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LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD
Emilio García Gómez

   En 1738, Federico II de Prusia, fue iniciado en una logia de 
Berlín, hecho fundamental para su acercamiento a las ideas de 
la Ilustración. Calvinista de adopción en un país luterano, Fede-
rico II renunció a sus dogmas para asumir un deísmo inarticu-
lado, desvinculado de cualquier confesión religiosa. Su biblio-
teca personal, de 4.000 volúmenes, albergaba prácticamente la 
totalidad de los escritos filosóficos del siglo XVIII. Llevado de la 
mano de Wolff, teórico racionalista alemán, intentó configurar 
su noción del Estado como un contrato que vincula al soberano 
con los individuos y que compromete al primero a velar por la 
seguridad y el bienestar de todos ellos a cambio de su absoluta 
cooperación y obediencia.

   La utopía del despotismo ilustrado, apoyada en la obra de los 
franceses Montesquieu y Voltaire y el suizo Rousseau, llegaría 
a constituir en el último tercio del siglo XVIII un patrimonio co-
mún de la civilización occidental, previendo la imposición de un 
orden racional en la sociedad como germen de la felicidad del 
ciudadano. La alianza entre el soberano y sus súbditos garanti-
zaba el respeto de tres derechos fundamentales:

   Libertad de creencia religiosa, libertad de opinión y libertad 
de posesión de bienes privados como base del desarrollo eco-
nómico. Inicialmente, no se contemplaba la libertad de asocia-
ción política.

   Igualdad civil, supresión de privilegios y reducción o total 
aniquilación del poder político de la Iglesia.

   Fraternidad, incitación al trabajo humanitario, promoción de 
la beneficencia como institución no religiosa, revisión y mitiga-
ción de las leyes penales, entronización de una educación laica 
y estatal.
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   En 1789, en los albores de la Revolución Francesa, la Asamblea 
Nacional aprobó una Declaración de los Derechos del Hombre, 
ante la presencia simbólica del Ser Supremo, expresando la 
igualdad de derechos entre los hombres y rechazando las dis-
tinciones civiles, excepto aquellas basadas en la utilidad públi-
ca. A la vez reconocía las asociaciones políticas como medio 
de preservar los derechos fundamentales del hombre, a saber: 
“Libertad, Propiedad, Seguridad y Resistencia a la Opresión”. La 
libertad política era interpretada como el poder de hacer cual-
quier cosa que no afectara negativamente a los demás, es de-
cir, el límite de los derechos naturales del hombre alcanzaba el 
punto que garantizaba a otro hombre el ejercicio de los mismos 
derechos. Asimismo se resaltaba la necesidad de impedir y 
castigar que alguien promoviera, solicitara o ejecutara órdenes 
arbitrarias. Ningún hombre debía ser molestado por sus opinio-
nes, que podrían ser expresadas libremente, verbalmente o por 
escrito, con tal que asumiese su responsabilidad en el abuso de 
su libertad.

   En abril de 1792 la Sociedad de Correspondencia de Londres 
aprobó un documento en el que se advertía que el fraude y la 
fuerza, incluso sancionados por la costumbre, atentaban grave-
mente contra el derecho del hombre a su libertad. Por consi-
guiente, el individuo tenía el derecho y estaba obligado a man-
tener los ojos abiertos ante las posibles desviaciones y abusos 
de sus gobernantes, tratando de evitar que las leyes se convir-
tieran en instrumentos de opresión.

   Las logias masónicas, impulsadas por el pensamiento ilustra-
do, asumieron rápidamente los nuevos principios que regula-
ban las relaciones sociales. Pero la contrarreacción no se hizo 
esperar. En 1798, un profesor de química de la universidad de 
Edimburgo llamado John Robison, tras introducirse en los círcu-
los masónicos de San Petersburgo, divulgó un documento titula-
do Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y go-
biernos de Europa [Proofs of a Conspiracy against all the Religions 
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and Governments of Europe, carried on in the Secret Meetings 
of Free-Masons, Illuminati and Reading Societies, etc., collected 
from good authorities, Edinburgh, 1797], antecedente remoto de 
los apócrifos Protocolos de los Sabios de Sión, supuestamente 
escritos por Serge Nilus en 1902. Robison atribuía a la Orden 
de los Iluminati el intento de “abolir las leyes que protegen la 
propiedad acumulada mediante el esfuerzo personal, establecer 
la Libertad y la Igualdad universal, extirpar toda religión y mo-
ral ordinaria, romper los lazos de la vida doméstica mediante la 
destrucción de los votos matrimoniales y apartar a los niños de la 
educación de sus padres.”

John Robison
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   En ese mismo año 1798, el abad francés Augustin Barruel, 
formado entre jesuitas, en sus Memorias que ilustran la historia 
del jacobinismo, acusó a los filósofos que precedieron a la Re-
volución Francesa de “conspirar contra el Dios del Evangelio y 
contra la Cristiandad, sin distinción de culto, protestante o ca-
tólico, anglicano o presbiteriano”. Así nació una escuela deno-
minada Sofistas de la Rebelión que, según Barruel, unió fuerzas 
en una conspiración contra los reyes, apoyados por las Logias 
Secretas de la Francmasonería y por la secta de los Iluminati. La 
coalición de los llamados “adeptos de la impiedad, adeptos de 
la rebelión y adeptos de la anarquía”, formó “el club de los jaco-
binos”, nombre que adoptaron del convento de París donde se 
reunían. De este modo, la teoría de la conspiración como motor 
de la Revolución Francesa era, como cuenta el historiador R.R. 
Palmer (1954), una alternativa a “la idea de la autodeterminación 
del ser humano, la autonomía de la personalidad, el rechazo de 
las normas exógenas y la insistencia en la autoexpresión más que 
en la adaptación a las reglas autoritarias preexistentes.”

   El desfile en el siglo XIX de las teorías económicas del libera-
lismo y de la industrialización, que ponían al hombre al servicio 
de la máquina, y las del socialismo, que trató de contrarrestarlas 
mediante su filosofía del igualitarismo, poniendo al hombre al 
servicio de la comunidad, contribuyeron a suavizar la rigidez 
de los axiomas revolucionarios. Sin embargo, la Francmasone-
ría no se pudo librar del efecto paranoide de la obra de Barruel, 
menos conocida, aunque no por ello menos influyente, que la 
de Léo Taxil (1887). A lo largo del siglo pasado y bien entrado 
el siglo XX, la Institución y, por extensión, todas las sociedades 
secretas han sido claros objetivos de persecución política y re-
ligiosa, acusadas de atentar contra los fundamentos de la civili-
zación e intentar establecer un nuevo orden internacional.

   No es posible determinar hoy la adscripción ideológica de la 
Francmasonería más allá de los preceptos de Libertad, Igual-
dad y Fraternidad. La Francmasonería va asociada indistinta-
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Dos ilustraciones en Léo Taxil (1854-1907), Las mujeres en la francmaso-
nería. Versión española de F. Luis Obiols. Barcelona: Librería Inmaculada 

Concepción, 1891
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mente a la aristocracia británica, al conservadurismo canadien-
se, al pensamiento revolucionario, deístico y ultra conservador 
norteamericano, a la filosofía socialista, agnóstica o atea de los 
países mediterráneos, a los virreyes criollos y separatistas de 
la España colonial, a los movimientos sediciosos de la Rusia 
imperial, al radicalismo anarquista y anticlerical de Bakunin, a 
las actividades políticas de los carbonarios, capaces éstos de 
luchar por la unificación de Italia con la misma intensidad con 
que Washington peleó por la independencia de Estados Unidos. 
Podemos, no obstante, afirmar que el vínculo de unión en todos 
estos casos ha sido y sigue siendo el triple signo de la Revolu-
ción Francesa, el mito del Maestro, la palabra perdida, la espe-
culación filosófica y esotérica.

   La Francmasonería, desde los tiempos de Federico II, ha ca-
minado un largo trecho, aunque todavía no ha llegado al final 
de su recorrido. En los confines del siglo XX parece destinada 
a sufrir la mayor crisis de identidad de su historia, una crisis 
de carácter atrófico que dificulta la revisión de sus estructuras 

Traducción al español de las obras de Taxil
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y la reconciliación de sus afiliados consigo mismos y con sus 
hermanos. 

   El precio de una sociedad se mide por el grado de seguridad 
que otorga a sus miembros, el grado de confianza que instila 
su régimen interior, su capacidad para lograr que sus asocia-
dos dejen de ser componentes provisionales de un diagrama 
inescrutable. Pero el peligro añadido de toda sociedad secreta 
-llámese secreta, discreta, hermética o hiper hermética- es la 
usurpación de los valores democráticos con la excusa de pre-
servar el principio de la jerarquía y el consiguiente riesgo de 
que las decisiones que se toman sean ocasionalmente ciegas y 
arbitrarias. 

   El pensamiento masónico siempre ha tratado de evitar que un 
organismo social, cualquiera que sea su índole, utilice la más-
cara de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad para ocultar 
un rostro insensible a las necesidades y las inquietudes de los 
miembros que lo sustentan. Nuestra obligación como masones 
es ser fieles a nuestros preceptos, y nunca subordinar tales pre-
ceptos a las personas. 

   Nosotros, masones aceptados, por el hecho de seguir bajo la 
escuadra, no podemos mostrarnos indiferentes ante la posibili-
dad de que tales principios, por los que tanta sangre se ha de-
rramado, dejen de ser respetados en el interior o el exterior de 
las logias, a saber: libertad de opinión, discusión e intercambio 
de pensamiento masónico; oportunidad de participación del 
individuo en el gobierno de su logia y de sus organismos su-
periores; libertad para abstenerse de participar o cooperar en 
actividades que considere perniciosas para sí mismo, para sus 
hermanos o para la Institución, o que sean fruto del fraude, la 
superstición, la arbitrariedad y la tiranía. Debemos ser capaces 
de aplicar el principio de Fraternidad como Arte de compren-
der a nuestros semejantes, como Conducta ética de universal 
aplicación, como Estímulo para ayudar al hermano necesitado 
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a recuperar o preservar su bienestar material, espiritual, social 
y profesional, ofreciéndole consejo y llevándole al convenci-
miento de que todos los hombres podemos y debemos ser li-
bres, iguales y solidarios. 

   Quien lucha por la Libertad, por la Igualdad y por la Fraterni-
dad lucha por la Masonería; quien no lucha por ellas, contribuye 
a agrandar los orificios por los que se pierde la sustancia espi-
ritual de la Orden. 

   “La peor amenaza para la libertad”, escribió George Bernanos 
en Libertad ¿para qué? (1953), “no es que uno se la deje quitar; 
es que uno haya perdido el aprecio por ella.” Y cito nuevamente 
a Bernanos: “La mayor desgracia del mundo en el momento en 
que hablo, es que nunca ha sido tan difícil como ahora distinguir 
entre los constructores y los destructores.” Nosotros, Maestros 
constructores, hemos aprendido a apuntalar los viejos templos 
para impedir que se caigan, antes de reconstruirlos, y a edificar 
unos nuevos bajo el emblema tradicional de Libertad, Igualdad 
y Fraternidad.

Tomado de:
https://etnografo.com/sociedades-secretas/ Traducción al es-
pañol de las obras de Taxil
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CRATA REPOA
LAS INICIACIONES A LOS ANTIGUOS MISTERIOS DE 

LOS SACERDOTES DE EGIPTO

PREPARACIÓN

   Cuando un aspirante deseaba entrar a la Antigua y Misteriosa 
Sociedad de Crata Repoa, tenía que ser recomendado por uno 
de los Iniciados. La proposición era hecha generalmente por el 
Rey mismo, quien escribía una autorización a los Sacerdotes1.

   Habiéndose presentado en Heliópolis, el Aspirante era deriva-
do a los sabios de la Institución en Memphis, y estos lo enviaban 
a Tebas (Porfirio – Vida de Pitágoras). Aquí era circuncidado2 

(Herodoto, libro 2º. Clemente de Alejandría, Stromat. I). Ellos lo 
ponían a dieta, prohibiéndole ciertos alimentos, como vegeta-
les y pescado, también vino3, pero después de su iniciación esta 
restricción era atenuada. Lo obligaban a pasar varios meses 
encerrado en una cripta4, abandonado a sus reflexiones, per-

1 El gobierno del antiguo Egipto era teocrático. Aunque el faraón parecía ser 
la cabeza del Estado, los sacerdotes eran los verdaderos gobernadores del 
imperio. El rey era puesto en su trono por los sacerdotes, mantenido allí por 
la influencia sacerdotal, y permanecía toda su vida bajo la tutela y protección 
del sacerdocio. Los templos eran los santuarios de las Letras y las Ciencias, y 
el saber en todas sus ramas era cultivado exclusivamente por el sacerdocio.
En la civilización moderna es considerado como principio sacro que el con-
ocimiento sea de propiedad común; toda la humanidad tiene derecho a par-
ticipar en el conocimiento de acuerdo a la amplitud de sus capacidades in-
telectuales. Pero en el Antiguo Egipto el conocimiento fue considerado como 
un alto privilegio, y la educación estaba bajo la dirección de un pequeño 
número de individuos escogidos que estaban organizados en las Escuelas 
de Misterios o en las instituciones sagradas del Estado. Los miembros de 
estos grupos estaban unidos por vínculos, votos y juramentos de secreto.
2 El Hno. Godfrey Higgings sugiere que este es el origen de la creencia pop-
ular de que todos los Francmasones están marcados.
3 Los Drusos y otras sociedades conocidas en nuestro 29º siguen la misma 
antigua costumbre.
4 El Yoga Hindú hace lo mismo, pero esto es para darle la oportunidad de 
adoptar costumbres de hibernación, y contribuir al resultado
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mitiéndosele escribir sus pensamientos. Luego era examinado 
estrictamente para determinar los límites de su inteligencia. 
Cuando llegaba el momento de sacarlo de la cripta, lo condu-
cían a una galería rodeada con las columnas de Hermes, sobre 
las que estaban grabadas las máximas que debía aprender de 
corazón (Jámblico, de Mysteriis. Pausanias, libro I, dice expre-
samente que estas columnas se encontraban en subterráneos 
cerca de Tebas). Cuando lo lograba, un Iniciado llamado Thes-
mophores (Introductor) lo abordaba. Tenía en su mano un gran 
azote, con el que mantenía a la gente alejada de la entrada, lla-
mada la Puerta del Profano. El introducía al Aspirante a la gruta, 
donde le vendaba sus ojos, poniendo ataduras elásticas a sus 
manos.

PRIMER GRADO – PASTOPHORIS

   El Aprendiz era encargado de custodiar la entrada que con-
duce a la Puerta de los Hombres. El aspirante, habiendo sido 
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preparado en la cripta5, era conducido de la mano por los Thes-
mophores y presentado en la puerta de los Hombres (Apuleyo, 
Metamorfosis, libro 2). (Cicerón, De Legibus, libro 2 – Mysteri-
is ex agreste imanique vita exculti ad humanitatem, et mitigati 
sumus.). A su arribo, los Thesmophores tocaban el hombro del 
Pastophoris (uno de los últimos aprendices), que custodiaba el 
exterior, y lo invitaba a anunciar al Aspirante, lo que hacía gol-
peando en la puerta de entrada (Este acto está representado 
en una de las Pirámides). Habiendo dado respuesta satisfacto-
ria a las preguntas que le formulaban, el Neófito era admitido, 
abriéndose la Puerta de los Hombres.

5 Por esta se entiende aquella que es llamada en la Francmasonería del siglo 
XVIII como el gabinete de reflexión, habitación destinada a la concentración 
y meditación.
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   El Hierofante lo interrogaba nuevamente sobre varios temas, y 
el Neófito respondía categóricamente (Plutarco, en Lacon Apo-
ph. Lisandro). Ellos lo hacían girar alrededor de la Birantha (His-
toire du Ciel, libro 1, pag. 44), esforzándose por aterrorizarlo 
por medio de luces artificiales, aplausos estruendosos, granizo, 
lluvia y tempestad (Eusebio. Cesar, Preparat Evangel. Clemente 
de Alejandría, Admonit ad Gent.).

