áurea se obtiene como el cociente entre cada trazo de la
estrella (trazos conformados uniendo los vértices alternados del pentágono) y el lado
del polígono de cinco lados que la circunscribe. Sobre este número se apoyaba el
canon estético de varias civilizaciones antiguas, desempeñando asimismo un rol
fundamental en el arte del Renacimiento. Con el número de oro se puede dividir un
segmento en dos partes desiguales, de modo tal que la razón entre ellas sea igual al
cociente entre la parte mayor y la línea entera.

La letra G
•
•

•

•

•
•

«Ese brillante jeroglífico, que solamente
los Artífices vieron una vez» (Burns).
La frase anterior aparece en diferentes
fuentes, sólo que a veces se dice «El
Artífice» y otras «Los Artífices».
«El Aprendiz deviene Compañero
debido a la letra G» (Rituales del siglo
XVIII).
En la imagen, la joya del Gran Maestro,
en «El Libro Mudo de la
Francmasonería», en la que destaca la
letra G.
Sobre el simbolismo de la letra G hay
múltiples y divergentes opiniones.
En algunos Rituales se afirma que
representa «la Inteligencia Universal».

La letra G
•
•
•
•

Deriva de la gamma griega, la letra
con forma de escuadra.
Es la inicial de Gnosis, entendida
como la Sapientia.
«La Gnosis es la esencia y el centro
de la Francmasonería» (Pike).
Como dijimos, algunos autores
consideran que la G sustituyó a la
yod o yud hebrea; sin embargo,
otros, como J.B. Bayard, sostiene
que el simbolismo de la G se ha
construido a lo largo de muchas
épocas, y que los constructores
medievales no tenían por qué saber
hebreo (e incluso inglés), de donde la
interpretación que podían ofrecer de
este símbolo era absolutamente
sencilla.

La letra G
• Si bien en la actualidad la letra G
suele colocarse en el Oriente, una
tradición Operativa la ubicaba en
el centro del techo del Templo, y
hacía descender una plomada
hasta el suelo mismo de la Logia.
• Tal plomada se transformaba en
un eje ordenador, convirtiendo al
Templo en una Rota Mundi, en un
Cosmos en rotación en torno a la
letra G, mientras que la Estrella
Flamígera era la Estrella Polar,
punto central y fuente de aquella
rotación.
«El Aprendiz deviene Compañero
por amor a la letra G»

La escuadra y el compás
• La colocación de la escuadra y
el compás en la posición
característica del Compañero
es en realidad una innovación,
posiblemente de mediados del
siglo XVIII.
• En algunos Cuadros antiguos
podemos ver que tal posición
era emblemática de todos los
miembros del Gremio.
• Lo que es una innovación, por
lo tanto, es asociar esa posición
sólo con el Compañero, y no
con todo el Gremio.

La escuadra y el compás
• La escuadra y el compás
son considerados
“manifestaciones del Libro”.
• En particular, para los
Operativos, la escuadra
siempre fue uno de los
símbolos más importantes.
• «Todas la escuadras son
signos masónicos».
• «Aprende a dirigir tus
pasos por la regularidad del
compás».

La regla
•

•

•

•

Es un atributo del Experto y, como ya
dijimos en el grado precedente, tiene 24
«La regla determina las proporciones y
pulgadas, simbólicamente
medidas necesarias para hacer de una
correspondientes a las 24 horas del día. Obra arquitectónica algo completo y perfecto»
Algunos agregan que la regla debería
tener una sección (área transversal) de
forma triangular.
Se dice que esta regla permite
comprender la estructura y el orden
interno inherente a los fenómenos y a
las cosas.
Algunos afirman que, al ser elevado a
Compañero, el Aprendiz “pasa de la
regla a la escuadra”. Este simbolismo
es discutible, porque la escuadra ya
tenía un rol fundamental en el Aprendiz.

La palanca
• Según el Martinismo, los
esfuerzos que el Iniciado realiza
en pos de su desarrollo, generan
una correspondiente resistencia
que, con la ayuda simbólica de la
palanca, que multiplica sus
fuerzas, está en condiciones de
vencer.
• Utilizando la palanca se extrae la
piedra bruta de la cantera.
• La palanca es, entonces, la
herramienta que permite superar
la inercia natural de la materia.
Como podemos apreciar aquí, la palanca
es a veces olvidada en el simbolismo
masónico contemporáneo.

La perpendicular es vertical, el nivel horizontal.
La perpendicular indica esfuerzo, el nivel equilibrio.
La perpendicular corresponde al Aprendiz, el nivel al Compañero.

«El nivel es la herramienta que corrige
las desigualdades arbitrarias».
Exotéricamente, el nivel representa
igualdad, equilibrio, justicia y equidad.
Esotéricamente, el nivel es la condición
que equilibra la desigualdad, generada
por la acción de las dos columnas.

Los cinco órdenes de arquitectura
«La arquitectura
es el Arte del cual
se sirvieron los
antiguos sabios
para expresar la
Belleza».

P.: ¿Por qué
responden
estos órdenes?
R.: Por la base,
la perpendicular,
el diámetro,
la circunferencia
y la escuadra.

Además de las interpretaciones convencionales, se ha intentado dar a este símbolo una lectura más
esotérica. Por ejemplo, el Ritual de Aprendiz Cohen, de la Orden de los Elus Cohen, denomina a
los cinco órdenes: «el simple, el perfecto, el simbólico, el justo y el apócrifo», y dice que simbolizan
«el cuerpo del hombre, el cuerpo universal, el cuerpo general terrestre, el cuerpo inferior material y
el Templo apócrifo», entendido este último como «lo convencional que los hombres se esfuerzan
por establecer impunemente en el error».

Algunos consideran que la columna dórica representa al Aprendiz, que debe buscar la Fuerza para ascender;
la jónica al Compañero, que anhela la Sabiduría, y la corintia al Maestro, que puede expresar la Belleza de la Obra.

«La doctrina de los cuerpos platónicos
es una alta enseñanza simbólica que se
sitúa en el corazón de la Geometría y
que, como tal, debe ser objeto de
estudio por la Cámara de Compañero.
Este es el espacio Ritual en que se
propone el masón investigar la simbólica
de las artes liberales a fin de avanzar en
el conocimiento de sí mismo y del
cosmos, de lo que las cosas son en
verdad, a fin de efectivizar la conciencia
de la unidad del Ser que la Iniciación
promueve».

El famoso cuadro realizado por J. de Barbari en 1495, que representa a Luca Pacioli rodeado de
elementos geométricos alusivos a una página de Euclides, en relación con los poliedros,
a cuyo estudio está dedicada gran parte de su famosa obra La Divina Proporción. En la pintura
aparece el dodecaedro como símbolo de unión mística entre maestro y discípulo, así como uno de los
poliedros arquimedianos llamado por Kepler RomboCuboOctaedro, posiblemente redescubierto por
Pacioli.

La piedra cúbica
•
•

•

•

P.: ¿Hay joyas en vuestra
Logia?
R.: Sí, tres, una piedra bruta,
una piedra cúbica y un gran
óvalo (Manuscrito Wilkinson,
1696).
El cubo (uno de los cinco
sólidos platónicos) representa
algo que ha llegado a un cierto
estado de consumación (el
Compañero es ya un Obrero, ha
dejado de ser un Aprendiz).
Por su forma, el cubo implica
equilibrio, un estado
“horizontal”, característico del
Compañero.

La espiga de trigo
• En este grado representa la
estabilidad productora y
fecunda, fruto de la maduración
llevada a cabo en el Aprendiz.
• El mes de Abib (recordemos el
nombre de Hiram), en el que
comienza la primavera, es el
“mes de las espigas”.
• Abib es realmente un término
cananeo, que se reemplaza
generalmente por el hebreo
Nisán.

El pan
• Algunos consideran que el término francés para pan (pain) es el
origen del vocablo compain, la matriz etimológica de
«compagnon», «compagnonage»; relacionado con el latín cum
panis, compañía, literalmente «con pan».
• Los Compañeros son, por lo tanto, aquellos que comparten el
pan, y aquí recordamos la ceremonia del ágape solsticial, en la
que el pan se hace circular por toda la mesa, y cada Hermano
toma una porción del mismo para sí.
• Algunas ceremonias de ágape de la Masonería Operativa
explican que, cuando se recibía a un Hermano visitante, se le
ofrecían cinco vasos de vino y cinco platos de pan (recordar que
el cinco es el número del Compañero). El visitante debía tomar
una porción de pan de cada plato, para comerla, mientras que
con el resto formaba una bola, aplastándola con el puño de la
espada, al tiempo que Según
pronunciaba
frases
rituales.
los diferentes
Rituales,
el
recibe era
distintos
nombres
• Finalmente, la bola en pan
cuestión
esparcida
por el suelo, en
maderaEterno.
del Arca,
señal de ofrenda a los simbólicos:
Hermanospiedra,
del Oriente
materia prima, etc.

La cornucopia
•

•

•

La cornucopia (del latín cornu, ‘cuerno’
y copĭa, ‘abundancia’), también conocida
como cuerno de la abundancia, es un
símbolo de prosperidad y afluencia que data
del siglo V a. C.
En la mitología griega, la cabra Amaltea crió
a Zeus con su leche. De niño, mientras
jugaba con uno de sus rayos, Zeus rompió sin querer- uno de los cuernos de la cabra.
Para compensar a Amaltea, al cuerno roto le
confirió poder para que, a quien lo poseyera,
se le concediese todo lo que deseara.
De ahí surgió la leyenda de la cornucopia.
Las representaciones originales eran del
cuerno de la cabra lleno de frutas y flores. A
varias deidades, especialmente a Fortuna,
se les representaba con el cuerno de la
abundancia.
Para el Compañero, la cornucopia se asocia
claramente con Schibboleth, como símbolo
de la abundancia.

La Torre de Babel
• La Torre de
Babel (en hebreo: מגדל בבל
Migdal Babel; en griego
antiguo Πύργος τῆς
Βαβέλ, Pirgos tēs Babel) fue
una edificación clave en la
tradición operativa.
• De hecho, algunos afirman
que, como símbolo, precedió
al Templo de Salomón, que la
reemplazó posteriormente.
• La Torre de Babel es un
monumento al esfuerzo del
hombre, que desafía a los
“dioses” en su lucha por
alcanzar la Verdad.

Las «Cinco Grandes Logias»
• Poéticamente, se le da
esta denominación al
Punto Creador
Primordial, el Espacio de
él emanado, con sus tres
dimensiones, y el
Tiempo.
• Cada una de estas
“Grandes Logias” es, por
lo tanto, una “instancia”
en la trama del Universo.

La escalera de caracol
• El número de sus gradas
es siempre impar, pues
los pitagóricos los
consideraban símbolos
de la Perfección, a la que
el Compañero aspira (es
decir, la Maestría).
• La escalera de caracol
es, en último análisis, otra
forma de la Torre de
Babel.

La colmena
•

•

•

•

Desde un punto de vista exotérico, se la
toma como símbolo del trabajo y de la
industria.
Sin embargo, esotéricamente la colmena
representa el athanor alquímico, en el
que se produce la miel (la Piedra
Filosofal), considerada como un
elemento orgánico incorruptible.
En los Antiguos Misterios la colmena fue
siempre un símbolo de renacimiento, del
pasar de la muerte a la vida.
Un dato curioso: las celdillas de la
colmena tienen forma de hexágonos,
polígono cuyos ángulos interiores valen
60° (por estar formado por 6 triángulos
equiláteros; el mismo ángulo en el que,
según algunos Rituales, se abre el
compás en el grado de Compañero).

En latín clásico, quadrivium significa
el lugar donde se cruzan cuatro
caminos, y trivium, tres caminos.
Eran, entonces, siete caminos que
confluían en dos (las dos columnas),
y estas
señalaban
la de
Senda
la
• Desde
un punto
vistade
cabalístico,
se considera que cada una de las siete
Sabiduría,
el camino
hacia el es la emanación de un poder “divino” diferente.
Ciencias
y Artes Liberales
Conocimiento
Universal.
• Podemos pensar
que cada una de ellas corresponde a uno de los siete
sephiroth de la manifestación, desde Chesed en adelante.
• Desde una óptica social, debemos formular una necesaria aclaración. El
término
«liberales», es decir, practicadas por hombres libres, se opone a las
Las Siete
Artes
profesiones
Liberales,
en el «manuales», consideradas en el pasado como trabajo propio de
manuscrito
esclavos.
«Iñigo
Jones», uno esto no tiene sentido, ni tampoco corresponde a lo que era
• Masónicamente
de loslaOld
Charges
actividad
de un masón operativo.
• Por lo tanto, si bien retenemos el término clásico «liberales», debemos
entender que la actividad del masón, y más específicamente la del
Compañero, es manual y liberal al mismo tiempo, y que ningún trabajo
digno, sea manual o no, puede ser considerado como propio de esclavos.

Las Siete Ciencias y Artes Liberales

9. Signos, toques y palabras

El signo del Compañero
(Ritual Duncan)

P.: ¿Cuántos signos hay en
Masonería?
R.: Innumerables, pero se
reducen a cinco principales:
el Vocal, el Gutural, el
Pectoral, el Manual y el
Pedestre.

P.: ¿Dónde fuiste preparado
primero como masón?
R.: En mi corazón.
El Vocal para dar la Palabra,
el Gutural es el signo de
Aprendiz, el Pectoral es el de
Compañero, el Manual para
dar el toque el uno al otro,
y el Pedestre para ejecutar
la marcha.

El Signo de Orden
•
•

•

•

En el Rito Escocés se efectúa en dos
movimientos simultáneos:
Se lleva la mano derecha al corazón,
con los dedos arqueados (en garra),
como en ademán de tomarlo (algunos
agregan separar el pulgar, formando
escuadra), cuidando que el brazo y el
codo permanezcan pegados al cuerpo.
Se eleva el antebrazo izquierdo con la
mano abierta, los dedos unidos y la
palma hacia afuera, a la altura de la
oreja. Notar que, en este signo, ambos
brazos forman escuadra.
Y, lo más importante, que la mano
izquierda toma la forma de la Estrella
Flamígera.

Notar que aquí
la posición de
la mano
izquierda es
incorrecta,
pues los dedos
deberían
extenderse
formando la
Estrella.

La posición de
la mano
derecha (el
“Signo de
Fidelidad”)
representa la
penalidad del
Juramento y,
al mismo
tiempo, “el
acto de
defender los
secretos del
grado”.

Algunas variantes
•
•

•

•

Podrían mencionarse numerosas
variantes del signo referido.
Por ejemplo, en algunos Rituales
escoceses, la mano izquierda, en
lugar de la Estrella Flamígera,
extiende el pulgar y el índice
formando una escuadra, en la forma
de la letra L.
Políticamente, esto se ha tomado
como símbolo del liberalismo, en
una aplicación restringida y limitada
que nada tiene que ver con la
pretendida universalidad de la
Masonería.
En el Rito Francés, algunas veces
se omite la primer parte del signo.

El Signo Pectoral
En algunos Rituales del Rito York se dice
• El Signo Pectoral o de
que el signo consta de tres partes:
Reconocimiento se efectúa,
a)Poner la mano derecha sobre el corazón
estando al Orden,
con el pulgar extendido formando escuadra
• retirando horizontalmente la
mano derecha haciendo ademán («Signo de Fidelidad»).
de arrancarse el corazón, para b) Elevar la mano izquierda también con el
luego dejarla caer verticalmente pulgar formando escuadra («Signo de
a lo largo del cuerpo (notar que Salutación, de Perseverancia o de
este movimiento traza una
Invocación»).
escuadra),
c) El Signo Penal.
• al mismo tiempo, se baja la
mano izquierda, hasta que
ambos brazos ocupan sus
posiciones habituales en los
costados del cuerpo.
• Este signo es, también, el Signo
Penal del grado («que se me
arranque el corazón»).
“Hay muchas variaciones en los signos,
dadas por los masones extranjeros”
(Richardson)

En la exposición
antimasónica de
Morgan se presentan
los Signos del
Compañero en forma
algo diferente, que
puede servir para ilustrar
las antiguas señales del
Rito York. La «due
guard» (que sería el
Signo de Orden), se
efectúa con la mano
derecha a la altura del
vientre; el signo se da
bajando la mano
izquierda y llevando la
derecha hacia el
corazón, que luego
«corta» diagonalmente
hacia la izquierda
(en el Rito Escocés,
este último signo se
conserva en el
Secretario Íntimo).

