
Elegido de los Nueve

Tercera Clase – Noveno Grado – 
Sexto Capitular



1. Consideraciones generales



Elegido de los Nueve

• Grado Noveno del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado

• Sexto Grado de la Logia Capitular de 
Perfección

• Sexto de los Grados Inefables o Sublimes

• Primer Grado de la Tercera Clase o Serie



Los orígenes del grado de Elegido 
de los Nueve…

• …son inciertos. Según Thory, el primer Ritual se elaboró en Lyon (Francia) en 1743. Lo seguro es 
que hacia 1750 el grado ya existía, con un Ritual bastante similar al actual.

• Según los Rituales, se lo denomina Elegido de los Nueve, Maestro Elegido de los Nueve o 
Caballero Elegido de los Nueve.

• Perteneciendo a la Logia de Perfección, el apelativo Maestro parece el más correcto, porque todos 
estos grados tienen como objetivo recuperar algún atributo de la Maestría masónica original, 
perdidos con la muerte de Hiram Abiff. De hecho, en los primitivos Rituales franceses se lo 
llamaba “Maitre Elu des Neuf”.

• Sin embargo, el término Caballero remite a un probable origen Templario. En realidad, muchos 
símbolos de este grado lo enlazan con los últimos del Rito, principalmente el 30°  (Caballero 
Kadosh).

• Ha sido siempre un grado muy cuestionado, incluso por los propios masones, porque la presencia 
de puñales, cabezas cortadas, etc., junto a la conducta éticamente discutible de sus protagonistas 
imaginarios, parecen alejarlo de las nociones morales más básicas de la Masonería.

• Sin embargo, un análisis cuidadoso revela que es uno de los grados más interesantes, completos 
y tradicionales del Rito, y que ha conservado mucho de las Iniciaciones antiguas.

• En el Rito Francés, el 4° grado (Elegido Secreto), es una refundición del Elegido de los Nueve con 
otros grados escoceses.

• Se lo encuentra también, con pocas variantes, en el Rito de Memphis y en el de Mizraim, donde 
algunos de sus símbolos se repiten o se dispersan en una multitud de grados de “Elegido”.

• En el Rito York una parte de la Leyenda de este grado se incluye directamente en el grado de 
Maestro.



El Elegido de los Nueve inicia la Tercera Clase o Serie del Rito, 
conformada por los tres Elegidos: 

de los Nueve, de los Quince y de los Doce

Mandil, cordón 
y joya 
franceses, en 
la página de la 
Gran Logia 
Regular de 
Inglaterra



Los 3 grados de Elegido (a veces llamados los “Elu”, por su 
denominación en francés) conforman una unidad. Se trata, 
en verdad, de un bloque ternario de grados, del “triángulo 

de los Elu”.

Elegido de los
Nueve

Elegido de los
Quince

Elegido de los Doce o
Sublime Caballero Elegido
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Por esto, los grados de la Logia Capitular de 
Perfección pueden clasificarse en:

• Los grados que complementan 
directamente la Maestría, agrupados en el 
“Maestro Antiguo” (4° y 5°) y los grados 
del Gran Magisterio (6°, 7° y 8°).

• Los grados de Elegido (9°, 10° y 11°).

• Los grados de Perfección (12°, 13° y 14°).

Símbolo del Maestro Secreto,
que identifica en general a las
Logias de Perfección.



Si bien el origen de los Rituales 
actuales data de mediados del siglo 
XVIII, los símbolos incluidos en los 
grados de Elegido (tales como la 
caverna, el perro, la fuente, etc.), 

remiten a los Misterios Antiguos o a 
imágenes arquetípicas presentes en 

el inconsciente colectivo del ser 
humano. Quizás esto explique por 

qué tales grados, de una u otra 
forma, están presentes 

en todos los Ritos.



Las críticas…
• ¿Por qué los propios masones suelen criticar estos grados?
• Porque consideran que símbolos tales como cabezas cortadas, brazos 

sangrantes, etc., transmiten al público una idea errada de la Masonería.
• Y porque resulta chocante el comportamiento de algunos personajes de la 

Leyenda. Por ejemplo, cuando Johaben mata al Asesino dormido, actúa en 
una forma que, ética y jurídicamente, es objetable.

• Pero debemos recordar que el objetivo principal de los grados masónicos no 
es agradar al público, ni tampoco presentar ejemplos de moral.

• Este objetivo es iniciático y esotérico, y el significado moral es sólo secundario.
• Por otra parte, y desde un punto de vista estrictamente ético, no debemos 

cometer el error de hacer una lectura guiada exclusivamente por la moral 
cristiana.

• Los personajes de la Leyenda no son santos ni seres perfectos, sino seres 
humanos, y muestran todo el abanico de las actitudes humanas.

• Eso nos muestra la sabiduría de los creadores de la Leyenda, que no idearon 
personajes unilaterales, sino seres vivos, psicológicamente ricos y complejos.

• Johaben, asesinando al Asesino, es más un personaje mítico, arquetípico, que 
un ejemplo de ética cristiana.



Algunas ideas…
• Algunos consideran 

este grado derivado del 
Iluminismo alemán de 
Adam Weishaupt, pero 
existen pocas pruebas 
que lo certifiquen.

• Lo cierto es que el 
deseo de castigar a los 
Asesinos de Hiram, 
vago e imperfecto en 
los grados precedentes, 
aquí se manifiesta 
plenamente.

Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abiff



La conformación de este grado

I. Mainguy denomina a este grado “Eletto dei Nove” o “Eletto Vendicatore”.

En su versión actual este grado es la fusión de dos grados antiguos:
el Maestro Electo de los Nueve, identificado en los Rituales originales con las
letras N y K (por las Palabras del Grado), y el Elegido de lo Desconocido o de

Perignan, identificado con la P (por Perignan o Pharos).

En 1806, el Supremo Consejo de Francia suprimió las cabezas cortadas en la
banda y mandil del grado, con lo que se perdió un importante simbolismo.

Maestro Electo de los Nueve
N.·.K.·.

Elegido de Perignan
P.·.

Maestro Elegido de los Nueve



El Elegido de Perignan

• También llamdo “Elegido de la P” o “Segundo 
Elegido” se basa en la figura del Pastor de 
Cabras que sirvió de guía a los Nueve Elegidos.

• Perignan o Perignon parece derivar del latín 
peregrinus, en su significado de peregrino pero 
también de extranjero, ambos bastante 
coherentes con el simbolismo del grado.

• El Elegido de Perignan, como grado 
independiente, se ha conservado sólo en el Rito 
Adonhiramita y en algunas versiones del Rito de 
Mizraim.



Portada de la “Colección Preciosa de la Masonería Adonhiramita” (1782, atribuido al 
trabajo conjunto del  Barón de Tschoudy y Guillemain de Saint Victor),uno de los 

poquísimos Ritos donde todavía hoy se confiere el Elegido de Perignan.



El Rito Francés

Los altos grados del Rito Francés eran originalmente cuatro, conocidos como los
“cuatro Órdenes”: Elegido Secreto, Gran Escocés, Caballero de Oriente y 
Caballero Rosacruz. Se establece una correspondencia entre cada Orden y los
cuatro “elementos” alquímicos: tierra, agua, aire y fuego.

El Elegido Secreto
se hace corresponder
a la tierra

Este mandil contiene
símbolos de los cuatro
grados de este Rito



El Elegido Secreto del Rito Francés

• En este grado se dice que el 
Elegido: “Es un emblema del sol 
de primavera, saliendo victorioso 
del caos invernal, así como el 
recipiendario sale triunfante del 
fúnebre Gabinete de Reflexión, 
imagen del seno de la Tierra, el 
primero de los cuatro elementos, 
simbolizado por este grado”.

• En general, este grado ha sido un 
intento por hacer más 
“políticamente correcta” la 
simbología del Elegido.

• Pese a ello, contiene algunos 
símbolos y signos valiosos e 
importantes.



Los objetivos exotéricos del grado 
son…

• La conquista y consolidación de la libertad, 
combatiendo la tiranía política y el fanatismo religioso.

• La ilustración de la raza humana, pues no puede 
haber libertad donde hay ignorancia.

• Estudiar los medios más aptos para proceder con todo 
acierto a la elección de los representantes encargados 
de ejecutar la voluntad del pueblo y la manera más 
prudente de limitar sus facultades.

• Proteger a los oprimidos y defender los derechos 
humanos. 

• Promover la tolerancia intelectual, religiosa y política.



Los objetivos esotéricos del grado 
son…

• Estudiar la relación entre la simbología del 
Elegido y los símbolos gnósticos.

• Realizar una práctica conducente a alcanzar los 
primeros vislumbres de la gnosis.

• Realizar un significado esotérico para la noción 
de Justicia.

• Penetrar en la Caverna del inconsciente, y 
establecer una relación con los símbolos 
arquetípicos que se encuentren en la misma.



2. El Templo



El Templo en
los Rituales 
del siglo XIX

Obsérvese que,
al Oriente, se 
destaca la Luna,
“presidiendo” la 
Cámara



El Templo

• La realización completa del Ritual 
requiere un mínimo de tres Cámaras:

• La Cámara Negra, similar al Cuarto 
de Reflexión.

• El Templo propiamente dicho, que 
representa la Sala de Audiencias en 
el Palacio de Salomón.

• La Caverna o Cámara Oscura.



La Cámara Negra

• Se dice que “representa la caverna 
del traidor”.

• Sin embargo, la caverna aludida es, 
en realidad, la Tercera Cámara, y se 
utiliza en un momento posterior del 
Ritual.

• Por lo tanto, aquí se habla de una 
caverna de orden diferente, interior, 
de la “caverna del corazón”.

Una cueva en la que estamos, inevitablemente, solos.



La Cámara Negra

• Está adornada en forma sencilla y 
pintada del negro más oscuro. 

• En las paredes se leen algunas 
máximas de moral, similares a las del 
Cuarto de Reflexión del Aprendiz. 

• En el centro de la Cámara hay una 
mesa y una silla de madera, 
toscamente construidas. 

• Sobre la mesa un candelabro pintado 
de negro, con una vela de cera amarilla. 

¡Aún en la Cámara Negra hay una luz!

http://theupwardspiral.files.wordpress.com/2007/03/vela.jpg


¿Por qué una mesa y una silla toscas,
si los Candidatos ya son Maestros?

Porque es mucho lo que los Maestros
perdieron con la muerte de Hiram.
Una construcción tosca es sinónimo
de haberse perdido la Palabra.
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El Candidato permanece vendado en la 
Cámara Negra “para representar el sueño 
del traidor y hacerle ver cuántas veces nos 
sentimos seguros después de cometer un 
crimen, estando en realidad en el mayor 

peligro”.

