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 de 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

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
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).
Maestro Electo de los Nueve
N.·.K.·.

Elegido de Perignan
P.·.

Maestro Elegido de los Nueve
I. Mainguy denomina a este grado “Eletto dei Nove” o “Eletto Vendicatore”.
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.

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

El Elegido Secreto
se hace corresponder
a la tierra

Este mandil contiene
símbolos de los cuatro
grados de este Rito

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 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!

¿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.

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:
-Si, 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

El Templo propiamente dicho
• Representa, como dijimos, la Sala de
Audiencias del Palacio del Rey Salomón.
• Las colgaduras son negras con orlas 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

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.

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

UNA COLUMNA BLANCA Y UNA COLUMNA ROJA

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

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.

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

La disposición de las luces
en el Rito Escocés

La disposición de las luces
en el Rito Francés

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.

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.

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.

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 son triangulares, 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.