Una nueva variante,
similar a la de
Morgan: aquí la
«due guard»
(izquierda)
representa la
posición en el
momento de tomar
el Juramento en el
Rito York («la mano
derecha sobre el
Libro, la escuadra y
el compás, mi brazo
izquierdo formando
el ángulo de la
escuadra y la mano
izquierda en
posición vertical»).
El signo simboliza la
penalidad («que mi
pecho sea abierto,
mi corazón
arrancado y
devorado por las
bestias del campo y
las aves del aire»).

¿Un signo Operativo?
• Algunos opinan que, en la
Masonería Operativa, existía
otro signo para los
Compañeros, que es el que
vemos en esta diapositiva.
• Independientemente de la
veracidad histórica de este
hecho, el signo en sí es muy
interesante, porque sintetiza las
tres herramientas de este
grado:
• la posición de ambos brazos
corresponde a la escuadra;
• la del brazo izquierdo a la
plomada;
• y la del derecho al nivel.

El Signo del Pentagrama
• Este signo, muy característico
del Martinismo, no se
encuentra en el grado de
Compañero, pero dada la
simbología del mismo, su
incorporación resultaría muy
oportuna.
• El signo, utilizado con
frecuencia en los rituales
mágicos, consiste en unir los
tres primeros dedos de la
mano derecha y trazar, en el
aire, una estrella de cinco
puntas.
• Quien lo efectúa, demuestra
tener ante sí la Estrella
Flamígera, tanto en el
pensamiento como en la
acción.

P.: Cuando tomaste la posición del Compañero,
¿qué descubriste?
R.: Un símbolo sagrado.
P.: ¿Dónde está situado? R.: En el centro del Universo.
P.: ¿Qué representa? R.: El Gran Geómetra del Universo.

El Toque
• En el Rito Escocés: “Tomarse mutuamente la mano derecha
como en el grado de Aprendiz; dar cinco golpes con el pulgar
sobre el dedo del medio; dejar correr el pulgar entre las
falanges del medio y del anular, preguntando: ´Qué quiere
decir esto´”.
• Se responde: “Qué pedís la Palabra de Pase”. Se dice:
“Dámela”. El interrogado se acerca al oído del primer
Hermano y le da la Palabra de Pase.
• Después apoya el pulgar sobre la primera falange del dedo
medio del interrogador, con lo que indica que a su vez pide la
Palabra Sagrada.
Notar que el toque se
efectúa sobre el dedo
medio, símbolo del
falo, es decir, de la
generación.

El Toque
•

•
•

En el Rito Francés: “Tomar la mano derecha y dar ligeramente con el pulgar
los tres golpes del Aprendiz sobre la primera falange del dedo índice, y
luego dos golpes iguales sobre la primera falange del medio” (esto
reproduce la batería del Rito).
En algunos Old Charges: “estrechar la mano derecha y efectuar presión
con el dedo del medio sobre la muñeca del otro Hermano”.
Según el Monitor de Richardson: “Tomarse mutuamente la mano derecha, y
colocar el pulgar entre los dedos índice y medio del otro Hermano, donde
comienza la mano, y efectuar una ligera presión en ese punto. Este es el
toque regular del Compañero Masón, y su nombre es Schibboleth. En
algunas Logias esta Palabra es dada en sílabas, pero usualmente se la
pronuncia entera”.

Imagen del
Monitor de
Richardson.
Es interesante
notar que se Dice
que la Palabra es
el “Nombre” del
toque.

Según Richardson, realmente existen dos toques, el anterior y el que
mostramos aquí: “El toque real de un Compañero se da colocando el pulgar
sobre el dedo medio,donde este se une con la mano, como si los pulgares
“clavaran” una mano con la otra. El nombre de este toque es Jachin”. La
traducción que efectuamos del texto de Richardson es libre, pero queda
claro que la idea es mostrar la estrecha unión y fraternidad existente entre
los Compañeros, como si sus manos estuvieran unidas por un clavo.
En el Ritual presentado por este autor, después del Juramento, el Maestro le
dice al Candidato: “Levántate, Hermano Jachin”, de donde la columna, el
toque y el Compañero mismo, son Uno solo.

El Orden del
Compañero,
según el
Monitor de
Richardson

Comparación de la posición de las manos en los
toques de Aprendiz y Compañero, según la referida
obra.

La Palabra de Pase
• Es Schibboleth, si bien tanto su
grafía como su pronunciación
difieren en los distintos Rituales.
• Esta Palabra ha dado lugar a un
sinnúmero de especulaciones e
interpretaciones.
• Algunos dicen que su
significado es: «Numerosos
como las espigas de trigo».
• Independientemente de la
corrección etimológica, tal
significado es muy apropiado,
por ser este un grado donde
todo refiere a la abundancia y la
prosperidad.

La Palabra de Pase
• Según Mackey, Shibboleth
tiene su raíz en shabal,
«aumentar o influir
abundantemente».
• Agrega que el otro nombre
hebreo para el maíz, dagan,
se deriva del verbo dagah,
que significa multiplicar o
aumentar.
• Y luego aclara que se refiere
al maíz, como denominación
genérica de todos los granos.
• En cualquier caso, la idea
nuevamente transmitida es la
de abundancia.

La Palabra de Pase
• Existen diversos símbolos que
se asocian con la Palabra de
Pase y que, de una u otra
forma denotan, «abundancia»
o, más exactamente,
«plenitud».
• Por ejemplo, una cascada,
que a veces se denomina
«paso del agua».
• Mackey considera que este
último término es impropio; a
nosotros, por el contrario, nos
parece referir a algún tipo de
rito de pasaje, o contener el
simbolismo de los mismos.

La Palabra de Pase
• Según Richardson, desde que
las Palabras de Pase se
volvieron públicas, cada Logia
adoptó (en los Estados
Unidos, a fines del siglo XIX),
una forma particular de
pronunciar Schibboleth.
• Creemos que esta costumbre
debe estar abandonada, pero
nos parece interesante y
simbólica.
• En la imagen, una
representación de la
Emperatriz del Tarot, que la
muestra como una imagen
viviente de Schibboleth (la
abundancia, la gavilla de
espigas de trigo, la corriente
de agua).

La Palabra de Pase

Ilustración en un
Ritual antiguo.
Arriba
se antiguos
muestraRituales narraban una historia según la cual: «un ejército de eframitas
• Los
atravesó
Jordán en actitud hostil contra el general gileadita Jephta; el fundamento
la matanza
deellos
de esaabajo,
actitud fue el no haber sido invitados a tomar parte en la guerra de los
eframitas;
ammonitas; pero la verdadera causa era el rico botín que Jephta y su ejército habían
un Aprendiz
hecho en la mencionada guerra. Los eframitas siempre fueron considerados
bulliciosos
y turbulentos; pero entonces prorrumpieron abiertamente en violencias y,
pidiendo
admisión
después de burlarse cruelmente de los eframitas en general, amenazaron con la
al grado
de
victimación
de su jefe, el victorioso Jephta, y la quema de todo el pueblo. Jephta, por
su parte, probó todos los medios para apaciguarlos; pero no alcanzando éxito
Compañero.

•

alguno, recurrió a otros de rigor: sacó su ejército, dio batalla a los eframitas, los
derrotó y puso en fuga, y para hacer decisiva su victoria y librarse en lo futuro de
semejantes calamidades, envió destacamentos de su ejército para custodiar los
pasos del Jordán, río sobre el cual tenían necesidad de pasar los castigados para
regresar a su propio país, y dio órdenes estrictas de pasar por las armas a todo
fugitivo que pasase por esos caminos y se reconociere por eframita, advirtiendo que,
a los que negasen su nacionalidad, debía exigírseles que dijeran SCHIBBOLETH,
pues, por un defecto de aspiración peculiar de su dialecto, los eframitas no podían
pronunciar correctamente esa palabra. La Biblia nos cuenta que aquel día perecieron
en el campo de batalla y en las riberas del Jordán, víctimas de su codicia cruel y
torpe, cuarenta y dos mil eframitas».
Realmente, es difícil concebir cómo una historia donde todo es crueldad y fanatismo,
pueda tener cabida como Leyenda de la Masonería.

imagen
en un Ritual
La interpretación Otra
de
Pike
antiguo, donde se ve el paso

•

del ¿Jordán?, y el pedido de
la Palabra
correspondiente.
Pike dio una interpretación muy interesante de
la Leyenda

precedente, relacionándola con la situación política en la Gran
Bretaña del siglo XVIII.
• Afirma que, en lugar del Jordán, el río en cuestión es el Tweed, que,
en parte, separa Escocia de Inglaterra, y que los efraimitas son
realmente los Highlanders (escoceses de las tierras altas), que eran
considerados por los ingleses como una «tribu» rebelde, descontenta
y turbulenta.
• La Palabra habría sido introducida por las Logias adherentes, o bien
a los Estuardo o bien a los Hannover (en 1714 la primera dio paso a
la segunda), aunque no queda claro cuál de las dos dinastías fue la
que realmente generó su uso como palabra de reconocimiento.
• Finalmente, podemos agregar otros significados para Shibboleth:
«una carga», «rama de olivo», entre otros.

La Palabra Sagrada
•
•

•

•
•

Es «Jakim» que, al igual que Boaz, se
pronuncia deletreándola.
La referencia al “Asistente del Sumo
Sacerdote”, que habría oficiado durante
la consagración del Templo de Salomón,
y cuyo nombre habría sido Jakim, es
anecdótica y poco importante.
En el Rito Francés, las Palabras de
Aprendiz y Compañero son inversas a
las del Escocés y del Rito York: Jakim
para el primer grado, y Boaz para el
segundo.
Parece que este era el uso inicial de los
términos, entre los Masones Operativos.
A nosotros nos parece que la variante
actual es simbólicamente superior, pues
Boaz indica esfuerzo (verticalidad,
perpendicularidad); y Jakim
establecimiento (horizontalidad,
equilibrio, el nivel).

Sobre Jakim y Boaz
• En hebreo, Jakim se escribe con las letras yod, caph y nun; y
significa «establecer» o «estabilidad».
• Boaz se escribe con las letras beth, ayin y zain y significa «en
fuerza» o «en la fuerza».
• El significado conjunto resulta «establecer en fuerza».
• Ahora bien, Pike ha resaltado la asociación del simbolismo de las
columnas y de sus nombres con los antiguos cultos de la fecundidad,
que fueron comunes a casi todos los pueblos del pasado.
• En tal sentido, si los nombres de las columnas se escriben al revés,
resultan NIKAI y ZAOB; que están relacionadas con copulación (NK)
y falo (ZB).
• Esto no debe ser motivo de escándalo ni producir sospechas en
cuanto a la moralidad, pues las metáforas sexuales eran comunes en
las religiones antiguas, y la sexualidad es una función humana
valiosa tanto biológica como psicológicamente.
• De hecho, la referencia a la reproducción, a la generación, es
especialmente apropiada para el grado de Compañero.

Sobre Jakim y Boaz
• Ambos vocablos eran conocidos
y utilizados por los Operativos.
• En las Logias Operativas, se
denominaba «Hermano de
Jakim» al Capellán.
• Según Reghini, Jakim significa
«se establecerá o plantará en
posición erecta».
• Cabalísticamente, Jakim se
relaciona con el Pilar de la
Misericordia del Árbol de la
Vida, y Boaz con el Pilar de la
Severidad.
• En la imagen, «Los Pilares del
Templo», por C. Weigel (1695).

La salutación
• En algunos de los Old
Charges se dice que
cuando un Hermano visita
una Logia en grado de
Compañero, quienes lo
reciben deben saludarlo en
esta forma:
• «Te saludo, te saludo, te
saludo tres veces,
sinceramente bien, deseo
saber tu nombre».
• A lo que se responde:
• «Mi nombre es Jakim».
P.: ¿Qué simboliza una columna?
R.: La virilidad, el poder de la generación

La marcha
•
•

•
•

En el Rito Escocés consta de cinco
pasos:
El Hermano se coloca al Orden de
Aprendiz, y da los tres pasos de ese
grado, cumplidos los cuales realiza el
Signo Gutural. Luego, al Orden de
Compañero, da un paso diagonal hacia
la derecha, partiendo del pie derecho,
para finalmente volver a la línea recta
original, con un paso diagonal que
comienza con el pie izquierdo. En todos
los pasos se unen los talones, y se cierra
la marcha con el Signo de Compañero.
Se dice que esta marcha «representa la
marcha aparente del Sol».
En el Rito Francés la marcha es la
misma, pero se invierte el sentido de los
pasos diagonales y los pies utilizados, en
concordancia con la inversión de las
columnas que se efectúa en dicho Rito.

Los dos pasos que la marcha de
Compañero agrega a la de
Aprendiz, si bien en esta imagen
se comete el error de no colocar
los talones en escuadra.
Algunos indican que el primero
de estos pasos simboliza el
punto solsticial de verano, y el
segundo el equinoccio de otoño,
pero esto es dudoso.

Como podemos apreciar, existe mucha
variación en la forma de dar la marcha.
En esta imagen, las escuadras que forman
los pies son simples. Desde nuestro punto de
vista, la forma más apropiada de las marchas
de Aprendiz y Compañero es la que se
muestra a continuación (aquí las escuadras
son dobles).

La marcha
•
•
•
•

•

•

En el Rito York, la marcha es
diferente.
Se dan igualmente cinco pasos, pero
trazando una curva sobre el piso del
Templo.
Esto simboliza que el Compañero
está ascendiendo por la escalera de
caracol.
En la Iniciación de ese Rito, la
marcha comienza en el centro
exacto del Templo y termina frente al
Oriente, colocándose finalmente los
pies en escuadra, el derecho hacia
el Este, el izquierdo hacia el Norte.
De todas formas, al acercarse al
Altar para tomar el Juramento, el
Candidato debe dar dos pasos con
los pies en escuadra, en línea recta,
como en el Rito Escocés.
El segundo paso representa el grado
de Compañero y se conoce como “el
segundo paso rectangular en
Masonería”.

Golpes y baterías
• Tanto en el Rito Escocés
como en el Francés, la
batería, así como los
aplausos, se dan por
cinco golpes.
• En el Escocés el ritmo es:
3+2; en el Francés:
2+1+2.
• La aclamación, el Signo
de Aprobación, y otros,
son iguales que en el
grado de Aprendiz.

Algunos signos operativos
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Old Charges proporcionan numerosos signos (en muchos casos sin especificar
si corresponden a un grado determinado), que hoy se han perdido; o bien que
formaban parte de frases simbólicas actualmente olvidadas. Por ejemplo:
Los signos para conocer a un verdadero masón son: “Realizar una escuadra, a
saber: colocando los talones juntos, y los dedos de ambos pies en línea recta, a una
distancia, o por cualquier otra forma de triángulo” (Ms. Dumfries).
“Doblar la mano derecha en forma de escuadra, y colocar la izquierda sobre el
corazón” (Ms. Sloane).
“Toda escuadra es un signo, pero el más solemne es la mano derecha sobre el
pecho izquierdo, el brazo izquierdo colgando hacia abajo, un poco extendido desde
el cuerpo” (The Mistery of Free-Masonry).
“Colocar el pulgar de la mano derecha sobre el pecho izquierdo, extendiendo los
dedos” (Masonry Dissected).
“Para dirigirse a una masón en Francia, España o Turquía, doblar la rodilla izquierda
y sostener en alto la mano derecha” (Ms. Sloane).
“Golpear con los dedos índices tres veces sobre los párpados” (The Grand Mistery of
Free-Masons Discovered).
Podríamos mencionar una infinidad más: golpear con una herramienta o un bastón
en una pared; tomar un pañuelo y sonarse la nariz tres veces, por 2+1, enviar un
pedazo de papel doblado en la esquina, enviar un guante con una escuadra sobre el
nudillo del dedo del medio, etc.

Esta pregunta y su curiosa respuesta, en la que se menciona al pilar IACHIN,
figuran en un panfleto de 1724. Luego se pregunta: ¿Cómo es gobernada?
A lo que se responde: Por la escuadra y la regla. Otros manuscritos de principios
del siglo XVIII indican que se debe obedecer “toda verdadera escuadra efectuada
por un Hermano” .

En los Old Charges también encontramos signos tales como “cambiar una moneda”, o tomar
por signo “cualquier objeto circular”. ¿Encontramos aquí una embrionaria idea mandálica?