Quizás Goya, con “El sueño de la razón produce monstruos” (1799), le dio
el más profundo significado a todo esto.



En realidad, esto no es muy 
consistente con el orden de los 
sucesos de la Leyenda, pero…

Aquí estamos en la 
lógica de los sueños

Y se prepara al Candidato
para el Ritual de la Caverna
ingresando primero
en una caverna interior

En Ricardo III, de Shakespeare, el Rey se 
despierta de un sueño y pregunta:
-¿Hay aquí algún asesino?
Y él mismo se responde:
-Sí, yo.
Es decir, se vio a sí mismo en toda su 
oscura realidad.



En síntesis, en esta primera 
Cámara el Candidato debe 
encontrarse con su Sombra

Y aprender a 
conocerla, aunque
pueda parecernos
deforme o 
monstruosa

Como veremos,
en muchos sentidos
el Asesino es la 
Sombra de Hiram



Una interpretación

• Quizás, en realidad, finalmente 
podamos afirmar que la 
Cámara Negra y la Caverna 
son el mismo recinto.

• Solo que en el primer caso el 
Candidato para la Iniciación 
representa al Asesino, y en el 
segundo a Johaben.

• Son, entonces, o bien dos 
cavernas diferentes o bien la 
misma caverna vista por dos 
personajes distintos.

• Y ambas lecturas son, en 
último análisis, la misma.



El Templo propiamente dicho

• Representa, como dijimos, la Sala de 
Audiencias del Palacio del Rey Salomón.

• Las colgaduras son negras con borlas de plata, 
con calaveras y tibias cruzadas, bordadas en 
plata, y llamas rojas. 

• Algunos Rituales dicen:  “Lo negro con llamas 
blancas y lo blanco con llamas rojas”. Y otros 
dicen “lágrimas” en lugar de llamas.

• De trecho en trecho hay columnas que son 
alternativamente encarnadas y blancas, y cuyo 
número no debe ser mayor de nueve.



Rojo y negro

• Así como las colgaduras son negras con 
llamas rojas…

• las mesas de los Oficiales están cubiertas 
con paños rojos bordados de negro 

La Caverna
corresponde
al Negro
de la obra
alquímica,
y la sangre al
Rojo.



Bajo el dosel del Oriente

• Se ve un brazo desnudo armado con un 
puñal, “que simboliza la ejecución de la 
sentencia registrada en el Empíreo contra 
la ignorancia y el error”.

Mandil de Elegido
de los Nueve,
de fecha
desconocida.

La sentencia que figura
más arriba es de invención
moderna y parece 
destinada a “suavizar” la
presencia de puñales y
cabezas cortadas en el
simbolismo del grado.



Al Oriente

• Hay un estrado (la mesa del Maestro) con 
dos asientos.

• En la parte delantera se pinta o se borda 
de negro un puñal rodeado de nueve 
llamas. 

• Sobre la mesa un compás, un puñal, un 
mazo, una banda de Elegido y el Libro de 
la Sabiduría.



Sobre la mesa, al Oriente
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Los miembros se sientan…

• En asientos colocados frente a cada columna.
• Hay nueve asientos, y un décimo asiento para el 

Desconocido.
• Si hay más de 9 hermanos, sin contar los dos 

Reyes, el Desconocido y el Guarda Templo 
Externo, los que sobrepasan el número se 
sientan en el Oriente.

• En la Iniciación uno de los 9 asientos se deja 
vacío.



El altar, en el centro

• Es de forma triangular.
• Está cubierto igual que las paredes.
• Sobre él se colocan: 
• la Carta Capitular, el Libro de la Ley, un 

triángulo equilátero, dos espadas 
cruzadas y un puñal.
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El Cuadro

• En el suelo del Templo debe haber un cuadro que 
representa una caverna, 

• cuya entrada cubre en parte la maleza; 
• el interior debe figurar alumbrado por una luz o zarza 

que arde en Occidente. 
• A la parte exterior de la caverna, y hacia el Norte del 

cuadro, se ve una fuente que salta entre las rocas, en 
cuyo cauce sacia su sed un perro. 

• En lo alto brilla la estrella Aldebarán, entre los grupos de 
las Pléyades y las Híades. 

• Sobre el cuadro hay un muñeco que representa un niño 
de tres o cuatro años, sentado en el suelo.



Cuadro del Elegido de los Nueve, 
de un manuscrito francés de 1770.
Nótese que el asesino no parece
dormido, sino sentado esperando
a Johaben.

Johaben aparece claramente
diferenciado de los otros ocho
Elegidos y, al igual que en otros
grados, parece asociársele
un simbolismo fálico.

Sin embargo, en las primeras 
versiones el jefe de los Elegidos
era Stolkin, mientras que Johaben
parece haber sido agregado en 
época relativamente reciente.



Cuadro del Maestro Elegido de los Nueve, Gran Oriente de los Países Bajos, inicio
del siglo XIX. Puede verse que faltan algunos símbolos, como el perro, el asesino 
dormido, etc.



Cuadro del Elegido
de los Nueve, según
I. Mainguy.

La estrella y el 
arco iris son 
símbolos de 
reconciliación, 
después de los
hechos violentos
ocurridos en la 
caverna.



Cuadro de este grado
en el Rito Francés,
según el Tejador de
Vuillaume (1820)



Las constelaciones en el Cuadro: 
las Pléyades

Siempre presidieron a los viajeros, en este caso a los Nueve Elegidos



Aldebarán, en el cúmulo de las 
Híades

Es una estrella
gigante roja,
a veces llamada
“El Ojo”

Algunos 
Rituales la 
asocian al 
Desconocido



Traten de 
adivinar qué
son las
estelas que
se ven en el
agua.
¿Se deben a la
Luna?

No, la estela
blanca es el
reflejo de Venus,
que resplandece
en el cielo.

¿Y  la estela
roja?

Es el reflejo
de Albebarán,
que aparece 
como un punto 
rojo en las
Híades

UNA COLUMNA BLANCA Y UNA COLUMNA ROJA



Las luces

• Hay 9 luces, ocho formando un octógono 
en derredor del altar y la novena en la 
mitad de la recta que une el altar con el 
Oriente. 

• Deben ser hachones de cera amarilla.
• En el Rito Francés se usa un candelabro 

de nueve brazos, con el central más alto 
que los otros, y una llama perpetua 
ardiendo cerca del sitial de Salomón.



La disposición de las luces
en el Rito Escocés

La disposición de las luces
en el Rito Francés

En ambos Ritos las luces se disponen por 8 + 1, aunque se agrega
una décima en el Francés

http://amora.blogia.com/upload/20070408120808-llama...jpg


La Caverna o Cámara Obscura
• Representa un árido desierto. 
• Hay piedras rústicas y sueltas, piedras sin labrar como en una 

cantera. 
• En un ángulo hay un sitio que figura una caverna abierta en la roca, 

a la que se desciende por nueve escalones rústicos.
• En la caverna hay una lámpara encendida, colocada sobre una 

piedra rústica algo avanzada, en forma de pedestal, situada cerca 
de la puerta de entrada.

• A la derecha de la caverna se ve un manantial de agua que filtra 
por una roca. 

• Cerca de la caverna se descubre un perro rastreando. 
• Al fondo hay un muñeco que representa un hombre dormido.
• La caverna está cerrada al principio por un transparente, que 

desaparece en el momento indicado de la Iniciación. 
• En el transparente hay un brazo con un puñal y la palabra 

“Venganza”.



El desierto. Se ha criticado este símbolo desde un punto de vista geográfico, 
porque, según la Leyenda, los Nueve Elegidos parecen haber realizado su
viaje cerca del Mar Mediterráneo.

Pero, simbólicamente, está clara la referencia a la esterilidad, a la
Tierra Baldía, a un estado del ser temporalmente infecundo.



La cantera. Lugar de piedras sin labrar. Es un sitio, a la vez, de imperfecciones
y de posibilidades.

Pero, simbólicamente, está clara la referencia a la esterilidad, a la
Tierra Baldía, a un estado del ser temporalmente infecundo.





3. Oficiales, títulos y decoraciones

Mandil y banda del
9° grado, versión
moderna



En el 9° grado…

• El Maestro representa a Salomón,  con 
el título de, según los distintos 
Rituales, Muy Soberano Maestro, Muy 
Poderoso Maestro, Tres Veces Ilustre 
Maestro o Sapientísimo Maestro.

• Hay un Maestro Diputado, que 
representa a  Hiram, Rey de Tiro.

• Ambos con sus túnicas reales, corona 
y cetro (azul con vivos dorados, lleva 
en la parte superior un triángulo de 
oro, “símbolo de la Sabiduría y de la 
Perfección”) y guantes blancos 
orlados en oro.

• Un solo Vigilante (el Venerable o 
Excelente Inspector), que representa a 
Stolkin. En lugar de mazo, emplea un 
puñal de gran tamaño y golpea con la 
empuñadura del mismo.

• Debe mantener este puñal en la mano 
durante todo el Ritual.



Los restantes Oficiales son…

• Maestro de Ceremonias (representa a Adonhiram).
• Maestro de la Verdad (Orador, representa a Zebud).
• Maestro del Despacho (Secretario, Zadoc, vestido con el traje del Grado del 

Alto Sacerdocio). Tiene frente a sí una mesa con una urna con bolas blancas y 
negras.

• Tesorero (representa a Josafat).
• Experto (representa al Pastor de Cabras, el Desconocido que guió a los Nueve 

Elegidos).
• Un Elegido que representa a Johaben, sin cargo definido.
• Capitán de Guardias (Guarda Templo Interno, es Zerbal o Banayas, según los 

Rituales).
• Dos Elegidos, para completar, con los seis precedentes y Stolkin (recordemos 

que el Experto no se cuenta), el número de nueve.
• Guarda Templo Externo, quien, al igual que los dos Reyes, no se cuenta en el 

número de los nueve.
• Estas atribuciones simbólicas varían mucho según los Rituales. Algunos tienen 

más Oficiales, los que conforman la “Corte de Salomón”, mientras que los 9 
Elegidos se cuentan aparte.



La Asamblea se 
denomina Capítulo 

• Aunque se supone que 
sólo hay Nueve, pueden 
cubrirse todos los 
cargos que sean 
necesarios.

• Los Rituales antiguos 
indicaban que los 
Hermanos se sentaban 
al Sur y las luces se 
colocaban al Norte, 
pero ello no es posible 
con la disposición 
actual del Templo.

El número 9 atravesado por el puñal que 
se ve en este mandil es un símbolo muy 

interesante y poco frecuente a la vez. 
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Disposición de los
Oficiales en el 
Rito Francés,
según I.Mainguy

Obsérvese la 
intención por
agrupar 
definidamente a
los Oficiales
en dos columnas,
con El Maestro y el
Cubridor (los dos
extremos de la 
Jerarquía), en el 
centro.