   Si a pesar de esto, el no se desanimaba, el Menes, o lector de 
leyes, hacía lectura de la constitución de la Sociedad, a la cual 
prometía ajustarse. Luego de esta adhesión, el Thesmophores lo 
conducía con la cabeza descubierta, frente al Hierofante, ante 
quien se arrodillaba. Ellos le tomaban juramento de fidelidad 
y discreción al tiempo que apuntaban la punta de una espada 
a su garganta, invocando al sol, la luna y las estrellas para tes-
timoniar su sinceridad (Alexander ab Alexandro, libro 5, cap. 
10). Entonces se le retiraba la venda de sus ojos y situado entre 
dos columnas cuadradas llamadas Betilies (Eusebio, Demonst. 
Evang. Libro 1). Entre estas columnas se ponía una escalera 
de siete escalones, y otra figura alegórica de ocho puertas de 
diferentes dimensiones (Orígenes, Cont. Cels. – pag. 34 de la 
traducción de Buchereau). El Hierofante no explicaba en el mo-
mento el sentido misterioso de los emblemas, pero se dirigía a 
él como sigue:

   “A ti que vienes a adquirir el derecho de escuchar, te digo: 
las puertas de este Templo están firmemente cerradas para los 
profanos, ellos no pueden entrar aquí, pero tú, Menes, Museo, 
Hijo de Celestiales trabajos e investigación, escucha mis pala-
bras, pues he de revelarte grandes verdades. Guárdate de los 
prejuicios y pasiones que pueden apartarte del verdadero ca-
mino de la felicidad, fija tus pensamientos sobre el Ser divino 
y consérvalo por siempre ante tus ojos, a los fines de un mejor 
gobierno de tu corazón y tus sentidos. Si tu deseas de corazón 
hollar el verdadero sendero a la felicidad, recuerda que estás 
siempre en presencia del Todopoderoso ser que gobierna el 
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universo. Este único ser ha producido todas las cosas, a través 
de El existen6, El las preserva; ningún mortal puede contem-
plarlo, y nada puede ser ocultado a Su mirada” (Eusebio, Prepa-
rat Evangel. 1-13. Clemente de Alejandría, Admonit. Ad Gent.).
Después de esta alocución hacían al aprendiz ascender la es-
cala y le decían que ello era un símbolo de la Metempsicosis. 
También le enseñaban que los nombres y atributos de los Dio-
ses tenían una significación más elevada que la conocida por la 
gente.

   La instrucción de este grado era científica o física; explicaban 
la causa de los vientos, relámpagos y truenos; enseñaban anato-
mía y el arte de la curación, y como hacer medicamentos. Tam-
bién enseñaban el lenguaje simbólico y la escritura jeroglífica 
(Jámblico, Vida de Pitágoras).

   La recepción finalizaba, el Hierofante daba al Iniciado la pa-
labra por la cual se reconocían mutuamente. Esta palabra era 
Amoun, que significaba: sé discreto (Plutarco, De Isis y Osiris). 
También le enseñaban el toque de mano (Jámblico, Vida de Pi-
tágoras). Ellos le colocaban una especie de capucha que ter-
minaba en una forma piramidal y le ceñían un mandil llamado 
Xylon. Alrededor de su cuello llevaba un collar con borlas que 
caían sobre su pecho. Aparte de esto, estaba sin otras vestidu-
ras. Su trabajo consistía en actuar como Guardián de la Puerta 
de los Hombres.

6 Uno de los más profundos secretos de las doctrinas metafísicas de la an-
tigüedad fue la creencia en un Dios perfecto, uno, único y eterno. Los más 
sabios iniciados reconocieron la unidad del divino principio y dejaron al 
populacho ignorante y desinformado las teologías politeístas. Los Griegos, 
como los Egipcios, reconocían un Dios, cuyos misterios celebraban con ap-
ropiados rituales y ritos. Los menos informados entre los Griegos, sin embar-
go, continuaban venerando un elaborado panteón de divinidades. El culto 
del Dios Uno era celebrado por los más grandes filósofos Griegos en el tem-
plo de Eleusis bajo el pretexto de venerar a la Diosa Ceres.
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SEGUNDO GRADO – NEOCORIS

   Este grado, y el siguiente, representan ceremonias similares en 
la Masonería Simbólica, y tienen también afinidad con dos de los 
más altos grados de la Serie de Consejo[Concilio].

   Si el Pastophoris, durante el año de su aprendizaje, ha dado 
suficientes pruebas de su inteligencia, lo sometían a una severa 
prueba para prepararlo para el grado de Neocoris (Annobius, 
liv.5). Habiendo transcurrido el año, era llevado a una oscura 
cámara llamada Endymion (Gruta de los Iniciados). Allí hermo-
sas mujeres le servían una deliciosa comida para reponer sus 
alicaídas fuerzas, quienes eran esposas de los Sacerdotes o vír-
genes dedicadas a Diana. Ellas lo invitaban al amor por medio 
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de gestos. El debía triunfar en estas dificultosas pruebas para 
dar prueba de control sobre sus pasiones7.

   Después de esto, el Tesmophores aparecía y le efectuaba una 
variedad de preguntas. Si el Neocoris respondía correctamente, 
lo conducía a la asamblea. El Stolista (o Rociador) lanzaba agua 
sobre él para purificarlo. Ellos le requerían su declaración afir-
mando que se había conducido con sabiduría y castidad. Luego 
de una declaración satisfactoria, el Tesmophores se dirigía a el, 
teniendo en su mano una serpiente viva, que lanzaba sobre su 
cuerpo, pero que apartaba con la parte inferior de su mandil 
(Julius Firmicus Maternus, cap. 2, dice que era una serpiente ar-
tificial dorada).

   La cámara parecía estar llena de reptiles, para enseñar al Neo-
coris a soportar el terror corporal8. Cuanto mayor fuera el co-
raje mostrado en la prueba, tanto más era loado después de la 
recepción. Entonces lo guiaban hacia dos altas columnas, entre 
las que se hallaba un grifo empujando una rueda (Ver la repre-
sentación en el Gran Gabinete Romano). Las Columnas indica-
ban el Este y Oeste. El grifo era el emblema del sol, y los cuatro 
rayos de la rueda indicaban las cuatro estaciones.

   Ellos lo instruían en el arte de interpretar el higrómetro, por 
medio del que medían las inundaciones del Nilo; lo instruían en 
geometría y arquitectura, y en los cálculos y mediciones que 
posteriormente tendría que utilizar. Pero estos eran grandes se-
cretos, solamente revelados a aquellos cuyo conocimiento esta-
ba muy por encima del común de las personas.

7 Esto puede ser considerado como improbable, pero sin embargo es cierto. 
Los Drusos lo presentan como la última gran prueba al Iniciado, y le advier-
ten severamente por si el no cumple con su juramento. Ello precede a las 
oscuras apariciones en la que puede ser llamada Sala de los Espíritus, que 
ellos hacen aparecer a la vista del Iniciado por voluntad mesmérica, los días 
de ayuno y las pruebas.
8 Los Coptos poseían el arte de privarlos del veneno.
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   Su insignia era un bastón con una serpiente entrelazada9 (El 
caduceo de Mercurio, emblema del movimiento del sol alrede-
dor de la eclíptica). La palabra del grado era Eve [Eva], y en 
esta oportunidad le relataban la caída de la raza humana10. El 
signo consistía en cruzar las manos sobre el pecho (Norden da 
diseños de este tipo).

   El trabajo del Neocoris consistía en el lavado de las columnas.

TERCER GRADO – LA PUERTA DE LA MUERTE

   El Iniciado de este grado recibía el nombre de Melanephoris. 
Cuando el Neocoris, por inteligencia y buena conducta se hacía 
merecedor del grado, era llevado inmediatamente para la re-
cepción.

   Era conducido por el Tesmophores al vestíbulo, por encima de 
cuya entrada tenía la inscripción “Puerta de la Muerte”. El lugar 
estaba repleto de diferentes especies de momias y sarcófagos, 
con análogas ornamentaciones en las paredes. Siendo el lugar 

9 El caduceo de Mercurio es el emblema del movimiento del sol alrededor 
de la eclíptica (nota editorial: el movimiento del sol está representado por 
las serpientes, pero esta es una de las interpretaciones de este símbolo).
10 Clemente de Alejandría dice algo similar. Parece también confirmado 
por recientes descubrimientos de inscripciones Asirias. También existen 
aún sociedades de la más antigua data, en refugios del Himalaya, que trans-
miten tal información. En algún momento vamos a dar a conocer un escrito 
en relación con el tema, y mostrar la importancia de estas sociedades en la 
transmisión de los Antiguos Misterios y la Moderna Francmasonería.
Cuando relacionamos esta particularidad con el comentario que encontra-
mos en un famoso libro, encontramos sin duda que la similitud de los siste-
mas merece la concentrada atención de los pensadores. No debemos olvidar 
que el autor del Génesis había sido llevado a la corte del faraón Egipcio y 
había sido iniciado en los Misterios. En otras palabras, el había hurgado pro-
fundamente en los secretos del templo y había obtenido la posesión de un 
conocimiento secreto, cuya profunda significación nunca fue puesta en duda. 
Moisés, asimismo, alcanzó la maestría en los principios de la legislación reli-
giosa y dio prueba de ello cuando se convirtió en líder de su pueblo.
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de la muerte el Neófito encontraba el Parakistes.

   También aquí encontraba a los Heroi, aquellos que abren los 
cuerpos, ocupados en sus labores (Ver los diseños de Norden).
En medio del vestíbulo era colocado el ataúd de Osiris, y dado 
que se suponía que había sido recientemente asesinado, tenía 
trazas de sangre. Los oficiales interrogaban al Neófito si había 
tenido participación en el asesinato de su Maestro. Después de 
su respuesta negativa, dos Tapixeytes, o sepultureros, toman po-
sesión de el. Lo conducían a una habitación donde otros Mela-
nephoris estaban vestidos de negro.

   El Rey, que siempre asistía a esta ceremonia, abordaba al as-
pirante cortésmente, presentándole una corona de oro para su 
aceptación, preguntándole si se consideraba con el coraje su-
ficiente para afrontar las pruebas por las que debía pasar. El 
aspirante, sabiendo que debía rechazar la corona, la arrojaba y 
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la pisoteaba11 (Tertuliano, Sobre el Bautismo, cap. 5). Entonces el 
Rey exclamaba, “Ultraje! Venganza! Y blandiendo el hacha sacri-
ficial, golpeaba (suavemente) su cabeza (El emperador Cómo-
do cumplió este trabajo por un día, haciéndolo de manera tan 
enérgica que se volvió trágica). Los dos Tapixeytes derribaban 
al aspirante, y los Parakistes lo envolvían con vendas de momia; 
en medio de los gemidos de los asistentes, lo transportaban a 
través de una puerta sobre la que estaba escrito “Santuario de 
los Espíritus”, y a medida que se abría se oían truenos, relám-
pagos y el supuesto muerto se encontraba rodeado de fuego 
(Apuleyo, Metamorfosis, libro 2). Charon tomaba posesión de el 
como espíritu, descendiendo entre los jueces de las sombras, 
donde Plutón estaba sentado en su trono, teniendo a Radaman-
thus y a Minos a su lado, también a Alecton, Nicteus, Alaster, y 
Orfeo (Diodoro de Sicilia, Orfeo, libro 4). Este temible tribunal 
le dirigía severas críticas en relación al curso de su vida, y fi-
nalmente lo condenaba a vagar por las galerías subterráneas. 
Entonces le retiraban las vendas y los atavíos mortuorios.
Entonces recibía la instrucción de:

1. Nunca tener sed de sangre, y siempre asistir a los miembros 
de la sociedad cuya vida estuviera en peligro.

2. Nunca dejar un cuerpo muerto sin sepultura.
3. Aguardar la resurrección del muerto y el futuro juzgamien-

to.12

   El nuevo Melanephoris tenía que estudiar dibujo y pintura, 
dado que una parte de sus trabajos consistía en la decoración 
de sarcófagos y momias. Se le enseñaba un alfabeto particular, 
llamado Hierogramático, que le era sumamente útil, dado que 
la Historia de Egipto, su geometría, y los elementos de astro-
nomía estaban escritos en dichos caracteres. También recibía 
lecciones de retórica, así sabría como dar oraciones fúnebres 

11 En los Misterios de Mitra el respondía, “Mitra es mi Corona”
12 El Editor afirma que este es un error, atribuido a Platón, que habría com-
prendido mal su instrucción Egipcia.
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en público.

   El signo de reconocimiento consistía en un peculiar abrazo, 
cuyo objeto era expresar el poder de la muerte. La palabra era 
–Monach Caron Mini– Yo cuento los días de cólera.

   El Melanephoris permanecía en estas galerías subterráneas 
hasta que les fuera posible juzgar su capacidad para avanzar en 
las ciencias más elevadas; siendo obligado a pasar el resto de 
sus días en este sitio si no alcanzaba el verdadero conocimiento.

CUARTO GRADO – CHISTOPHORIS
Batalla de las Sombras (Tertuliano, de Militis Corona)

   El término de la cólera era generalmente de dieciocho meses, 
y habiendo este transcurrido, el Tesmophores iba a ver al Ini-
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ciado, lo saludaba gentilmente, y después de armarlo con espa-
da, lo invitaba a seguirlo. Ellos recorrían las sombrías galerías, 
cuando abruptamente algunos hombres con máscaras de figu-
ras horrendas, con llamas en sus manos y serpientes alrededor, 
atacaban al Iniciado, gritando – Panis!

   Los Tesmophores lo incitaban a confrontar todos los peligros 
y a sobreponerse a todos los obstáculos. El se defendía con co-
raje, pero sucumbía al número; entonces, ellos le vendaban los 
ojos y pasaban una cuerda alrededor de su cuello, por medio 
de la cual era llevado a la sala donde recibía un nuevo grado. 
Luego era levantado extendido e introducido a la asamblea, con 
grandes dificultades para sostenerse por sus medios.

   La luz era restituida, y sus ojos quedaban deslumbrados con 
la brillantez de las decoraciones; la sala ofrecía un conjunto de 
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magníficas imágenes. El Rey, en persona, estaba sentado junto 
al Demiurgos, o Gran Inspector de la Sociedad. Por debajo de 
estos altos personajes estaban sentados el Stolista (Purificador 
por el Agua); el Hierostolista (Secretario), llevando una pluma 
en su peinado; el Zacoris (Tesorero); y el Komastis, o Supervisor 
de Banquetes. Todos llevaban la Alydee [Aletheia], verdad. Era 
una decoración egipcia. Actianus, Var. Hist. liv.14, cap. 34, habla 
en estos términos: - “Eum omnium hominum justissimum et te-
nacissimum opportebat qui circa collum imaginem ex saphiro 
gemma confectam gestabat.”

   El orador o cantor13 pronunciaba un discurso en el que elo-
giaba al nuevo Chistophoris por su coraje y resolución. El ins-
taba al neófito a perseverar dado que solo había completado 
la mitad de sus labores, y que tenía que soportar hasta mostrar 
pruebas completas de su integridad.

   Ellos le daban una copa llena de una bebida muy amarga, 
que llamaban cice, que debía beber [Esta era la auténtica be-
bida que llevaba el nombre de Xuxeon. Ahenee, liv. 9]. Ellos lo 
investían con diversos ornamentos. El recibía la {hebilla} de Isis 
(Minerva); le ponían los {borceguíes} de Anubis (Mercurio); lo 
cubrían con el manto de Orci, ornamentado con una capucha.

   Ellos le ordenaban tomar una cimitarra que le ofrecían, a los 
fines de cortarle la cabeza a un individuo que se encontraría en 
el fondo de una profunda caverna a la que tenía que entrar, para 
llevarle la cabeza al Rey. En ese momento todos gritaban – “Nio-
be, he aquí la caverna del enemigo!” Al entrar allí, el percibía la 
figura de una mujer muy hermosa; estaba revestida de una piel 

13 Nadie puede dudar que los lenguajes antiguos eran armoniosos en su 
pronunciación. Los lenguajes primitivos estaban compuestos solo de conso-
nantes. El lector insertaba las vocales de acuerdo a ciertas reglas aceptadas. 
Este es uno de los principios de la Qabbala. Los oradores y sacerdotes, al 
recitar cosas sagradas se expresaban en una especie de canto. La poesía es 
el lenguaje de los Dioses, y es natural conferir un cierto ritmo a la recitación 
de himnos y poemas sagrados.
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muy fina, y tan artísticamente realizada que parecía tener vida.14

   El nuevo Chistophoris se aproximaba a la figura, la tomaba de 
los cabellos, y le cortaba la cabeza, presentándola al Rey y al 
Demiurgos. Después de aplaudir esta acción heroica, ellos le in-
formaban que era la cabeza de Gorgo (Gorgo, Gorgol, Gorgona, 
son los nombres Egipcios de la Medusa), la esposa de Typhon, 
quien era la causa del asesinato de Osiris. Ellos aprovechaban 
esta circunstancia para inculcarle que siempre debía ser el ven-
gador del mal. Entonces recibía el permiso de ponerse los nue-
vos ropajes que le entregaban. Su nombre era inscripto en un 
libro junto a otros Jueces del país. El se regocijaba en libre co-
municación con el Rey, y recibía su alimento diario del Tribunal 
(Diodoro de Sicilia, liv. 1, de Judiciis Aegyptiorum).