Examen de Reconocimiento (I)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.: ¿Qué lograstes como Aprendiz masón?
R.: He elevado el Edificio según la perpendicular.
P.: ¿Qué deseas ahora?
R.: Perfeccionar la Obra sirviéndome del nivel de los Compañeros.
P.: ¿Cómo fuiste recibido Compañero?
R.: Pasando de la columna B a la columna J, y ascendiendo las cinco gradas del Templo.
P.: ¿Por qué Puerta las has subido?
R.: Por la de Occidente.
P.: ¿Durante cuánto tiempo trabajas?
R.: Desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la tarde.
P.: ¿Tienes salario?
R.: Estoy satisfecho.
P.: ¿Cuántos principios hay en Masonería?
R.: Cuatro.
P.: ¿Cuáles son?
R.: El punto, la línea, la superficie y el sólido. El punto es el Centro (en torno del cual un
Maestro no puede errar); la línea, la longitud sin anchura; la superficie, longitud y anchura; el
sólido comprende la totalidad.
P.: ¿Con qué instrumento de arquitectura quieres ser probado?
R.: Con la escuadra.
P.: ¿Qué es una escuadra?
R.: Un ángulo de 90°, la cuarta parte de un círculo.

Examen de Reconocimiento (II)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

P.: ¿Nunca has viajado?
R.: He hecho el viaje de Oriente a Occidente.
P.: ¿Nunca has trabajado?
R.: Sí, trabajé en la edificación del Templo.
P.: ¿Dónde recibes tu salario?
R.: En la Cámara del Medio. (Este diálogo está basado en el Rito Emulación, y por lo tanto tiene
algunas respuestas que no concuerdan con el Escocés)
P.: ¿Cómo pudiste entrar a la Cámara del Medio?
R.: Por el pórtico, o pasando a través de una Antecámara.
P.: ¿Qué vistes en ese paso?
R.: Dos grandes columnas.
P.: ¿Cómo llegaste a la Cámara del Medio?
R.: Por una escalera oculta en forma de caracol, o “por una escalera en espiral de doble vuelo”.
P.: ¿Cuántos escalones tenía esa escalera?
R.: Siete o aún más, porque siete o más componen a un colegio perfecto, o conforman una
Logia exactamente justa y perfecta.
P.: ¿Cómo atravesaste la puerta de la Cámara?
R.: Dando la señal, la palabra y el toque necesarios para franquear la puerta, muy alta, de la
Cámara del Medio, en la cual ví “ algo que se asemeja a la letra G”.
P.: ¿Qué significa esta G?
R.: Geometría, es decir, la ciencia.

Examen de Reconocimiento (III)
• P.: ¿Qué aprendiste en tus viajes como Compañero?
• R.: Me fue mostrado todo lo que hay dentro y todo lo que hay fuera
de mí.
• P.: ¿Cuánto vale la medalla del Aprendiz?
• R.: Tres francos.
• P.: ¿Y la del Compañero?
• R.: Cinco francos.
• P.: ¿Para qué es buena la noche?
• R.: La noche es mejor para escuchar que para ver.
• P.: ¿Para qué es bueno el día?
• R.: El día es mejor para ver que para escuchar.
• P.: ¿Qué ocurre por las mañanas?
• R.: El Sol está en el Este y el viento en el Oeste.
• P.: ¿Cuál es la Palabra correcta o el Punto correcto de un masón?
• R.: Adieu.
• (esta última pregunta y su respuesta, dada en francés, figuran en
algunos Old Charges. Su significado se ha perdido).

Examen de Reconocimiento
(basado en Pritchard, 1730)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.: ¿Eres Compañero?
R.: He visto la Estrella Flamígera.
P.: ¿Para qué te hiciste recibir Compañero?
R.: Para conocer la letra G.
P.: ¿Por qué la letra G?
R.: Porque es la séptima letra, y la quinta consonante del alfabeto.
P.: ¿Qué significa la letra G?
R.: La Geometría, que es la quinta ciencia.
P.: ¿Qué significa la letra G?
R.: Algunos agregan generación, gravitación, gnosis y gozo.
P.: ¿Qué significa la letra G?
R.: Algo más grande que vos, Venerable Maestro.
P.: ¿Y qué podría ser más grande que yo, que soy un masón libre y
aceptado, y el Maestro de una Logia justa y perfecta?
• R.: El Gran Geómetra del Universo, el que fue izado sobre el
pináculo del Templo.

«La repetición de la letra G» (1738)
• R.: «En medio del Templo de Salomón se encuentra una G, /
inscripción que todos deben leer: / pero pocos hay que
entiendan lo que significa esa letra G».
• P: «Mi amigo, si pretendes ser / de esta Fraternidad, / puedes
proseguir y podrás decir / lo que significa esa letra G».
• R.: «Por las ciencias son traídos, / cuerpos de clases
variadas, / que aparecen a plena vista; / nadie sabrá mi signo,
sólo los hombres».
• P.: «Lo sabrán los Justos».
• R.: «Si son Venerables».
• P.: «Pues Justo y Venerable lo soy; / para alabar vuestro
mandato, / que prosiga y avisadme, / pues como yo podrás
entender».
• R.: «Por letras cuatro y ciencia cinco, / esta erguida G ocupa
puesto, / tanto en el Arte como en proporción; / tenéis la
respuesta, Amigo».

10. El Ritual de Apertura y Clausura

Aclaraciones previas
• El Ritual de Apertura y Clausura que vamos a presentar no
corresponde a un único Rito, sino que es una refundición de
numerosos Rituales que hemos estudiado, de los Ritos Escocés
Antiguo y Aceptado, Escocés Rectificado, Francés, York, Memphis y
Mizraim.
• El Ritual, en la forma en que lo presentamos, es demasiado largo y
complejo para llevarlo a cabo regularmente en un Templo masónico
real.
• Nuestra intención no ha sido generar un Ritual que reemplace a los
ya existentes, sino reunir en una sola ceremonia el simbolismo que
se encuentra disperso en los distintos Ritos.
• Lo que presentamos, por lo tanto, debe ser considerado como un
conjunto simbólico y no como un Ritual para ser practicado en forma
efectiva.
• En este modelo, asumimos que se trabaja con siete Oficiales: Muy
Venerable Maestro, Primer Vigilante, Segundo Vigilante, Secretario,
Orador, Primer Experto (que también cumple el rol de Maestro de
Ceremonias) y Guardatemplo Interno, más el Guardatemplo Externo
que, según la tradición, no se incluye en el número de los siete.

El Ritual de Apertura y Clausura
• El Ritual de Apertura y Clausura,
en el grado de Compañero, es
“igual pero diferente” al del
Aprendiz.
• Es igual porque conserva el
mismo esquema de ingreso de
los miembros, encendido de las
luces, la “comunicación
triangulada” entre el Maestro y
los Vigilantes, etc.
• Es diferente porque cambian los
signos, Palabras, toques,
baterías, etc.; junto a otros
detalles, tales como el dar la
Palabra de Pase, que no existe
en el Aprendiz.

Las horas de trabajo
•

•

•

En general, la mayoría de los
Rituales prescriben trabajar de
mediodía a medianoche, al igual
que en el grado de Aprendiz.
Es decir, desde el instante en que el
Sol se encuentra en el zenith, y
proyecta las sombras más cortas del
día (en el mediodía exacto los rayos
solares caen en forma perpendicular
sobre la Tierra, lo que remite a la
joya del Segundo Vigilante), hasta el
nadir de la medianoche.
En el mediodía, el Sol marca un
«eje» que une la «Tierra» y el
«Cielo», y en torno al cual se realiza
el trabajo.

Según los distintos Ritos…
•
•

•

•

La forma de proceder en la Apertura es
diferente.
En algunos Ritos (por ejemplo, el Escocés
Antiguo y Aceptado), la Cámara de
Compañeros se abre en forma
independiente de todas las demás.
Por el contrario, en el Rito York y en
algunas variantes del Francés, la Logia
siempre se abre en los tres grados: primero
se efectúa la Apertura del Aprendiz, se
suspenden los trabajos en el primer grado,
se abren en Compañero, se suspenden, se
abren en Maestro; y se procede a la inversa
en la Clausura (cerrando un grado y
reanudando los trabajos en el
inmediatamente inferior).
Nosotros hemos optado por la modalidad
escocesa, si bien reconocemos que la otra
metodología contribuye a «unificar» todo el
trabajo de la Logia.

Preliminares
• El pasaje a través de las Cámaras Exteriores implica un sistema de
purificación, en el que los asistentes abandonan progresivamente el
mundo profano y se introducen en el masónico.
• En el Peristilo, el Primer Vigilante le pide a los miembros que hagan
silencio, y los invita, simbólicamente, a «prepararse para el trabajo».
• “En el Pronaos se espera en meditación el ser conducido”. Por ello,
esta sala estará en penumbras, y se tendrá en la misma un instante de
meditación.
• En el Parvis tiene lugar el «Juramento del Guardatemplo», leído por
este último y rubricado por todos los asistentes, en el que declaran
haber sido regularmente Iniciados en el Segundo Grado. Aunque esto
ya sea sabido, el Juramento es, nuevamente, una práctica de
purificación previa al cruce del umbral.
• Durante la lectura, todos se colocan al orden de Compañero.
• Cumplido lo anterior, todos, en silencio y con reverencia, se colocan
sus decoraciones masónicas y firman el Libro de Presencia.
• El Guardatemplo Externo da cinco golpes sobre la puerta, según la
batería del grado, el Interno responde de la misma forma, y a
continuación abre la puerta.

Preliminares
• Cada miembro se pone al Orden de Aprendiz, le da la Palabra de Pase
(al oído) al Guardatemplo, cruza el umbral y, caminando en ángulos
rectos, se coloca entre columnas.
• Luego avanza por la marcha del grado, la cual implica, antes de dar el
cuarto de los cinco pasos, cortar el Orden de Aprendiz y asumir el de
Compañero. Finalmente, saluda al Oriente cortando este último signo.
• Seguidamente, siempre en ángulos rectos («squaring the Lodge») y
girando en sentido horario («rodeando el altar con el Sol») , retrocede
cinco pasos y se dirige hacia el lugar que le corresponde.
• El orden de ingreso es el siguiente: Compañeros, Maestros y Past
Masters.
• Este Ritual de «cuadratura», para ser más preciso, implica que, de ser
posible, cada miembro se detenga un instante en cada esquina.
• Los Visitantes, deban recibir o no Honores simbólicos, esperarán hasta
el momento adecuado en la Tenida.
• Esta ceremonia de ingreso se conoce como la «marcha ritual de
entrada».
• La Gran Logia de Italia, en forma muy acertada, la denomina «La
Construcción del Templo».

Ingreso de los Oficiales
• Después de que el último miembro ha
entrado, se produce el ingreso de los
Oficiales, con un Ritual similar al de
los miembros, sólo que el Experto
saca su espada y la mantiene en alto
(previamente, antes del ingreso de
cada Oficial, da un golpe en el suelo
con su bastón).
• Los Oficiales ingresan en este orden:
Orador, Secretario, Segundo Vigilante,
Primer Vigilante.
• Los Oficiales siempre deben moverse
en el sentido solar.
• Con esta ceremonia, «se marcan los
límites de la Logia».

Ingreso del Maestro
•

•

•

El Experto enciende el candelabro de cinco
luces que se encuentra sobre la mesa del
Maestro, se dirige hacia la puerta, llevando el
candelabro encendido, anuncia que «El Muy
Venerable Maestro va a ingresar al Templo,
llevando su mazo, su espada y su joya», todos
se ponen de pie y al Orden y el Guardatemplo
abre la puerta.
El Muy Venerable Maestro ingresa al Templo,
precedido por el Experto, asciende las gradas
del Oriente, da frente a los Hermanos y, en ese
instante, se iluminan los transparentes del Sol
y la Luna (esto es el encendido de las “Tres
Pequeñas Luces”).
El Maestro se coloca al Orden (colocando el
mazo, en lugar de la mano derecha, sobre el
corazón), corta el signo, y todos responden con
el Signo Penal. El Experto devuelve el
candelabro a la mesa del Maestro.

Preguntas iniciales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El MVM da un golpe, que repiten sucesivamente los VV
MVM: Hermano Primer Vigilante, ¿cuál es tu edad?
1° V(al Orden de Aprendiz): Tengo la edad del Aprendiz.
MVM: ¿Puedes ir más lejos?
1° V: Lo que soy se revelará en las Palabras.
MVM: ¿Eres Compañero masón?
1° V(corta el Orden de Aprendiz y se coloca al de Compañero): He visto la
Estrella Flamígera.
MVM: ¿Por qué te hicistes recibir Compañero?
1° V: Para conocer la letra G.
MVM: ¿Cuál es el primer deber de un Vigilante en Cámara de Compañeros?
1° V: Asegurarse que el Templo esté debidamente cubierto, los profanos
alejados, los Aprendices en su Taller, las avenidas guardadas y las Cámaras
Exteriores en orden.
MVM: ¡Que este deber sea cumplido! (da !)

Cubriendo el Templo
• El Primer Vigilante efectúa el Signo Penal del grado de Compañero
y transmite la orden al Guardatemplo Interno. Este último abre la
puerta, enfrenta al Guardatemplo Externo y eleva su espada,
consultando con ese signo si todo está en orden en las Cámaras
Exteriores. El Externo responde de la misma forma; el Interno
cierra la puerta con llave, depone esta última sobre el Altar del
Primer Vigilante y le dice que todo está a cubierto exteriormente).
• 1° V(al Orden): Muy Venerable Maestro, las Cámaras Exteriores
de nuestro Templo están debidamente cubiertas.
• (La ceremonia de cerrar la puerta con llave no es una formalidad,
sino que tiene un profundo simbolismo iniciático. Según el Rito
Francés, el Guardatemplo “pone los cerrojos” sobre la puerta. Por
otra parte, el Guardatemplo Interno “debe tener su espada
dispuesta durante todo el tiempo de la Tenida”).

Nuevas preguntas
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

MVM: Hermano Segundo Vigilante, ¿cuál es el segundo deber de un Vigilante en Cámara de
Compañeros?
2° V (al Orden): Asegurarse que todos los presentes poseen el grado de Compañero Masón.
MVM: ¡Que este deber sea cumplido! (da !, y el 2° V efectúa el Signo Penal)
Todos se colocan con la espada en la mano izquierda, la punta hacia abajo («hacia la tierra»), los pies
en escuadra, y dan frente al Oriente. Los VV descienden de sus estaciones , se cruzan en Occidente
(saludándose ritualmente) a la altura de las dos Columnas, y se ubican en la base de sus columnas
respectivas. Colocan su mazo sobre el pecho izquierdo, y las recorren lentamente («uno en Dextrórsum
y el otro en Sinistrórsum»). Cuando pasan frente a un Hermano, este efectúa el Signo de Orden, y
permanece de pie.
Esta ceremonia se conoce como el acto de «poner orden en las columnas».
Cuando se encuentran a la altura del Altar de los Juramentos los Vigilantes enfrentan el Este y saludan
al Maestro haciendo el Signo con sus mazos. El Maestro les devuelve el saludo en la misma forma.
Luego se colocan frente a frente, se saludan ritualmente, y caminando en ángulos rectos («marcando la
escuadra») regresan a sus sitiales.
Esta ceremonia que los Vigilantes efectúan se considera una nueva «circunmabulación» del Templo, y
los signos («escuadras») que cambian entre sí una forma de fortalecer la delimitación del espacio
sagrado.
Finalmente, los Vigilantes informan al Maestro que el Templo está debidamente cubierto.
El Venerable responde con un golpe de mazo, y todos efectúan el Signo Penal. El Maestro hace el retejo
en el Oriente. Recién cuando este culmina todos pueden sentarse.
Durante este Ritual, el Guardatemplo y el Experto han permanecido de pie con la espada desenvainada,
su extremo hacia arriba.