En la Iniciación el Candidato 
representa dos personajes…

• En la primera parte, al Pastor de Cabras.

• Y en la segunda a Johaben.



Aunque, pensándolo bien…

• Durante su estancia 
en la Cámara Negra 
podemos pensar que 
representa a Abiram.

• Desde este punto de 
vista, la Iniciación es 
una sucesión de tres 
transformaciones 
experimentadas por 
el Candidato.



El Mandil, el Cordón y la Joya

Óleo de Robert H. White, 32°





El Mandil

• Hay muchas variantes, pero 
generalmente es de cabritilla 
blanca, forrado y ribeteado de 
negro. 

• Sobre la solapa un brazo desnudo, 
cuya mano sostiene un puñal 
ensangrentado. 

• Según algunos Rituales, el centro 
del mandil se ve salpicado de 
sangre, y según otros, se pinta una 
mano que sostiene por los cabellos 
una cabeza ensangrentada.

• A veces se le agregan flecos 
plateados. 

• En el Rito Francés se representa 
una puñal rodeado por 9 llamas 
encarnadas.

• Los guantes son negros.
• Todos, Oficiales y miembros, usan 

túnica negra.



El cordón
• Banda de moaré negro, llevada de 

izquierda a derecha, con la divisa 
“Vincere aut mori” (Vencer o 
morir), bordada en hilo de plata.

• En el extremo lleva 9 rosetas 
encarnadas, en dos columnas de 
cuatro y una separada, de la que 
pende la joya.

• Algunas veces, esta novena 
roseta se caracteriza como “una 
estrella de madreperla al rojo 
vivo”.

• Se dice que las nueve rosetas  
representan “las 9 virtudes del 
Caballero Electo”.

• Pero la mayoría de los Rituales, al 
enunciarlas, presenta valores 
exotéricos sin demasiada 
relevancia.



La Joya

• Es un puñal con 
empuñadura de oro y 
hoja de plata

• En sí mismo realiza, 
por lo tanto, la fusión 
de los dos principios 
alquímicos, el Sol y la 
Luna, opuestos y 
complementarios



Mandil de Maestro Elegido de los Nueve, Gran Logia de Francia, fines
del siglo XVIII. El trabajo artístico que presenta este mandil es realmente notable.



Mandil del Maestro Elegido de los Nueve, Gran Oriente de los Países
Bajos, siglo XIX. Nótese la influencia cristiana, al colocarse en la solapa

del mandil la corona de espinas. Además, las nueve llamas se han transformado aquí en
nueve lágrimas.



Otro mandil del Maestro Elegido de los Nueve, también del Gran Oriente de los Países
Bajos, siglo XIX. La configuración de los símbolos es más masónica que en el

mandil anterior, y remite en gran parte al grado de Maestro.



Mandil del grado de Elegido Secreto, Rito Francés, sin fecha.
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Mandil y banda, tal como se utilizan 
actualmente en Francia



Otras variantes en el mandil, 
también utilizadas en Francia 

en la actualidad



Diversos mandiles
del Rito Francés,
época actual



Mandil y cordón del Supremo 
Consejo de Estados Unidos, 
Jurisdicción Norte, siglo XIX

Obsérvese que el mandil es triangular, frente a la forma rectangular 
o cuadrangular más habitual.



Túnica, mandil y banda del Elegido de los Nueve, 
Rito Escocés, Brasil, época actual



Túnica, mandil y banda del Elegido Secreto, Rito 
Francés, Brasil, época actual



Túnica, mandil y banda del Maestro de Justicia, 
Grado 9° del Rito Brasileño, época actual



Túnica, mandil y banda del Primer Elegido o Elegido de los 
Nueve, Grado 5° del Rito Adonhiramita



Túnica, mandil y banda del Segundo Elegido o Elegido de 
Perignan, Grado 6° del Rito Adonhiramita

El Elegido de Perignan
es un grado muy 
antiguo. En él,
Salomón se titula
“Muy Sabio” e Hiram
de Tiro “Potentísimo”.

Por lo que preserva
la tradición de 
asociar a Salomón
la Sabiduría, a 
Hiram de Tiro, la
Fortaleza y a
Hiram Abiff o a
Adonhiram, la
Belleza.



Mandil, banda y joya del Elegido de los 
Nueve, Rito de Memphis, época actual

Obsérvese cómo
todas las referencias
a sangre, etc.,
se han eliminado



La “regalia” completa
del grado, según
Albert Pike.



4. Simbología

Portada del libro
de I.Mainguy
sobre la simbología de 
los Grados Inefables

Aquí se fusionan
símbolos del Maestro
Secreto y del
Elegido de los Nueve



Los símbolos de este grado son 
prácticamente innumerables. Entre los 

principales podemos mencionar…

• El puñal
• El color negro
• El color rojo y la sangre
• El mandil, pensado como arca
• La estrella
• La caverna
• La piedra 
• La fuente
• La osa, el tigre y el león
• El perro
• La escalera tallada en la roca
• El número nueve



El escudo del Elegido de los Nueve



El puñal

• Se dice que “el puñal representa la espada de 
dos filos de la Verdad”.

• Pero en forma más esotérica es claramente un 
símbolo de penetración, tanto en sentido sexual 
como intelectual.

El puñal se ha
comparado muchas veces,
debido a su forma,
con una llama.

Por eso los Nueve Elegidos
se han asociado a Nueve 
Llamas.



CADA ELEGIDO ES
UNA LLAMA
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El puñal

• La asociación del puñal con la llama lo vincula con la 
Espada Flamígera

• Todos los símbolos se relacionan entre sí, y forman una 
verdadera red simbólica

• La “energía” fluye entre todos los símbolos de esta red



Brazo armado
con un puñal,
en un plato
masónico de 
fecha 
desconocida.
Imagen del libro
de I.Mainguy.



El color negro

• Símbolo del caos primordial, en sentido macrocósmico, 
o de un estado caótico de la consciencia, en sentido 
microcósmico.

• Es la fase alquímica de la nigredo.
• Es la Tierra Negra, aún inculta pero llena de 

posibilidades.



El color rojo y la sangre

• En el Fausto se dice que “la sangre es un jugo 
de virtud singular”.

• Simboliza la esencia, el espíritu de algo.
• La sangre es la vida, en su acepción más 

profunda.



El mandil, pensado como arca

• En un Ritual, se refieren al cuerpo del mandil como “el Arca”.
• Ese simbolismo es sumamente interesante, porque identifica el 

mandil como un depósito de símbolos tradicionales, como el “Arca 
sagrada de la tradición”.

• Y estos símbolos no son estáticos, no están muertos, sino que 
poseen vida, evidenciada en las transformaciones que 
experimentan de grado en grado.

El mandil del Aprendiz
es la plancha de trazar
sobre la que se inscriben
los símbolos de los 
distintos grados.

Y es el Arca en la que
se van depositando, uno
a uno, tales símbolos.
¿O los símbolos ya estaban
y simplemente descubrimos
algunos en cada grado?

Por eso el mandil del Aprendiz es blanco, porque reúne todos los colores (los símbolos),
que se van diferenciando en cada grado.



El mandil cuenta una historia…

• La historia de los símbolos…
• ¿Qué se van inscribiendo en él?
• ¿O que vamos descubriendo en él?
• ¿O que se van diferenciando en él?

El mandil es un libro



La estrella
• En este grado aparecen varias “estrellas”:
• Aldebarán,
• Sirio,
• el planeta Venus, la “estrella de la mañana”.
• Se dice que la estrella “con su inmovilidad, indica dónde está el Asesino”.
• Esto es, claramente, el reflejo invertido de la leyenda cristiana, en la que la “estrella” 

indica el lugar del nacimiento de Jesús.
• Aunque otras veces la misma estrella se indica como un símbolo de reconciliación.
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La caverna
• Se la denomina la Caverna de Ben-Acar o Ben-Achar.
• Se dice que esto simboliza “hijo de la esterilidad” o “hijo del 

extranjero”.
• El primer significado es profundamente simbólico, el segundo parece 

ser una interpolación de tipo político, efectuada probablemente en 
época de los Estuardo.

• La Caverna es un símbolo femenino. Unida con el puñal fálico, implican 
una fecundación, algo que renueva y fecunda un lugar previamente 
estéril.



La caverna
• La caverna es un lugar de pasaje de un estado a otro, pasaje que se 

efectúa en la obscuridad y recuerda el simbolismo del grano de trigo.
• Según la parábola evangélica, el grano de trigo debe morir para dar 

fruto.
• El Asesino muere en la caverna, como el grano de trigo lo hace en la 

obscuridad de la tierra.
• Pero, ¿cuál es el fruto que produce la muerte de Abiram Akirop?



La piedra

• Es un símbolo masónico universal.
• Algunos Rituales llaman “la piedra” al 

extraño que condujo a los Elegidos.
• Es, por lo tanto, una piedra que marca el 

camino, que sirve de guía.



La fuente

• Es un símbolo de vida, íntimamente relacionado con la 
piedra.

• La fuente calmó la sed, el deseo, la ansiedad de los 
Elegidos.

• Es, por lo tanto, aquello que proporciona lo que la vida 
necesita.



La osa, el tigre y el león

• Se los llama los “guardianes de la caverna”.
• Siendo tres animales, recuerdan levemente al Cancerbero, el perro 

de tres cabezas que guardaba la entrada de los Infiernos.
• ¿Serán lo mismo que la pantera, la loba y el león que encuentra 

Dante antes de comenzar su peregrinaje por los nueve círculos del 
Infierno?



El perro

• Puede referir a la constelación del Can Mayor.
• En Egipto, la aparición helíaca de la estrella principal de esta constelación 

(Sirio) anunciaba el inicio del verano y el desborde del Nilo.
• Y decían que Sirio, “como un fiel perro guardián”, anunciaba la inundación y 

fertilización de la Tierra.
• En el Ritual, a veces se menciona que el perro era el del Pastor de Cabras, 

y otras que era “un perro que vagaba por la región”.



La escalera tallada en la roca

• Es una escalera descendente, de nueve peldaños.
• En alquimia, también se menciona una “scala 

philosophorum”, de nueve peldaños.
• Al ser descendente, indica nueve pasos hacia la 

interioridad, hacia lo profundo del Ser.

La escalera está tallada
en la roca, en el cuerpo, 
en lo material.
Al conducirnos al inconsciente,
nos conduce hacia la profundidad
de la materia.