   Junto con el código de la Ley, le daban una decoración que 
solo podía llevar en la recepción de un Chistophoris, o en la 
Ciudad de Sais. Ella representaba a Isis, o Minerva, bajo la ale-
goría de un búho; y la alegoría era así interpretada: - El hombre, 
a su nacimiento es ciego como el búho, y se convierte en hom-
bre solo con la ayuda de la experiencia y la luz de la filosofía. 
El casco expresaba el más alto grado de sabiduría; la cabeza 
decapitada, la represión de las pasiones; la hebilla, una defen-
sa legítima contra la calumnia; la columna, firmeza; la vasija de 
agua una sed de ciencia; el carcaj, adornado con flechas, el po-
der de la elocuencia; la pica, persuasión llevada a sus límites, 
es decir, que por su reputación uno puede causar gran impre-
sión a la distancia; las ramas de palma y olivo, los símbolos de 
paz (Grand Cabinet Romain, p.26). Ellos le decían luego que el 
nombre del gran legislador era Joa15 (Diodoro de Sicilia, liv.1, De 

14 Los antiguos probablemente conocían la epidermis que cubre el interior 
de la papada del buey. Tiene diversos usos, el más importante en cirugía.
15 La palabra Jehová expresa, Joa. Es significativo que esta última sea la pa-
labra sagrada del grado 88 de Misraim. Es debido al error que es escrita 
como Zao en los libros de los Ritos, y en el Tuileur de Tous Les Rites [Rete-
jador de Todos los Ritos], pag.421, sin embargo verdaderamente podemos 
decir que la J o Dja de los Hindúes era expresada por la Z en algunos países.
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Egyptiis Legum Latoribus). Este nombre era también el nombre 
de la Orden.

   Los miembros en ocasiones hacían reuniones, donde los Chis-
tophoris solamente podían ser admitidos. Los Capítulos eran 
llamados Pixon (Fuente de Justicia); y la palabra en uso en esas 
tenidas era Sasychis (un antiguo sacerdote de Egipto).

   Al Iniciado se le enseñaba el lenguaje Ammonítico (El Am-
monítico era un lenguaje misterioso; ver la palabra de 1º). El 
aspirante, habiendo superado los Misterios Menores, cuyo ob-
jetivo era prepararlo, lo instruían en las ciencias humanas, hasta 
el momento en que fuera admitido a los Grandes Misterios, y al 
conocimiento de la doctrina sagrada llamada la Gran Manifes-
tación de la Luz, cuando no hubiera más secretos para el.16

QUINTO GRADO – BALAHATE

   El Chistophoris tiene el derecho a demandar y el Demiurgos 
no puede rehusar otorgar este Grado. El candidato era condu-
cido a la entrada donde se realizaba la audiencia, siendo re-
cibido por todos los miembros. Entonces era conducido a otra 
Sala, dispuesta para una representación teatral, en la cual era, 
en cierta forma, el único espectador, y en la que cada miembro 
tomaba parte.

   Un personaje llamado Orus acompañaba a varios Balahate, 
quienes portaban antorchas; ellos marchaban hacia la Sala y 
parecían estar buscando algo. Orus desenfundó su espada al 
llegar a la entrada de una caverna de la cual salían llamas; en la 

16 Jámblico explica esto claramente. Los Sacerdotes exhibían al Epoptae los 
variados órdenes de Espíritus. El Héroe, los semi-dioses, las potencias ele-
mentales, arcángeles, ángeles y Espíritus tutelares. Más aún, ellos describían 
y explicaban el origen y las cualidades de estos diferentes órdenes del mun-
do superior, de una forma clara y precisa, mostrando la gran perfección a la 
que habían llegado en la ciencia de la Teología. – John Yarker.
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parte inferior de ella estaba el asesino Typhon con apariencia 
de ánimo decaído. Al acercarse Orus, Typhon se levantó, toman-
do una apariencia terrífica, con un centenar de cabezas sobre 
sus hombros, todo su cuerpo cubierto de escamas, y sus brazos 
de enorme longitud. Orus avanzó hacia el monstruo sin permi-
tirse verse amedrentado por su terrible aspecto, derribándolo 
y aplastándolo. Luego lo decapitó, y tiró su cuerpo a la caverna, 
la que seguía vomitando llamas. Luego en silencio exhibió las 
horrorosas cabezas.

   Este ceremonial terminaba con la instrucción que se daba al 
Balahate, que incluía la explicación de esta alegórica escena. Se 
decía que Typhon simbolizaba el fuego, que es uno de los más 
terribles agentes, no obstante lo cual, nada puede ser hecho 
en el mundo sin el. Orus representaba la industria y la labor, 
por medio de las que el hombre realizaba grandes y útiles em-
presas al dominar la violencia del fuego, dirigiendo su poder y 
apropiándose de su fuerza.
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   El Chistophoris era instruido en Química y el arte de descom-
poner las substancias y combinar los metales. El contaba con la 
asistencia de maestros cuando necesitaba de las investigacio-
nes y experiencia que ellos tenían en esa ciencia.

   La palabra de la orden era Chymia.

SEXTO GRADO – EL ASTRÓNOMO ANTE LA PUERTA 
DE LOS DIOSES

   La preparación de este grado comenzaba poniéndole cadenas 
al Candidato. Los Tesmophores lo conducían a la Puerta de la 
Muerte, que tenía que descender por cuatro peldaños, debido 
a que la Caverna de recepción era la previamente usada para 
el tercer grado, y que en esta ocasión estaba llena de agua a 
los fines del desplazamiento de la Barca de Caron [Caronte]. 
La presencia de algunos sarcófagos impactaba en los ojos del 
Candidato. Se le informaba que ellos conservaban los restos de 
aquellos miembros que habían traicionado los secretos de la 
sociedad; y lo amenazaban con el mismo destino si cometía ta-
les crímenes.

   Entonces era situado al centro de la asamblea a los fines de to-
marle un nuevo juramento. Después de haberlo pronunciado, le 
explicaban la historia del origen de los Dioses, que eran objeto 
de adoración del pueblo, y por medio de los cuales ellos diri-
gían su credulidad; pero también le indicaban la necesidad de 
conservar el politeísmo para el común de la gente.17 Ellos am-

17 La tradición del politeísmo no era absurda en sus orígenes. Estas tradi-
ciones eran resultado de la invención de ingeniosos emblemas, diseñados 
para revelar los principios de la vida y los trabajos de la ley universal. Los 
emblemas mismos fueron confundidos con los principios que representa-
ban. Así, por ej., el buey fue utilizado para simbolizar la fuerza, pero en el 
curso de las edades el verdadero significado fue olvidado y los hombres 
rindieron culto al buey, no como una figuración sino como una realidad. Los 
Héroes eran venerados por sus prodigiosas acciones, extraordinarias vir-
tudes, estando en gratitud por los servicios por ellos prestados a la sociedad. 
Después de un tiempo, los mortales no imaginativos deificaron estos héroes, 
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pliaban las ideas que le habían sido presentadas en el primer 
grado, sobre la doctrina del Ser único que abarca todo tiempo, 
preside sobre la unión y regularidad del universo, y quien, por 
su naturaleza, está por encima de la comprensión del espíritu 
humano.

   El grado fue consagrado a la instrucción del Neófito en el 
conocimiento y práctica de la astronomía. El estaba obligado a 
dedicar la noche a observaciones, y a cumplir con las labores 
que le encomendaban. El era advertido de estar precavido con-
tra los Astrólogos y dibujantes de horóscopos, a quienes veían 
como autores de idolatría y superstición, por lo cual esta Es-
cuela de Misterios les tenía aversión. Estos astrólogos habían 
elegido la palabra Phoenix como palabra de la órden, a la que 
los Astrónomos la transformaron en ridículo.18 (Herodoto, Hist. 

honrando a los hombres antes que a las virtudes que ellos representan. Así 
es como la superstición desnaturaliza las cosas razonables, llevando al igno-
rante al error y los abusos que inevitablemente resultan del error.
18 En esos remotos tiempos, los sacerdotes profesaban las doctrinas más 
sanas e iluminadas, y eran los enemigos de la ignorancia, la traición, el en-
gaño y la superstición. Es una verdad demostrada por miles de ejemplos, 
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Aethiop., liv. 3).

   Después de la recepción, conducían al Iniciado hacia la Puerta 
de los Dioses, y lo introducían en el Pantheón, donde el contem-
plaba a todos los Dioses y los veía representados por pinturas 
magnificentes. El Demiurgos relataba de nuevo la historia, sin 
ocultarle nada.

   La palabra del grado era Ibis, significando grulla, que signifi-
caba vigilancia.

SÉPTIMO GRADO – PROFETA O SAPHENATH PAN-
CAH

(El hombre que conoce los Misterios – Jámblico, De Misterios 
Aegypt.)

   Este grado era el último y el más eminente. En él daban la más 
completa y detallada explicación de todos los Misterios.

   El Astrónomo no podía obtener este grado, que establecía su 
aptitud en todas las funciones, públicas y políticas, sin el asenti-
miento del Rey y del Demiurgos; y al mismo tiempo el consenti-
miento general de los miembros internos de la Sociedad.

   Ellos ponían a su disposición una lista de todos los Grandes 
Inspectores, en el orden cronológico en el que habían vivido, 
y también una lista de todos los miembros de la sociedad es-
parcidos sobre la faz del globo.19 Ellos le enseñaban la danza 
que el conocimiento desarrolla la inteligencia; que las luces de la Filosofía, 
al elevar el alma, expanden la razón y conducen al hombre a ideas que son 
justas, opiniones que son sabias, sentimientos que son filantrópicos, y a ac-
ciones que son honorables y provechosas.

19 Con la declinación de los Misterios paganos, los miembros de las escuelas 
secretas se separaron, y viajando a diferentes partes del mundo, ellos espar-
cieron los fragmentos de las viejas doctrinas entre muchas razas y pueblos. 
Así, una porción de la filosofía profesada por aquellos que vivían junto al 
Nilo penetraron en los bosques de Alemania, donde se entremezclaron con 
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sacerdotal que figuraba el curso de las estrellas (Luciano, De 
Saltatione).

   La recepción era seguida por una procesión pública a la que 
daban el nombre de Pamylach (Oris circumcisio - circuncisión 
de la lengua). [Esta parecería ser una expresión figurada, por la 
que querían decir que el Neófito ha adquirido todo el conoci-
miento que le podían dar, su lengua era aguda, y le era permiti-
do hablar de todo conocimiento.]20 

prácticas bárbaras y perdieron su pureza y sublimidad. Las persecuciones 
religiosas en las diferentes eras expatriaron a iniciados que esparcieron las 
filosofías en naciones extranjeras. Es fácil entender como las sabias doctri-
nas, diseminadas entre gente inculta, perdieron su sentido, y se degradaron 
en despotismo teológico y superstición fanática.
   Thomas Paine, menciona investigaciones que realizó acerca del origen 
de la Francmasonería entre los hábitos y prácticas de los Druidas. Otros 
escritores sostienen que la Francmasonería tuvo sus orígenes en los ritos 
practicados en las Pirámides. Ello indicaría que la presencia de simbolismo 
Francmasónico entre tantos pueblos diferentes apunta a un origen común de 
los símbolos, la doctrina y la interpretación.
20 Esta es probablemente una nota de un Hermano Francés, que tradujo el 
trabajo del Alemán. Es probable que la circuncisión fuera real y no figurativa. 
Los practicantes Hindúes de Hatha Yoga tienen la lengua cortada en la parte 
de abajo para que esté suelta, de manera de poder insertar la punta en la 
garganta, y así detener la respiración. – J. Y.
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   Ellos exhibían entonces al pueblo los objetos sagrados.

   La procesión finalizaba; los Miembros de la Sociedad partían 
clandestinamente a la ciudad durante la noche, retirándose a un 
lugar fijado y reuniéndose nuevamente en algunas casas de for-
ma cuadrada, que tenían varios aposentos ornamentados con 
admirables pinturas, representando la vida humana (viaje de 
Lucas en Egipto). Estas casas eran llamadas Maneras (residen-
cia de Manes), porque el pueblo creía que los Iniciados tenían 
un particular trato con los Manes del difunto; las Maneras esta-
ban ornamentadas con un gran número de columnas, entre las 
que había algunos sarcófagos y una esfinge.

   Al arribar, al nuevo profeta le era ofrecida una bebida llamada 
Oimellas, (verdadero oinomeli, compuesto de vino y miel, Athe-
nee, Liv. 9), comunicándole que había llegado al fin de todas las 
pruebas.21

   El era entonces investido con una cruz, cuya significación era 
peculiar22 y solo conocida a los Iniciados, que debía llevar con-
tinuamente. (Rufino. Liv. 2, Cap. 29).

   El era investido con una hermosa toga con rayas blancas, muy 
amplia, llamada Etangi. Ellos rasuraban su cabeza, y su peinado 
era de forma cuadrada. (Pierius, Liv. 32, Gd. Cabinet Romain, p. 
66).

   El signo principal se realizaba llevando las manos cruzadas 

21 El relato referente al dulce y agradable licor que se ofrecía al nuevo 
profeta debería entenderse alegóricamente. La copa representaba el con-
ocimiento o sabiduría de la que los hombres beben como de una fuente de 
agua viva.
22 La forma de la Cruz nos lleva mucho más atrás del origen del Cristian-
ismo. Los Griegos, por ej., usaban ornamentos cruciformes. Sus construc-
ciones, consagradas a varias creencias religiosas, estaban construidas en 
forma de cruz. Esta forma representa los cuatro puntos cardinales o ángulos 
del mundo.
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en las mangas de la toga, que eran muy anchas. (Porfirio, De 
Abstinentia).

   La palabra de orden era Adon23 (Señor, raíz de Adonis, singular 
Adonai. Histor. Deor. synt. Prim., Lilio Gregor autore p. 2).

   El Profeta tenía permiso para leer todos los libros misteriosos 
que estaban en la lengua Ammónica, para lo cual le daban la 
clave, que llamaban Poutre Royale. (Plutarco, De Amore Frater-
no. Diodoro de Sicilia, in Auditionibus). La más grande prerro-
gativa de su grado era la contribución de su voto en la elección 
del Rey. (Synesus, De Providentia). El nuevo Profeta podía, des-
pués de un tiempo, podía acceder a los cargos de la Sociedad, 
y aún al de Demiurgos.

LOS OFICIOS Y OFICIALES

1º - El Demiurgos, Gran Inspector de la Sociedad. El vestía una 
toga en azul cielo, salpicada de estrellas bordadas, y un ceinture 
amarillo (Montfaucon, Liv. 2, p. 102, fig. 1) Ungerus, De Singulis). 
El llevaba en su cuello un zafiro rodeado de brillantes y sus-
pendido de una cadena de oro. El era también Supremo Juez de 
todo el país.
2º - El Hierofante estaba vestido de manera similar, excepto que 
llevaba en su pecho una cruz. 3º - El Stolista, estaba a cargo de 
la purificación por agua del Aspirante, vestía una toga de rayas 
blancas y un calzado de forma peculiar. Estaba a cargo de la 
custodia del vestíbulo.
4º - El Hierostolista (Secretario), tenía una pluma en su peinado, 
y tenía en su mano un vaso de forma cilíndrica, llamado Canon-
icon, para la tinta.
5º - El Thesmophores, encargado de la introducción de los Aspi-
rantes. 6º - El Zacoris cumplía las funciones del Tesorero.
7º - El Komastis tenía a cargo los Banquetes y controlaba a los 
23 La palabra Adon significa señor y es la raíz de Adonis, que es el singular 
de Adonai.
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Pastophores. 8º - El Odos era Orador y cantor.

BANQUETES

   Todos los miembros estaban obligados a lavarse antes de ir 
a la mesa. No les era permitido el vino, pero podían tomar una 
bebida similar a nuestra moderna cerveza.24

   Ellos llevaban alrededor de la mesa un esqueleto, o Butoi (Sar-
cophagus25, figura de un ataud).26

   El Odos entonaba un himno llamado el Maneros, que comen-
zaba así: “O muerte!, viene a una hora conveniente”. Todos los 
miembros se unían en coro.

   Cuando el ágape concluía todos se retiraban; algunos para 
atender sus ocupaciones, otros para dedicarse a la meditación; 
el mayor número, de acuerdo a la hora, para saborear las bon-
dades del sueño, con la excepción de aquellos cuya tarea era 
estar de guardia para conducir por la Puerta de los Dioses (Bi-
rantha), a los iniciados de 6º que deseaban hacer observaciones 
celestes; estos estaban obligados a pasar la noche entera y se-
cundar, o más bien, dirigir las labores astronómicas.