Los Oficiales
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

MVM: Hermano Segundo Vigilante, ¿cuántos Oficiales hay en una Logia de Compañeros?
2° V: Siete; tres principales y cuatro auxiliares. Los principales son el Muy Venerable Maestro
y los dos Vigilantes; los auxiliares el Orador, el Secretario, el Experto y el Guardatemplo Interno.
A ellos se agrega el Guardatemplo Externo quien, armado de una espada desnuda, impide la
entrada de los profanos, mantiene alejados espías y cobardes, conserva en su círculo a los
Aprendices y se asegura que los Candidatos al segundo grado estén debidamente preparados.
VM: Hermano Guardatemplo Interno, ¿cuál es tu deber en Logia?
G TI: Junto al lado interior de la puerta del Templo, admitir a los masones probados, recibir
a los Candidatos en la forma debida y proteger la llave de la Logia.
VM: Hermano Experto, ¿cuál es tu sitio en Logia?
HE: En el Este, el Oeste, el Norte y el Sur, para marcar la armonía de las ceremonias, trazar
el Cuadro, rodear la Logia y verificar que los Ritos se cumplan con precisión y exactitud.
VM: ¿Cuál es el deber del Hermano Secretario?
HS: Sentado en el Norte del Oriente, hacia la derecha del Maestro, debo burilar las planchas
de cada Tenida, guardar la memoria de la Logia y ser un fiel custodio de sus archivos y
conservador de sus Ritos.
VM: ¿Dónde se ubica el Hermano Orador?
HO: En el Sur del Oriente, hacia la izquierda del Maestro, para ser el portavoz del pueblo
masónico y sostener la rectitud del Verbo pronunciado en esta Logia.

Los Oficiales
• MVM: ¿Cuál es la posición del Segundo Vigilante en Logia?
• 2° V: En el centro de la columna del Sur, para observar directamente al Sol
en su meridiano; llamar a los Obreros del trabajo a la recreación, y
conducirlos nuevamente al trabajo; a fin de que nuestras Obras se conformen
con el arquetipo de la Belleza.
• MVM: Hermano Primer Vigilante, ¿cuál es tu puesto en Logia?
• 1° V: Al Occidente, cerca del ángulo del Septentrión, al pie de la columna
Boaz, para contemplar el Sol en su ocaso, anunciar el cierre de los trabajos,
pagar a los Obreros y, en Fortaleza, despedirlos contentos y satisfechos.
• MVM: ¿Dónde toma asiento el Muy Venerable Maestro en Logia?
• 1° V: Sobre el eje del Templo, en el Oriente. Así como el Sol se eleva en el
Este para abrir y glorificar el día, llamando a los hombres al trabajo, así el
Venerable Maestro asciende hasta el Oriente para abrir la Logia, convocar a
los Obreros y acercarlos a la Sabiduría.
• (Siempre que un Oficial es interrogado permanece de pie y al Orden, y
efectúa el Signo Penal cuando el diálogo termina).
• El Maestro da cinco golpes y los diálogos continúan.

La Luz
•
•
•
•
•
•

•

•
•

MVM: Hermano Segundo Vigilante, ¿qué fue lo que pedimos en nuestro primer ingreso al
Templo?
2° V: ¡La Luz, Venerable Maestro!
MVM: ¿Y qué pedimos en la Cámara de Compañero?
1° V: ¡La Luz, Venerable Maestro!
MVM: ¡Que esta Luz nos ilumine! (invita a los Vigilantes a acercarse al centro del Templo para
«iluminar sus estrellas»).
El Maestro toma el Fuego del Oriente con la mano izquierda (o enciende una vela en ese fuego) y el
mazo con la derecha y, caminando siempre en ángulos rectos, desciende por la vía del Sur y se
coloca junto a la antorcha en el Sud-Este del Altar Central. El 1° Vigilante, llevando su mazo, hace lo
propio y se coloca junto a la antorcha en el Nor-Oeste, y el 2° Vigilante en el Sud-Oeste. Como el
Oriente no puede quedar vacío, mientras el Maestro se encuentra en el centro del Templo, el Experto
se ubica en el Trono de Salomón. En caso que las antorchas deban trasladarse, el Secretario o el
Maestro de Ceremonias trasladará la del Maestro, y los VV las suyas.
Las velas (calificadas indistintamente de luces, antorchas o estrellas) serán encendidas utilizando el
Fuego del Oriente. Para ello, el Maestro enciende su antorcha, pasa el Fuego al Segundo Vigilante, y
este lo entrega al Primero. Este último enciende su estrella, entrega el Fuego al Segundo Vigilante,
quien enciende la suya y devuelve el Fuego al Maestro.
El Fuego realiza por lo tanto dos giros, uno en sentido horario y el restante en sentido antihorario.
Terminado el encendido, el Maestro y los Vigilantes forman un triángulo rectángulo con sus mazos,
correspondiendo la hipotenusa al Maestro, quien finalmente eleva el Fuego sobre el triángulo.
Las palabras que cada Oficial pronuncia al encender su antorcha las consignamos en la diapositiva
siguiente.

Las Tres Luces
•

•
•

•

El Maestro enciende su luz y dice: «Que la
Sabiduría presida la construcción de
nuestro Templo, por la Libertad».
El 1° Vigilante hace lo propio y dice: «Que
la Fortaleza lo sostenga, por la Igualdad».
El 2° Vigilante enciende su luz y culmina:
«Que la Belleza lo adorne, por la
Fraternidad».
El Maestro sintetiza el rito agregando:
«Que esta verdadera Luz que emana de
tres luminarias diferentes manifieste en
nosotros la Sabiduría, la Fortaleza y la
Belleza del Gran Arquitecto del Universo,
que preside, apoya y adorna este Templo
particular que estamos elevando en su
Nombre».

Después de cada
invocación, el
Experto da un golpe
en el suelo con su
bastón, lo que tiene
cierto carácter
teúrgico. Concluidas
las invocaciones,
da tres golpes más
y eleva su vara por
unos momentos.

Apertura de los Libros
• El Orador se acerca para recibir el Fuego del Oriente, y lo devuelve al
Este.
• El Maestro se coloca de pie frente al Altar Central, enfrentado el Oriente.
• Los Vigilantes regresan a sus lugares y se colocan al Orden.
• El Secretario toma la regla de 24 pulgadas y se dirige al Altar,
permaneciendo de pie, con el rostro hacia el Sur y la regla sostenida por
sus dos manos.
• El Maestro deja su mazo sobre el Altar, abre el Libro de la Logia, traza
sobre él el Signo del Pentagrama y luego recupera su mazo.
• El Orador se dirige al Altar de los Juramentos, hace el Signo, abre el
Libro Sagrado y coloca sobre él la escuadra y el compás, en la posición
correspondiente al grado de Compañero; luego repite el signo.
• Mientras tanto, el Secretario inclina la regla hacia el Altar.

La invocación
•
•
•
•

•
•
•

El Experto da un golpe en el suelo,
con su bastón.
El Maestro coloca su mazo sobre el
corazón.
Todos están de pie y al Orden; el
Secretario prosigue teniendo la regla.
El Orador proclama: «El Shaddai,
Principio del Universo, viviente en
todos los puntos de esta Logia, que
seamos dignos del título de
constructores, Al-Gabil».
Todos efectúan el Signo Penal.
Todos regresan a sus posiciones.
Se enciende la Estrella Flamígera en
el Oriente.

La Apertura
El Maestro, por conducto del Primer Vigilante, se informa de la edad de la Asamblea y de
la hora simbólica de la reunión
Una vez que se ha asegurado que estas son correctas, («puesto que es la hora, tenemos
la edad y todo es conforme al Rito») solicita («el que ocupa el Oriente por la voluntad de
sus Hermanos»), siempre por conducto de los Vigilantes, que toda la Asamblea se una
para ayudarlo a abrir los trabajos de la Logia («elevar esta Logia al grado de Compañero
del Arte), «por los Misterios de la Orden».
Cumplido el anuncio, todos vuelven a ponerse de pié. El Secretario y el Experto (o el Maestro
de Ceremonias) forman una escuadra con la espada y la regla.
El Maestro se descubre, retira sus guantes (todos lo imitan), toma la Espada de Honor con la
mano izquierda y el mazo con la derecha. Da !!!, y cada Vigilante da !. Tiene entonces lugar la
ceremonia de circulación de la Palabra.
El Secretario y el Experto rompen la escuadra. El Maestro toma al Experto por
el punto de Compañero, le da un solo toque y le dice una letra de la Palabra. El
Experto la comunica al Secretario, este a la columna del Norte, y así sigue por el
Guardatemplo, Primer Vigilante, Segundo Vigilante, columna del Sur, Orador y
regresa al Maestro, quien dice «¡Justo y perfecto! Devuelvo la Palabra en debida forma»
(se realiza el mismo Ritual, pero circulando la Palabra en sentido inverso al anterior).
Todos se colocan al Orden.

La Apertura
• Cuando la Palabra ha
regresado, el Maestro dice: «Mis
Hermanos, la Luz penetra dentro
del Templo, ella resplandece
sobre las columnas y así
nosotros podemos comenzar
nuestros trabajos».
• Orador: «Puesto que ya no
estamos en el mundo profano,
puesto que hemos dejado los
metales en la puerta del Templo,
elevemos nuestros corazones
en fraternidad, y tornemos
nuestra mente hacia la Luz».

El Maestro da !!!!! sobre la piedra triangular, que repiten los Vigilantes.
MVM : «Por la manifestación del Gran Geómetra del Universo, en el nombre de la
Masonería Universal, declaro abiertos los trabajos de la Respetable Logia…., para el grado
de Compañero.
A mí, por el signo (se efectúa), por la batería simple (se da), por la aclamación:
¡Huzzá, Huzzá, Huzzá! ¡Libertad, igualdad, fraternidad!»
(En cada aclamación, todos dan el Signo de Aprobación, de forma tal que lo efectúan seis
veces. Luego el Maestro da un golpe de mazo y se hace el Signo por séptima vez, dando
los Hermanos el golpe correspondiente.
(Finalmente, el Maestro traza el Signo del Pentagrama)
1° V: (eleva su columnita) «Los trabajos del grado de Compañero cobran nueva fuerza y vigor».
Luego coloca las herramientas del grado a la vista de todos.
2° V: (vuelca su columnita) «Que nuestros trabajos, abiertos en Orden, se desarrollen en
Paz y concluyan en Armonía».
O: «Que las palabras pronunciadas en este lugar lleven los acentos de la Verdad. Que
ellas iluminen a los masones, para hacer de nosotros hombres libres e iguales».
Ceremonialmente, el Experto desenrolla («despliega») el Cuadro. Como primer paso, da cinco
ligeros golpes con el puño de la espada sobre el reverso del mismo. Finalmente, saluda al Maestro
inclinando ligeramente la cabeza y regresa a su puesto.
Sec: «La Logia queda reunida, sobre el nivel».
Exp: «Los trabajos del día están ahora en orden».
El GTI da ! sobre la puerta, que responde el Externo en igual forma. El Maestro
da !, que repiten los Vigilantes, todos se sientan y comienza la tenida.

Los trabajos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

«Podemos abrir nuestros Trabajos de Geometría» (Gran Oriente de Italia).
Los trabajos a realizarse en la Tenida («el trazado del plan de arquitectura») podrán incluir:
Lectura y discusión del acta de la sesión anterior.
Trabajos de familia (trabajos internos de la Logia).
Recepción de visitantes a los que deben darse (o no) Honores simbólicos.
Instrucción (se efectúa siempre por el Maestro, el Orador y/o el Primer Vigilante). Los miembros
que lean trabajos lo harán siempre desde la posición del Orador, de pié y al Orden.
Orden del día (informes, correspondencia, etc.).
Informes sobre Candidatos para la Iniciación. Designación de tres miembros para reunirse con los
posibles Candidatos.
Rituales diversos (afiliaciones, regularizaciones, concesión de la Palabra de Pase, etc.).
Circulación del Saco de Proposiciones y del Saco de la Viuda.
Concesión de la palabra por el bien general de la Orden, que se da tres veces: la primera para
comunicaciones con otras Logias; la segunda para tratar pedidos de Iniciación, afiliación o
regularización, y la tercera para justificaciones de Hermanos ausentes.
El Ritual de Iniciación debe efectuarse siempre en Tenida Magna, y no superponerse con otros
trabajos.

El Acta Simbólica
•

•
•
•
•

La lectura, discusión y aprobación o modificación del Acta de la sesión anterior (el «Trazado
Arquitectónico») debe entenderse como un ejercicio iniciático, y no como una mera formalidad
administrativa. Todos los actos (lectura del acta, discusión, aprobación, etc.), van precedidos
de un golpe de mazo.
El Acta, cuya lectura efectúa el Secretario de pié y al Orden, debe redactarse de acuerdo al
lenguaje simbólico del grado, a saber:
«ALGDADU En el Nombre y por la manifestación del Gran Arquitecto del
Universo, a todos los masones esparcidos por la superficie de la Tierra, SFU».
«¡Hermanos! No olvidemos jamás que nos reunimos para el Trabajo, y que el Trabajo es, en sí
mismo, una forma de Iniciación».
«Al Oriente de …, en el …. día del … mes masónico del año de la Verdadera Luz …,
---------------- Era Vulgar, la Respetable Logia Simbólica …N°…, regularmente constituida y
convocada en sesión (ordinaria, extraordinaria, Magna o blanca), en el punto geométrico sólo
conocido por los Hijos de la Viuda, con el ceremonial del Rito en el santuario de su Templo,
iluminado por las Tres Grandes Luces y las Tres Luces Menores, teniendo el primer mazo el
H…, ocupando los puestos de los Vigilantes los HH, estando confiada la guarda del Templo
al H, y teniendo el buril para efectuar el trazado de los trabajos el que suscribe en calidad de
Secretario, el Venerable Maestro declara abiertos los trabajos en Cámara de Compañeros».

Los trabajos
• Sigue luego la relación de los trabajos efectuados y el Maestro, por conducto de
los Vigilantes, abre la discusión.
• Si un miembro desea hacer uso de la palabra, debe dar una ligera palmada,
extender la mano con la palma hacia adelante hacia el Vigilante de su columna,
quien dice: «Muy Venerable Maestro, un Obrero de mi columna pide la
palabra», el Maestro la concede y el Vigilante lo anuncia.
• Si nadie pide la palabra, el Vigilante correspondiente dice: «El silencio reina en
mi columna».
• El Orador, el Secretario y el Guardatemplo piden la palabra directamente al
Maestro. Los Vigilantes lo hacen con un golpe de mazo.
• El Orador presenta las conclusiones finales sobre el Acta, y esta se cierra de la
siguiente manera: «Siendo medianoche en punto, pagados y satisfechos los
Obreros, se cerraron ritualmente los trabajos, en paz y armonía».
• El Acta finalmente se firma y queda bajo la custodia del Secretario.
El Orador determina si el Acta puede grabarse sobre el Libro de Arquitectura. Si esto
es así, el Maestro dice: «El Libro de Arquitectura se ha enriquecido con un nuevo grabado».

El Saco de Proposiciones
•
•

•
•
•

•

•
•

Hacia el final de los trabajos, tiene lugar la
circulación del Saco de Proposiciones.
El Experto efectúa el Rito, partiendo entre columnas
y empezando la recolección por el Muy Venerable
Maestro y por los Hermanos que ocupen el Oriente,
siguiendo por el Primer y Segundo Vigilante, por el
Secretario, el Orador y demás Oficiales.
Continúa posteriormente por las dos Columnas,
dando la precedencia a los Maestros.
Al final, él mismo depone su propuesta en el Saco.
Se aclara que todos, aunque no tengan nada que
proponer, deben introducir la mano cerrada en el
Saco y retirarla abierta: de esa forma, la deposición
de las propuestas permanece en secreto.
Después de ello, el Experto regresa al altar del
Venerable y le entrega el contenido del Saco
(«efectúa el despojo»). El Venerable observará las
propuestas que le hayan sido depuestas y pasará a
comunicarlas, en consecuencia, a la Logia, o
colocará el mazo sobre las propuestas, indicando
que las mismas están “bajo el mazo, en revisión”.
Cualquier propuesta que sea anónima («impura»)
será inmediatamente quemada por el Maestro.
En caso de no haber propuestas dirá que «el Saco
de Proposiciones ha llegado vacío y estéril».