El número nueve

• 9 Elegidos + El Desconocido forman la Década.
• Había nueve círculos en el Infierno de Dante.
• El nueve es un número que se repite en todo lo referido 

a la Maestría Masónica, posiblemente por ser el 
cuadrado de tres, es decir, la primera potencia de dicha 
Maestría.

¡Y el simbolismo
más obvio, los nueve
meses de gestación!

Un detalle que hoy
resultaría casi cómico: 
los Rituales antiguos
prescriben un “ósculo
de paz” para este 
grado formado por 9 
besos: cuatro en cada
mejilla y uno en la 
frente.



El número nueve

• Para Pike los Nueve Elegidos son: Johaben, Stolkin, Zerbal, Benhur, 
Ahinadab, Bendecar, Banur, Semei y Gaber.

• Aunque, en realidad, sólo los tres primeros desempeñan un rol 
importante en la Leyenda masónica.

• Y otros autores indican otros personajes.
• Ùltimo de los números de una sola cifra, el nueve anuncia el comienzo 

de un nuevo ciclo, de un renacimiento que sigue a una muerte.

Las Nueve 
Musas de la 
mitología
griega



5. Signos, toques y palabras

La respuesta al
Signo de Orden
(aprox. 1815) 



El Signo de Orden

• En el Rito Escocés: hacer ademán de herir a una persona en la 
frente con un puñal, levantando la mano derecha a la altura del 
hombro. A veces se lo denomina el “Signo de Venganza”.

• En el Rito Francés: Algunos indican el mismo signo que en el 
Rito Escocés y lo llaman “Signo de Demanda”. Pero el más 
habitual es: se lleva la mano derecha a la cadera izquierda, con 
el puño cerrado y el pulgar extendido, como si se tomara la 
espada. 



Se responde…

• En el Rito Escocés: se pasa la mano por la frente, 
como para cerciorarse si está ensangrentada. 

• En el Rito Francés: el Hermano que contesta se 
coloca la mano derecha cerrada con el pulgar 
levantado sobre el estómago y en esa posición 
invierte la mano volviendo el pulgar hacia abajo. 

En este signo se presenta,
claramente, una dualidad, el
arriba y el abajo.

Otros indican levantar el puñal 
sobre la cabeza y revolver su punta 
en un círculo, y lo llaman 
Signo de Respuesta.
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El 2° signo

• Alzar el brazo derecho, como si se tuviera un puñal en la 
mano, y aparentar herir al Hermano en el corazón, 
diciendo: ¡Nekam! (según otros, Bikkoreth).

• Por respuesta se lleva la mano derecha al corazón, 
diciendo: ¡Nekah! (se pronuncia Nekaj). Según otros es: 
Nekar.

• En el Rito Francés hay un signo similar, pero llevando el 
puñal al hombro izquierdo y luego haciendo el ademán 
de herirse en el propio estómago.

• La diferencia proviene de la distinta manera en que se 
desarrolla la Leyenda en cada Rito: en el Escocés, 
Johaben mata al Asesino y en el Francés, Akirop se da 
muerte a sí mismo.



Un signo muy antiguo

• Cuando comienza la Iniciación: están todos con las 
piernas cruzadas, el codo derecho sobre la rodilla, las 
manos delante de la cabeza, y ésta reclinada sobre el 
hombro derecho. 

• En la época en la que se utilizaba sombrero, los Rituales 
indicaban que estos debían estar abatidos.

• Esta postura aparece en los Rituales más antiguos y 
simboliza el viaje de los Elegidos “a los que la 
obscuridad les obligó a ponerse las manos en la cabeza 
para no hacerse daño, y la dificultad del camino les 
obligaba a poner las piernas una sobre otra”.

• Es, claramente, un emblema de las dificultades del Viaje 
Iniciático.



El Toque

• Cerrar la mano derecha con el pulgar levantado, y presentarla 
al Hermano.

• Por respuesta este toma el pulgar que se le presenta con la 
mano derecha cerrada, teniendo también el pulgar levantado. 

• Luego retira la mano, dejando resbalar el pulgar del primer 
Hermano. 

• Estos movimientos se repiten 3 veces.
• En el Rito Francés el 2° Hermano toma el pulgar y lo agita 3 

veces con viveza.
• Algunos Rituales antiguos hablan de “nueve toques”, uno por 

cada Elegido, pero no hemos podido encontrar ninguna 
referencia específica a cómo eran los mismos. ¿Una vez más, 
algo en Masonería se habrá perdido?



Página del
Monitor de 
Richardson
(1860),
donde se
puede ver el Signo
de Orden (y su
respuesta) y el
toque del Elegido
de los Nueve 



Página del 
texto de 
Blanchard
(2002),
donde se ve
el Signo de
Orden
del Rito
Escocés



Página del 
texto de 
Blanchard
(2002),
donde se ven
el 2° signo
(la respuesta)
y el toque
en el Rito
Escocés

El Toque 
muestra los
Nueve Elegidos,
ocho Elegidos
en conjunto
y uno que se
eligió a sí
Mismo.



La Batería

• 9 golpes (8 + 1), que 
representan los 8 
primeros Maestros 
Elegidos y el que 
completa el número de 
nueve en la Iniciación, 
es decir, Johaben. 

• Está claro que Johaben 
es diferente a los 
demás Maestros, lo 
que se evidencia en su 
carácter, que tiene algo 
de transgresor.



La Marcha

• En el Rito Escocés: 8 
pasos rápidos y 1 lento, 
como el número de 
luces, etc.

• En el Rito Francés: 3 
pasos de Aprendiz, 3 de 
Compañero y 3 de 
Maestro, hacia delante 
y hacia atrás, en total 
18 pasos. 



La edad

• En el Rito Escocés, 8 y 1 año cumplidos, 
consistente con la batería y la marcha. 

• En el Rito Francés: siete años y nueve 
meses, porque ese tiempo pasó desde el 
inicio de la construcción del Templo hasta la 
venganza de la muerte de Hiram. 

• Otros Rituales dicen 21 años, es decir, tres 
veces siete años cumplidos, pero no 
podemos encontrarle a ese número un 
sentido simbólico específico de este grado.



Las Palabras

• Como suele suceder, hay mucha confusión.
• Las palabras que algunos Rituales dan como de Pase, 

otros las dan como Sagradas, y viceversa.
• Además, el mismo personaje (por ejemplo, el Asesino), 

recibe muchos y variados nombres, y todos se usan 
como Palabras del grado.

• Otros personajes (típicamente el Pastor de Cabras), 
reciben nombres que podrían ser válidos en Francia del 
siglo XVIII, pero no en Medio Oriente del siglo X a.C …

• Y las palabras que se utilizan, supuestamente hebreas, 
se han corrompido muchísimo.

• Esto es peor que un jeroglífico!!!



La Palabra de Pase

• La mayoría de los Rituales dice: Nekam.
• Se da con el mismo estilo que la Palabra Sagrada del 

Aprendiz: “te doy la segunda letra si tú me das la 
primera”.

• También pueden aparecer Nekar o Hikah (“lo ha 
herido”). 

• Según Pike, el significado habitualmente atribuido a 
estas palabras: “Venganza”, es etimológicamente 
correcto, pero entonces habría que ver si existe algún 
contenido esotérico asociado al mismo.

• Lo mismo puede decirse de otros términos, tales como 
Nekar o Necum.



La Palabra de Pase: Nekah o 
Nika-Mika (Nekah-Makah)

• Según Pike, 
probablemente sea 
Nekah-Makah la 
Palabra de Pase 
correcta y original.

• En hebreo significa 
aflicción, destrucción, 
horror (causados por la 
muerte de Hiram).

• Todo aquello que 
transforma la vida en 
una tierra baldía.



La Palabra Sagrada: Bagulkal o 
Begohal - Kol

• Algunos la traducen por “fue guardián de los amigos”, y con ello quizás 
aludan a Johaben.

• Otros dicen que era el nombre de un “jefe del Tabernáculo”, amigo y 
favorito de Salomón, pero no se entiende con claridad a quién se refieren.

• Para otros, significa “Por él, o por medio de él, se descubre todo”, en 
alusión al Desconocido, aunque aquí parece descubrirse un remoto origen 
alquímico.

• Y para otros es: “En abominación de todos”, aunque esto tiene un cierto 
“sabor” jesuítico.

• Para Pike es “La voz o el Verbo, manifestado o revelado”, es decir, el 
Logos expresado.

El Verbo manifestado da 
inicio a la Danza de
Shiva



Una variante: Gabur-Kal

• Significa: jefe, líder o héroe (de la hueste).
• Podría aplicársele correctamente a Johaben.
• Y lo caracterizaría como “Héroe” en el 

sentido mitológico del término.

No siempre la ética
del héroe está del todo
clara, y esto
ocurre con Johaben



El nombre del Asesino
• Algunos Rituales lo dan como Palabra de Pase y otros 

como Palabra Sagrada.
• Este nombre puede ser Abairán o Abiram; Abibalc o Abi-

Balah; Jubelón;  Akirop o Ehyroh.
• A veces se lo asocia con la ignorancia y a veces con la 

ambición.

IGNORANCIA AMBICIÓN



Abiram

• Este nombre es casi un 
anagrama de Hiram Abi

• Quizás los creadores de este 
grado alcanzaron un nivel de 
profundidad psicológica que 
no habíamos sospechado

• ¿Será Abiram el “gemelo 
oscuro” de Hiram?

• ¿No serán los dos las caras de 
una misma moneda?

• ¿Acaso el Asesino de Hiram 
no será el reflejo del propio 
Hiram?

¿Será acaso Abiram la sombra
deforme de Hiram?



Abiram

• Guy Verbal (1992) advirtió que el Elegido es una especie 
de imagen especular del Magisterio.

• La víctima, a través de Johaben, deviene sacrificador; el 
Asesino en víctima sacrifical.

• Hiram muere a mediodía, Abiram a medianoche (según 
otras versiones, al atardecer). Hiram en la obscuridad 
del interior del Templo, aún inconcluso; Abiram en la 
obscuridad de una caverna llena de piedras sin tallar.

• Según Verbal: “La simetría de estos elementos no debe 
sorprendernos si recordamos que el discurso mítico, por 
definición, está hecho de materiales discontinuos, 
intercambiables, que presentan la posibilidad de 
invertirse sin alterar la estructura de la historia ni destruir 
su fuerza operante”.



Abiram

• Pero, según Pike, Abiram también 
significa: fuerte, noble, líder del pueblo, 
líder de una revolución.

• ¡Y así tendría un significado positivo! 

• Y algo similar significaba Gabur-Kal.

• En cualquier caso, recordemos que 
Abiram intentó liderar un complot, una 
revuelta, contra Hiram.