Traducción de la versión inglesa, incluída en el “Freemasonry of 
the Ancients Egyptians”, de Manly P. Hall, por Harmakis.

24 Los sacerdotes Egipcios eran muy estrictos en el uso de cualquier bebida 
alcohólica y no permitían vinos o bebidas fuertes en ninguna de sus órdenes. 
Mahoma concordó con esta actitud e hizo de la temperancia uno de los pi-
lares del Islam.
25 Es de aquí, según parece, que la palabra sarcófago tuvo su origen.
26 De acuerdo a las antiguas tradiciones, en los banquetes importantes 
siempre se encontraba sentado un esqueleto humano en el lugar de hon-
or, recordando a los invitados que aún cuando festejaban y se divertían, la 
muerte nunca estaba lejos de ellos; para usar un viejo adagio, vive bien en 
este mundo pero nunca olvides que pronto dejarás este estado temporal.
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Francia, siglo XVIII: Princesas de la San-
gre, hermanas en la masonería de Adop-

ción.

   Notas tomadas de la publicación de la historiadora Janet Burke 
en Ritual, Secrecy, and Civil Society - Volume 1 - Issue 2 - Win-
ter 2013-2014, con un estudio de tres mujeres del más alto rango 
dentro de la Corte de Francia en los años 1770s que participaron 
activamente en las logias de adopción1.

   Título original: Princesses of the Blood and Sisters in Masonry: 
The Duchesse de Chartres, the Duchesse de Bourbon and the 
Princesse de Lamballe.

   Un tema crítico en el estudio de las mujeres en la francmaso-
nería, dentro del amplio contexto del movimiento masónico, es 
el relacionado al título de este trabajo. 

   Por siglos, los historiadores de la masonería han considerado 
a las logias mixtas o de adopción, como instituciones no rele-
vantes en el mundo masónico. Clasificaron a las mujeres que se 
les unían como cabezas huecas y licenciosas que se complacían 
en ceremonias pseudo masónicas para aliviar su aburrimiento, 
y consideraron que los hombres que al crearlas y animar a que 
las mujeres ingresaran, lo hacían ante todo para apaciguar sus 
exigencias.

   Pero la pregunta que esos historiadores de la masonería no 
se estaban haciendo, la pregunta esencial dentro del contexto 
de la historia intelectual y social de las mujeres, era ¿qué sig-

1 Margaret Jacob ha revisado archivos que recientemente han sido devueltos 
por Rusia al Gran Oriente de Francia, encontrando que los miembros de la 
logia masónica de Burdeos mostraban signos de escepticismo acerca de las 
logias de adopción, ya en una época tan temprana como los 1740s. Hasta 
ahora se consideraba que la logia con mujeres miembros era de principios 
de los 1750s.
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nificado tuvo esa sociedad para las mujeres que llegaron a ser 
miembros?

   ¿Por qué ingresaban? ¿Cómo la existencia de la organización 
pudo alterarles el sentido de sí mismas y sus aspiraciones?

    Teniendo en cuenta el carácter secreto de la organización y la 
escasez de relatos en primera persona, formular una respuesta 
a esa pregunta es algo riesgoso.

   Los documentos existentes proporcionan sin embargo algunos 
indicios y ventanas. Este trabajo propondrá una respuesta a la 
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cuestión estudiando brevemente en la lista de miembros y las 
motivaciones para afiliarse, así como algunos de los rituales.

   Se hablará de logias provinciales y de pequeños poblados, lo-
gias de ciudades con parlamento, logias militares y de las des-
lumbrantes logias de París, pero el foco estará ante todo sobre 
tres princesas de la sangre: la Duquesa de Bourbon, la Princesa 
de Lamballe y la Duquesa de Chartres, tomando en cuenta lo 
que decían de ellas sus contemporáneos, lo que ellas decían de 
sí mismas, y algunos detalles de sus personalidades e historias 
personales que parecen mostrar mucho de las razones para in-
volucrarse en las logias de adopción, aun teniendo en cuenta su 
elevada posición de liderazgo en la organización.

   Las mujeres francmasones pertenecían claramente a una elite. 
En su mayoría eran de la nobleza y algunas otras que provenían 
de las capas de la burguesía acomodada.

   A pesar de que las verdaderas circunstancias que rodean a la 
formación de las primeras logias de adopción, probablemente 
en los 1740s, son escasas, para fines de los 1770s, la masonería 
de mujeres había adquirido una vida y significado propio.

   Los puntos críticos que interpretamos aquí son que las logias 
y sus ceremonias eran significativas para las mujeres miembros, 
pero que también las logias de adopción fueron de importancia 
para los hombres que las patrocinaron y se unieron a ellas y que 
esas logias proporcionaron un espacio donde, a puertas cerra-
das, las mujeres pudieron desarrollar un feminismo incipiente.

   Este debería ser el marco en que los investigadores enfocaran 
a tales organizaciones y no solo y simplemente el de comparar-
las con las logias masculinas tradicionales.

   Las logias de adopción parecen haber servido a una variedad 
de propósitos sociales y políticos, en la medida en que solo po-
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demos conjeturar dado el secreto natural de las logias; las pis-
tas están en los rituales y en las listas de miembros.

   Tal como sucedía en la masonería, las logias de adopción re-
flejaban la variedad de la nobleza.

   Algunas logias masculinas se componían de una nobleza rela-
tivamente nueva, muy celosa de sus prerrogativas; en ciudades 
con parlamento, ciertas logias tendían a servir como puntos de 
encuentro de oficiales del gobierno y esas eran las instituciones 
que por lo general patrocinaron a las logias de adopción.

   Muchas logias militares, tuvieron logias de adopción, esas lo-
gias militares frecuentemente estaban estrechamente asociadas 
a las logias parisinas; sus miembros eran nobles estacionados 
en distintos puntos de Francia, intentando formar una sociedad 
placentera en sus puestos de avanzada y evitar el hastío.

   Hubo logias de adopción en pequeños poblados con una mem-
bresía mixta que servía principalmente a una función social. En 
París las logias reflejaban el interés de la nobleza cortesana por 
la francmasonería, y también el deseo de los hombres y muje-
res de letras para reunirse bajo el estandarte masónico.

   Estas últimas fueron las logias de adopción más ilustres, donde 
se apreciaba fuertemente la presencia de la Ilustración y de la 
vida en la Corte.

   La Loge des Neufs-Soeurs (logia de las Nueve hermanas) a la 
cual perteneció Voltaire, era una logia filosófica; y su logia de 
adopción estuvo presidida por unos pocos años por Madame 
Helvetius, todo un espíritu de la Ilustración.

   Razonablemente puede asumirse que la atracción de esa gen-
te por las logias de adopción estaba en el énfasis de los ideales 
de la Ilustración y la oportunidad de reunirse bajo tal estandar-
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te en una sociedad exclusiva.

   Para la alta sociedad en otras logias de adopción, la atrac-
ción no es obvia de inmediato. En la lista de la Loge de La 
Candeur aparecen los nombres de gente que pertenecía a los 
rangos más elevados de los círculos de la Corte.

   En el “Esquisse des travaux d´adoption de 1778” 2 ( esquemas 
de los trabajos de adopción) los hermanos listados eran virtual-
mente todos oficiales militares del más alto rango. Entre los cin-
cuenta y un miembros regulares se contaban veintitrés Condes, 
trece Marqueses, un Duque, dos Vizcondes, dos Barones y siete 
Caballeros.

   Las hermanas eran aún más ilustres3; solo una en la lista de 
treinta y una no poseía título alguno.

   Para el año siguiente, el número de miembros había disminui-
do ligeramente, pero los rangos representados eran semejantes 
a los de 1778.

   La Logia tuvo su momento culminante de reconocimiento 
cuando el Gran Maestro, Duque de Chartres, su hermana la Du-
quesa de Bourbon y la Princesa de Lamballe visitaron la logia. 
El Vizconde Le Veneur desbordado de alegría, recordaba en sus 
escritos esta ocasión: “¡Qué espectáculo para ver, qué majestuo-
sidad!”.4

   Muy poco después la Duquesa de Chartres se convirtió en 
la Gran Maestra de las logias de adopción de Francia y es sin 
duda por esta mujer de elevada cuna  más que por cualquier 
otra, en la Logia La Candeur, que los historiadores masónicos 

2 Esquisse des travaux d’adoption(n.c.: n.p., 1778) pp. 43-46.
3 Seconde esquisse des travaux d’adoption(n.c.:n.p., 1779), pp. 40-43.

4 Ibid., p. 14
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calificaran a la masonería de adopción como frívolas.5

   Dedicados escritores masónicos han cuestionado la sinceri-
dad de tales augustos personajes para seguir las lecciones e 
ideales de la masonería. La cuestión que surge constantemente 
es que tal vez se tratara de un pasatiempo superficial para esas 
personas, que rompieran la monótona rutina de los bailes de la 
corte, juegos de naipes y amable conversación.

Jan Snoek postula una fecha de iniciación más temprana para la 
Duquesa basada en la fecha de instalación del Duque de Char-
tres como Gran Maestro (Octubre de 1773) y la fecha de la ins-
talación de la Duquesa de Bourbon que tuvo lugar como Gran 
Maestra de las Logias de Adopción en Francia (mayo de 1775) 
en una ceremonia en la logia de adopción “Saint Antoine”.Él no 
cuenta con documentación positiva para esta fecha no identifi-
cada.

   El ejercicio que puede arrojar algo de luz acerca de esas re-
servas sobre la sinceridad de las mueres sería el de observar 
de cerca  a las tres princesas de la sangre que eligieron ligar 
sus prominentes nombres con una organización que era técni-
camente ilegal en Francia.

   La Duquesa de Bourbon, nacida como Louise-Marie Terese 
Matilde de Orleans, en julio 9 de 1750 en el Palacio de Saint 
Clud, era hija del Príncipe Louis – Philippe de Orleans, Duque 
de Orleans y de Louise Henriette de Bourbon-Conti.

   Pocas familias del país eran más ilustres. En 1770 contrajo 
matrimonio con su primo, un joven de un linaje tan ilustre como 

5 Jan Snoek postula una fecha de iniciación más temprana para la Duquesa 
basada en la fecha de instalación del Duque de Chartres como Gran Maestro 
(Octubre de 1773) y la fecha de la instalación de la Duquesa de Bourbon que 
tuvo lugar como Gran Maestra de las Logias de Adopción en Francia (mayo 
de 1775) en una ceremonia en la logia de adopción “Saint Antoine”.Él no 
cuenta con documentación positiva para esta fecha no identificada.
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el de ella. Louis Henri Joseph de Bourbon, hijo del Príncipe de 
Condé, Príncipe de la sangre, Par y Gran Maestro de Francia, 
Duque de Enghien y de Guisa, Conde de Clermont en Argonne, 
Gobernador y Teniente general del Rey para las Provincias de 
Borgoña y Bresse.

   Los dos primos renovaron su infancia en la corte, donde la 
Duquesa gastaba más y más tiempo en completar su educación. 
El duque estaba totalmente prendado con su prima, quien tenía 
cerca de veinte años, en tanto que él era de catorce. Nadie pare-
ce haber objetado la diferencia de edad. Los padres de ambos 
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lados dieron su bendición, el Rey Luis XV no manifestó oposi-
ción alguna y el papa Clemente XIV emitió una dispensa a la 
prohibición de matrimonio entre parientes cercanos. 6

   Al poco tiempo de la boda, el cuento de hadas se disipó. La 
Baronesa de Oberkirch de Estrasburgo, que conocía muy bien a 
la familia y compartía largas confidencias en las caminatas con 
la duquesa, relató en sus memorias que “la pasión del duque de 
Bourbon no duró por mucho tiempo, se extinguió como una breve 
llamarada repentina”. 7

   El duque comenzó a buscar otras mujeres con quien compartir 
su tiempo y al poco tiempo, no mucho después de su matrimo-
nio, tuvo un hijo con una intérprete de la Opera. El duque no 
solo bautizó al niño con el nombre Bourbon, sino que por orden 
del Rey eligió como padrinos a la ilustre Mme. de Condé y al 
Príncipe de Soubise.8

   Quizás para la duquesa fueron aún más devastadores sus nu-
merosos amoríos con mujeres de la corte, de las cuales dos per-
tenecían a su círculo más cercano. La duquesa quedó sumida en 
unos miserables celos hasta el punto de que para 1780 se en-
contraban legalmente separados. El único hijo que tuvieron fue 
el duque de Enghien, nacido en 1772 después de una peligrosa 
y extensa labor y fue tomado por su padre para ser educado 
con el resultado de que ella lo veía a intervalos poco frecuentes.

   A pesar de que tales experiencias de maternidad no eran 
poco comunes entre las elites de la época, pudieron haber ejer-
cido alguna influencia psicológica dolorosa. Y fue durante este 
período de su vida, que la duquesa de Bourbon llegó a ser un 
francmasón.

6 Comte Ducos, La mere du duc d’Enghien(1750-1822) (Paris: Nourrit, 1900), 
p.75.
7 Baronne d’Oberkirch, Mémoires sur la cour de Louis XVI et la société 
française, avant 1789, 2 vols. (Paris: Gratiot, 1853) 2:19.
8 Ibid., 2:23-24
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   Para analizar la atracción que esta organización secreta ejerció 
sobre la duquesa, debemos considerar varios aspectos de su 
vida y de su carácter. Primeramente un matrimonio infeliz, la 
miseria, frustración y soledad que sentía en sus palacios. Des-
cribió sus sentimientos a la baronesa de Oberkirch en una de 
sus largas caminatas: “Yo amé a mi esposo: a veces parecía un 
amor irrefrenable y apasionado, que él me pagó con un despre-
cio quizás tan desenfrenado e irracional como mi amor”. 9

   La amistad muy cercana de otra mujer era una importante 
característica de la masonería que puede haber atraído a la du-
quesa. Como muchas grandes damas de entonces, la Duquesa 
de Bourbon mantenía estrechas relaciones amistosas con otra 
mujer, una confidente y  como tal parece haber hablado muy 
libremente a la baronesa de Oberkirch.

   Bien puede ser por otra parte que la estrecha amistad surgida 
en las logias masónicas sirviera como paliativo a esta mujer que 
tenía que sobrellevar no solo la falta de afecto de su esposo sino 
soportar sus infidelidades con miembros de su propio entorno 
y el acceso limitado a su único hijo, sino además la falta de com-
pasión de muchos de sus pares quienes esperaban que sopor-
tara su situación con dignidad y estoica indiferencia.

   La Corte del siglo dieciocho estaba plagado de adulterios y 
atrofiadas relaciones madre-hijo, y se esperaba que las mujeres 
se ajustaran a eso por lo que no se consideraba con simpatía a 
quien no lo hacía.

   Otro rasgo característico del interés de la duquesa en la franc-
masonería pudo haber siso su fascinación con el misticismo, 
que entonces era parte de la experiencia francmasónica.

   Su problema con las infidelidades del duque llegaron a un 
climax con un incidente particular,, debido según relata la ba-

9 Ibid., 2:22.
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ronesa de Oberkirch a las ideas místicas de la duquesa, “alta-
mente exaltadas”. 10

   El incidente tuvo lugar en el Mardi Gras Ball de 1778 (baile 
de carnaval). El descaradamente infiel Duque de Bourbon, se 
había cansado de su bien conocida relación, Mme. De Canil-
hac. Mme. De Canilhac fue la acompañante de la Duquesa de 
Bourbon, pero había sido despedida cuando su relación con el 
Duque se convirtió en la comidilla de la Corte. La Duquesa de 
Bourbon entró al baile del brazo del cuñado de Mme. De Canil-
hac, junto al Conde de Artois, hermano del Rey, con la propia 
Mme. de Canilhac. Los detalles de lo ocurrido varian pero la 
historia llegó a ser bien conocida por toda la Corte.

   Por alguna razón, el Conde de Artois dijo algo ofensivo para la 
Duquesa quien le arrancó la máscara del rostro al Conde quien 
a su vez aplastó la máscara en la cara de la Duquesa. El inci-
dente lo contó la propia Duquesa a sus amigos y el Conde a su 
hermano, el Rey. Como escribió la Baronesa de Oberkirch, “fue 
un escándalo espantoso”.11

   Las críticas de la Corte y el enojo del Rey parecen haber sido 
el catalizador para la huida de la Duquesa a sus vuelos de mis-
ticismo. Estaba fascinada por Franz Anton Mesmer, quien había 
llegado a París en 1778 con su teoría del magnetismo animal.

