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DECORACIÓN DE LA LOGIA

El lugar de la reunión es en la cámara de audiencia del palacio de Salomón:
está decorada de negro y la colgadura salpicada de llamas rojas. De trecho en
trecho hay columnas alternativamente rojas y blancas. La iluminación consta de
nueve luces: ocho formando un octógono alrededor del altar, y la otra entre el
altar y el Or.·. El Altar se halla cubierto de negro, con dos espadas cruzadas y
una daga.
Los HH.·. aparecen con las piernas cruzadas, el codo derecho sobre la
rodilla, las manos delante de la cabeza y ésta inclinada sobre el hombro
derecho.
TITULO

La Logia se llama Capítulo. El presidente representa a Salomón con el título
de MUY PODEROSO MAESTRO. Hay un Diputado de Salomón que es el Rey
Hiram, y un solo Vigilante, que se llama Inspector y representa a Stolkin. El
recipiendario representa a Johaben, jefe de los nueve Elegidos enviados en
solicitud de los asesinos de Hiram: éste fue el que mató a uno de los homicidas,
el cual se había refugiado en una caverna situada orillas del mar, cerca de Joppe
(I).
SEÑALES

1.ª Hacer el ademán de herir en la frente al H.·. con un puñal: la respuesta
es pasar la mano derecha por la frente, como para cerciorarse si está
ensangrentada.

(1) Algunos rituales dicen Joppe, y otros Japho, hoy Jaffa.

2.ª Alzar el brazo derecho, como si se tuviera un puñal en la mano, y
aparentar herir al H.·. en el corazón, diciendo: ¡Necam! (venganza). La respuesta
es llevar la mano derecha al corazón, añadiendo: ¡ Nechah! (Pronúnciase Ne Kaj.)

TOQUE

Cerrar la mano derecha con el pulgar levantado, y presentarla al Hermano.
Por respuesta éste toma el pulgar que se le presenta con la mano derecha
cerrada, teniendo también su pulgar levantado.

EDAD

Ocho y un año cumplidos.

BATERÍA

Nueve golpes por ocho y uno

TRAJE

Mandil blanco, con manchas rojas, forrado y ribeteado de negro. En el área
se ve una cabeza ensangrentada y sostenida por los cabellos. En la solapa se ve
un brazo manchado de sangre con un puñal en la mano. La banda es un cinta
ancha, negra, puesta de izquierda a derecha, que en la parte inferior tiene nueve
escarapelas encarnadas, cuatro en cada lado, y la otra sirve para unir a ella la
joya, que es un puñal con puño de oro y hoja de plata. Salomón e Hiram, el Rey,
están vestidos con sus túnicas reales y tienen ceñida la corona y el cetro en la
mano.

APERTURA

P.

¿Sois Cab.·. Elegido?

R. Me recibió una caverna, me alumbro una lámpara y me refrescó una
fuente.
P. ¿Qué se os ha enseñado como elegido de los Nueve?
R. Que no debo jamás permitir que un excesivo velo me arrastre al extremo de
vengarme individualmente de los que hayan violado las leyes divinas y
humanas.
P. ¿Qué hora es?
R. El amanecer.
El Muy Poderoso da ocho golpes seguidos y otros después, repetidos por
Stolkin, y en seguida por todos os HH.·. con las manos. El Muy Poderoso
dice:
- “Está abierto el Capítulo.”