Abiram

• Mainguy dice que Rituales antiguos afirmaban 
que “Abiram renace siempre”.

• Y que la muerte de Hiram ocurre todos los días, 
ante nuestros ojos.

• Lo cual implica que nuestros antiguos Hermanos 
sabían que la muerte de Hiram, y su posterior 
venganza, son un drama cosmológico, 
trascendente, y que los personajes que lo 
protagonizan son figuras arquetípicas, 
eternamente presentes en la vida y el Universo.



Abibalc o Abi-Balah
• Este nombre se traduce por parricida, “asesino del padre”.
• Lo cual daría mucho que hablar a un psicólogo.
• En las diversas mitologías, los dioses o héroes parricidas son habituales; 

por ejemplo, Cronos castrando a Urano.

Edipo, quizás el parricida 
más conocido



Abibal

• Pero, según Pike, Abibal o Abibalc también significa “Hijo de Baal”.
• Y recordemos que Baal, más allá de la pintura que de él hace la Biblia, 

también fue una divinidad benéfica.
• Otra vez la ambigüedad, la duplicidad, en torno a la figura del Asesino.

Baal, en la forma de 
Dios de las Tormentas



Akirop o Akarab

• Akarab parece ser el término correcto.
• Es el nombre semita del escorpión.
• Indica algo que traiciona, que asesina inesperadamente.
• Recuerda algo conocido por todos los seres humanos: 

los golpes y dolores inesperados que recibimos en la 
vida.



La Palabra Misteriosa: Jeva

• Esta Palabra ya apareció en los grados 
precedentes.

• Se compone de dos letras hebreas:  vau y 
he.

• Indica siempre algún tipo de dualidad, 
alguna pareja de entidades opuestas y 
relacionadas.

• Que aquí podrían ser Hiram y Abiram.



Otras Palabras: Johaben y Stolkin

• Johaben es un personaje muy interesante.
• Parece tener una devoción fanática hacia Salomón, pero finalmente 

siempre termina desobedeciéndolo.
• Es una especie de transgresor, alguien que no cumple con la ley o 

los mandatos del Rey.
• Esta figura transgresora es común en los mitos. Es aquel personaje 

al que le dicen “puedes hacer cualquier cosa menos abrir esa 
ventana”, y que, apenas tiene oportunidad, va y la abre.

• Y con ello descubre un mundo nuevo.
• Salomón le dice: “Te perdoné dos veces, pero te castigaré la 

tercera”, en alusión a las transgresiones de Johaben en este grado 
y en el de Secretario Íntimo, aunque ese castigo nunca llega.

• De “Stolkin” hablaremos más adelante.
• Y además de las mencionadas, algunos Rituales indican otras 

palabras.
• Por ejemplo, también aparece la ya conocida Khai, en su 

significado de “Viviente”.



Johaben saliendo
de la
caverna,
según
I.Mainguy



Las equivalencias entre los 
lenguajes…

Abiram      אבירם
Abi-Bal    אביבל  
Akirop       צקרפ
Necum        ןקמ
Nekah       ןקה  o  ןכה
Nekah-Makah        םכהןכה
Bagulkal (Bagul-Kol o Begoal-Kol):  בגול קול
Gabur-kal:  גבורחל 
Jeva:    הו
Khai:  ח י
(Nota: por la forma de trabajar del procesador de textos, en 
hebreo NO hemos separado las palabras compuestas)



Los símbolos y el
título del grado, en
caracteres 
samaritanos, según
Pike



El título del grado, en
caracteres hebreos
(arriba) y
samaritanos (abajo), 
según Pike.



Examen de Reconocimiento
• P.: ¿Eres Caballero Elegido?
• R.: Me recibió una caverna, me alumbró una lámpara y me refrescó una fuente.
• P.: ¿Eres Caballero Elegido?
• R.: La suerte decidió y una caverna me es conocida.
• P.: ¿Eres Caballero Elegido?
• R.: Conozco una caverna y he entrado en ella (algunos agregan: alumbrado por un zarzal 

ardiente y otros: penetré en el interior de una caverna espantosa).
• P.: ¿Qué vistes en la caverna?
• R.: Una fuente, una luz, un puñal y al traidor Akirop.
• P.: ¿Qué uso hiciste de ellos?
• R.: Con la luz me alumbré, con el puñal vengué la muerte de nuestro Respetable Maestro, y la 

fuente me sirvió de refrigerio.
• P.: ¿Qué hicieron de vos?
• R.: Muestra la banda. (“Me encargaron una comisión importante de la que recibí el precio” o “por 

la que fui recompensado”).
• P.: ¿Qué se os ha enseñado como Elegido de los Nueve?

• R.: Que no debo jamás permitir que un excesivo celo me arrastre al extremo de vengarme 
individualmente de los que hayan violado las leyes naturales y sociales.



6. Ritual



Los trabajos se abren…

• A la hora en que 
emprendieron la 
marcha los Elegidos, 
y terminan cuando 
regresaron. 

• Según otros Rituales, 
se abren al amanecer 
o al obscurecer, y 
terminan en forma 
correspondiente.

Los Nueve Elegidos
realizaron un viaje
iniciático



Otros Rituales refieren 
a una estrella…

• “La estrella del día nos anuncia la salida del Sol, 
y que es tiempo de castigar el crimen”. 

• Y algunos escritores antimasónicos (por ej., Leo 
Taxil), dicen: “Va a venir el día; Lucifer, la 
estrella de la mañana, nos alumbra”. 

• Pero este “Lucifer” es el “Portador de la Luz”, el 
Lucífero, el que anuncia la llegada de la luz para 
los seres humanos.

• ¡Así que debemos agradecer a estos escritores 
que hayan preservado esta tradición!



Venus, la estrella de la mañana, en las 
mitologías antiguas era un símbolo de cambio, 

de transformación, cíclicamente repetido  



Y otros Rituales indican, 
para la Clausura…

• En el Rito Escocés: “La hora en que 
regresaron los nueve Elegidos conduciendo 
al asesino de Hiram, y desde la cual arden 
las luces en nuestro Capítulo”. 

• Según Richarson (siglo XIX) se clausura a 
las once, pero no entendemos qué puede 
significar esa hora.

• En el Rito Francés: “La hora en la que salí de 
la caverna y en la que el Sol acababa de 
ocultarse”. 



La Caverna de Platón

• La hora de Clausura en el Rito Francés es muy interesante.
• Porque en el Mito de la Caverna, de Platón, los que logran 

abandonar la esclavitud de la cueva son temporalmente cegados 
por la luz del Sol.

• !Pero Johaben sale de la caverna cuando ya es de noche, y puede 
evitar esa ceguera momentánea!



Durante la Apertura…

• Todos los presentes deben mantener el 
puñal en la mano. 

• Es decir, todos representan a Johaben.



Durante la Apertura…

• El Maestro le coloca la banda, uno por 
uno, a todos los Hermanos.

• Lo que es una reafirmación de la cadena y 
la filiación iniciática de la Logia.



La Iniciación consta de quince partes

• I. El Hijo de Hiram pide justicia.
• II. Ingreso de Perignan al Templo.
• III. Salomón intenta ajusticiar al Desconocido, e Hiram de Tiro lo detiene.
• IV. El Desconocido proporciona información sobre el paradero de Abiram.
• V. Primer Juramento.
• VI. Primera Consagración.
• VII. Elección de Johaben.
• VIII. Ingreso a la Caverna.
• IX. Muerte de Abiram.
• X. Salida de la Caverna.
• XI. Juicio y perdón de Johaben.
• XII. Segundo Juramento.
• XIII. Segunda Consagración.
• XIV. Colocación de la banda.
• XV. Encendido de la novena luz.



I. Al comenzar la Iniciación todos los 
Hermanos rodean el Cuadro

• Aquí hay algo de confusión, pero parece que en Rituales 
antiguos se representaba a un niño que figuraba ser el 
“Hijo de Hiram”.

• Esto puede significar a los masones en general, o tener 
algún sentido más profundo que se ha perdido.

Aquí vemos la visita de la Reina de Saba a Salomón. Pero algunas Leyendas
afirman que la Reina de Saba tuvo un hijo con Hiram Abiff, llamado Menelik, lo 

que motivó cierto malestar de Salomón con Hiram.



La Iniciación (denominada Exaltación, como 
en el grado de Maestro)…

• Comienza con el Candidato, vendado, en 
el Cuarto de Reflexión. 

• En el Templo las 9 luces están apagadas.



II. Después de un tiempo…

• Se le quitan los ornamentos masónicos, pero se 
le deja la espada.

• Se lo conduce a la puerta del Templo, y se dan 
nueve golpes.



III. Se dice que se acerca a la puerta un 
hombre con las manos manchadas de sangre

• Salomón quiere 
ejecutarlo 
rápidamente, pero 
Hiram de Tiro lo 
detiene

• La situación, por lo 
tanto, es inversa a la 
del Secretario Íntimo.

Escudo del Secretario
Íntimo



En esta primera parte de la Iniciación, 
el Candidato representa al Pastor de 

Cabras, el Desconocido que 
guiará a los Elegidos



El Candidato es recibido…

• Con un cordón rojo que le ata las manos y 
le rodea el cuerpo, 

• descalzo, 

• una espesa venda sobre los ojos, 

• un par de guantes ensangrentados en las 
manos, 

• y un sombrero aplastado y abollado (?) 
sobre su cabeza.



Al ver sus manos cubiertas de 
sangre, se le considera el 

Asesino. Por ello, se le coloca un 
puñal sobre el corazón.



IV. El Candidato, representando al Pastor, 
responde enigmáticamente, que “viene de una 
caverna custodiada por un león, un tigre y una 

osa y que la sangre es porque tuvo que 
matarlos para llegar al Capítulo”



En ese momento…

• El Candidato (el Pastor) da información 
sobre el paradero del Asesino.

• Asciende al Este por tres pasos de Aprendiz, 
tres de Compañero y tres de Maestro, a los 
efectos de prestar su primer Juramento.

• Hay, en este Ritual, dos Juramentos y dos 
Consagraciones.

• Lo cual es una herencia de haberse 
construido fusionando dos grados: el 
Elegido de Perignan y el Maestro Electo de 
los Nueve.



V. Primer Juramento y 
VI. Primera Consagración

• El Primer Juramento se presta en la mesa del Oriente, con la 
rodilla derecha en tierra, la mano derecha sobre el Libro y la 
izquierda sobre el compás y el mazo. 

• Salomón le pone al Candidato un puñal en la frente y el Maestro 
de Ceremonias una espada sobre la espalda. 