   Todos los cuerpos, afirmaba Mesmer están llenos con un fluido 
que puede controlarse y reforzarse por la “ mesmerización”. Y 
como según él las enfermedades se producían por el bloqueo 
del fluido a través del cuerpo, mesmerizando o masajeando los 
polos del cuerpo, se restablecería la salud. 12

   Mesmer respaldaba sus teorías con aplicaciones prácticas: 
ayudaba a la recuperación de sus pacientes en demostraciones 
10 Ibid., 2:21
11 Ibid., 2:24-5.
12 Robert Darnton, Mesmerism(New York: Schocken, 1968), pp. 3-4.
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públicas que incluían desmayos, convulsiones, sesiones comu-
nitarias de auto ayuda y baños magnéticos. Ocasionalmente 
Mesmer llevaba a sus seguidores a una sesión de sonambulis-
mo, el sueño profundo en que podría alguno comunicarse con 
espíritus lejanos.

   Era la sensación de París. La Duquesa de Bourbon fue seduci-
da por las teorías de Mesmer del magnetismo y sonambulismo 
y abierta perpetuamente a los místicos. 13

   En su búsqueda de la perfección mística, la Duquesa de Bour-
bon también era seguidora de las enseñanzas de dos Iluminis-
tas pseudo masónicos: Louis Claude de Saint Martin, el Filósofo 
Desconocido y Martinez de Pasqually, su maestro. Predicando 
una ciencia misteriosa que combinaba la Cábala, enseñanzas 
gnósticas y ritos masónicos, pretendíendo comunicarse con 
Dios y recibir algunos dones especiales que les permitían rea-
lizar milagros.

   La Duquesa de Bourbon, según la baronesa de Oberkirch, “ha-
blaba con frecuencia de Martinez de Pasqually, ese teósofo, ese 
líder de los iluministas que establecieron una secta y residían en 
París en 1778. Ella ha visto mucho, ha oído mucho, ella es una Mar-
tinista o algo así”. 14

   Como la masonería era la base de los rituales y credos de los 
dos y a que la masonería incluía algunos elementos místicos 
importantes, la organización pudo haber ejercido una natural 
atracción para una mujer con el temperamento y los intereses 
de la Duquesa de Bourbon.

   La Duquesa de Bourbon pudo también ser atraída por el lado 
caritativo de la actividad masónica. La Caridad era una de las 
preocupaciones principales tanto de hombres como de mujeres 
en las logias, y la Duquesa de Bourbon estaba muy motivada ha-
13 Ibid., p. 70.
14 Ibid, 2- 102-3
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cia las obras de caridad desde mucho antes de hallar su esca-
pe masónico; la atracción de disfrutar de una organización que 
coincidía con su sentimiento, debe de haber sido muy fuerte. 
Ella repartía sus días entre la administración de sus posesiones, 
el estudio, el placer y la caridad. 15

   Cada mañana, la Duquesa daba paseos a pie o en carruaje, 
con sus sirvientas, para ayudar a los indigentes. Se quejaba de 
no tener lo suficiente para ayudar a toda la gente pobre a pesar 
de animar al clérigo de su parroquia, sus parientes y sirvientes 
a notificarle de cualquier miserable que descubrieran.

15 Ducos, p. 192.
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   Fundó un hospicio y personalmente cuidada por esas pobres 
almas en sus camas cuando iba de visita. Su devoción a las ta-
reas caritativas continuó durante la Revolución y aún hasta su 
muerte en 1822. 16

   En la caridad, el misticismo y la necesidad de amigos en ese 
tiempo, pueden hallarse tres razones por las que la Duquesa de 
Bourbon se sintiera fuertemente atraída a la masonería a fin de 
los 1770s, aunque otros rasgos y preferencias pudieran haber 
influido también.

   La Duquesa era “políticamente democrática”, lo que la Barone-
sa de Oberkirch denotaba como “algo muy inusual en una prin-
cesa de la sangre”.17 y el énfasis masónico en la igualdad debe 
haber apelado a esta faceta de su pensamiento.

   También puede suponerse que los rituales hayan fascinado a 
la Duquesa. Para fines de los 1770s, los rituales de la masonería 
eran producciones dramáticas amateurs y la Duquesa era bien 
conocida por su amor a todos los aspectos del teatro, en espe-
cial la comedia.

   Ella misma había escrito varias obras teatrales que representa-
ba en su palacio. Igualmente, los banquetes que seguían a cada 
reunión formal, probablemente hayan siso una atracción para la 
Duquesa igual que los bailes y festivales a los que amaba asistir.

   Pero en la Duquesa de Bourbon, también había algo de inadap-
tación, un cierto amor por el escándalo y un deseo de saberlo 
todo, cosa que le hacía candidato ideal para la francmasonería. 
Aunque era encantadora y saludable, tenía algo salvaje en su 
temperamento, de un brillo tal que probablemente alejaba a 
muchos de sus contemporáneos. En palabras de la Baronesa de 
Oberkirch “tenía una mente atribulada e inquisitiva”. 18

16 Ibid
17 Oberkirch, 2:21
18 .Ibid., 2:19 
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   La segunda princesa de la sangre que sintió atracción por la 
masonería y llegó a la logia de La Candeur con el Gran Maestro, 
el Duque de Chartres en una celebrada ocasión de 1777, era 
Marie-Thérèse-Louise de Savoie –Carignan, Princesa de Lam-
balle 19.

   Como Superintendente de la Casa de la Reina, estaba en una 
posición de gran poder dentro de la Corte, lo que la hizo blanco 
de escritos críticos como los de Mme. De Genlis quien la acu-
saba de fraguar sus numerosos desmayos y no comprender una 
discusión seria por no poseer una mente capaz. 20

   Estaba en el foco permanente de toda la habladuría y especu-
lación de la corte, especialmente cuando cayó en desgracia y 
sufrió una muerte violenta durante la Revolución. En general se 
la ha considerado como de un tipo pasivo y una marioneta de la 
Reina, no demasiado brillante. 21

   Con respecto a su compromiso con la francmasonería, sus mu-
chos biógrafos generalmente han considerado a esta parte de 
su vida como una anomalía, algo en que cayó por accidente o 
como resultado de alguna clase de persuasión. Desde tal pers-
pectiva jamás habría podido reconciliar todo los aspectos de su 
personalidad. Solo cuando se toma en cuenta la relación de la 
Princesa de Lamballe con la francmasonería, es que aparecen 
integradas su personalidad y sus acciones.

   Estaba afiliada a la logia La Candeur en 1777 y fue electa como 

19 Una Buena parte de lo que aquí se expresa puede encontrarse en “Free-
masonry, Friendship and Noblewomen: the Role of the Secret Society in Brin-
ging Enlightenment !ought to Pre-Revolutionary Women Elites, The History of 
European Ideas, vol. 10, No. 33,1989, pp. 283-293.
20 Mme. La comtesse de Genlis, Mémoires Inédites (Paris: Ladvocat, 1825), 
pp. 283-286.
21 Ver, por ejemplo, Michel de Decker, La Princesse de Lamballe(Paris: Pe-
rrin, 1979); M. de Lescure, La  Princesse de Lamballe(Paris: Plon, 1864); Geor-
ges Bertin, Mme. de Lamballe(Paris: n.p., 1888); and Albert-Emile Sorel, La 
Princesse de Lamballe(Paris: Hachette, 1933).
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Gran Maestra de la Logia madre Escocesa (Saint -Jean d´Ecosse 
du Contrat Social) en 1781. A igual que en el caso de la Duquesa 
de Bourbon, la fechas de actuación de la princesa son signifi-
cativas pues aquellos días marcan un tiempo particular de su 
vidas.

   Al igual que la Duquesa de Bourbon, la Princesa de Lamba-
lle tuvo una vida marital infeliz. La cuarta hija de Louis- Victor 
de Savoie-Carignan y de Christine –Henriette de Hesse-Rh-
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infelds-Rotembourg, llegó a París desde Saboya para llegar a 
ser la esposa de Louis-Alrxandre-Joseph-Stanislas de Bourbon, 
Príncipe de Lamballe, único hijo del Duque de Penthièvre, un 
príncipe de la sangre. Se casaron en 1767, pero después de un 
año de matrimonio plagado de infidelidades por parte del Prín-
cipe de Lamballe, este falleció a la edad de veinte años. Ella 
contaba con dieciocho.

   Antes que regresar a su Saboya nativa, prefirió ingresar a un 
convento, la Abadía de Saint-Antoine des Champs. Dos años más 
tarde dejó el convento para ir a vivir con su suegro, el Duque de 
Pernthièvre que había quedado solo después de la muerte de 
su hijo y el matrimonio de su hija.

   Con esta nueva vida y la seguridad financiera que le propor-
cionaba su acaudalado suegro, llegó a estar muy activa en la 
Corte y pronto se convirtió en favorita de la Reina que le dio 
en un controversial nombramiento, la Superintendencia de su 
Mansión. 

   Así, en unos pocos años, pasó de ser de una viuda sin hijos en 
una tierra extrña a una posición de enorme poder y prestigio en 
Francia. Continuó asi el curso de su vida, aparentemente volátil, 
hasta que dos años después el estatus de la Princesa de Lamba-
lle quedó disminuido cuando la Reina encontró una nueva favo-
rita, la Condesa Jules Polignac.

   La rivalidad política entre la condesa y la princesa era muy 
amarga, la saluda de la princesa precaria y aunque continúo en 
su rol de Superintendente de la Casa de la Reina, su ilustre posi-
ción en la corte decididamente quedó empañada. Y fue durante 
esos años que llegó a ser un francmasón.

   Por otra parte, la princesa seguramente consideraba a la franc-
masonería como un brazo de la Ilustración. Su biblioteca perso-
nal estaba llena de libros con pensamiento iluminista. Después 
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de su violenta muerte durante la Revolución, el gobierno hizo 
un inventario de sus posesiones, donde entre otros se encontra-
ban los treinta volúmenes de la Enciclopedia, libros de Voltai-
re, Rousseau, Mme. De Sevigné, Restif de la Bretonne, Helvétius, 
Hume y Fenélon. En su última voluntad y testamento dejaba una 
copa de la Enciclopedia el Caballero de Durfort. 22

   Los principales conceptos desarrollados en los rituales de los 
cuatro primeros grados de las logias de adopción eran, signi-
ficativamente, conceptos del iluminismo acerca de la libertad, 
igualdad y fraternidad, ligados a los de caridad, que bien pue-
den haber atraído a la Princesa.

   Aunque desde esta distancia en el tiempo no podemos sen-
tir ni siquiera calibrar el impacto de las palabras simbólicas y 
los instrumentos empleados por los líderes para introducir a las 
mujeres en los distintos niveles de la masonería, sabemos que 
esos rituales seguían un patrón reconocido por los antropólo-
gos como teniendo elementos que pretendían elevar la cons-
ciencia de los candidatos tendientes a lograr los mayores nive-
les de gnosis. 23

   En el primer período de reclusión, donde el candidato se fo-
caliza en la muerte de su ser anterior, es seguida por impartir, 
ritualística pero dramáticamente, un nuevo conocimiento y sus 
secretos por parte del líder de la logia.

   La tercer parte de cada ceremonia era la aceptación formal 
del candidato dentro de un gran grupo. Cada aspirante a miem-
bro de una logia de adopción, comenzaba por pasar a través de 
los cuatro grados primarios, de aprendiz, compañera, maestra y 
maestra perfecta, dominando el conocimiento de cada uno an-

22 “Testament de madame la princesse de Lamballe” (15 Octobre 1791), 300 
API 475, Collection of the House of Orléans, A.N.
23 Sissela Bok, Secrets (New York: Pantheon, 1982); Victor turner, Celebra-
tion, Studies in Festivity and Ritual (Washington, DC: Smithsonian, 1982); Ar-
nold van Gennep, Les Rites de Passage (Paris, Picard, 1981).
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tes de pasar al siguiente. Esos grados básicos enseñaban ante 
todo fraternidad, después libertad y por fin igualdad.

   Como en el caso de la Duquesa de Bourbon, la Princesa de 
Lamballe fue atraída a la orientación caritativa de las logias de 
adopción. Era bien conocida por su devoción a la caridad. Mme. 
Guérard, quien publicó sus recuerdos de la princesa en 1801, 
escribió que la princesa “vivió en una extraordinaria simplici-
dad, consagrando una gran parte de sus esfuerzos a la asistencia 
de los infortunados o al cumplimiento de actos de virtud”.

   Un abogado, Morizot, escribió en su trabajo que para la prin-
cesa “la caridad es su elemento”. El corazón del cuerpo masó-
nico es el trabajo caritativo. Las actividades de caridad de los 
masones representaban la interacción entre la necesidad des-
esperada del pobre en el siglo 18 en Francia, la natural inclina-
ción de las mujeres de las logias hacia la caridad y la fortaleza 
de la enseñanza humanitaria en los rituales de las logias.

   En cada reunión de logia se hacía una colecta para el pobre 
y en ocasión de las festividades de logia regulares, las mujeres 
hacían una colecta especial y concursos para hallar las mejores 
ideas que aliviaran el sufrimiento y recompensa para las per-
sonas que podían hacer alguna diferencia en las vidas de los 
desafortunados.

   Significativamente, una de las logias más activas en activida-
des caritativas era La Candeur a la que estaba afiliada la prin-
cesa de Lamballe. La amistad con otras mujeres y el rol de las 
mujeres en la sociedad también interesaban a la Princesa de 
Lamballe. Su biblioteca incluía libros respecto al estatus de las 
mujeres y la amistad entre ellas, como los trabajos de Claris-
se Harlow, en cinco volúmenes, Histoire des femmes françaises y 
una Bibliotheque des dames.

   Durante su vida en la Corte, a veces se mostraba más intere-
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sada en la compañía de mujeres que en compañía mixta, aún al 
punto de provocar el desagrado de la Reina por organizar una 
cena pre-baile solo para mujeres. 24

   Precisamente es esa actitud de la Princesa de Lamballe hacia 
la Reina lo que ha desconcertado a sus biógrafos que los man-
tiene luchando con lo que aparecen como contradicciones de 
su personalidad.

   Por una parte, sus contemporáneos la retrataban como un la-
cayo de la reina sin personalidad propia. Por otra parte, como se 
ve en ese baile y cena que organizó a la que solo había mujeres 
invitadas y rehusarse a un gran baile para sus amigos, no parece 
haberla inquietado por la opinión de la corte y de la reina.

   El Conde de Mercy-Argenteau, embajador austríaco en Fran-
cia, escribía regularmente a la Emperatriz maría Teresa de 
Austria, la Reina madre acerca de la negativa de la Princesa de 
Lamballe en dar cenas o reuniones para la Reina y el desapro-
vechado tiempo personal que invertía en suplicar nombramien-
tos para sus amigos.

   Más adelante, comentaba que “la gente quedó asombrada” 
cuando la princesa abandonó su trabajo, viajando a Holanda du-
rante el embarazo de la Reina. 25

   Al igual que la Duquesa de Bourbon, la Princesa de Lamballe 
parecía no adaptarse a la corte; tenía una personalidad inde-
pendiente e intrigante. Tal fortaleza de carácter se manifestaba 
en un gran número de formas, además de su resistencia a some-
terse a las presiones de la corte.

   Un ejemplo fue su actitud hacia la Superintendencia. Desper-
tó la envidia de muchos miembros de la corte por sus deberes 
24 Sorel, p. 113
25 Correspondance sécrète entre Marie-Thérèse et le Cte. de Mercy-Argen-
teau, 3 vols (Paris: Didot, 1874), 2:215.
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y elevados salarios, como el conde de Mercy- Argenteau que 
regularmente informaba a la Emperatriz María Teresa de todas 
sus demandas.

   Otro de sus rasgos fue la dedicación a la superintendencia en 
cuanto se hizo cargo de ella. Por muchos informes, se sabe que 
tuvo un trabajo duro y serio en esa posición. Según Mme. Cam-
pan, lectora y primera ayuda de Cámara de la Reina, la princesa 
“usualmente residía en Versalles al comienzo de su designación y 
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dio gran importancia a la exacta ejecución de los deberes de ese 
oficio”. 26

   Su coraje en un incendio que se desató en medio de la noche 
en el Hotel de Toulouse donde ella vivía con el Duque de Pen-
thiévre, impresionó tanto a que al menos dos de esas personas 
la mencionaron en sus memorias. 27. Quedaron asombrados de 
que ella estuviera en el centro del desastre ordenando a la gen-
te abandonar la casa y rehusando abandonarla hasta que la bri-
gada de incendio arribó al lugar.

   El profundo sentimiento de amistad y lealtad que los rituales 
masónicos enseñan se combinaban efectivamente en la perso-
nalidad de la princesa, coraje y rechazo a las presiones de la 
corte ayudan a clarificar su relación con la Reina, lo cual ha sido 
ocultado por mucho tiempo por sus biógrafos. La devoción que 
mostró a la Reina durante los años más violentos de la Revolu-
ción, solo se explica con esa combinación y en el contexto del 
cumplimiento de sus ideales masónicos.