Cuando el Saco de Proposiciones
tiene contenido; el Maestro dice que
«ha recibido el mensaje de una consciencia
sin tacha y con aspiraciones puras»

Modelo de Saco de Proposiciones
utilizado en la actualidad

El Saco de la Viuda
•

•
•

•

•

•

Se circula el Saco de la Viuda. El Experto
Su otra denominación, «Tronco de la
efectúa el Rito en el mismo orden y con las
mismas precedencias indicadas para el Saco de
Viuda», quizás sea una herencia carbonaria.
las Proposiciones.
En algunos Rituales se indica correr el Saco de
Él mismo coloca, al final, su propia contribución,
la Viuda sólo en Cámara de Aprendiz.
lleva el Saco al Altar del Venerable, y vacía su
contenido.
El Secretario y el Orador ascienden al Altar del
Venerable y realizan el conteo de la suma
recogida («se ocupan de los pesos y medidas»),
la cual se pondrá en custodia del Tesorero.
Algunos opinan que esta ceremonia debería
efectuarse con la máxima solemnidad, por lo
que sugieren que el Experto mantenga su
espada en alto mientras se efectúa el conteo.
El Maestro anuncia a la Asamblea el resultado
del conteo, indicando que el Saco ha arrojado
“-------- unidades de medallas profanas”, o
“-------- unidades de ladrillos”.
En algunos Rituales hemos hallado el término
“cúmulos” en lugar de “medallas profanas”,
expresión que no deja de ser interesante, pues
remite a “cúmulos de estrellas”.

Modelo de Saco de la Viuda
utilizado en la actualidad

La Clausura
• En cierta forma, la Clausura se realiza en forma inversa a la Apertura, pero
omitiendo algunas partes, como las preguntas a los Oficiales, etc.
• El Maestro, por conducto de los Vigilantes, se informa si «alguien tiene algo que
proponer para el bienestar de la Logia o de la Orden en general», si los Obreros
«están contentos y satisfechos», mientras que el Orador le comunica que «los
trabajos han resultado justos y perfectos». El Primer Vigilante declara que es
medianoche en punto.
• MVM: «Puesto que es la hora del reposo y nuestras herramientas
descansan sobre la piedra cúbica, es tiempo de cerrar nuestros trabajos».
• El Maestro, a través de los Vigilantes, solicita la ayuda de todos para cerrar la
reunión. El Guardatempo se para junto a la puerta.
• Todos se ponen de pie y al Orden. El Maestro y los Vigilantes se ubican en el
Altar Central. El Orador en el Altar de los Juramentos, enfrentando el Oriente. El
Secretario toma la regla en sus dos manos. El Experto ocupa el Oriente, y él y el
Guardatemplo sostienen sus espadas en alto.

La Clausura
•
•
•

•
•
•

El Orador hace el Signo, retira la escuadra y
el compás, y cierra el Libro Sagrado.
El Maestro, después del Signo, cierra el
Libro de Arquitectura, en el Altar Central.
El 2° Vigilante apaga su luz (siempre se
apagan con un apagador, sin soplarlas) y
dice: «Que la Belleza vuelva a revelarse».
El 1° Vigilante hace lo propio y dice: «Que la
Fortaleza no decline».
El Maestro apaga su luz y dice: «Que la
Sabiduría sea siempre nuestra búsqueda».
El 1° Vigilante sintetiza el rito agregando: «El
Edificio nunca está concluido. Que la
Sabiduría, la Fortaleza y la Belleza nos
inspiren constantemente».

La cadena
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Es la parte fundamental del Ritual de Clausura.

Una
cadena
Después del apagado de las luces, se forma la cadena («una larga y vibrante cadena de unión
formada
de«nos reunimos en torno al centro de la Estrella») , pero se deja un lugar libre, por lo que el
silenciosa»;
Maestro
pregunta: “¿Por qué está rota la cadena?”
una
manera
Experto: “Porque
peculiar,
en aún no hemos pronunciado las Palabras de Sabiduría, Fuerza y Belleza”.
laTodos
obrapronuncian las referidas Palabras tres veces, y el Maestro indica que se cierre la cadena. Hay un
momento de profundo silencio.
antimasónica
Circulan las Palabras Anual, Semestral y de Orden. El Maestro las pronuncia al oído de los Hermanos
de
Taxil
que están a su izquierda y su derecha, circulan las Palabras y, cuando llegan al Experto, si ambas son
iguales, este exclama: «Las Palabras han circulado en forma justa y perfecta».
VM: «Declaro el círculo místico debidamente formado, y la cadena de unión completa; uno para
todos y todos para uno, por el valor del quinario».
El Orador dice: «Hermanos, estamos a punto de separarnos. Que la perpendicular, el nivel y la escuadra
estén siempre en nuestras manos. Que nuestro trabajo sobre la piedra cúbica nunca descanse».
Se efectúa la invocación a la Luz, se rompe la cadena con el ceremonial correspondiente y todos
vuelven a sus lugares. El Maestro extingue las tres luces del candelabro quíntuple, sobre su mesa.
Todos dirigen su vista hacia la Estrella Flamígera.
Se apaga la luz de la Estrella, en el Oriente.

La Clausura
El Maestro da !!!!! sobre la piedra triangular, que repiten los Vigilantes.
VM : «Por la manifestación del Gran Geómetra del Universo, en el nombre de la
Masonería Universal, declaro cerrados los trabajos de la Respetable Logia…., en el grado
de Compañero.
A mí, por el signo (se efectúa), por la batería simple (se da), por la aclamación:
¡Huzzá, Huzzá, Huzzá!
¡Libertad (una batería simple), igualdad (otra batería), fraternidad! (una tercera)»
1° V: (vuelca su columnita) «Los trabajos del grado de Compañero entran en descanso».
2° V: (eleva su columnita) «Nuestros trabajos, abiertos en Orden, se desarrollaron en
Paz y concluyeron en Armonía».
O: «Prometamos siempre combatir a las tiranías, ayudar a nuestros Hermanos y trabajar
en fraternidad».
Ceremonialmente, el Experto, con el bastón o la empuñadura de la espada, traza una X sobre el
Cuadro, y luego lo enrolla. Da frente al Oriente, inclina su cabeza y regresa a su lugar.
Sec: «La Logia se despide, sobre la escuadra».
Exp: «Los trabajos se han cerrado conforme al Rito».
El GTI da ! sobre la puerta, que responde el Externo en igual forma. El Maestro
da !!!, y cada Vigilante da !.

El Secreto
•

•
•

•

•

•

El Maestro dice: «Hermanos, siguiendo la antigua
costumbre, sólo nos resta cerrar nuestros secretos
en lugar seguro y sagrado».
Acto seguido, coloca la mano derecha sobre su
corazón.
Todos juran mantener en secreto «todo lo que hayan
percibido con sus cinco sentidos durante la sesión
que acaba de concluir», y retirarse bajo la ley del
silencio.
Dejan caer la mano, pero entonces repiten, al
unísono, tres veces «Fidelidad», y en cada una
vuelven a colocar la mano derecha sobre el corazón.
Se apagan el Sol y la Luna, en el Oriente, y todos
salen del Templo en un orden inverso al de la
Apertura (la «marcha de Clausura»), es decir,
Maestro, Oficiales, etc.
El Experto ordena la salida (¡Hermanos, quítense los
guantes, ya no estamos al Orden!), quedándose
cerca de la puerta, con el rostro vuelto hacia el Sur.

El Ágape
• Es muy importante
que las Tenidas del
grado de
Compañero sean
seguidas por un
ágape fraternal.
• Este simboliza «el
alimento compartido
después del
trabajo».
Trigo, vino y aceite: el alimento compartido

Algunas variantes
• Hay, por supuesto, muchas variantes, según los
distintos Ritos, algunas muy interesantes.
• Por ejemplo, algunos Rituales indican que las
luces, en la Clausura, “se extinguen con la
ayuda de la Espada Flamígera”.
• Los Rituales ingleses son muy específicos en
todos los movimientos, indicando, entre otras
cosas, que el Guardatemplo Interno, cuando
sostiene un diálogo con alguno de los
Vigilantes, debe ubicarse en el ángulo NorOeste de la Logia.

11. El Ritual de Iniciación

Una aclaración
•

•

•

•

•

Al igual que en el grado de Aprendiz,
el Ritual que aquí presentamos no
corresponde a un Rito específico,
sino a una integración de Rituales.
Y, nuevamente, es demasiado largo y
complejo como para llevarlo a cabo
en forma práctica.
Lo hemos dividido en 33 fases (la I es
el Ritual de Apertura), «33 pasos o
puntos perfectos que siempre
deberían estar presentes».
Simbólicamente, un Aprendiz debería
permanecer cinco meses en el primer
grado antes de ser adelantado a
Compañero.
En la práctica, sin embargo, el tiempo
referido debería ser mucho más largo.

Ritual preliminar
•
•
•
•
•

•
•

Esta ceremonia, conocida como la «Concesión de la Palabra de Pase», corresponde al
Rito York, pero ha sido adoptada por algunas Logias de los Ritos Escocés y Francés.
Abierta la Logia en grado de Aprendiz, aquel que solicita aumento de salario es
sometido a un extenso examen sobre el simbolismo del primer grado.
Concluido el mismo, se retira del Templo y, si todos están conformes, se acepta su
adelanto al grado de Compañero.
El Candidato ingresa nuevamente, se coloca entre columnas, recibe el mazo y el cincel
y es conducido hacia la Piedra Bruta, junto a la columna B
Y da sobre ella los tres golpes del Aprendiz. Este debe considerarse un momento muy
importante, y toda la Logia debe guardar un profundo silencio. El Aprendiz se coloca al
Orden.
El Experto informa al Segundo Vigilante, y este proclama de viva voz que el último
trabajo del grado de Aprendiz se ha completado.
El Candidato asciende al Oriente, y el Maestro le comunica la Palabra de Pase y el
toque de Compañero. Y le dice que la Palabra está representada «por una espiga de
trigo cerca de una fuente de agua».

El Ritual de Iniciación comprende XXXIII fases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. Ritual de Apertura. (Opening)
II. Cuarto de Reflexión.
III. La preparación física. (Preparing)
IV. Llamada a las puertas del Templo. (Reporting)
V. El Rito de Inducción. (Entering)
VI. La escuadra.
VII. La invocación. (Prayer)
VIII. El examen.
IX. El Primer Viaje. (Circumambulation)
X. Los cinco sentidos.
XI. Las semillas de trigo.
XII. El Segundo Viaje.
XIII. Los cinco órdenes de arquitectura.
XIV. Las hierbas.
XV. El Tercer Viaje.
XVI. Las siete Artes y Ciencias Liberales.
XVII. El tallo.
XVIII. El Cuarto Viaje.
XIX. Los filósofos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XX. La espiga de trigo.
XXI. El Quinto Viaje.
XXII. El espejo.
XXIII. Los granos de trigo.
XXIV. La Estrella Flamígera.
XXV. La letra G.
XXVI. La marcha. (Advancing)
XXVII. ¡Gloria al trabajo!
XXVIII. El Juramento. (Obligation)
XXIX. La marca.
XXX. Consagración, investidura y
confirmación. (Investing - Intrusting)
XXXI. El primer trabajo: el Iniciado y la
piedra. (Situation)
XXXII. Proclamación e instrucción.
XXXIII. Nuevos viajes, actos rituales
finales, Ritual de Clausura (Closing) y
ágape.

II. En el Cuarto de Reflexión…
• Se modifican las máximas éticas que lo decoraban en grado de
Aprendiz.
• Para la Recepción del Compañero pueden escribirse, entre otras:
• «El hombre nace débil e imperfecto; el estudio y el conocimiento le
fortalecen y perfeccionan».
• «El aumento de salario es estéril si tu trabajo no se eleva».
• «Si has comprendido las lecciones de los Maestros, podrás trabajar
los materiales en el Taller de los Compañeros».
• «Pero la piedra tosca siempre se está desbastando; ni aún un Cubo
perfecto es una Obra realmente concluida».
• Después de dejarlo un tiempo en meditación, y tras hacerle
comprender la importancia del aumento de salario que solicita, el
Experto se dirige hacia el Cuarto de Reflexión en busca del Aprendiz.

III. La preparación física (las
calificaciones externas)
El Experto conduce lentamente al
Candidato a través de la escalera de
caracol de 3, 5 y 7 peldaños, que da
ingreso al Templo.
Existen numerosas variaciones, según los
diferentes Rituales, acerca de la forma en
que debe arreglarse el vestido del
Candidato, pero aquí hemos tomado la
utilizada en el Rito York, que consiste en
una “inversión” (casi como la imagen en un
espejo) del vestido para el Candidato al
primer grado. Es decir:
Un solo ojo vendado.
En camisa, abierta y con el brazo
izquierdo (el hombro según algunos)
descubierto. Pecho derecho desnudo.
Rodilla izquierda y pie derecho
desnudos. Pie izquierdo en pantufla.
Una cuerda alrededor del cuello, pero no
tan ajustada como en el Aprendiz.
Sin cadenas en sus manos.
La imagen que aquí se muestra reproduce
lo antedicho, pero con algunas variantes.

Esta imagen muestra la relación “especular”
existente en el Candidato “debidamente
Se
dice que para
el Aprendiz
simboliza
el lado
preparado”
cada grado:
a la izquierda
izquierdo
del cuerpo para
(considerado
en la
se ve la preparación
el Aprendiz,
y a la
antigüedad
el
más
débil
y,
por
contener
al
derecha la del Compañero.
corazón, el asociado con las emociones), y el
Compañero el lado derecho.

IV. Solicitud de ingreso al Templo
•

•

•
•

•

El Experto le pone al Aprendiz en la
mano izquierda una regla de 24
pulgadas, que este último coloca
sobre su hombro izquierdo como un
obrero que se dirige con sus útiles al
lugar de su trabajo.
“La regla representa el infinito. El ideal
es inaccesible por definición. Del
mismo modo, la longitud del camino
que conduce a la Sabiduría es infinita”
(Ritual del Gran Oriente de Francia).
El Experto conduce al Candidato
hasta la puerta de la Logia, donde
llama con los golpes de Aprendiz.
Después de la alarma habitual, el
Experto declara: “Conduzco a un
Aprendiz que desea pasar de la
perpendicular al nivel.”
Y agrega que el Aprendiz trabaja «en
la cantera de la Respetable
Logia----------------».

V. El Rito de Inducción
•
•

•

•

La “inducción” en la Cámara de Compañero,
como dijimos, es similar a la del Aprendiz.
El Guardatemplo Interno, cuando abre la
puerta y mientras se realiza el diálogo de la
inducción, debe en todo momento mantener
su mano sobre el picaporte de la puerta.
El Aprendiz (“a Mason in passing”) es
admitido porque goza «de la asistencia de la
escuadra y el beneficio de una Palabra de
Pase».
VI. La escuadra. La diferencia principal
radica en que ya no se coloca el
“instrumento cortante” sobre su pecho, sino
que el rol del mismo lo desempeña una
escuadra de metal de brazos desiguales,
cuyo vértice en forma de punta se apoya
sobre el lado derecho del Candidato.

VII. La Invocación
•

•

•

•

•

El Aprendiz, después de dar la Palabra de Pase,
entra con la marcha del Primer Grado, saluda
con el signo de Aprendiz sucesivamente al
Maestro y a los Vigilantes (quienes responden el
saludo), mientras todos se ponen de pie,
desenvainan sus espadas y las mantienen con
la punta hacia abajo.
El Aprendiz se arrodilla entre columnas, y sobre
él dos Oficiales que tengan vara y espada (o
dos varas) las cruzan sobre su cabeza,
formando una X.
Todos envainan las espadas y se ponen y al
Orden, en absoluto silencio, con el Templo en
penumbras.
El Maestro formula una invocación, en la que
«pide» que, de no ser digno, el Aprendiz sea
rechazado y, de ser aceptado, que pueda
acceder a la Belleza de la Obra.
En la imagen, un Cuadro contemporáneo del
Compañero. Antes de comienzo de la Iniciación,
la Estrella Flamígera en el Cuadro estará velada
con un velo negro.

VIII. El Examen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Candidato se pone de pie y permanece entre columnas.
Seguidamente el Maestro le dirige diversas preguntas concernientes a la instrucción del primer grado, y le interroga para conocer cuáles son sus puntos de
vista acerca de la ética.
Le pregunta qué fruto ha obtenido de su Iniciación en la francmasonería, en qué ha mejorado desde entonces, y hasta qué punto ha logrado desbastar la
piedra bruta de su propio ser.
El Maestro consulta a los presentes:
MVM: Hermano Segundo Vigilante, vos que regís la Columna del Norte, ¿conoces bien a este Aprendiz? ¿Estás contento con su trabajo?
2° V: Él ha cumplido su tiempo, ha trabajado la Piedra Bruta y su voluntad es libre.
MVM : Voy a consultar entonces a los otros Maestros: Muy Queridos y Venerables Maestros, ¿consentís en el aumento de salario pedido por este
Aprendiz?
Los Maestros extienden la mano y la dejan caer sobre la rodilla en señal de asentimiento.
MVM : Hermanos Compañeros, ¿tenéis alguna reclamación que hacer contra la decisión de los Maestros?
El eco de los Compañeros permanece silencioso.