• Salomón da un golpe con el cetro y todos se levantan.
• El Juramento implica: mantener el secreto y perseguir a los 

Asesinos de Hiram. La penalidad es: “que mis ojos sean privados 
de la luz con un hierro candente, que mi cuerpo sea presa de los 
buitres y que mi memoria sea aborrecida de los Hijos de la Viuda 
en toda la Tierra”.

• La Primera Consagración es apoyando el cetro sobre los ojos del 
Candidato, tras haberle retirado la venda.

• Después de eso, el Candidato se retira con la misma marcha que 
antes, pero caminando hacia atrás.

• Es decir, completa la marcha indicada en el Rito Francés.
• Y ahora, el Candidato se ha transformado en Johaben.



VII. El Ritual continúa…

• El Candidato sale, mientras 
en el Templo se supone que 
Salomón delibera con Hiram 
de Tiro sobre la forma de 
hallar y castigar a los 
Asesinos.

• El Candidato vuelve a entrar.
• Da nueve vueltas en torno al 

Templo. Se le hacen algunas 
preguntas sobre el grado de 
Maestro Secreto.

• Se simula que, por azar, ha 
sido elegido para vengar la 
muerte de Hiram.

• Y se lo conduce a la 
Caverna…



VIII. A la entrada de la Caverna

• Le entregan la lámpara y el puñal. 

• Entra con el puñal levantado y la 
lámpara en la mano izquierda. 



IX. Y en el interior de la Caverna

• Da algunas puñaladas a un muñeco que representa a Akirop, bebe un 
sorbo de agua, toma la cabeza y sale.



X. Al salir de la Caverna

• Algunos Rituales agregan 
que, después de cortar la 
cabeza de Abiram, Johaben 
dividió su cuerpo en cuatro 
partes, las quemó y 
esparció las cenizas en el 
viento.

• Lo que parece un sacrificio 
ritual.

• Los otros ocho Hermanos 
forman dos columnas de 
cuatro, y le saludan con el 
puñal sobre el hombro 
izquierdo.

• Luego, regresan al Templo.
Nueve rosas,
Nueve Elegidos



XI. En el Templo…

• El Maestro, representado a Salomón, recibe al 
Candidato con el puñal levantado y gran ofuscación.

• El Candidato, aún sosteniendo la cabeza de Akirop, 
se arrodilla ante Salomón.

• Pero este lo increpa diciéndole que ha hecho justicia 
sumaria al Asesino, cuando su decreto era 
conducirlo vivo a Jerusalén.

• Todos los asistentes colocan una rodilla en Tierra y 
piden perdón para el Candidato.

• Salomón lo perdona, con una rapidez que no 
resultaría verosímil en una situación real. 

• Le entrega el mandil y los guantes del grado.
• Se encienden ocho de las nueve luces.



XII. El Segundo Juramento…

• El Experto, el Maestro y el 
Maestro de Ceremonias 
cruzan sus espadas en 
triángulo. 

• Todos los demás forman la 
bóveda de acero. 

• El Candidato coloca su mano 
en el cruce de las espadas. 

• Se jura: secreto, ayudar a la 
educación del pueblo, 
propagar y defender la 
libertad, la igualdad y la 
fraternidad, y no defraudar los 
cargos, masónicos o profanos, 
para los que sea elegido.



XIII. La Segunda Consagración

• Después del Juramento, todos bajan las espadas. 
• Se coloca la cabeza cortada sobre el Altar Central, donde tendrá lugar 

la Segunda Consagración. 
• Todos se arrodillan y sacan sus puñales. 
• El Candidato permanece de pie.
• Se agrega la penalidad: “Que mi cabeza sea cortada con el puñal de la 

venganza, y colocada en lo alto de una pica (o pináculo), en la parte 
oriental del mundo, como prueba de mi villanía”. 

• O bien: “que sufra la terrible vindicación de la mano de la venganza [en 
ese momento todos los presentes se ponen de pie y empujan 
ligeramente al Candidato], mi cabeza separada de mi cuerpo y 
colocada en el pináculo más elevado del Mundo” (Dalchó).

• El Maestro eleva su espada por sobre el Candidato y marca sobre ella 
la batería con el cetro.

• Lo consagra finalmente con un nuevo toque con el cetro, sobre la 
cabeza. 

• Por último, le entrega la banda y la joya.



Página del
Monitor de
Richardson
(siglo XIX),
donde se 
aprecia una
parte de la
Segunda
Consagración



XIV. La recepción de la banda marca el final de la Iniciación. 
Se la considera un acto Ritual muy importante, en el que el 
Candidato ingresa a la “Cadena de los Maestros Elegidos”.



XV. Y se enciende la última luz: 
Johaben ha sido consagrado



En el Rito Francés, hay un Ritual de 
Banquete, en el que se sigue, para cada 

brindis ritual, el siguiente orden, en el que la 
bandera es la servilleta, los puñales son los 

cuchillos y la urna es la copa:
• Se envuelve el brazo izquierdo con la bandera, con las dos puntas en la mano.
• Mano derecha al puñal.
• Se coloca el puñal de plano en el lado izquierdo con el pulgar extendido sobre el 

mango.
• Se hace pasar el puñal a la mano izquierda, dirigiendo la punta hacia abajo.
• La mano derecha a la urna.
• Presenten la urna (a la altura de la boca).
• Vaciemos la urna en tres tiempos.
• Presenten la urna.
• Sumergir el puñal en la urna (se hace tres veces, diciendo Nekam).
• La urna sobre el corazón.
• Pongamos la urna en tres tiempos.
• Puñal a la mano derecha (lo pasan con la punta hacia abajo).
• Presenten el puñal (lo colocan a la altura del hombro).
• Arriba el puñal.
• Se hace el movimiento de herir con el puñal.
• Se coloca transversalmente el puñal sobre la urna, 
• Se hace la batería del grado y se dice tres veces: Nekam.



El puñal y la urna refieren obviamente al acto generativo, tanto en 
sentido biológico como intelectual. Introducir el puñal en la urna es, 

entonces, crear, procrear, generar. En un grado donde todo es Muerte, 
se culmina con un símbolo de Vida.



Algunas variaciones ritualísticas
• En el Ritual de Koppen (1766), hay dos grados, el “Perfecto Masón Elegido” y el “Elu 

de P” que, en conjunto, formarían el Elegido de los Nueve actual.
• En ambos grados, sin embargo, hay algunas diferencias con respecto a los Rituales 

más conocidos, entre ellas: 
• No hay Vigilantes, y al comenzar el Ritual, Salomón nombra al “Ìntimo del Consejo” 

que, en algunas partes del Ritual, es llamado “el Anciano”. 
• Este Oficial es instalado por un toque del cetro de Salomón.
• El Ritual comienza con el Rey de Tiro pidiendo venganza en nombre del Hijo de 

Hiram.
• Cuando se amenaza sacrificar a alguien, ya sea a Johaben por su apresuramiento o 

a Abiram por el crimen, se lo hace “a los Manes de Hiram”.
• El Candidato ingresa con los ojos vendados, con “guantes, sombrero, capa y mandil 

de masón”. 
• El Primer Juramento se efectúa con la rodilla derecha en tierra, la mano derecha 

sobre el Libro de la Sabiduría, la izquierda sostiene sobre el corazón un compás, que 
un Hermano empuja ligeramente con un mallete. Salomón coloca un puñal sobre la 
frente del Candidato, y el Íntimo una espada sobre el cuello.

• El castigo es, además de la execración de todos, ser sacrificado “a los Manes de 
Hiram”.



Algunas variaciones ritualísticas
• Salomón pronuncia la siguiente invocación: “Que el Gran Arquitecto nos esclarezca, que la 

equidad nos dirija y que la verdad se manifieste”.
• Al terminar el Ritual, Salomón le pregunta a Hiram de Tiro si está satisfecho, y al responder este 

afirmativamente, se dice que “Todo está cumplido”.
• La Palabra se abrevia “N.N.M.”
• La Palabra no se puede pronunciar en alta voz, y se pronuncia deletreándola (excepto cuando el 

Ritual indica lo contrario).
• En la Logia de Mesa, el Ìntimo se coloca directamente frente al Maestro. Es como si este Oficial 

fuese una especie de “espejo” del Maestro.
• La relación entre Abiram y Perignan es compleja, cuando el primero le confiesa su crimen al 

segundo lo hace “arrojándose a sus pies y besándole la mano” (ver la Instrucción).
• Hay una marcha formada por nueve viajes, muy difícil de descifrar a partir de las indicaciones del 

Ritual en francés.
• Se dice que Abiram pasó nueve días en la caverna, y esto se relaciona con los nueve viajes de 

la marcha.
• Hay un signo en el que primero se simula arrancarse la lengua y luego se extienden los brazos, 

que se responde elevado los ojos y las manos al Cielo como para implorar misericordia. Se dice 
que es el gesto de sorpresa de Abiram cuando fue descubierto, pero parece aludir al 
remordimiento de la consciencia.

• Hay un toque en el que el primer Hermano extiende la mano, y el segundo debe tomarla y 
besarla, como hizo Abiram con Perignan (ver la Instrucción).

• Es decir, que el saludarse dos Hermanos están representando, respectivamente, a Abiram y 
Perignan.



7. Instrucción



Un “cahier” (cuaderno manuscrito) francés del
siglo XVIII, en el que se aprecian la caverna y varios

símbolos del Elegido de los Nueve



Un “cahier” (cuaderno manuscrito) francés del
siglo XVIII, en el que se aprecian tres puñales 

que simbolizan los tres “Elu”.



Cuadro del Elegido
de los Nueve, en la
obra de Cassard
(1861).



La Leyenda…

• La Ceremonia de Iniciación reproduce casi 
literalmente la Leyenda.

• Comienza con Hiram de Tiro pidiendo 
venganza por la muerte de Hiram Abiff, en 
términos muy vivaces.

• Recordemos que Hiram de Tiro simboliza 
la Fuerza o Fortaleza, que aquí se 
manifiesta como energía activa.



Hiram de Tiro: la Fuerza

Hiram de Tiro, con la columna
dórica

La Fuerza como energía activa de la
Naturaleza



“La venganza, la desobediencia, la 
clemencia y 8+1”

¿De qué manera se consumó vuestra elección?
Por la venganza, la desobediencia, la misericordia y por ocho y uno.

 “Con la venganza destruí al villano, con la desobediencia
 falté a los mandatos del Rey, con la Misericordia 

obtuve el perdón por medio de las súplicas de mis Hermanos, 
y el 8 y 1, porque el número de los Elegidos era Nueve”.



El Desconocido
• Se presentó en la Sala de Audiencias de Salomón con un gran estruendo. 
• En algunos Rituales se lo denomina Perignan y en otros Pharos, hijo de 

Miamin.
• Se dice que era un pastor de cabras que trabajaba en un bosquecito cercano a 

la caverna donde se ocultó Abiram.
• Salomón lo hace salir, vuelve a entrar atado y vendado, en forma similar a la 

Iniciación del Aprendiz. 
• Y en ese estado informa sobre el paradero de Abiram.