   Insistió en permanecer con la Reina cuando todos habían 
abandonado a la familia real, a pesar de las advertencias de 
mucha gente, incluyendo la Reina de que estaba poniendo en 
peligro su vida al permanecer en Francia, a pesar de que ella 
había perdido el favor muchos años antes desde el asunto de 
los grandes bailes y sucumbido a las presiones de la corte.

   Ella no fue un lacayo de la Reina ni quería irritarla; fue ante 
todo un individuo fuerte de naturaleza independiente, con cora-
je, sentido de lealtad y amistad en la difícil decisión de quedar-
se y enfrentar la horrible muerte que en efecto sufrió.

26 Mme. Campan, Mémoires sur la vie privée de Marie Antoinette(Paris: Bau-
douin, 1822) 1:286.
27 M. Morizot, avocat. Tableau abrégé des espiégleries de la cour, pendant 
les six premiers mois de 1792, pour server de suite aux onze memoires 
précédens (Paris: Labour, 1792), p. 7.
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   La Duquesa de Chartres fue la tercera princesa de la sangre en 
ligar su prominente nombre a la francmasonería.

   Louise-Marie- Adelaide de Bourbon Penthiévre era la hija del 
Duque de Penthièvre y de Marie- Therese-Felicité d´Est y her-
mana de la Princesa de Lamballe. Ella casó con el Duque de 
Chartres en abril de 1769 a la edad de dieciséis años, y se con-
virtió en Duquesa de Orleans en 1785 a la muerte del Duque de 
Orleans, padre del Duque de Chartres.

   La Duquesa de Chartres llegó a ser un francmasón en 1777. En 
ciertas áreas, rspecíficamente su deseo de una cercana amistad 
con otras mujeres y su devoción a la caridad, tienen mucho en 
común  con su cuñada, la Duquesa de Bourbon y la Princesa de 
Lamballe; y en aquellas dos áreas ciertamente que derivaron un 
gran beneficio por su asociación masónica.

   Si la Duquesa de Bourbon y la Princesa de Lamballe estaban 
dedicadas a tareas de caridad, la Duquesa de Chartres 28 puede 
ser descripta como obsesionada por ayudar a los menos afor-
tunados. Había comisionado a su peluquero, M. Regnol para en-
contrar familias indigentes. Mientras arreglaba su tocado cada 
día, le informaba sobre los pobres que iba encontrando la noche 
antes y tomaba sumas apropiadas para repartirlas entre ellas. 29

   Ella realizaba viajes alrededor de su lugar de residencia y por 
el país para encontrar a los viejos, huérfanos y familias numero-
sas.  Y siguió la misma práctica cuando viajaba a otras ciudades 
de provincia y aun a países extranjeros. 30

   Era especialmente sensible a las necesidades de las mujeres 

28 Fortaire, p. 159, and Mme. Guénard, Mémoires historiques de Marie-Thérè-
se-Louise de Carignan, Princesse de Lamballe, 4 vols. (Paris: Lerouge, 1801) 
3:26.
29 E. Delille, Journal de la vie de SAS Madame la D.sse d’Orleans, Douai-
rière(Paris: Blaise, 1822), p. 17
30 Ibid., pp. 20 and 35-6
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pobres. Cuando en una ocasión un borracho le pidió asistencia, 
ella descendió del carruaje pero ignorándolo ordeno a sus sir-
vientes averiguar la condición de la esposa e hijos del hombre. 
Cuando le informaron que la familia estaba en la mayor necesi-
dad, envió dinero directamente a la familia del bebedor. 31

   En tiempos de gran hambruna, pudo ser de gran ayuda: duran-
te cuatro meses del invierno de 1788, desastroso para la agricul-
tura, la duquesa distribuyó más de 250 cargas de madera, 6500 
31 Vie secrete de Louise-Marie-Adelaide de Bourbon Penthièvre, Duchesse 
d’Orléans, avec ses correspondances politiques (London: Werland, 1790), p. 
82.
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libras de alimentos y 36000 libras de pan 32. El deseo de aliviar 
el sufrimiento humano de todas clases era fundamental a su ca-
rácter. Aún la Revolución no pudo con su entusiasmo caritativo; 
la generosidad continuó. Cuando fue arrestada y encerrada en 
1793 y la riqueza de los Borbones secuestrada, se consolaba 
con el pensamiento de que todavía le quedaba “alguna riqueza 
para compartir con el pobre” 33.

   Cuando el levantamiento en masa de ese año, los soldados que 
requisaban pasaron cerca de la residencia de la duquesa un cá-
lido dia y se detuvieron a beber agua de una fuente, la duquesa 
se preocupaba de que los jóvenes bebieran agua caliente en 
semejante día, así que les envió vino procurando una botella 
para cada uno. 34

   En los últimos años de su vida, la duquesa gastó enormes can-
tidades en caridad. Uno de los residentes de EU, escribió en 
1818 que durante una visita a la duquesa, “cada momento estaba 
marcado por innumerables amabilidades; la más abundante cari-
dad  se derramaba en el corazón de todas las familias indigentes” 
35.

   El amor por sus amigos íntimos fue otro rasgo a lo largo de su 
vida del carácter de la Duquesa de Chartres. Su secretario per-
sonal, E. Delille, escribió una tocante historia acerca de un ami-
go de la infancia, Mme. De Montigny, quien permaneció como 
su alma gemela a través de sus vidas. Cuando la Duquesa de 
Chartres dio a luz una bebé obtuvo permiso del Rey para lla-
marle Eugene, como su amiga de la infancia, una promesa que 
había hecho a Mme.De Montigny durante sus años escolares. 36

   Muchos años después, ya en el final de sus vidas, Mme. De 

32 De Lille, p. 48-9.
33 Ibid., p. 61
34 Ibid.
35 Ibid., p.180
36 Ibid., p. 37-8
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Montigny, entonces Baronesa de Talleyrand fue generosamente 
recordada en el testamento de la duquesa.

   Esctibe la Duquesa: “en consideración de la inviolable rela-
ción que ha existido entre ella y yo desde nuestra infancia”: Ella 
le legaba a su amiga una propiedad en Ivry, un diamante de 
veinte mil francos, una renta vitalicia de doce mil francos, una 
renta de seis mil francos para su hijo mayor, tres mil francos para 
su segundo hijo y otros tres mil para su tercer hijo. 37

   La Reina de Nápoles, la Condesa de Ecqueville y la Condesa 
de Nord eran mujeres cuya amistad llegó a ser muy importante 
para la duquesa en varios momentos de su vida. Las dos prime-
ras eran activas francmasones. La Duquesa de Chartres también 
se sentía muy cercana a su cuñada, la Duquesa de Bourbon y a 
la princesa de Lamballe. Disfrutaba de su compañía y en oca-
siones realizaban viajes juntas dispensando caridad a lo largo 
de la ruta. Cuando una tenía un problema, las otras dos viajaban 
cualquier distancia para consolarla. La Duquesa de Chartres pa-
rece haber implorado tal acompañamiento y la amistad en teo-
ría también era de su interés.

   Debe de haber pensado en ese tema con frecuencia pues en 
la cara interior de un periodic l duquesa pegó hacia 1790 pe-
queños recortes, uno de los cuales se refería a la amistad. Había 
sido cuidadosamente copiado y marcado los pasajes de algún 
sentido particular para ella. 

   La caridad y la amistad fueron entonces los dos pilares de la 
francmasonería de mujeres que la Duquesa de Chartres pudo 
haber encontrado atractivos. No era una mística como la Duque-
sa de Bourbon o una defensora de las Luces como la prince-
sa de Lamballe. Era intensamente religiosa, devota católica y 
37 “1er Testament de Son Altesse Sérénissime Madame la Duchesse Douai-
rière d’Orléans” (6 Juin 1821), Collection of the House of Orléans 300 AP I 
800, A.N. 42.  DeLille, p. 24
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lo fue toda su vida. Estaba familiarizada con los filósofos y con 
los líderes místicos, pero su guía le llegaba de los sacerdotes, 
obispos y arzobispos. No era una demócrata en política ni una 
desadaptada en la Corte. La Duquesa de Chartres sin embar-
go tuvo en su vida una variante que su cuñada no disfrutó, un 
matrimonio relativamente feliz desde los 1770 a los 1780s y su 
atracción por la francmasonería vino primariamente desde esa 
dirección.

   En el anónimo titulado Vida secreta de Louise- Marie-Ade-
laide de Bourbon Penthièvre, Duquesa de Orleans, el autor es-
cribe que “su marido era un dios para ella. Cuando llegaba, su 
alma consumida en una melancolía enfermiza se llenaba de sen-
timientos de alegría y placer”. Había amado al Duque desde el 
primer momento en que se encontraron. El Baron de Besenval 
escribió: por años, después del casamiento, la duquesa cerró 
los ojos a las fallas de su esposo, tan obvias para el resto de la 
Corte. Aún el Rey había prevenido al padre, el Duque de Pen-
thiévre de la mala reputación del Duque de Chartres.

    Como muchos hombres de la Corte, el Duque de Chartres tuvo 
numerosos “affairs”, de los cuales solo dos llamaron la atención 
de su esposa. Sin embargo el daño fue muy profundo. Uno fue 
con Mme. De Genlis, la gobernanta de su hijo y el otro con Mme. 
de Buffon, esposa de Georges-Louis –Marie Leclerc de Buffon.

   En parte esas infidelidades llevaron a la separación del Duque 
y la Duquesa de Chartres, entonces de Orleans, en 1791. Antes 
de que la Duquesa de Chartres descubriera las infidelidades 
de su marido, era sin embargo la perfecta madre y esposa y en 
apariencia totalmente feliz con su vida marital. El ingreso a la 
francmasonería fue, y probablemente el mismo de muchas mu-
jeres de Francia, debido a que su esposo así lo deseaba.

   Én su caso, su marido había sido Gran Maestro de la francma-
sonería francesa por muchos años y las logias de adopción se 
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habían convertido en parte importante de la estructura. Su insis-
tencia en que su esposa llegara a ser un masón es significativa.

   A pesar de que los historiadores masónicos han retratado a las 
logias de adopción como sociedades creadas para apaciguar 
mujeres furiosas, un juguete arrojado a las mujeres por los her-
manos a que ellas acosaban, y si en los primeros años esto pudo 
tener algo de cierto, no es en absoluto la historia completa.

   Para los 1770s y 1780s, las logias de adopción se habían con-
vertido en organizaciones sociales significativas, ilustradas por 
el hecho que el hombre más poderoso de la francmasonería 
de Francia, el Duque de Chartres, insistió en que su esposa se 
uniera a la organización. La secretaria privada de la Duquesa de 
Chartres escribió que el Duque deseaba que la Duquesa fuera 
recibida en la francmasonería…

   Aunque esta ceremonia no era de su gusto, la princesa siem-
pre prefirió agradar y obedecer a su esposo, y rápidamente dio 
su consentimiento. (42). En cuanto se unió, puede inferirse que 
la duquesa encontró atractiva la amistad y los conceptos de ca-
ridad fundamentales de una parte de la masonería, pero ante 
todo había sido la voluntad de su marido lo que le había llevado 
a esta organización.

   Sea cual fuere su motivación, las mujeres que se unían a las 
logias masónicas de adopción comenzaron a desarrollar, detrás 
de las puertas cerradas, el sentido de una acción propia. Un es-
tudio de la evolución de los rituales de grado, muestra un lento 
pero constante cambio en el énfasis de los símbolos y del poder 
de la mujer.

   Donde hasta ese momento las mujeres “ayudaban” a los hom-
bres, ahora comenzaban a presidir la ceremonia y jugar una 
gran parte de los roles en ella, según el ritual de 1775.
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   Para 1779, los rituales realmente eran conducidos por las 
hermanas Inspectoras, Tesorera e Introductoras; los hermanos 
las “ayudaban” ahora. Los altos grados que se agregaron a los 
originales cuatro manifiestan dramáticamente este crecimiento. 
En los grados de Sublime Escocesa y de la masonería inglesa, el 
ritual está centrado en las mujeres en sí mismas; mujeres son 
las figuras centrales y sus juramentos son decididamente femi-
nistas.

   Hay evidencias de que las mujeres, si no escribieron real-
mente los rituales de los primeros cuatro grados, comenzaron a 
influenciar el lenguaje y el simbolismo.

   Obligaron a los hermanos de la Logia de las Nueve hermanas 
a retractarse de un nuevo ritual que los hermanos habían escrito 
para la iniciación de su logia de adopción; y lo más probable 
es que cuando el editor del libro de los rituales standard de la 
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logia de adopción, cambió la descripción simbólica del arca de 
Noé de cuatro pisos a tres, dejando el tercero para los animales 
domésticos, ellas le hayan forzado a agregar uno más.

   El ejemplo de las tres princesas y la lista de las logias de 
adopción, muestran que no prevalecía ningún esquema de 
membresía. Las mujeres que se unieron, así como los hombres 
que las apadrinaban, eran individuos con sus propias razones 
para afiliarse. Su estatus noble, sus historias personales de vida, 
su deseo de ser parte de una atractiva sociedad secreta, fueron 
factores que influyeron en su decisión de unirse.

   El atractivo de la organización era muy fuerte al punto de re-
unir a residentes provinciales y esposas de militares con nece-
sidad de un centro de socialización, miembros de la nobleza 
de toga en busca de un medio de incrementar su poder y una 
nobleza de corte atraída por las actividades de caridad, o sea la 
filosofía de las Luces y la emoción de una sociedad secreta.

   Pero, sin embargo, en cuanto formaban parte de la nueva orga-
nización, sus experiencias eran similares. Se moldeaban por una 
poderosa serie de rituales dentro de una comunidad de amigos; 
y dentro de la fortaleza de tal comunidad, fueron adquiriendo 
un creciente poder y un floreciente sentido del feminismo.

Tomado de: La Imprenta de Benjamin.
h t t p : / / m a s o n e r i a l a i m p re n t a d eb e n j a m i n . bl o g s p o t .
com/2014/03/francia-siglo-xviii-princesas-de-la.html

Las imágenes que se colocan en el presente artículo fueron toma-
do del libro de Leo Taxil “Los Misterios de la Francmasonería”, 
traducido al español, con permiso de la autoridad eclesiástica 
del año 1887 Barcelona-España. La intención del libro era des-
prestigiar a la masonería, y dentro de ella a las Logias de adop-
ción, con imágenes grotescas y alejadas de la verdad.
Taxil es la más famosa farsa antimasónica,.que buscó vengarse 
de la masonería, de la que había sido expulsado en 1882. 
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GRAN LOGIA FEMENINA DE 
FRANCIA

   A partir de logias de adopción que existían en Francia desde 
1901, y bajo los auspicios de la Gran logia de Francia, el Con-
vento de la Gran Logia de Francia vota, el 17 de septiembre de 
1945, “la derogación de la Constitución de 1906 y de los regla-
mentos generales correspondientes”. Derogación que permite 
a las hermanas crear una Obediencia femenina independiente 
cuyo título fue “Unión Masónica Femenina de Francia”.

   Desde el 21 de octubre de 1945, Anne-Marie Gentily, que presi-
de el Convento, anuncia a las 5 logias reconstituidas la creación 
de la Unión Masónica Femenina. Estaban presentes: Le Libre 
Examen con 20 miembros, La Nouvelle Jerusalem, 33 miembros, 
Le Général Peigné, 16 miembros, Minerve, 16 miembros y Thé-
bah, 6 miembros.

   El año 1946 se dedica a estructurar la Obediencia. Se redacta 
la primera Constitución, “De las logias de adopción a las logias 
femeninas independientes”, que establece los principios y defi-
ne las reglas de funcionamiento de la logias.
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   En 1948, se lleva a cabo la creación de la primera logia por 
mujeres y para mujeres fuera de París: Athéna, en el oriente de 
Toulouse.

   El 22 de septiembre de 1952, la Unión Masónica de Francia se 
convierte en la Gran Logia Femenina de Francia.

   Funciona con varios ritos: en un 70 % de sus logias con el Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado, un 30% con el Rito Francés (Resta-
blecido, 1801), con el Rito Escocés Rectificado y una logia sigue 
trabajando con el Rito de Adopción.

   Está presente en Francia, en los departamentos y territorios 
de Ultramar como Martinica, Guadalupe, Guyana, Isla de la Reu-
nión, Tahití y Nueva Caledonia, dentro de Europa en Luxembur-
go, Hungría y Polonia, en el Océano Índico como Isla Mauricio, 
en África como Togo, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Congo 
y Benin, y finalmente en América del Norte en Québec.