Comienzan los viajes
•
•

•

•

•

•

Finalmente, el Maestro realiza una síntesis
del grado de Aprendiz.
«Para pasar del Septentrión al Mediodía,
para perseverar en el camino que conduce a
la Luz, deberás efectuar los cinco viajes
simbólicos».
En el Rito Operativo de Salomón, en lugar
de «viaje» se usa la palabra «passage», con
el sentido de transición, rito de pasaje, la
que nos parece muy expresiva.
«Los viajes del Compañero simbolizan los
trabajos que se realizan en la búsqueda de
la Sabiduría».
«En el curso de tus viajes, los útiles serán
ofrecidos a tus manos y el conocimiento a tu
espíritu».
«En los viajes buscaremos una Luz de la
que, como Aprendiz, has percibido los
primeros reflejos».

IX. El Primer Viaje
•

•
•

•

•

El Experto retira la regla que llevaba el
Aprendiz, este asciende el primer escalón del
Altar del Trabajo (siempre colocando primero
el pié derecho) y recibe del Experto, en la
mano izquierda, un mazo y un cincel.
«Con el mazo y el cincel surge lo Bello en
cada figura».
“Este primer viaje representa el año que todo
Compañero debe dedicar a instruirse en la
calidad y el empleo de los materiales; a
perfeccionarse en la práctica del corte y de la
talla de las piedras, que él ha aprendido a
desbastar con el uso del mazo y del cincel”.
Luego el Experto lo toma por la mano
derecha y le hace dar una vuelta a la Logia,
pasando por el Sur y concluyendo frente al
cartel en el Oeste.
El Candidato lee en alta voz los nombres de
los cinco sentidos.

«VE y EXPERIMENTA»

El Primer Viaje simboliza, en general,
la totalidad del grado de Aprendiz

El Primer Viaje: el mazo y el cincel, los cinco
sentidos (X), las semillas de trigo (XI)

“El Primer Viaje te indica
que todo aquello que
caracteriza al Aprendiz,
grado cuyos conocimientos
crees
adquirido;
• haber
X. «La
síntesisaún
de los cinco sentidos representa en el hombre el
está lejos, en realidad, de
conocimiento de su naturaleza y de sí mismo, tanto desde el punto de
haber terminado; que la
vista fisiológico como intelectual».
Obra siempre está
• «Hermano
mío, este primer viaje representa el primer año de estudios
incompleta;
que debes
de quitando
los Neófitos; por eso llevas el mazo y el cincel. Hasta ahora sólo te
continuar
lo brutohas
y loocupado
superfluo en
en desbastar
los
la piedra bruta; de aquí en adelante, en
materiales
destinados
a la
calidad
de Compañero,
es necesario que aprendas a labrar los
construcción
del Templo
que el pulido conveniente para que luzcan en el
materiales
y a darles
elevamos
por lasimbólico
manifestación
edificio
que estamos llamados a elevar».
del Gran Arquitecto del
• XI. que
El Candidato
es colocado entre columnas, recibe en su mano
Universo,
nunca
algunas
espigas de trigo (contenidas en un pote pintado de negro), y el
podemos
dispensarnos
Experto
que “siembre los granos así recolectados”.
del trabajo
que, le
conindica
la
voluntad
mazo y lalos arroja en el piso y el Maestro concluye: “así
• Eldel
Candidato
precisión
del cincel, la Tierra de los Hombres”.
fecundarás
debemos realizar sobre la
materia de la Obra”.

Fin del Primer Viaje
•

•

•
•

“Este viaje recuerda la prueba de
la Tierra. Habiendo ascendido el
escalón Negro te has relacionado
simbólicamente con el Plomo de
los alquimistas, bajo la influencia
planetaria de Saturno”.
El Primer Vigilante anuncia que el
Primer Viaje del Aprendiz ha
concluido.
El Candidato, entre columnas,
efectúa el signo de Aprendiz.
“Pero el esfuerzo no es suficiente,
¡debes perseverar más!”.

XII. El Segundo Viaje
• El Aprendiz asciende hasta el segundo escalón del Altar
del Trabajo, y recibe del Experto la regla y el compás.
• Emprende entonces el Segundo Viaje, que culmina
frente al cartel que indica los cinco órdenes de
arquitectura, cuyos nombres el Aprendiz lee en alta voz.
• XIII. Los cinco órdenes de arquitectura.
• «En el orden Dórico, la columna tiene la nobleza del
cuerpo del hombre, en el orden Corintio, la belleza del
cuerpo de la mujer».
• «Los tres órdenes de la arquitectura griega son, en
síntesis, expresiones en piedra del cuerpo humano».

“La Arquitectura es el símbolo o Arte de concebir las ideas más elevadas,
y la Construcción el Arte de realizarlas”

Los cinco órdenes de arquitectura

•

•

•

«La arquitectura es a la vez un arte y una ciencia. De ella se sirvieron los sabios de
la antigüedad para expresar la Belleza y la Verdad. Estos sabios fueron nuestros
ilustres predecesores, ellos nos hicieron Obreros Libres, y nos transmitieron el título
de francmasones, con el que hoy nos honramos».
«La realización humana y su diseño iniciático adoptan formalmente el aspecto del
aprendizaje y la práctica del Arte Real, el Arte Regio o la Gran Obra, términos
provenientes del antiguo Hermetismo, y que en este caso designan a la arquitectura
simbólica y todas sus disciplinas conexas, vinculadas con el misticismo del número y
«CONTEMPLA
y DESCUBRE»
la geometría, pero también
con la alquimia
y la palingénesis. El lenguaje constructivo
de la arquitectura sagrada es toda una cosmología: el grado de Aprendiz se
corresponde con la Tierra y el Inframundo; el de Compañero, con la atmósfera o
Mundo Intermediario; el de Maestro con el ´Cielo´ o Mundo Arquetipo, el que se
eslabona misteriosamente con el Inframundo».
XIV. Las hierbas. El Candidato es colocado entre columnas, recibe espigas de trigo
(«en estado de hierbas») y el Experto sacude un triángulo blanco, de tela, tres veces
cerca de las mismas.

“En el Segundo Viaje se llevan la regla y el compás para simbolizar que el
Compañero debe adquirir los elementos de la Masonería Práctica: trazar
líneas sobre los materiales, tanto brutos como ya trabajados”.

Fin del Segundo Viaje
• “Este viaje recuerda la prueba del
Aire. Habiendo ascendido el escalón
Azul te has relacionado
simbólicamente con el Estaño de los
alquimistas, bajo la influencia
planetaria de Júpiter”.
• El Primer Vigilante anuncia que el
Segundo Viaje del Aprendiz ha
concluido.
• El Candidato da el toque de
Aprendiz al Hermano Experto, quien
proclama que «el toque es exacto».
• “Pero el esfuerzo no es suficiente,
¡debes perseverar más!”

XV. El Tercer Viaje
• El Candidato asciende hasta el
tercer escalón del Altar del
Trabajo y realiza el Tercer Viaje
provisto de una regla, en la
mano izquierda, y una palanca,
sobre el hombro derecho.
• Antes de recibir las
herramientas, el Experto eleva la
Esfera Terrestre y le explica su
significado.
• El viaje culmina frente al cartel
de las Artes y Ciencias Liberales,
cuyos nombres el Aprendiz
exclama en alta voz.

XVI. Las Artes y Ciencias Liberales
• «Las tres primeras, Gramática, Lógica y Retórica, son las
artes de la Palabra».
• «Las cuatro últimas, Aritmética, Geometría, Música y
Astronomía, son las artes del Número».
• “Pero la Palabra y el Número son dos expresiones, las dos
columnas sobre las que se apoya la Manifestación”.
• XVII. El tallo. El Candidato es colocado entre columnas,
recibe una tercera espiga de trigo (más que una espiga, el
tallo, antes de que se manifiesten los granos), el Experto
toma una copa de agua y, con sus dedos, esparce algunas
gotas sobre la espiga.
• OBSERVA y DEDUCE.

Fin del Tercer Viaje
•

•

•
•

“Este viaje recuerda la prueba del Agua.
Habiendo ascendido el escalón Verde
te has relacionado simbólicamente con
el Cobre de los alquimistas, bajo la
influencia planetaria de Venus”.
El Primer Vigilante anuncia que el
Tercer Viaje ha concluido; el Maestro
pide al Candidato la Palabra Sagrada
del Aprendiz, a lo que este responde,
correctamente, «no sé leer ni escribir,
sólo sé deletrear, dame la primera letra
y yo te diré la segunda».
Y se intercambian, entre el Maestro y el
Aprendiz, las letras correspondientes.
“Pero el esfuerzo no es suficiente,
¡debes perseverar más!”

XVIII. El Cuarto Viaje
• El Candidato asciende hasta el
cuarto escalón del Altar del
Trabajo y realiza el Cuarto Viaje
provisto de una regla, en la
mano izquierda, y una escuadra,
en la derecha.
• Antes de recibir las
herramientas, el Experto eleva
la Esfera Celeste y le explica su
significado.
• El viaje culmina frente al cartel
de los Filósofos, cuyos nombres
el Aprendiz exclama en alta voz.

XIX. Los Filósofos
• Según los distintos Rituales,
los cinco filósofos pueden ser
personajes muy diferentes,
que describiremos en el
Capítulo XIII de esta obra.
• XX. La espiga de trigo.
Finalmente, el Candidato es
colocado entre columnas,
recibe una cuarta espiga de
trigo totalmente madura, el
Experto toma una antorcha y
la pasa tres veces cerca de la
espiga.
• RECONOCE y RECTIFICA.
La Verdad, iluminando la Filosofía

Fin del Cuarto Viaje
• “Desde el punto de vista Operativo, el Cuarto Viaje simboliza
que el Compañero se ocupará en la elevación de los edificios,
en dirigir el ensamble de las piedras y en verificar la exactitud
de las mismas y de todos los materiales utilizados”.
• “Este viaje recuerda la prueba del Fuego. Habiendo
ascendido el escalón Rojo te has relacionado simbólicamente
con el Hierro de los alquimistas, bajo la influencia planetaria
de Marte”.
• El Primer Vigilante anuncia que el Cuarto Viaje ha concluido.
• “Pero el esfuerzo no es suficiente, ¡debes perseverar más!”.

XXI. El Quinto Viaje (la «Retrogradación»)
• El Candidato realiza el quinto y
último viaje «con las manos libres».
• Comienza ascendiendo hasta el
quinto escalón del Altar del Trabajo
(el escalón Blanco), para luego
bajar caminando hacia atrás.
• Este es el «viaje misterioso», «el
viaje que se cumple en total
libertad».
• Es el «viaje de la Iniciación
interna».
• Es el viaje del «Conócete a tí
Mismo».

“AMAR EL TRABAJO Y SABER CÓMO LLEVARLO A CABO”

El Quinto Viaje y más…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Quinto Viaje se realiza completamente en silencio, caminando hacia atrás, bajo la espada del
Experto, cuya punta se apoya sobre el pecho desnudo del Aprendiz.
XXII. El espejo. Concluido el viaje, el Orador o el Maestro de Ceremonias le presenta un espejo.
Cuando el Candidato intenta observar su reflejo en el mismo, se deja caer bruscamente sobre el
espejo un velo negro: “¡Sólo podrás conocerte a ti mismo cabalmente cuando seas Maestro!”.
XXIII. Los granos de trigo. El Experto toma granos maduros de trigo, los “siembra”
simbólicamente y dice: ¡Schibboleth!
Se instruye al Candidato para que repita el gesto y pronuncie la misma Palabra.
“Habiendo ascendido el escalón Blanco te has relacionado simbólicamente con el Mercurio de
los alquimistas, bajo la influencia planetaria del astro del mismo nombre”.
XXIV. La Estrella Flamígera. El Templo se oscurece al máximo posible. “Si no aparece en
primer lugar esta obscuridad, sabrás que has fallado en el trabajo y todo deberá recomenzar”.
Paulatinamente, se incrementa el brillo de la Estrella Flamígera, hasta que esta alcanza su
máximo esplendor.
La vista del Candidato es dirigida hacia la Estrella Flamígera en el Oriente, y luego el Experto
retira el velo que cubre dicha Estrella en el Cuadro.
MVM: “Hermano, estás ahora simbólicamente en el centro de la Estrella Flamígera”.
1° V: “El secreto mayor de los pitagóricos, expresión del Número de Oro, fundamento de la
Armonía, el Pentagrama ha sido reconocido por los Sabios y los Artistas como aquello que
manifiesta los grandes ritmos que ordenan el Mundo”.
2° V: “La marcha del Compañero debe inspirarse en la armonía, esencia de una acción justa y
perfecta”.
Se recupera la iluminación del Templo.

El trabajo
• Concluido el quinto viaje, el
“Había ciertos caracteres hebreos hoy
Candidato es conducido
representados por la letra G (el Maestro da !,
nuevamente entre columnas.
que repiten los VV; y todos se ponen al Orden),
que denota al Gran Geómetra del Universo”
• Allí se lo interroga acerca de su
(todos efectúan el Signo Penal).
comprensión sobre la naturaleza del
trabajo.
• XXV. La letra G. Y, siguiendo la
costumbre operativa, se recita una
poema sobre la letra G, entonado
alternativamente por el Candidato y
un miembro denominado el
«Respondente».
• XXVI. La marcha. Finalmente, se le
enseña al Aprendiz la marcha de
Compañero.

XXVII. “¡Gloria al Trabajo!”
•

•

•

•
•

El Experto o el Maestro de Ceremonias
conducen al Candidato, por la marcha
de Compañero, hacia el Altar del
Trabajo.
Todos los presentes se ponen de pie y
al Orden, y el Candidato extiende su
mano derecha sobre el Altar.
El Maestro dice: «Hermanos míos,
elevemos nuestro espíritu en un común
pensamiento, para glorificar el Trabajo,
la primera y más alta virtud
francmasónica».
El Maestro eleva su mano derecha y
exclama: «¡Gloria al Trabajo!»
Todos los presentes enfrentan el
Oriente, elevan su mano derecha hacia
la Estrella Flamígera y exclaman:
«¡Gloria al Trabajo!»

XXIX. Concluido el Juramento, el
nuevo Compañero elige su marca
(«que colocará sobre sus herramientas»),
la que habrá de acompañarlo durante
toda la vida.

XXVIII. El Juramento

•

•
•

•
•
•

•
•

El Candidato es conducido hacia el Altar de los Juramentos, en el que coloca su mano
derecha sobre el Libro, la escuadra y el compás (con el pulgar formando escuadra), y la
izquierda sobre el corazón, formando escuadra con el brazo.
En el Rito de Salomón, sobre el Libro se coloca también una espiga de trigo, lo que nos
parece muy acertado.
Se arrodilla sobre la rodilla derecha, el pié izquierdo formando escuadra (el Experto o el
Maestro de Ceremonias se lo indican señalando con el bastón hacia el piso); un Past
Master apoya la punta de un compás sobre su pecho derecho desnudo.
Según algunos, el Candidato colocaba la rodilla derecha sobre la escuadra y el compás.
Se Jura (“sobre el Libro, los útiles entrecruzados y la espiga de trigo”):
Secreto («hail and conceal»), con todas las especificaciones del Juramento del Aprendiz,
incluido «no escribir las Palabras con instrumento alguno, móvil o inmóvil ni sobre nieve ni
sobre arena, ni marcarlas con la punta de la espada».
Practicar plenamente la fraternidad, en especial hacia toda Logia de Compañeros que
quede dentro «de la longitud de mi cuerda o de la escuadra o ángulo de mi trabajo».
La penalidad es «mi pecho abierto, mi corazón y partes vitales arrancadas y arrojadas
sobre mi hombro izquierdo, conducidas al valle de Jehosaphat, para que sean devoradas
por las bestias del campo, como una de sus presas, y las voraces aves del aire».

XXX. La Consagración
•

•

•
•
•

Todos forman un círculo en torno al
Candidato («formados en escuadra»), y se
le da la Luz en forma similar al grado de
Aprendiz.
El Maestro, retirándose primero los
guantes, eleva al Candidato tomando la
mano derecha de este con la suya propia,
y luego coloca la punta de su espada, que
sostiene con la mano izquierda, sobre la
cabeza del Compañero, y da con el mazo,
que lleva en su mano derecha, la batería
del grado sobre el extremo de la espada.
«Lo recibe, crea y constituye Compañero
Masón en el Altar de la Respetable
Logia».
En el Rito de Salomón: “Te reconozco en
el Arte, te acepto como Compañero y te
doy lugar en la Cadena”.
La da el triple abrazo fraternal y la dobla la
solapa del mandil, indicando con ese
gesto el pasaje de Aprendiz a Compañero.