El Desconocido
• Según el grado de “Elegido de Perignan”, el Pastor había hallado a Abiram, 

solo y hambriento en la Caverna.
• Y se había conmovido con su situación, al punto que le dio de comer durante 

varios días.
• Supo el nombre de Abiram como resultado de su curiosidad.
• Y le prometió que no revelaría su paradero.
• Pero siete días después, en obediencia a un Edicto de Salomón, viajó a 

Jerusalén e informó dónde estaba el Asesino.
• ¿No es éticamente ambigua su actitud?



El sorteo
• Se supone que los 9 Elegidos fueron seleccionados de un total de 90 Intendentes, 

por balotaje, para evitar celos.
• Esto no tiene mucha coherencia, porque en el grado anterior se dijo que los 

Intendentes de Edificios eran cinco.
• Pero quizás la intención simbólica fue incluir el elemento de lo azaroso, de lo 

inesperado, de lo que no puede controlarse, en el desarrollo de la Leyenda.
• Algunos Rituales indican que, una vez iniciado el sorteo, Johaben lo interrumpió 

pidiendo ser uno de los Elegidos, en una de sus habituales transgresiones, y que 
finalmente Salomón accedió a su pedido.

Lo casual, sorpresivo, 
inesperado



El viaje iniciático

• Los Elegidos hacen su 
camino (de Jerusalén a 
Joppa) “por un país 
horroroso”.

• Otros Rituales dicen “por 
un país escabroso”. 

• Esto nos habla de los 
peligros (los “monstruos 
interiores”) que debe 
afrontar todo aquel que 
se embarca en un viaje 
iniciático.

El viaje iniciático está lleno de peligros



La Luz

• Según algunos Rituales, el 
Asesino estaba en el fondo 
de una caverna inmediata a 
un arbusto que reflejaba los 
colores del arco iris.

• En otros, el arbusto está 
encendido, y oculta la 
entrada de la caverna.

• Y según otras versiones, 
Johaben es alumbrado por 
una lámpara.

• Pero, en cualquier caso, hay 
una luz que lo ilumina y le 
ayuda a culminar su tarea.

En la leyenda bíblica, el arbusto ardiente revela a Moisés la presencia de Jehová.
Aquí ilumina la caverna, pero oculta al Asesino.



El puñal

• Aquí también hay muchas versiones: Johaben se apodera de un 
puñal que encuentra en la entrada. 

• O a los pies de Akirop.
• Pero todas coinciden en que lo mata dándole una puñalada en la 

cabeza y otra en el corazón (en la mente y en el sentimiento).
• Y que usa el puñal de Akirop, es decir, toma para sí una 

característica del Asesino.
• Akirop exclamó: ¡Venganza! (o ¡Venganza merecida!) antes de 

morir. 
• O sea, él mismo deseaba su  propia Venganza.
• Por lo que Johaben fue el ejecutor de la Venganza que buscaba el 

propio Akirop.
• La exclamación del Asesino cierra un ciclo, y promete el inicio de un 

ciclo de regeneración (simbolizado por el agua).
• El acto de beberla simboliza, para I. Mainguy, el futuro perdón que 

Salomón le concede a Johaben.



En el Rito Francés…

• Es el propio Akirop el 
que se da muerte.

• Esto puede ser más 
aceptable desde un 
punto de vista 
profano, pero le quita 
significado esotérico 
a la Leyenda.

“El suicidio”, obra contemporánea de
Cristina Civale.



La Venganza

• Aquí hay muchas paradojas, porque si 
bien el tema del grado es la Venganza por 
la muerte de Hiram, todos los Rituales 
indican que “jamás es permitida la 
venganza”.

P.: ¿Por dónde habéis llegado 
al lugar de la Venganza?
R.: Por caminos oscuros, 
por sendas desconocidas,
 y a favor de las sombras de la noche.



“En estos ámbitos sagrados
no conocemos la venganza,
y si un hombre ha caído
el amor lo guía al deber.
Entonces marcha de la mano
de un amigo,
contento y complacido a
una tierra mejor.
En estos sagrados muros,
donde el hombre ama a los
hombres,
no puede acechar ningún
traidor
porque al enemigo perdonamos.
A quien no satisfagan estas
enseñanzas
no merece ser un hombre.”
La Flauta Mágica, 2° Acto,
Escena N° 15, Aria (Sarastro).¿Acaso Emanuel Shikaneder 

(autor del libreto de 
La Flauta Mágica) estaba pensando en 
los grados de Elegido cuando escribió estas
líneas?



El agua
• Hay también muchas variantes:
• Algunos dicen que, después de 

matar a Akirop, Johaben, fatigado, 
se duerme, hasta que lo 
encuentran los otros Elegidos (que 
estaban apagando su sed en una 
fuente). 

• Y que, al verlo con la cabeza 
cortada, exclaman: ¡Venganza!

• Según otros, Johaben, sediento, 
bebe agua y luego sale de la 
caverna.

• Pero en todos los casos aparece el 
agua como vida, renacimiento, 
líquido vital.

• Quizás por esto a veces se traduce 
Stolkin por “corriente de agua”.

• Y no olvidemos que en los 
antiguos Rituales el protagonista 
era Stolkin, no Johaben.



La cabeza del traidor
• Salomón mandó colocar la cabeza del traidor en la torre oriental del Templo (la torre de Ezer o del 

Socorro).
• Este cierre de la Leyenda es algo extraño, porque, al fin y al cabo, el Asesino termina siendo 

elevado.
• Aunque esta elevación es muy poco fructífera, porque la cabeza está separada del cuerpo 

(disgregación, desintegración).
• En el grado “Arquitectura del Maestro Elegido” (siglo XVIII, hoy abandonado) se dice que la 

cabeza de Abiram fue colocada con un puñal que la atravesaba de lado a lado, en la puerta 
septentrional de Jerusalén.

• ¡Pero Jerusalén no tenía ninguna puerta al Norte!
• ¿Se trata simplemente de un error o intentaron decirnos algo?

Johaben con la
cabeza del traidor,
y el Pastor de
Cabras, en una 
obra francesa 
de fecha desconocida



La rama de encina

• Según Lavagnini, en los Rituales más 
antiguos, Salomón premiaba a los 
Elegidos con una rama de encina.

• Si esto es cierto, es un simbolismo más 
que se ha perdido.

En este contexto,
la encina sería el símbolo 
de la fuerza



Los Misterios Antiguos

• Este grado preserva numerosos símbolos 
y tradiciones de los Misterios Antiguos.

• Por ejemplo, según Pike, Johaben 
simboliza a Horus, que destruye la 
esterilidad de la caverna para fecundar a 
Isis (la Naturaleza). 

• Recordemos el acto de colocar el “puñal” 
en la “urna”, que alude con claridad a la 
fecundación.



Johaben y Horus, héroes fecundadores de la Naturaleza.
Ambos perdieron a su padre: Johaben a Hiram; Horus a Osiris.



Los Misterios de Mithra

Aquí vemos
muchos 
símbolos
del Elegido:
el puñal,
el escorpión,
el perro, etc.



La cabeza de Akirop es la cabeza de 
Medusa, cortada por Teseo. En el Rito 

Egipcio, del que tenemos pocos datos, se 
corta la cabeza de Gorgo (la Gorgona).



Este grado permite diversas 
lecturas: 

• Políticas
• Cosmológico – alquímicas
• Psicológicas
• Astronómicas
• En la interpretación política Hiram es la libertad 

humana.
• Esta interpretación es esencialmente la obra de 

Pike, quien modificó el Ritual, dándole un 
sentido patriótico y de lucha contra la tiranía.



 “El amor a la libertad nos abrió las puertas del Capítulo de los Elegidos, 
la Igualdad impulsó a nuestros maestros a escucharnos y 

la fraternidad nos proporcionó un lugar en los trabajos del grado noveno”.

“La libertad guiando al pueblo”. Delacroix (1830)



“La lobreguez misma de la Cámara de los Elegidos es la 
imagen del Caos, de la noche de los tiempos, el estado de 

tinieblas, desorden y confusión del que sale la vida, 
brillando como las columnas rojas y blancas que rodean el 

Capítulo”.

En la interpretación
cosmológica la 
Cámara de los Elegidos
representa el Caos
Primigenio del que 
emergió la Creación

La diosa Nut emergiendo
del Caos Primordial



Una lectura psicológica: Abiram, “el 
Asesino del Padre” ha vuelto a la 

Caverna (la Madre)
Ha asesinado a su Padre y penetrado en su Madre

Ha consumado, entonces, un incesto y es una nueva versión de Edipo

Sólo que, en su caso, el asesinato de su Padre fue consciente

Quizás por esto último,
al penetrar en la caverna,
sólo halló esterilidad

Edipo y la Esfinge



La interpretación astronómica

• Se hizo popular en Francia en el siglo XIX, con la obra 
de Ragón.

• Todavía hoy constituye una importante línea de 
pensamiento e interpretación de la simbología 
masónica.

• Esta corriente interpretativa considera los diversos 
personajes y acontecimientos de la leyenda Hirámica 
como alegorías astronómicas.

• Es válida como una lectura parcial e incompleta de la 
Leyenda, pero no como la interpretación definitiva.

• Presenta la dificultad de referir todas las alegorías 
exclusivamente al Hemisferio Norte.



De acuerdo con esta interpretación, Hiram es el Sol, 
que muere en el Solsticio de Verano

El Solsticio de Verano es el día más largo del año. Siendo la
culminación de la luz y del calor del Sol es, al mismo tiempo,

el día en que comienza su declinación, pues a partir de ese 
momento los días se vuelven progresivamente más cortos.

El Solsticio
de Verano
en 
Stonehenge



Libra, Escorpio y Sagitario (que presiden sobre los meses de otoño) son 
los Tres Asesinos; Capricornio, Acuario y Piscis (los meses del invierno), 

son tres maestros que no pueden vengarse y quedan ociosos.



Johaben es Aries, el Sol de primavera, que, como 
Orfeo o cualquier otro Salvador mitológico, desciende 

al Tártaro (el Infierno, la Caverna) y después de los 
tres meses del invierno vuelve como el Sol renacido. 



La fuente o la corriente de agua sería 
la Vía Láctea (que, en realidad, alude a 

la leche y no al agua...)  