CATECISMO

P. ¿Sois Caballero Elegido?
R. Conozco una caverna y he entrado en ella.
P. ¿Qué visteis en esa caverna?
R. Una luz, una fuente, un puñal y al traidor Akirop.
P. ¿Qué uso hicisteis de ellos?
R. Con la luz me alumbré, con el puñal vengué la muerte de nuestro
Respetable Maestro, y la fuente me sirvio de refrigerio.
P. ¿Dónde os recibieron Caballero Elegido?
R. En la sala de audiencia de Salomón.
P. ¿Cuántos Intendentes fueron elegidos Caballeros?
R. Nueve, incluso yo.
P. ¿De qué número escogieron los nueve?
R. De noventa caballeros, excluyendo los nueve primeros.
P. ¿Para qué y con qué intención os hicisteis recibir?
R. Para vengar la muerte de H.·. A.·. y exterminar al traidor y asesino Akirop.
P. ¿En dónde encontrasteis al asesino?
R. En el fondo de una caverna inmediata a un arbusto encendido que refleja
los colores del arco iris, en una roca cerca del mar, en las costas de Joppe.
P. ¿Quién os condujo allí?
R. Un extraño.
P. ¿Qué hicisteis para llegar a la caverna?
R. Me apoderé de un puñal que encontré a la entrada, dando con él de tal
modo sobre la cabeza y el corazón del traidor Jubulum Akirop, que expiró
al instante.
P. ¿Qué dijo antes de morir?
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Sólo una palabra.
¿Cuál fue esa palabra?
N…
¿Qué significa esa letra?
Venganza.
¿De qué manera se consumó vuestra elección?
Por la venganza, la desobediencia, la Misericordia y por ocho y uno.
Explicadme eso.
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 HH.·.; y el 8 y el 1, porque el número de los Elegidos era
nueve.
¿Qué hicisteis después de matar al traidor?
Le corté la cabeza: sirvióme de refrigerio la fuente que había en el fondo de
la caverna, y sintiéndome fatigado, dormí hasta que me despertaron mis
compañeros, los que al ver la cabeza ensangrentada exclamaron:
“¡Venganza!”
¿Cómo os recibió Salomón cuando le presentasteis la cabeza del traidor?
Con marcada indignación, porque se había reservado el castigo del villano
y hacer un ejemplar, perdonándome al fin en obsequio a mi devoción.
¿Qué simboliza la sala enlutada en donde estuvisteis antes de vuestra
admisión?
La caverna del traidor.
¿Por qué se os dejó allí vendado?
Para representar el sueño del traidor y hacerme ver cuántas veces nos
creemos seguros después de cometer un crimen, estando en el mayor
peligro.
¿Por qué inclinar en este Capítulo la cabeza sobre el hombro derecho, y
sentarse los caballeros con las piernas cruzadas?
La obscuridad les obligó a ponerse las manos en la cabeza para no hacerse
daño, y la dificultad del camino les obligaba a cruzar las piernas una sobre
otra.
¿Qué representa esa peña, en el camino que veis en el cuadro?
El extraño que condujo a los Elegidos.
¿Qué significa el brazo desnudo con el puñal?
Que la venganza está siempre pronta a castigar al culpable.
¿Qué significa la cinta negra de la cual pende una daga?
La expresión del duelo que nos causa la pérdida irreparable de nuestro
Querido Maestro H.·. A.·., que fue horrorosamente asesinado por algunos
miembros de la Orden.
¿Qué objetos hacen alusión a los Elegidos, y que significan?
Primero, las nueve rosas, de las cuales pende el puñal; segundo, las nueve
luces, tercero, los nueve toques; todo esto representa a los nueve Elegidos;
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y el color de las rosas, la sangre que se derramó.
¿Cómo os ponéis la cinta?
Del hombro izquierdo a la cadera derecha.
¿De qué color es vuestro delantal?
Es de piel blanca forrado y ribeteado de negro y salpicado de sangre.
En el arca hay un brazo ensangrentado, sosteniendo por el pelo una cabeza
también ensangrentada. En la solapa se ve un brazo manchado de sangre
con un puñal en la mano como en actitud de herir.
¿Con qué colores decoráis este Capítulo?
Con negro y blanco: lo negro con llamas blancas; y lo blanco, con llamas
rojas. El color rojo representa la sangre derramada; y el blanco la pureza de
los Elegidos.
¿Por qué no hay más que un Vigilante?
Porque Salomón guardaba el Capítulo, y sólo le acompañaba su favorito.
¿Qué nos resta hacer?
Nada más, habiendo vengado la muerte de nuestro Venerable H.·. A.·.
Dadme la palabra de pase.
N…
¿Cuál es la palabra sagrada?
B…, que significa por él, o por medio de él, se descubre todo, aludiendo a
Johaben, que fue el primero que descubrió al asesino Akirop.
¿Tenés algo más?
Tengo otras dos.
¿Cuáles son?
Johaben y Stolkin.
¿A qué hora salieron los Elegidos a buscar al traidor?
Al obscurecer.
¿Cuándo volvieron?
Al romper el día.
¿Qué edad tenéis?
Ocho, y un año cumplidos.