   La Gran Logia Femenina de Francia está trabajando también 
en otros países como Senegal, Haití, Letonia y Lituania, Repúbli-
ca Checa y en Bulgaria, Rumania y Serbia.

   La Gran Logia Femenina de Francia entrega la patente de crea-
ción a las logias suizas, belgas, portuguesas y españolas cuando 
éstas han formado sus propias obediencias nacionales.

   La Gran Logia Femenina de Francia, primera Obediencia fe-
menina en el mundo, cuenta hoy con unos 11500 miembros que 
se reparten en 360 logias, respetando las diversidades, semilla 
enriquecedora, y dedicándose a un ideal común que garantiza 
la unidad.

http://mujerymasoneria.blogspot.com/2006/06/gran-logia-femeni-

na-de-francia.html
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Masones que leen y masones que no leen
Albert G. Mackey

   Supongo que hay más masones que ignoran todos los princi-
pios de la masonería, así como hay hombres de cualquier otra 
clase, que son responsables de la ignorancia de su propia pro-
fesión. No hay un relojero que no sepa nada sobre los elemen-
tos de la relojería, ni hay un herrero que no esté familiarizado 
con las propiedades del hierro al rojo vivo. Al ascender a los 
niveles superiores de la ciencia, nos sorprendería mucho en-
contrarnos con un abogado que ignorara los elementos de la 
jurisprudencia, o con un médico que nunca había leído un trata-
do sobre patología, o un clérigo que no sabía nada de teología. 
Sin embargo, nada es más común que encontrarse con masones 
que están en completa oscuridad en cuanto a todo lo que se 
relaciona con la masonería. Ignoran su historia: no saben si se 
trata de una producción actual o si se remonta a épocas remotas 
por su origen. No comprenden el significado esotérico de sus 
símbolos o sus ceremonias, y apenas se sienten cómodos en sus 
modos de reconocimiento. Y, sin embargo, nada es más común 
que encontrar a tales socialistas en posesión de altos grados y, 
a veces, honrados con asuntos elevados en la Orden, presentes 
en las reuniones de logias y capítulos, en medio de los proce-
dimientos, tomando parte activa en todas las discusiones y de 
manera pertinente. Mantienen opiniones heterodoxas en oposi-
ción al juicio de los hermanos de un conocimiento mucho ma-
yor, y apenas están en casa en sus modos de reconocimiento.
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   ¿Por qué razón suceden tales cosas? ¿Por qué, solo en la ma-
sonería, debería haber tanta ignorancia y tanta presunción? Si 
le pido a un zapatero que me haga un par de botas, él me dice 
que solo repara y remienda, y que no ha aprendido las ramas 
más altas de su oficio, y luego, honestamente, rechaza el trabajo 
ofrecido. Si le pido a un relojero que construya un resorte prin-
cipal para mi cronómetro, él responde que no puede hacerlo, 
que nunca ha aprendido a hacer un resorte principal, que per-
tenece a una rama más alta del negocio, pero que si le traigo 
un resorte listo, lo insertará en mi reloj, porque él sabe cómo 
hacerlo. Si voy a un artista con una orden para pintarme un cua-
dro histórico, él me dirá que está más allá de su capacidad, que 
nunca ha estudiado ni practicado ese tipo de detalles. Pero se 
ha limitado a la pintura de retratos. Si fuera deshonesto y pre-
suntuoso, tomaría mi orden y en lugar de una foto, me daría una 
pintura tosca.

   Es solo el masón quien quiere esta modestia. Es demasiado 
apto para pensar que la obligación no solo lo convierte en un 
masón, sino también en un sabio masón al mismo tiempo. Con 
demasiada frecuencia se imagina que las ceremonias místicas 
que lo inducen a entrar en la Orden son todo lo necesario para 
hacerle conocer sus principios. Hay algunas sectas cristianas 
que creen que el agua del bautismo a la vez elimina todo peca-
do, pasado y futuro. Así hay algunos masones que piensan que 
el mero acto de iniciación es seguido inmediatamente por una 
afluencia de todo conocimiento masónico. No necesitan más 
estudios ni investigaciones. Todo lo que necesitan saber ya ha 
sido recibido por una especie de proceso intuitivo.

   El gran sociedad de masones puede dividir en tres clases. 

   La primera consiste en aquellos que hicieron su solicitud de 
iniciación no por un deseo de conocimiento, sino por algún 
motivo accidental, no siempre honorable. Se ha llevado a estos 
hombres a buscar la recepción ya sea porque, en su opinión, era 
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probable que facilitaran sus operaciones comerciales, o mejo-
rar sus perspectivas políticas, o de alguna otra manera benefi-
ciarlos personalmente. En el comienzo de una guerra, cientos 
de personas acuden a las logias con la esperanza de obtener el 
“signo místico”, que estará de servicio en la hora del peligro. 
Habiendo alcanzado su objetivo, o no lo han logrado, estos hom-
bres se vuelven indiferentes y, con el tiempo, caen en el rango 
de los no afiliados. De tales masones no hay esperanza. Son ár-
boles muertos que no tienen promesa de fruto.

   Hay una segunda clase que consiste en hombres que son las 
antípodas morales y masónicas de la primera. Éstos hacen su 
solicitud de admisión, siendo motivados, según lo requiera el 
ritual, “por una opinión favorable concebida por la Institución y 
un deseo de conocimiento”. Tan pronto como se inician, ven en 
las ceremonias a través de las cuales han pasado un significado 
filosófico digno del problema de la investigación. Se dedican a 
esta indagación. Obtienen libros masónicos, leen publicaciones 
periódicas masónicas y conversan con hermanos bien informa-
dos. Se familiarizan con la historia de la Asociación. Ellos inves-
tigan su origen y su diseño final. Exploran el sentido oculto de 
sus símbolos y adquieren la interpretación. Tales masones son 
siempre miembros útiles y honorables de la Orden, Y muy fre-
cuentemente se convierten en sus luces brillantes. Su lámpara 
arde por la iluminación de los demás, y para ellos la Institución 
está en deuda por lo que sea de una posición elevada que haya 
alcanzado. Para ellos, este artículo no está escrito.

   Pero entre estas dos clases, recién descritas, hay una inter-
media; no tan malo como el primero, pero muy por debajo del 
segundo, que, desafortunadamente, comprende el cuerpo de la 
Fraternidad.

   Esta tercera clase está formada por masones que se unieron a 
la Orden con motivos inobjetables y, quizás, con las mejores in-
tenciones. Pero no han logrado llevar a cabo estas intenciones.
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   Han cometido un grave error. Han supuesto que la iniciación 
era todo lo que se necesitaba para hacerlos masones, y que 
cualquier estudio adicional era completamente innecesario. Por 
lo tanto, nunca leen un libro masónico. Traen a su conocimiento 
las producciones de los autores masónicos más célebres, y su 
observación es que no tienen tiempo para leer, las afirmaciones 
de negocios son abrumadoras. Muéstrales un diario masónico 
de reputación reconocida y pídeles que se suscriban. Su res-
puesta es que no pueden costearlo, los tiempos son difíciles y el 
dinero escasea.

   Y, sin embargo, no hay falta de ambición masónica en muchos 
de estos hombres. Pero su ambición no está en la dirección co-
rrecta. No tienen sed de conocimiento, pero tienen una gran sed 
de oficio o de títulos. No pueden pagar dinero ni tiempo para la 
compra o lectura de libros masónicos, pero tienen suficiente de 
ambos para gastar en la adquisición de títulos masónicos.

   Es asombroso con la avidez que algunos masones que no en-
tienden los rudimentos más simples de su arte, y que han fraca-
sado por completo en comprender el alcance y el significado 
de la masonería primaria y simbólica, aprovechan los honores 
vacíos de los altos grados. El Maestro Albañil, que sabe muy 
poco, si es que sabe algo, del Aprendiz, desea ser un Caballero 
Templario. Él no sabe nada, y nunca espera saber nada, de la 
historia del templarismo, o cómo y por qué estos antiguos cru-
zados se incorporaron a la hermandad masónica. La altura de su 
ambición es llevar la cruz de los templarios sobre su pecho. Si 
él ha entrado en el Rito Escocés, la Logia de la Perfección no lo 
contentará, aunque suministra material para meses de estudio. 
Desearía subir más alto en la escala de rango, y si mediante es-
fuerzos perseverantes puede alcanzar la cumbre del Rito y ser 
investido con el grado treinta y tres, poco se preocupa por cual-
quier conocimiento de la organización del Rito o las lecciones 
sublimes que enseña. Él ha alcanzado la altura de su ambición y 
se le permite usar el águila de dos cabezas.
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   Tales masones se distinguen no por la cantidad de conoci-
miento que poseen, sino por el número de joyas que usan. Da-
rán cincuenta dólares por una decoración, pero no cincuenta 
centavos por un libro.

   Estos hombres hacen gran daño a la masonería. Han sido lla-
mados zanganos. Pero son más que eso. Son las avispas, las ene-
migas mortales de las abejas laboriosas. Son un mal ejemplo 
para los masones más jóvenes: desalientan el crecimiento de la 
literatura masónica, conducen a hombres intelectuales, que es-
tarían dispuestos a cultivar la ciencia masónica, a otros campos 
del trabajo, deprimen las energías de nuestros escritores, y de-
gradan Personaje de la masonería especulativa como rama de 
la filosofía mental y moral. Cuando los forasteros ven a hombres 
que ocupan altos cargos y cargos en la Orden, que son casi tan 
ignorantes como ellos mismos de los principios de la Francma-
sonería, y que, de ser consultados, dirían que lo consideraron 
solo como una institución social,

   No se debe suponer que se espera que todo masón sea un 
masón sabio, o que todo hombre que se inicie debe dedicar-
se al estudio de la ciencia y la literatura masónicas. Semejante 
expectativa sería insensata e irrazonable. Todos los hombres 
no son igualmente competentes para captar y retener la misma 
cantidad de conocimiento. El orden, dice el Papa, el orden es la 
primera ley del cielo y esto confiesa, algunos son, y deben ser, 
más que el resto, más ricos, más sabios.

   Todo lo que defiendo es que cuando un candidato entra en el 
pliegue de la Masonería, debe sentir que hay algo mejor en él 
que sus simples empuñaduras y señales, y que debe esforzar-
se con toda su capacidad para obtener algún conocimiento de 
esa cosa mejor. No debe buscar el ascenso a grados superiores 
hasta que sepa algo de los inferiores, ni ocupar un cargo, a me-
nos que haya cumplido previamente con alguna reputación de 
conocimiento masónico, los deberes de una estación privada. 
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   Una vez conocí a un hermano cuya codicia por el cargo lo 
llevó a pasar de todos los grados, desde guardián de su logia 
hasta el Gran Maestro de la jurisdicción, y que durante todo ese 
período nunca leyó un libro masónico ni intentó comprender el 
significado de uno solo símbolo. Durante el año de su Maestría, 
siempre le pareció conveniente tener una excusa para ausen-
tarse del albergue las noches en que se otorgarían los títulos. 
Sin embargo, por sus influencias personales y sociales, había 
logrado elevarse en el rango sobre todos aquellos que estaban 
por encima de él en el conocimiento masónico. Estaban real-
mente muy por encima de él, porque todos sabían algo, y él no 
sabía nada. Si hubiera permanecido en el fondo, nadie podría 
haberse quejado. Pero, al estar donde estaba y buscarse la posi-
ción, no tenía derecho a ser ignorante. Fue su presunción lo que 
constituyó su ofensa. 

   Un ejemplo más sorprendente es el siguiente: Hace unos años, 
al editar una publicación masónica; Recibí una carta del Gran 
Profesor de cierta Gran Logia que había sido suscriptor, pero 
que deseaba interrumpir su suscripción. Al asignar su razón, 
dijo (una copia de la carta está ahora ante mí), “aunque el traba-
jo contiene mucha información valiosa, no tendré tiempo para 
leer, ya que dedicaré todo el año presente a la enseñanza”. No 
puedo dejar de imaginar lo que un maestro como ese debe ha-
ber sido, y qué alumnos debió haber instruido. 

   Este artículo es más largo de lo que pretendía. Pero siento la 
importancia del tema. Hay en los Estados Unidos más de cuatro-
cientos mil masones afiliados. ¿Cuántos de estos son lectores? 
¿La mitad - o incluso una décima? Si solo una cuarta parte de los 
hombres que están en la Orden leyeran un poco sobre esto, y no 
dependieran, por lo que saben, de sus visitas a sus alojamientos, 
tendrían nociones más elevadas de su carácter. A través de su 
simpatía se alentaría a los académicos a discutir sus principios 
y a dar al público los resultados de sus pensamientos, y las bue-
nas revistas masónicas disfrutarán de una existencia próspera.
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Ahora, debido a que hay muy pocos masones que leen, los li-
bros masónicos apenas hacen más que pagar a los editores los 
gastos de impresión, mientras que los autores no obtienen nada; 
y las revistas masónicas se llevan año tras año a la Academia 
literaria, donde se depositan los cadáveres de publicaciones 
periódicas difuntas; y, lo peor de todo, la Masonería soporta gol-
pes deprimentes.

   El albañil, que lee, aunque sea poco, es solo las páginas de 
la revista mensual a la que se suscribe, tendrá vistas más altas 
de la institución y disfrutará de nuevas delicias en posesión de 
estas vistas. Los masones que no leen no sabrán nada de las be-
llezas interiores de la Masonería especulativa, pero se contenta-
rán con suponer que es algo así como la Fraternidad impar, o la 
Orden de los Caballeros de Pitias, solo, quizás, un poco mayor. 
Tal masón debe ser indiferente. Él no ha puesto cimientos para 
el celo.

   Si esta indiferencia, en lugar de comprobarse, se propaga más 
ampliamente, el resultado es demasiado evidente. La masonería 
debe retirarse de la posición elevada en la que ha estado lu-
chando, a través de los esfuerzos de sus eruditos, por mantener, 
y nuestras logias, en lugar de convertirnos en centros para el 
pensamiento especulativo y filosófico, se deteriorarán en clu-
bes sociales o sociedades de beneficio. Con tantos rivales en 
ese campo, su lucha por una vida próspera será difícil.

   El éxito de la Masonería depende de la inteligencia de sus 
discípulos.

Fuente: 
The Master Mason 1924
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LA ENSEÑANZA INICIÁTICA SUMERIA
“morir para renacer”

Herbert Oré Belsuzarri 33°



79

LA ENSEÑANZA INICIÁTICA SUMERIA
“morir para renacer”

Herbert Oré Belsuzarri 33°



80

LA ENSEÑANZA INICIÁTICA SUMERIA
“morir para renacer”
Herbert Oré Belsuzarri 33°

   La literatura sumeria, esta aun poco difundida y su mensaje 
iniciático mucho menos. Sin embargo es menester indicar, que 
la poca preocupación de lo último se debe a la miopía de los lla-
mados “maestros” de las diversas corrientes iniciáticas. Muchos 
de ellos se han quedado en el análisis del pensamiento egipcio 
e hindú, del cual no desean salir por modorra para la lectura y 
análisis de los nuevos hallazgos, que tampoco son tan nuevos 
como se consideran.

   La tarea de buscar la luz, es un hecho constante, que no se de-
tiene así tenga los grados más elevados, en las diversas escue-
las iniciáticas; por el contrario, el tener los grados más elevados, 
nos obliga a mantenernos dignos de la confianza que deposita-
ron en nosotros, al proporcionarnos tan distinguido honor. Por 
tanto se puede ser la luz que ilumina la oscuridad, o el espejo 
que permite reflejarla. Ese es el legado que todo iniciado debe 
hacer suyo, para que su orden, siempre este vigente y en desa-
rrollo.

1. EL POEMA DEL ARBOL HULUPPU.

   Hace ya varios años, cuando leía el poema “El Árbol Huluppu” 
encontré varios aspectos iniciáticos, cuya antigüedad se había 
indilgado a los egipcios o a los hindú, sin embargo, eso no era 
correcto. Fehacientemente la ciencia determino que la cultura 
sumeria tiene la escritura más antigua de la humanidad, y es co-
herente que los aspectos iniciáticos que en ellos se encuentren, 
constituyan la referencia más antigua. Similar situación se pre-
senta con la Biblia cristiana, que tomo el Tanaj o Biblia hebrea, 
para hacer de ella su Antiguo Testamento, cuyos primigenios 
escritores hebreos, hicieron suyas antiguas tradiciones sume-
rias, especialmente en el libro del Bereshit o Génesis, sin em-
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bargo los opositores a esta consideración, manifiestan que ello 
no es posible, porque la literatura sumeria es “pagana”.

Inanna y el árbol huluppu.

   Veamos que dice el poema “El Árbol Huluppu”.
 