Lo que vemos

Lo que 
deducimos



Y el camino tortuoso, áspero y 
solitario es el Zodíaco, conformado 

realmente por trece signos (y no doce)

Ofiuco, el signo 13°



El Pastor es la constelación de Tauro y el perro es la vecina 
constelación del Can Mayor, con Sirius, la “estrella perro”

En Egipto, la aparición helíaca de Sirius anunciaba el Solsticio
de Verano (la muerte de Hiram), pero a la vez el desborde del

Nilo y la renovación de la agricultura y de la vida.

Se denomina salida
helíaca de una estrella
cuando esta aparece por
Oriente poco antes de la
salida del Sol.



La osa, el tigre y el león serían las 
constelaciones de la Osa Mayor, Leo y el 
Lince, que, cuando el Sol se encuentra en 

Escorpio, permanecen en el horizonte, 
“como si guardaran una caverna”.



“Cuando Aries se presenta en el punto 
donde se cortan los equinoccios y la 

eclíptica, Sagitario (Abairam) es el único que 
existe en la caverna” (Viriato A. de 

Covadonga, Liturgia del grado 9°, principios 
del siglo XX)



Y, en este contexto, se asocia a 
este grado el signo de Sagitario

“La estrella perro se eleva en el Este, seguida por el arquero, y ambos persiguen
a la serpiente de la ignorancia”; Ritual de Apertura del Elegido de los Nueve, en la 
obra antimasónica de Blanchard (2002).



Otros incluyen en este simbolismo a Andrómeda, 
liberada por Teseo de la roca (de la caverna) a la 

que se hallaba encadenada.

Andrómeda rescatada por Teseo del monstruo marino. J.P.il Giovane (c. 1610).
El monstruo puede compararse con Abiram, pero igualmente 

es difícil relacionar este hecho mitológico con el simbolismo del grado.



Algunos comparan a Abiram y 
Johaben con Seth (asesino de Osiris) y 

Horus (su hijo y vengador) 

El faraón, 
coronado
a la vez
por Seth 
y Horus

Coronado
por las dos
polaridades



Y, desde un punto de vista 
psicológico, manifiestan el “combate” 
entre el Principio de Vida y el Principio 

de Muerte, de los que hablaba 
Sigmund Freud en sus últimas obras.

Eros y Tánatos,
los dos principios



En síntesis: este grado es muy 
complejo. En su complejidad 
reside, precisamente, su gran 

riqueza. Recuperemos todos sus 
símbolos, no busquemos un 
grado “socialmente correcto”, 

sino un grado iniciático, pleno de 
símbolos vivos y profundos.

“Hemos matado la ambición, pero la hipocresía y la ignorancia han huido.”
Y su persecución será el tema del próximo grado, Elegido de los Quince.





Dr. Jorge Norberto Cornejo
Buenos Aires - Argentina

mognitor1@yahoo.com.ar
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Diagrama del
Templo en el
9° grado
(Supremo
Consejo de
Italia, 2002)















Cuadro de los grados de Elegido, según Lavagnini



Mandil de Elegido Secreto (Rito 
Francés, siglo XVIII)



Mandil del siglo XVIII



Mandil que
sintetiza
los tres 
grados de
Elegido



Mandil utilizado en 
Francia, época 
Actual.



Reproducción de un
mandil del siglo XVIII



Mandil estilo “templario”













El mandil, 
en el 
Ritual del
Supremo
Consejo de
Italia



La banda, 
en el 
Ritual del
Supremo
Consejo de
Italia





Cordón de Elegido
del Rito Francés,
siglo XVIII



Puñal de Elegido, siglo XVIII, que lleva grabados símbolos de varios grados masónicos

Puñal de Elegido, siglo XVIII, con la hoja en forma de llama









Imagen en los
“Comentarios de
Clausen”





Estandarte
utilizado en
Estados
Unidos,
Jurisdicción
del Norte



Variantes en la Leyenda y las Palabras

• Dalchó resalta que Salomón “fue incapaz de descubrir a 
los Asesinos de Hiram”.

• Algo interesante: se dice que, desaparecido Hiram, 
Salomón ordenó que cesaran los trabajos del Templo y 
que nadie recibiese su salario.

• Johaben, en algunas oportunidades, aparece 
transgrediendo nuevamente, exigiendo ser uno de los 
Nueve Elegidos independientemente del resultado del 
balotaje.

• “Corté la cabeza y sacié mi sed en una corriente, muy 
fatigado me dejé caer dormido, hasta que mis ocho 
Hermanos ingresaron en la caverna clamando por 
venganza”.

• A veces, las palabras (Nekam) se dan letra por letra, como 
en el Aprendiz. Y algunos agregan que Abiram gritó esta 
Palabra «como un animal acorralado».



Variantes en la Leyenda y las Palabras

• Algunos Rituales dicen 
que Johaben dividió el 
cuerpo de Abiram en 
cuatro partes, y esparció 
sus restos a los cuatro 
vientos de la Tierra.

• Esto parece aludir a un 
desmembramiento 
simbólico, en el cual un 
ser mitológico se 
sacrifica, generando con 
ello las cuatro direcciones 
del espacio, que surgen y 
se diferencian a partir del 
Caos indiferenciado.



Uno de los signos del
Elegido de los Nueve
(la respuesta al
Orden)



Las Palabras
• Algunos dicen que Abiram proviene de Abi Rimah, donde Rimah significa 

putrefacción, parásito.
• Y traducen Akirop como “mi Hermano es un vil” o “el Hermano que tiene cólera”.
• Bagul – Kol se interpreta como “la voz del réprobo”, o como lo contrario de 

“redimido”. O como “el más grande de los abominables”.
• Estas interpretaciones parecen indicar que toda referencia a los Asesinos de Hiram 

tiende a denostarlos. 
• Pero lo interesante es que, con un pequeño cambio de letras, estas palabras 

significan lo contrario de lo expuesto.
• Por ejemplo, Akyrop puede considerarse una corrupción de Akhitov, “hijo de la 

bondad”.
• Y si Abiram es el Padre de la Putrefacción, recordemos que Moabón fue llamado 

“Hijo de la Putrefacción”.
• Los creadores de estos nombres, está claro, se movían sobre una delgada línea en 

la que lo “bueno” y lo “malo” eran las dos caras de la misma moneda. 
• Hay alguna confusión con Perignan. Parece que Salomón, en premio por sus 

servicios, lo transformó en un trabajador del Templo y cambió su nombre por 
Guibellum, uno de los héroes del grado 14°.

• Pero Guibellum se parece mucho a la raíz de los nombres de los Asesinos.
• Todo esto parece un sueño, con personajes “líquidos”, que van intercambiando sus 

roles, o como un mismo actor que interpreta diversos personajes.



Las Palabras Sagradas de este grado en el Rito de Mizraim, según Vuillaume,
quien considera estas modificaciones carentes de importancia



Algunas variantes ritualísticas

• Blanchard (2002) indica que debe haber siete 
miembros rodeando a Stolkin, en el Oeste, que 
hacen ocho con el Candidato.

• Este mismo autor menciona, como joya, una 
balanza con un pergamino y un puñal de un 
lado y la cabeza del decapitado del otro.

• Otros dicen que cada miembro tiene un puñal “a 
sus pies”.

• En la Apertura se dice: “La estrella perro se 
eleva en el Este, seguida por el arquero, y entre 
ambos persiguen a la serpiente de la 
ignorancia”.





“La estrella perro se eleva en el Este, 
seguida por el arquero, y entre ambos 
persiguen a la serpiente de la ignorancia”



Más variaciones
• Algunos Rituales dicen que en el Capítulo del 9° grado hay un 

solo Vigilante, porque las Asambleas tenían lugar en el 
Palacio de Salomón, al que sólo eran admitidos los favoritos 
del monarca (esto es algo confuso). 

• Y los signos no siempre se hacen figurando tener una daga 
en las manos, sino ejecutándolos realmente con la daga.

• Para Dalchó (1801), en el Templo debe haber una cabeza en 
el extremo de una pica.

• Al Candidato se le pregunta si tiene el coraje suficiente para 
vengar la muerte de Hiram Abif.

• Según este autor, en el agua que bebe el Candidato deben 
colocarse unas gotas de elixir de vitriolo, para darle mal 
sabor.

• Para la Clausura, indica que los miembros debe golpear con 
sus manos “sobre su frente y su corazón”.

• Según Pike, la edad del Elegido de los Nueve es de 16 años.



«El Hermano
que solicita la
Iniciación al
grado noveno
deberá 
presentar un 
trabajo sobre
el simbolismo
de los grados
precedentes
y sobre la
historia de la
Masonería»
(Supremo 
Consejo de
Italia, 1967)



El Hijo de
Hiram, en la
obra
antimasónica
de Taxil



La muerte
de Abiram, 
en la
obra
antimasónica
de Taxil



Cuadro (algo
confuso) del
Elegido de
los Nueve,
Francia,
siglo XVIII



Algunas interpretaciones
• Algunos interpretan psicológicamente este grado como un instante en el que se toma 

la decisión de efectuar un cambio.
• Es importante en este grado la cuestión de la dualidad, por lo que, en algunos 

Rituales, la hoja del puñal se presenta como mitad blanca y mitad negra.

Mandil
arcaico de
Elu, Francia



La melancolía (por la muerte de 
Hiram)

“La melancolía”, de E. Munch





«Imprimir un carácter ritual al trabajo»

• Así se presenta uno de los objetivos de 
este grado en el Ritual del Supremo 
Consejo de Italia (1967).

• Se trata de sacralizar el trabajo, es decir, 
de no separar ritual y trabajo, sino de 
imprimirle a este último la regularidad, la 
armonía y el brillo poético que 
caracterizan al primero.



Hiram y Abiram

• P.: ¿El Asesino del Maestro Hiram ha muero?

• R.: Abiram ha caído bajo mis golpes, pero renace sin 
darnos tregua.

• P.: ¿Para qué nos reunimos aquí?

• R.: Para continuar la Obra interrumpida por la muerte 
del Maestro Hiram.

• P.: ¿El Maestro Hiram ha muerto?

• R.: Él ha caído miles de veces: cada día se repite ante 
mis ojos su horrible asesinato, pero los Maestros 
Elegidos saben que el Maestro Hiram es inmortal.







Elegido de los Nueve – Miscelánea II

Tercera Clase – Noveno Grado – 
Sexto Capitular





Puñal
utilizado en los
rituales de
algunos grupos
martinistas.



Mandil (época
Actual) en el
que se
representa la
persecución de
Akirop, en forma
diferente a la
Leyenda
convencional.



El toque y el signo del Elegido de los Nueve, en la obra antimasónica de Allyn





Cuadro de
Elegido
de los 
Nueve,
Francia,
siglo XVIII



Cuadro de
Elegido de
los Nueve, 
posiblemente
siglo XVIII
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