
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 esencialmmente 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 interpetativa 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.

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://cgi.astrology.ca/bjasmine/wallpaper/zodiac/gold3d/libra.jpg&imgrefurl=http://2handedoctopus.blogspot.com/2008/01/libra-and-dragon.html&usg=__sjXGnwt4JcxJ5nr6TgleEmiEdtc=&h=600&w=800&sz=35&hl=es&start=18&tbnid=M_ebF6gQil-LrM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=libra&gbv=2&ndsp=21&hl=es&safe=active
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_HXSoCZF-13E/SaMeN6VvTyI/AAAAAAAAL3U/wEZp0Vc9Ks8/s400/Escorpio.jpg&imgrefurl=http://www.mihoroscopo.info/2009/02/caracteristicas-de-escorpio.html&usg=__OK8prZ2rYuHAJou9xH8EB9XUY8Y=&h=300&w=400&sz=15&hl=es&start=46&tbnid=buN1GK7V1OhgxM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=escorpio&gbv=2&ndsp=21&hl=es&safe=active&sa=N&start=42
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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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