XXXI. El primer trabajo
• Se instruye al nuevo Compañero
sobre los signos, Palabras y toques
del grado que luego, acompañado
por el Experto, “lleva” hasta los
Vigilantes.
• Finalmente, el nuevo Compañero es
conducido hacia la Piedra Cúbica
(«una piedra sobre la cual se afilan
las herramientas, una piedra que
debe ser pulida), donde realiza su
primer trabajo como Compañero,
dando sobre la misma la batería del
grado.
• Los Vigilantes anuncian que «el
nuevo Compañero trabaja sobre la
Piedra Labrada».

XXXII. Proclamación e Instrucción
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

El Maestro invita a los Vigilantes a anunciar la recepción de un nuevo Compañero en ambas columnas.
Los Vigilantes efectúan el anuncio, invitando a los presentes a reconocer al Compañero.
Todo se concluye celebrando la recepción por el signo, la batería y la aclamación.
El nuevo Compañero es colocado a la cabeza de la Columna del Sur (“esta nueva posición marca el
progreso que has efectuado en nuestra ciencia”), donde permanece de pié, con los pies en escuadra, y
escucha la Instrucción que le dirige el Maestro.
Luego es conducido directamente frente al Oriente, donde recibe una nueva Instrucción, concerniente a
los instrumentos de trabajo del grado, que le son exhibidos cada vez que el Maestro los nombra. En el
Rito York, un Past-Master aplica cada instrumento sobre el pedestal cúbico que el Maestro tiene frente
a sí. En el Escocés podría trasladarse la Piedra Cúbica hasta la Mesa del Maestro, y aplicarlos sobre
ella.
“La escuadra es para trazar y ajustar esquinas rectangulares en los edificios, y ayudar para que
la materia burda adquiera su debida forma; el nivel es para establecer niveles y horizontales; la
perpendicular es para trazar y ajustar rectamente la construcción sobre sus propias bases”.
«La Escuadra nos conduce hacia el Nivel de cada paso, y la Perpendicular de la aspiración nos
eleva hacia la Sabiduría».
La tercera Instrucción es cerca del Cuadro del grado, y trata fundamentalmente sobre la Estrella
Flamígera y las dos columnas. Cada vez que algún símbolo es mencionado, el Experto lo señala con la
punta de su espada (algunos dicen que todos los presentes, en este momento, deben rodear el
Cuadro).
“Las columnas fueron huecas, para depositar en ellas los archivos (o los rollos) de nuestra
ciencia”.
Otros dicen: «Para guardar las herramientas de Aprendices y Compañeros, así como el tesoro
destinado al pago de nuestro salario».

XXXIII. ¡Gloria al trabajo!: los nuevos viajes
•
•
•

•
•
•

•
•

El Compañero, entonces, deberá viajar nuevamente, simbolizando así los viajes de los
antiguos masones Operativos.
Por ello, el Secretario o el Tesorero le entregan una cartera y le dicen: “Que poseas un
corazón valiente que te ayude a soportar las cargas de la vida”.
El Experto o el Maestro de Ceremonias colocan en el interior de la cartera las
herramientas de trabajo, y agregan: “Que hagas un buen empleo de tus herramientas
cuando viajes hacia la Estrella”.
El Hospitalario le da su “viático” (un trozo de pan), y le dice: “Cuando pierdas el pan de un
día, recuerda que somos tus Hermanos”.
El Maestro de Ceremonias le entrega el bastón de viajero, “porque la jornada será larga,
este bastón te sostendrá en los momentos de cansancio, y te defenderá en los de peligro”.
Cada uno de los actos precedentes fue marcado por el Maestro con un golpe de mazo. El
quinto y último acto es el triple abrazo fraternal, que el Maestro concede al nuevo
Compañero, pidiendo al mismo tiempo que la Estrella Flamígera ilumine su camino.
Se entona un canto de despedida, y el Maestro exclama: “¡Que puedas devenir un digno
Maestro de la Obra!”
El Guardatemplo abre la puerta, y el Compañero se retira.

Actos finales: La Estrella Flamígera
• Después de una pausa, el
nuevo Compañero regresa al
Templo, habiendo arreglado sus
vestidos.
• Declara que en sus viajes ha
visto la Estrella Flamígera, y
que ha «conocido la letra G»,
tras lo cual tira su primera
batería como Compañero.
• Interrogado sobre la Estrella,
declara que esta es el símbolo
del Hombre, del Microcosmos.
• Y también el emblema del
Fuego Sagrado, de la Vida
Universal.
• Todo culmina con un ágape, en
el que el momento culminante
es el acto de “partir y
compartir el pan”.

12. Instrucción

¡Gloria al trabajo!
•

•

•

Las antiguas lecturas hablaban de los
seis días empleados por el Gran
Arquitecto en la Creación del Universo,
y los comparaban con los seis días
que el Obrero trabaja semanalmente.
Hoy, no podemos aceptar la
interpretación ingenua del término
«día», sino verlos como largos
períodos de tiempo en los que tuvieron
lugar las emanaciones (no las
«creaciones») de las distintas fases
del Cosmos.
Finalmente, la comparación con la
tarea semanal del Gremio apunta a
sacralizar el trabajo, elevándolo a la
categoría de actividad «cósmica».

El Arte
• «En la producción de cualquier cosa hecha con arte, o
en el ejercicio de cualquier arte, están implicadas
simultáneamente dos facultades, respectivamente
imaginativa y operativa, libre y servil. La primera
consiste en la concepción de alguna idea en una forma
imitable, y la segunda en la imitación (mimesis) de ese
modelo invisible (paradeigma) en un material
determinado, que es, así, informado. La imitación, el
carácter distintivo de todas las artes, tiene, por
consiguiente, un doble aspecto: por una parte, el trabajo
del intelecto (nous) y, por otra, el de las manos (cheir)»
(Coomaraswamy).

El Arte Real
• La Masonería, como corriente
esotérica, está signada por una
forma artesanal que ha tomado la
construcción cosmogónica (el Arte
Real, Obra Magna o Gran Obra)
como un soporte para expresar la
Tradición Iniciática universal.
• Según O.Wirth, «La iniciación
masónica enseña el Arte de Pensar,
o sea el Arte Supremo, el Arte Real,
el Gran Arte por excelencia».
• Esto último es cierto si interpretamos
el término «pensar» en un muy
amplio sentido.

El Artista
• «El Franc-masón es el ´escultor de la piedra franca
´, es decir, de la piedra que puede ser tallada y
esculpida…el Masón Franco es sobre todo el
artesano más hábil y más competente, el hombre
que es libre de espíritu y que se libera de la materia
por su arte. Más que el masón, es la piedra misma
la que es libre, pues ofrece un material a la futura
obra maestra o arquitectónica. En numerosos textos
medievales, el Franc-masón es opuesto al simple
albañil que no conocía la utilización práctica y
esotérica del compás, la escuadra y la regla».

“El Trabajo se transforma en Arte
y el Obrero en Artista”

Los instrumentos
• Las antiguas instrucciones distinguen las
«working tools», herramientas de trabajo (tales
como el mazo y el cincel), de las «testing or
measuring tools», herramientas de medida.
• Entre estas últimas se citan «la escuadra, el
compás y la regla común».
• «Quien mide ha sometido la extensión de su
compás y ha medido las dimensiones del
Universo visible».

Cuando se ingresa al Templo, en la Iniciación, el Aprendiz saluda al
Maestro y los Vigilantes, quienes responden ritualmente. Se trazan
así seis escuadras, que se hacen corresponder a las seis caras del
cubo.

La piedra cúbica

• “Es el fundamento inquebrantable de cualquier edificio, así
como el de cualquier poder terrenal”.
• “Es la piedra de fundación terrestre, que mora en los
subterráneos, en los cimientos del edificio: ella asegura la
estabilidad”.
• “´La piedra de la perfección´, tallada y pulida perfectamente:
piedra de fundación enterrada o clave de bóveda, que
permite la elevación de la iglesia, catedral, templo”.
• “La piedra en bruto puede representar el ´caos´ inicial, `la
primera materia indiferenciada´, la ´materia prima´, la piedra
cúbica tallada, por el contrario, corresponde a la terminación
o a la perfección de la obra”.
• Irene Mainguy (2006).
Tal ceremonia de ingreso implica, por lo tanto, la construcción del
cubo.

Las Siete Artes Liberales
• Con el trivium (Gramática, Lógica o Dialéctica y Retórica), el
Compañero aprenderá el auténtico valor del lenguaje y la
palabra; con el cuadrivium (Aritmética, Geometría, Música y
Astronomía) aprenderá a percibir, a través de los ciclos y
ritmos del mundo visible, los esquemas o modelos
arquetípicos subyacentes.
• Algunos asocian las Siete Artes y Ciencias Liberales a los
siete Maestros necesarios para constituir una Logia; sin
embargo, tales correspondencias, aunque interesantes, nunca
son precisas.
• Otros dicen que las Siete Artes (y Ciencias) son la expresión
externa de otras tantas disciplinas sagradas y esotéricas; pero
nunca han precisado cuáles son exactamente tales disciplinas.

El Trivium
• “El Compañero
observa al Universo
como un libro abierto
(Retórica), y
naturalmente pleno de
sabiduría y
conocimiento (Lógica)
del que incluso cada
ser no sería en verdad
sino un carácter
(Gramática)” (Siete
Maestros Masones).

El Cuadrivium
• «No podemos conocer el arte de la construcción si no
conocemos el arte de la geometría; no podríamos conocer esta
sin conocer la ciencia de los números; y no podemos realizar
nuestro Templo sin conocer la armonía que nos muestra la
música y la astronomía que nos revela el Cosmos».
• «El estudio de la astronomía se enlaza naturalmente con el de
la geometría».
• «La ciencia de los números es la clave de la Cábala, por
cuanto nos permite comprender el significado de las palabras a
partir de su valor numérico».
• Según André Doré, en las Logias Operativas los Aprendices
recibían instrucciones precisas acerca del tamaño de la piedra,
el ensamble de los bloques, la construcción de los soportales,
bóvedas, cúpulas, etc.; mientras que los Compañeros
aprendían la Geometría pura de la que se servían para trazar
los planos y dibujos.

La ciencia de los números
• “La filosofía masónica descansa
en lo que puede llamarse
“Matesis Iniciática”: la matemática
esotérica, es decir, la ciencia que
considera los números y las
formas como esencias
arquetípicas o realidades
primarias, que en cada caso
encuentran una diferente
aplicación y cristalización”.
• «La Aritmética sirve de centro
común a todas las ciencias y sus
relaciones, simbolizando el
Principio Eterno que rige el
Universo» (J.C. Daza).

La Geometría
• Las tradiciones Operativas, con una
ingenuidad no exenta de profundo
significado, decían que «nuestra
padre Adán fue el primer hombre
iniciado…pues tenía grabada en su
corazón la ciencia de la Geometría».
• Por supuesto, hoy no podemos
cometer la simpleza de asociar este
«Adán» con la versión convencional
del relato bíblico; por el contrario, se
trata del Adam Kadmon de la
Cábala, del Hombre Primordial.
• En la imagen, la Geometría (el
compás) desgarra el tejido del
espacio y hace nacer el Orden
(simbolizado por el dodecaedro) a
partir del Caos.

La Geometría estaba grabada en el
Corazón del Adam Kadmon; es decir, las
figuras y signos geométricos son
arquetipos vivientes en lo más profundo
del ser humano. Los Operativos decían
que «Adán elevó la Primera Logia en el
Paraíso», o sea, en el Hombre
Primordial se estableció el primer
espacio donde fueron vivificados
los arquetipos geométricos.
Luego, «conjuntamente con todos sus
hijos se dedicó a expandir la Masonería
por toda la superficie de la Tierra».
Es decir, en los seres humanos
individuales existen los mismos
arquetipos que en el Adán Kadmon
primero y universal, el cual es, a su vez
el Arquetipo por excelencia.
«Hay siete ciencias liberales, fundadas
todas en una Ciencia, la Geometría,
por cuyo medio aprende el hombre a
medir y pesar» (Manuscrito Halliwell).
«Que no entre nadie que no sepa
Geometría» (Platón).

Notar que la Geometría es la quinta de
las siete Artes y Ciencias Liberales

«Todo lo que existe en la naturaleza
corporal, todas las formas, las menores
características, no son y no pueden ser
sino reuniones, combinaciones, o
divisiones de las señales primitivas que
son los números. Nada aparece entre las
cosas sensibles que no estén escritas por
ellos, que no desciendan de ellos y que
no les pertenezcan, como todas las
figuras posibles de la Geometría estarán
siempre compuestas de puntos, de
líneas, de círculos o de triángulos» (L.C.
de Saint Martin).

Imágenes del problema 47° de
Euclides
(el Teorema de Pitágoras)

Mel Bochner, Teorema
de Pitágoras
Mel Bochner,
Pitágoras(cuadrado
4, 2006 rojo), 1973
Marion Drennen, Homenaje a Pitágoras, 2006
WilliamZilliox,
P. Haas,
La visión
Pitágoras
Marcus
Escultura
delde
Teorema
de (1993)
Pitágoras

El Gran Geómetra del Universo
• Según algunos autores, la expresión «Gran Arquitecto del Universo»,
frecuente en todos los Ritos y grados, sólo debería utilizarse cuando se
trabaja en Aprendiz.
• La idea es que el vocablo utilizado en cada grado para referirse al
Absoluto debe indicar alguna facultad, aspecto o propiedad del mismo,
que guarde especial relación con la simbología particular del grado en el
que se está trabajando.
• Como el Absoluto, por definición, es el Todo, y posee todo atributo
concebible o no concebible, el concepto es concentrarse en cada grado
en un atributo definido, y a la culminación de los 33 grados acceder a una
visión (siempre parcial y limitada), del conjunto.
• Por ello, como la simbólica del Compañero gira en torno a la Geometría
trascendental, se ha propuesto para este grado el término «Gran
Geómetra del Universo».

El quinario y el número cinco
sintetizan todo el simbolismo
del Compañero y están
presentes a lo largo de toda
la Ceremonia de Iniciación.
Cinco son los viajes del
Compañero, cinco las puntas
de la Estrella Flamígera,
cinco los pasos de la marcha.
Algunas veces se dice que el
cinco representa:
1)La materia o sujeto,
2)El movimiento que es la
Causa,
3)La fermentación que es el
medio,
4)La putrefacción que es el
efecto,
5)La vida y la muerte que son
los resultados.
Esto quiere ser una aplicación
alquímica del número cinco,
pero sin alcanzar demasiada
profundidad.

Los cinco sentidos – La Geometría

La Geometría, «corona»
de la inteligencia humana

• P.: ¿Tienes en la Logia algún símbolo que represente el
sistema de la organización del hombre?
• R.: Sí, al Oriente brilla una estrella, cuyos cinco rayos
corresponden a los cinco sentidos, y que se llama la
Estrella Flamígera.
• P.: Esa Estrella simbólica, ¿no encierra ningún otro
significado?
• R.: La letra colocada en su centro significa la Geometría,
una de las ciencias más admirables que ha producido el
hombre.
Poresesa
razón la letra
es también el
P.:ingenio
¿Por quédel
el número
cinco
tan importante
para G
el Compañero?
de la inteligencia
humana,
quedentro
vuelve
R.:símbolo
Porque expresa
la idea del
inscripto
del Pentagrama del
Los Hombre
cinco
sentidos,
Infinito,
lo cual evoca
el conjunto
deantigua
los poliedros
regulares o sólidos
comprensible
aquello
que
parecía
inexplicable.
en una
Platónicos.

ilustración masónica

«Devenido Maestro
de tus sentidos, hábil
para la construcción y
trascendente por el
Arte, tu Obra será por
la Humanidad».

“De los cinco sentidos
humanos, tres son
especialmente
importantes en Masonería:
el oído para escuchar las
Palabras; la vista para ver
los símbolos; y el tacto
para dar el toque”.

«El más importante
de los cinco sentidos,
la vista, debe
considerarse como la
generatriz de la
imaginación».