HISTORIA

Después del acontecimiento trágico de la muerte de H.·., los perpetradores
del crimen trataron de escapar al castigo que les aguardaba y se ocultaron.
Salomón, con objeto de descubrirlos, reunió una asamblea de Maestros y
deliberaba con ellos sobre la manera de conseguirlo, cuando un extranjero se
presentó manifestando deseos de hablar reservadamente con aquel Soberano.
Admitido a su presencia, el extranjero le reveló que había visto a un
desconocido ocultarse en una caverna, cerca de las costas de Joppe, y que,

según las señas que tenía de los tres asesinos que se buscaban, debía ser el
desconocido uno de ellos, ofreciendo conducir a aquellos que quisieran
acompañarle para su aprehensión. Mandó entonces Salomón que nueve
Maestros acompañasen al extranjero, y que para evitar cualquier agravio, se
balotasen los nombres de los presentes y que la suerte decidiera.
Al amanecer del día siguiente, Johaben y Stolkin y siete Maestros más
conducidos por el extranjero, se dirigieron al través de un país escabroso, hacia
las costas de Joppe (1). En el camino supo Johaben por el extranjero, que el
traidor a quien buscaban tenía la costumbre de ocultarse en una caverna, no
lejos del lugar en que se hallaban. Pronto encontraron la caverna, a la que entró
solo Johaben, guiado por la luz de una lámpara, encontrando dormido al
asesino, con un puñal a sus pies; y no pudiendo contener su impaciente celo,
tomó el puñal y le hirió primero en la cabeza, y después en el corazón, no
dándole tiempo sino para exclamar: “¡Venganza merecida!” y expirar.
Habiendo Johaben separado la cabeza del cuerpo del traidor, reunióse a sus
ocho compañeros, que apagaban su sed en una fuente inmediata, y con la
cabeza en una mano, y el puñal en la otra, se dirigieron a Jerusalén, donde
llegaron al romper el día. Cuando Salomón vió la cabeza del traidor en manos
de Johaben, se indignó sobremanera, porque se le había privado de imponer
personalmente un castigo ejemplar y se le había usurpado un derecho.
Inmediatamente ordenó a Stolkin que quitase la vida a Johaben para castigar su
atrevimiento; pero convencidos los Hermanos de que Johaben había obrado
solamente por un exceso de celo, y no con intención de abrogarse el poder
soberano, se arrojaron a los pies de Salomón, implorando su gracia, que les fue
concedida.
Salomón mandó entonces colocar la cabeza del traidor en la torre oriental
del Templo, hasta que se encontrasen los otros dos cómplices, y colmó a
Johaben y a sus compañeros de beneficios, dando a éste, como a los otros ocho
Hermanos, el título de Caballeros Elegidos de los Nueve.

CLAUSURA

P. ¿Qué hora es?
R. Se obscurece el día.
El Muy Poderoso Maestro da entonces 8. y 1., los cuales son repetidos por
Stolkin y después todos los HH.·. con las palmas de las manos. El Muy
Poderoso Maestro dice entonces: N…, todos responden “¡Venganza!” y se cierra
el Capítulo.

(1) Hoy Jaffa, según hemos dicho ya, dista 32 millas de Jerusalem.

MORAL DE ESTE GRADO

En ningún caso es permitida la venganza.
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