La Astronomía
• «De esta ciencia provienen muchos de nuestros emblemas
significativos. La Logia en sí misma es la representación
del Mundo; adornado con las imágenes del Sol y la Luna,
cuya regularidad y precisión suministran una lección de
sabiduría y de prudencia; sus columnas de fuerza y
estabilidad han sido comparadas con las dos columnas que
los antiguos colocaban en los puntos equinocciales que
sostienen el arco del firmamento; la Estrella Flameante,
que era entre los egipcios un símbolo de Anubis o de la
estrella Sirio, cuya aparición predecía las inundaciones del
Nilo, y que brilla en el Oriente; así como la nebulosa
bóveda celeste tachonada con las hermosas Pléyades».

La escalera
• Se dice que estaba formada por
“tres, cinco, siete o más pasos”.
• La escalera, recta o de caracol,
es un símbolo presente en casi
todos los grados de la Masonería,
y en el Kadosh (30°) adquiere un
significado de gran profundidad.
• Para el Compañero, la escalera
(en la cual se contienen los
nombres de los tres grados, de
los cinco sentidos y de las siete
artes), es un compendio del
Ritual de Iniciación y de su
programa de estudios en este
grado.

Una escalera masónica de 3, 5 y 7
peldaños, que aquí representan los
tres pilares, los cinco órdenes de
arquitectura y las siete artes.

Imágenes de la escalera
simbólica del Compañero

Las “Joyas Preciosas”
• Se dice que “las Joyas Preciosas”
de un Compañero masón son: un
oído atento, un corazón fiel y dos
piernas veloces.
• El oído para escuchar al Hermano
en necesidad, el corazón para
responder a su reclamo, y las
piernas para correr en su auxilio.
• Estas “Joyas Preciosas”, por lo
tanto, son las joyas que tornan
efectiva la idea de fraternidad.
• Algunos Old Charges dicen que “la
fidelidad, la fraternidad y el
silencio” son los tres puntos
principales del masón.

La fraternidad
• Si bien la idea de
fraternidad penetra toda la
Orden, es en el Compañero
donde alcanza su máximo
esplendor.
• Es Compañero «aquel que
comparte su pan», lo que
resalta al importancia dada
el estudio de los Ágapes
simbólicos en este grado.

La gravitación universal
• La «gravitación» es uno de
los sentidos habitualmente
asociados con la letra G.
• Si bien esta relación es
algo forzada, siendo la
gravitación una fuerza de
atracción universal, es
coherente con el énfasis
que, sobre la idea de
fraternidad, se deposita en
este grado.

Las dos columnas
•

•

•
•

“Las dos columnas estaban adornadas
con redes, lirios y granadas. Las redes,
por la conexión entre sus mallas,
denotan unidad; los lirios fecundidad y
las granadas, por la exhuberancia de
sus semillas, plenitud”.
Los Rituales antiguos decían que los
lirios, por su blancura, denotan “paz”,
pero muchos investigadores asocian al
lirio con un simbolismo sexual,
reproductivo, y por ende asociado a la
fecundidad.
Rituales más modernos agregan a la
decoración «hojas de acanto».
Se dice que las columnas estuvieron
terminadas cuando se colocó sobre ellas
la malla de la red; es decir, cuando entre
todos sus elementos se estableció la
Unidad.

La conjunción de los opuestos
• “Todos los fenómenos
naturales poseen
contradicciones internas”.
• “Cada ser manifestado es
una unidad de contrarios”.
• “Los opuestos nunca son
indiferentes entre sí:
luchan, se fusionan, se
separan, se intercambian
y, si se consigue el éxito,
se armonizan en la unidad
del ternario”.
• “Afirmación, negación,
reconciliación”.

Cuadro de André Poffe (contemp.), que representa el grado de
Compañero, con sus dos columnas

La Generación
• “Todo emana del masculino y
del femenino”.
• “Todo emana del Verbo
creador, simbolizado en el
Hombre por los genitales”.
• “La solapa bajada del mandil
del Compañero, cuyo vértice
apunta hacia los órganos
genitales, representa el acto
de ´ejercer la generación´,
mientras que la solapa
levantada del Aprendiz
implica su mero
descubrimiento, sin
posibilidad de aplicación”.

El Genio
• «Representa la más sublime manifestación de la generación»
(J.C. Daza).
• «Cada hombre tiene su genius, cuya naturaleza y significación
exacta se discuten; más que la personificación del principio de
fecundidad (qui gignit = el que engendra), parece que el Guinus
es la personalidad divinizada de un hombre» (Beaujeau).
• «La genialidad, genio o ingenio del hombre es aquello que hace
y tiende a hacer de este un Maestro. Del cultivo del Genio debe
ocuparse el Compañero que espera llegar a Maestro, con su
trabajo perseverante en la búsqueda de la Verdad por el sendero
iluminado con el brillo de la Estrella Flamígera, de la que una de
sus puntas irradia la genialidad de su Ideal» (J.C. Daza).

Estos curiosos símbolos aparecen en antiguos documentos operativos. Para
algunos investigadores parecen representar, respectivamente, la escuadra,
la piedra cúbica y la Estrella Flamígera. Esto último es extraño, porque no se ve la
relación de la Estrella con un cono (quizás esto encierre un simbolismo esotérico
que desconocemos).

Otros documentos hablan de “la piedra cúbica, el diamante y la escuadra”.

13. Complementos (algunas ideas e imágenes
que quedaron en el tintero)

Un Cuadro
con símbolos
del Compañero
muy antiguo,
posiblemente
de 1720

Un Cuadro
moderno, casi
de tinte
surrealista

Un conjunto
simbólico muy
interesante,
con símbolos
del Compañero
y una máscara
martinista.

«Los útiles de
Trabajo»

Comienza la Iniciación: el
Aprendiz se acerca a la puerta
de la Cámara de Compañeros

Variantes en la Iniciación
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En algunos Rituales franceses el Candidato se denomina un «Apprenti Accompli»
(«Aprendiz Logrado, o Consumado»), lo que nos parece muy apropiado. Asimismo, la
ceremonia de este grado se califica de «ceremonia de pasaje» . O «de adelanto» por
que suele considerarse que la «iniciación» propiamente dicha es sólo la del Aprendiz.
En Rituales del Rito Francés Moderno Restaurado, del año 2003, aparecen algunas
variantes muy interesantes.
En cada viaje, se le presentan al Candidato una serie de objetos, cada uno con un
significado simbólico.
En el Primer Viaje, dedicado a los sentidos, se le muestran:
Un cordón rojo dispuesto en la forma de un pentagrama.
Un espejo.
Una clepsidra.
Los siete cristales de la Naturaleza (debe referirse a los siete sistemas geométricos en
que se clasifican los cristales).
El arco iris.
Un plato lleno de frutas.

«¿Tienes ojos para ver?
Mírate en el espejo
si tu cara informa
a los secretos de la forma».
Estas palabras le dice el
Segundo Vigilante cuando le
muestra el espejo al
Candidato en ese Rito.
Las explicaciones que se dan
de los demás objetos son
algo triviales, pero todas
ellas apuntan a mostrar el
Universo tal como nos es
revelado por los cinco
sentidos.
Se resalta la dualidad del
mundo visible y que, cuando
los sentidos y el espíritu no
están de acuerdo, es la
Verdad la que resuelve la
encrucijada.

«Es a ti a quien todo incumbe»
(Ritual de Compañero del Gran Oriente
de Bélgica; se refiere a la consciencia)

Variantes en la Iniciación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el Segundo Viaje, dedicado a las artes, se le muestran:
Un cordón rojo dispuesto en la forma de un pentagrama.
Un «gran compás, con el que se pueda medir un hombre».
«Colores simbólicos».
«Una composición y ordenamiento simbólicos».
Una «obra de perfección».
El Arcano N° 1 del Tarot (el Mago, le Bateleur).
Se toca una música armoniosa.
Con el gran compás se mide al Candidato, y se le insta a «medir el
Universo».
• Se le explica el significado de los cuatro atributos sobre la mesa del
Mago: la copa (saber); la espada (osar); el bastón (querer), y la
moneda de oro (callar).

Variantes en la Iniciación
•
•
•
•
•

En el Tercer Viaje, dedicado a las ciencias, se le presentan:
Un cordón rojo,
Un petardo,
Un cerrojo y una llave,
Cinco planchas de trazar, que representan, respectivamente: el
descubrimiento del hombre, el descubrimiento de la materia, el
descubrimiento del Universo, la exploración del Universo y la
esclavitud de la técnica.
• «Pesada es la piedra, elevadas las bóvedas, y el Compañero
desea conocer los medios más poderosos para manejarlas».
• Se dice que la regla simboliza la ciencia, que busca comprender
(«medir»), las Leyes de la Naturaleza, y que el nivel corresponde a la
inteligencia y la razón.

Variantes en la Iniciación
• En el Cuarto Viaje, dedicado a los «benefactores de la
humanidad», se le muestran:
• Un cordón rojo, e imágenes que representan a los
legisladores, los científicos y los filósofos.
• En el Quinto Viaje (la «Glorificación del Trabajo), se le
entregan ladrillos de colores y una espiga, y el Compañero,
simbólicamente, trabaja en la construcción de la Catedral.
• La parte más interesante consiste en que hay un Pentagrama
formado por cinco espigas de trigo; el Candidato debe
tomarlas y colocarlas en distintos lugares del Templo.
• Y se hace referencia a la tierra como la «Madre de la Vida».
• «Participar en el trabajo de la construcción universal».

Variantes en la Iniciación
La exhibición
de la Estrella
• El Ritual del Gran Oriente de Italia, en lugar de los cinco órdenes de
Flamígera,
arquitectura
greco-romanos, efectúa una aplicación más amplia,
durante
la
mencionando
cinco estilos: egipcio, helénico, etrusco, románico y
Iniciación,
en
la obragótico.
antimasónica
• En el Ritual de la Gran Logia de España (2000), el Candidato debe
de Leopresentar
Taxil
una tesis sobre el simbolismo del grado de Aprendiz, lo que

nos parece muy positivo.
• En el mismo Ritual, la ceremonia de la concesión de la Palabra de
Pase se denomina la «prueba de confianza».
• Cuando el Candidato es admitido a la Iniciación, dice que es un
«Obrero del Primer Grado».
• Y se le pregunta «si desea avanzar por el sendero de la Sabiduría y
el Conocimiento», términos que recuerdan la segunda y tercera
séfiras de la Cábala.

Los filósofos
• Los «cinco filósofos» que se mencionan en la Iniciación tienen
tantas variantes como Rituales han existido. Aquí mencionamos
algunos ejemplos:
• Moisés, Platón, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Paracelso (Gran
Oriente de Italia).
• Solón, Sócrates, Platón, Pitágoras, Licurgo (Gran Logia de
España).
• Licurgo, Solón, Pitágoras, Sócrates, Platón, Inri (Gran Logia de
Argentina, 1943, nótese que aquí son seis, y no cinco como sería
lo correcto).
• Dada la naturaleza del grado, centrada en la Geometría,
nosotros proponemos a: Pitágoras, Platón, Euclides, Vitruvio, da
Vinci.

Distintas variantes
• En otros puntos del Ritual de
Iniciación también hay muchas
variantes; por ejemplo, en los útiles
que el Candidato lleva en cada
viaje.
• Algunos dicen que el Candidato en
ningún momento abandona la regla
que traía al principiar la ceremonia.
• Otros Rituales, en el momento del
Juramento, indican que el Aprendiz
debe sostener en sus manos
distintos instrumentos de
albañilería, tales como la trulla y el
nivel.

«Que el Septentrión, el
Occidente, el Oriente y el
Mediodía sean testigos de tu
resolución de ser recibido
Compañero Masón».

La Palabra de Pase de este grado lo relaciona con los Misterios de Eleusis, en los que
la espiga de trigo era el símbolo del renacimiento y la inmortalidad.

«La Estrella Flamígera brilla con la Luz combinada del Sol y de la Luna, y corresponde por lo tanto
al Hombre que ha conseguido la unión de los opuestos»

Las dos columnas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.: ¿Dónde recibes tu salario?
R.: En la columna J
P.: ¿Por dónde te dirigistes a la columna J?
R.: Por el pórtico del atrio.
P.: ¿Vistes allí algún objeto notable?
R.: Sí, precisamente las dos hermosas columnas de bronce.
P.: ¿Cuál es el nombre de estas columnas?
R.: B y J
P.: ¿Qué altura tenían?
R.: Dieciocho codos de altura, con un capitel, cada una, de cinco
codos, que hacen veintitrés codos de altura. (estas dimensiones
cambian mucho según los Rituales, algunos las dan en pies, en
pulgadas, metros, etc)

«Al igual que el mítico Hércules, el Compañero se encuentra entre las columnas de
la Fuerza y el Establecimiento, e inicia su jornada ´entre los pilares´»

Las dos columnas, según el relato bíblico
(1 Reyes 7: 15-47)
•
•

•
•
•
•
•

•

Y vació dos columnas de bronce; la altura de cada una era de dieciocho codos, y rodeaba a una
y otra un hilo de doce codos.
Hizo también dos capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas
de las columnas; la altura de un capitel era de cinco codos, y la del otro capitel también de cinco
codos.
Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se
habían de poner sobre las cabezas de las columnas; siete para cada capitel.
Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban
en las cabezas de las columnas con las granadas; y de la misma forma hizo en el otro capitel.
Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían forma de lirios, y eran de
cuatro codos.
Tenían también los capiteles de las dos columnas, doscientas granadas en dos hileras alrededor
en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red.
Estas columnas erigió en el pórtico del templo; y cuando hubo alzado la columna del lado
derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre
Boaz.
Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las
columnas.

Imágenes de Jakim y Boaz

«Siendo un Compañero del Arte,
deberás intuir y penetrar dentro
del lenguaje simbólico».

«Has aprendido que los más humildes objetos, este mandil, estas herramientas,
este mismo recinto, simbolizan las más altas realidades…En el grado de
Compañero se os va a poner en posesión de los medios y los objetos
de Conocimiento para realizaros empleando las herramientas simbólicas,
y expresaros utilizando los medios representados por las Artes Liberales».

Las Siete Artes Liberales, por Andrea di Bonaiuto (circa 1366)

Derivación de la letra G
a partir del símbolo
alquímico de la sal, según
el Supremo Consejo de
Italia.
Finalmente, invirtiendo una
parte de la letra, se
obtiene un símbolo que
combina la escuadra con
el círculo (trazado por el
compás).

Otras imágenes del problema 47°
de Euclides
(el Teorema de Pitágoras)

Chou-Pei Suan-Ching (hacia el 300 a.C.)
Stella Pinilla, Homenaje a Pitágoras

«Las herramientas
que se te han
entregado te
permitirán pulir
la Piedra Cúbica
destinada a la
erección del Templo
del que los Iniciados
son a la vez los
Constructores y el
Material».

La escuadra y el compás, en la
posición del Compañero, en
monumentos del siglo XIX

Cuadro del
Compañero
para el Rito
Escocés
Rectificado.
La expresión
latina “Dirigit
Obliqua” se
Interpreta como
“el orden y la
perfección en los
trabajos de la
Orden”.

Una alegoría del
siglo XIX, en la que
se muestran juntos
masones y
«compagnones».
Si bien no tiene
relación con el grado
masónico de
Compañero, el
«Compañerazgo»,
como fraternidad de
oficio, ha conservado
numerosos usos y
tradiciones Operativos,
que resultan de interés
para los estudios
masónicos.

El Compañero ha aprehendido las enseñanzas de los
Maestros. Por el estudio del Arte, ha navegado en la Vía
Regia, el camino de la Iniciación. Este es el grado del
conocimiento, de la práctica, del estudio y de la
aplicación del estudio. Es el grado donde todo se hace
en fraternidad, en compañerismo. Es el grado en el que
debe descubrise el mundo, percibirlo a través de los
cinco sentidos, interpretarlo con el saber otorgado por las
Artes y Ciencias Liberales. El Compañero, volviéndose
experto en el trabajo manual, al mismo tiempo deviene,
sin paradoja ni contradicción alguna, un filósofo.
Intermedio entre el Aprendiz y el Maestro, el grado de
Compañero tiene, no obstante, vida propia, la vida de la
espiga de trigo contenida en sus símbolos y rituales.
P.: «¿Esperas algo más?» R.: «Espero la hora en que, estando suficientemente
instruido en lo que debe saber un Compañero, seré juzgado digno de ser admitido entre
los Maestros».
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