En los primeros días, en los días del principio,
En las primeras noches, en las noches del principio,
En los primeros años, en los años del principio,
En los primeros días, cuando todo lo necesario se trajo a la vida,
En los primeros días, cuando todo lo necesario se nutrió debida-
mente,
Cuando el pan se horneaba en los santuarios de la región,
Y el pan se degustaba en los hogares de la región,
Cuando el Cielo se había apartado de la Tierra,
Y la Tierra se había separado del Cielo,
Y el nombre del hombre se estableció;
Cuando el Dios del Cielo, An, se había llevado los cielos
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Y el Dios del Aire, Enlil, se había llevado la Tierra,
Cuando a la Reina del Gran Abajo, Ereshkigal, le fue dado
El inframundo como su dominio,
Él zarpó, el Padre zarpó,
Enki, el Dios de la Sabiduría, zarpó hacia el inframundo.
Pequeños terrones arrojaron contra él;
Enormes granizos lanzaron contra él;
Como tortugas que embestían,
Atacaron la quilla del barco de Enki.
Las aguas del mar devoraron la proa de su barco como lobos.
Las aguas del mar golpearon la popa de su barco como leones.
 
En aquel tiempo, un árbol, un solo árbol, un árbol huluppu
Fue plantado a las orillas del Éufrates.
El árbol fue nutrido por las aguas del Éufrates.
En torbellino se alzó el Viento del sur, jalando sus raíces
Y destruyendo sus ramas,
Hasta que as aguas del Éufrates se lo llevaron.
Una mujer que caminaba en el temor de la palabra del Dios del 
Cielo, An,
Que caminaba en el temor de la palabra del Dios del Aire, Enlil,
Sacó el árbol del río y habló:
“Voy a llevar a este árbol a Uruk.
Voy a plantar este árbol en mi jardín sagrado”
 
Inanna cuidó el árbol con su mano.
Asentó la tierra alrededor del árbol con su pie.
Se preguntó:
“¿Hasta cuándo tendré un trono radiante para sentarme?
¿Hasta cuándo tendré una cama radiante para acostarme?”
 
Pasaron los años; cinco años, luego diez.
El árbol engrosó,
Pero su corteza no se partía.
Entonces, una serpiente que no podía ser encantada
Hizo su nido en las raíces del árbol huluppu.
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El pájaro Anzu puso sus crías en las ramas del árbol.
Y la oscura doncella Lilith construyó su casa en el tronco.
 
La joven, a la que le encantaba reír, lloró.
¡Cómo lloró Inanna!
(Pero ellos no se iban de su árbol).
 
Cuando los pájaros empezaron a cantar a la llegada del alba,
El Dios Sol, Utu, dejó su cámara real.
Inanna llamó a su hermano Utu, diciendo:
“Oh Utu, en los días en que los destino fueron decretados,
Cuando la abundancia rebosaba en la Tierra,
Cuando el Dios del Cielo se llevó los cielos y el Dios del Aire, la 
Tierra,
Cuando Ereshkigal recibió el Gran Abajo como su dominio,
El Dios de la Sabiduría, el Padre Enki, zarpó hacia el inframundo,
Y el inframundo se alzó para atacarlo…
En aquel tiempo, un árbol, un solo árbol, un árbol huluppu
Fue plantado a las orillas del Éufrates.
El Viento del Sur jaló sus raíces y destruyó sus ramas,
Hasta que las aguas del Éufrates se lo llevaron.
Yo saqué el árbol del río;
Lo llevé a mi jardín sagrado.
Cuidé del árbol en espera de mi trono y mi cama radiante.
Entonces, una serpiente que no podía se encantada
Hizo su nido en las raíces del árbol
El pájaro Anzu puso sus crías en las ramas del árbol,
Y la oscura doncella Lilith construyó su casa en el tronco.
Yo lloré
¡Cómo lloré!
(Pero ellos no se iban de mi árbol)”
 
Utu, el valiente guerrero, Utu,
No iba a ayudar a su hermana, Inanna.
 
Cuando los pájaros empezaron a cantar a la llegada de la segun-
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da aurora,
Inanna llamó a su hermano Gilgamesh, diciendo:
“Oh Gilgamesh, en los días en que los destinos fueron decretados,
Cuando la abundancia rebosaba en Sumeria,
Cuando el Dios del Cielo se había llevado a los cielos y el Dios del 
Aire, la Tierra,
Cuando Ereshkigal recibió el Gran Abajo como su dominio,
El Dios de la Sabiduría, el Padre Enki, zarpó hacia el inframundo,
Y el inframundo se alzó para atacarlo.
En aquel tiempo, un árbol, un solo árbol, un árbol huluppu
Fue plantado a las orillas del Éufrates.
El Viento del Sur jaló sus raíces y destruyó sus ramas,
Hasta que las aguas del Éufrates se lo llevaron.
Yo saqué el árbol del río;
Lo llevé a mi jardín sagrado.
Cuidé del árbol en espera de mi trono y mi cama radiante.
Entonces, una serpiente que no podía se encantada
Hizo su nido en las raíces del árbol
El pájaro Anzu puso sus crías en las ramas del árbol,
Y la oscura doncella Lilith construyó su casa en el tronco.
Yo lloré
¡Cómo lloré!
(Pero ellos no se iban de mi árbol)”
Gilgamesh, el valiente guerrero, Gilgamesh,
El héroe de Uruk, ayudó a Inanna.
Gilgamesh se ajustó su armadura de cincuenta minas alrededor 
del pecho.
Las cincuenta minas pesaban para él tan poco como cincuenta 
plumas.
Levantó sobre el hombro su hacha de bronce,
El hacha del camino, que pesaba siete talentos y siete minas.
Entró en el jardín sagrado de Inanna.
 
Gilgamesh derribó a la serpiente que no podía ser encantada.
El pájaro Anzu voló con sus crías a las montañas;
Y Lilith destruyó su casa y huyó a los lugares salvajes e inhabita-
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dos.
Gilgamesh entonces aflojó las raíces del árbol huluppu;
Y los hijos de la ciudad, que lo acompañaban, cortaron las ramas.
 
Del tronco del árbol él talló un trono para su hermana sagrada.
Del tronco del árbol Gilgamesh talló una cama para Inanna.
De las raíces del árbol ella formó un pukku para su hermano.
De la copa del árbol Inanna formó un mikku para Gilgamesh, el 
héroe de Uruk.
(Wolkstein y Samuel Noah Kramer, traducción Elsa Cross).

   Como se puede observar las primeras líneas del poema tienen 
una similitud con el Génesis o Bereshit de la Biblia y el Tanaj.

En los primeros días, en los días del principio,
En las primeras noches, en las noches del principio,
En los primeros años, en los años del principio

   No solo tiene similitud con el Génesis o Bereshit, sino que va 
más allá al considerar arquetipos comunes a todas las civiliza-
ciones posteriores del mundo como es el caso de la serpiente, 
el árbol, el ave y las deidades.

Entonces, una serpiente que no podía se encantada
Hizo su nido en las raíces del árbol
El pájaro Anzu puso sus crías en las ramas del árbol,
Y la oscura doncella Lilith construyó su casa en el tronco.

   El poema es un texto iniciático, que revela mediante el mito, 
símbolos y arquetipos, que aún hoy tienen un poderoso mensaje: 
el cielo, la tierra y el inframundo. Es la primera vez que en un 
texto antiguo se hable de un viaje al inframundo; para decir con 
propiedad, es la primera evidencia del control absoluto sobre 
la muerte y la vida iniciática, realizado por Enki el dios de la 
sabiduría sumerio.
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Cuando el Cielo se había apartado de la Tierra,
Y la Tierra se había separado del Cielo,
Y el nombre del hombre se estableció;
Cuando el Dios del Cielo, An, se había llevado los cielos
Y el Dios del Aire, Enlil, se había llevado la Tierra,
Cuando a la Reina del Gran Abajo, Ereshkigal, le fue dado
El inframundo como su dominio,
Él zarpó, el Padre zarpó,
Enki, el Dios de la Sabiduría, zarpó hacia el inframundo.

   También dice el poema: “en los primeros días” surgen tres 
mundos: el Gran Arriba (el cielo), la Tierra y el Gran Abajo (in-
framundo), que para los sumerios eran una región oscura y es-
pantosa poblada por los muertos, de la cual no hay retorno; una 
Región donde se producen los misteriosos procesos de genera-
ción y regeneración. También manifiesta que el viaje es simple-
mente irrealizable. 

Él zarpó, el Padre zarpó,
Enki, el Dios de la Sabiduría, zarpó hacia el inframundo.
Pequeños terrones arrojaron contra él;
Enormes granizos lanzaron contra él;
Como tortugas que embestían,
Atacaron la quilla del barco de Enki.
Las aguas del mar devoraron la proa de su barco como lobos.
Las aguas del mar golpearon la popa de su barco como leones.

   Como  todo esto es insuficiente, el poema precisa que el infra-
mundo ataca a Enki, para evitar su presencia en ella.

Cuando la abundancia rebosaba en Sumeria,
Cuando el Dios del Cielo se había llevado a los cielos y el Dios del 
Aire, la Tierra,
Cuando Ereshkigal recibió el Gran Abajo como su dominio,
El Dios de la Sabiduría, el Padre Enki, zarpó hacia el inframundo,
Y el inframundo se alzó para atacarlo.
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   El simbolismo que ofrece el poema es arquetípico, de las cul-
turas que representan un árbol como forma de vida del cosmos, 
su densidad, crecimiento, proliferación, generación y regenera-
ción.

En aquel tiempo, un árbol, un solo árbol, un árbol huluppu
Fue plantado a las orillas del Éufrates.
El árbol fue nutrido por las aguas del Éufrates.
En torbellino se alzó el Viento del sur, jalando sus raíces
Y destruyendo sus ramas,
Hasta que as aguas del Éufrates se lo llevaron.
Una mujer que caminaba en el temor de la palabra del Dios del 
Cielo, An,
Que caminaba en el temor de la palabra del Dios del Aire, Enlil,
Sacó el árbol del río y habló:
“Voy a llevar a este árbol a Uruk.
Voy a plantar este árbol en mi jardín sagrado”
Cuidé del árbol en espera de mi trono y mi cama radiante.

   En el poema sobresale con fuerza la serpiente, emblema de 
energía, de la fuerza pura y sola, cuya muda de piel lo asocia 
con el ciclo eterno del mundo. Está asociada con el árbol, con 
sus raíces y ramas, así mismo se refiere a un ave, en asociación 
siempre con él árbol, el cielo, las alturas. El ave representa con 
frecuencia las almas humanas, son símbolo del pensamiento y 
está relacionado con el espíritu.

Entonces, una serpiente que no podía se encantada
Hizo su nido en las raíces del árbol
El pájaro Anzu puso sus crías en las ramas del árbol,
Y la oscura doncella Lilith construyó su casa en el tronco.

   En el texto del poema, los sumerios diferencian el cielo, la tie-
rra y el inframundo, además menciona el viaje de Enki al infra-
mundo. Sin embargo es necesario complementar con mayores 
detalles el viaje, para evitar una deducción apresurada o tener 
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solo una idea vaga del pensamiento sumerio sobre el inframun-
do y la posibilidad de un viaje a ella. 

   Para los eruditos en materia iniciática y religiosa del medioe-
vo, así como para los historiadores, y naturalmente para los ma-
sones operativos, no existía Sumeria. Los griegos y romanos, no 
lo mencionaban, se había perdido una parte de la historia de 
Mesopotamia, solo mencionaban a Babilonia, lo demás, simple-
mente no existía. Así cuando en junio 1717, cuatro logias londi-
nenses se reunieron para constituir la Gran Logia de Londres y 
Westminster, y luego en 1723 publican “Las Constituciones de 
Anderson”, se toma el bagaje masónico previo de los masones 
operativos, para dar forma a la masonería especulativa actual. 

   La masonería operativa medieval dejo muchos documentos 
escritos, que son conocidos como Los Antiguos Cargos (Old 
Charges), Constituciones Góticas o simplemente como Anti-
guos Documentos Masónicos. Estas redacciones se basaron en 
las tradiciones biblicas, tomando de ella, todo cuanto sabían los 
clérigos con quienes tenían contacto, sin embargo los estudio-
sos de la biblia por entonces, no lograban identificar la ubica-
ción de diferentes ciudades que se mencionan en ella, por lo 
que sus detractores, concluyeron que eran “fabulas”, mientras 
que sus defensores argumentaban, que eran aspectos eminen-
temente religiosos, y no se podía dudar, de la mismisima pala-
bra de dios. Era una época donde fácilmente cualquier ciuda-
dano podía ser acusado de hereje, y ejecutado por orden de la 
iglesia y el beneplácito de las coronas europeas.

2. LA CAMPAÑA FRANCESA EN EGIPTO Y LA MASO-
NERIA EGIPCIA.

   Si la masonería especulativa nació vinculada al pensamiento 
judío cristiano ¿Cuándo se integró a la masonería especulativa 
el pensamiento iniciático egipcio? Este asunto no es baladí, re-
quiere una respuesta adecuada.
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   Luego de la Revolución Francesa, se instaura en Francia una 
época de terror donde gobernaba el Directorio, un colegiado 
que se había desprestigiado por la corrupción y golpes de es-
tado, y para evitar la creciente popularidad de Napoleón y el 
temor que pudiera conspirar para tomar el poder, decidieron 
enviarlo a Egipto.
 

   No solo eran problemas internos los que tenía Francia; estaba 
rodeada por enemigos muy poderosos para la Revolución. La 
mayor amenaza era Gran Bretaña, la mayor potencia del mundo 
en esa época. Napoleón consideraba que al conquistar Egipto y 
Siria –entonces colonia del imperio otomano–, se estrangularía 
económicamente a Gran Bretaña, convirtiendo a Egipto en su co-
lonia y de allí expandir los dominios franceses. Para conquistar 
Egipto le proporcionaron un ejército de cuarenta mil hombres, 
más de cincuenta navíos de guerra, doscientos ochenta barcos 
para el transporte de tropas, los mejores generales franceses de 
la época: Kléber, Desaix, Berthier, Lannes y Murat; más de ciento 
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sesenta científicos, para llevar los adelantos de la ilustración, 
realizar estudios que incrementen el patrimonio científico y ha-
cer estudios de la historia de Egipto. Así Napoleón sin contra-
tiempo alguno, desembarcó el 1 de julio de 1798 en legendaria 
Alejandría. Pese a que Napoleón perdió a sus mejores hombres 
durante la campaña, eso no le impidió ganar una enorme popu-
laridad que canalizo para tomar el poder en Francia, hacerse su 
emperador y llegar a ser el amo de Europa.

   La masonería especulativa como tal, se formaliza en Europa 
el 24 de junio de 1717 (inicios del s. XVIII). No obstante, no es 
hasta la aparición del conde Alessandro de Cagliostro, cuando 
se hace evidente la “masonería egipcia” tal y como la entende-
mos en la actualidad, bajo la premisa de que “Toda Luz viene de 
oriente y toda iniciación de Egipto”, metiendo en un saco todo 
tipo de ideas. El conde italiano crea la masonería egipcia a fina-
les del s. XVIII (1785). En un primer momento adaptó la leyenda 
de Isis y Osiris, tomada de Plutarco (s. II) como referente del Re-
nacimiento y culminación del conocimiento iniciático, un asunto 
difícil de entender para muchos iniciados; del filósofo griego 
neoplatónico Jámblico (s. IV), del que se toma referencias tar-
días, de los ritos iniciáticos de los antiguos egipcios.
 
   Después de que Jean-François Champollion, descifra la escri-
tura jeroglífica egipcia en el año 1822, luego de la fallida con-
quista francesa de Egipto, el número de textos faraónicos, que 
hasta entonces habían permanecido completamente oscuros y 
mudos, se incrementó de manera considerable. Posiblemente 
la masonería tomara a partir de entonces elementos y bases 
ideológicas de los textos egipcios, adaptándolos a su realidad 
contemporánea.

   Los masones sostienen que el conocimiento del antiguo Egip-
to, no viene de los textos egipcios, que se tradujeron en 1822 
años después de la presencia francesa en Egipto, sino de otras 
tradiciones consideradas de origen egipcio, como la pitagórica, 
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la templaria y la rosacruz.
 
   La idea no era nueva en realidad. En la Academia Neoplatóni-
ca de Florencia, ya en el s. XV encontramos un claro reflejo de 
los iconos y símbolos egipcios. Es lícito preguntarse ¿Por qué 
apareció en Florencia y no en cualquier ciudad francesa? Por-
que Italia estaba en contacto con Oriente desde la época de los 
griegos a través del Mediterráneo, que lo mantuvo en relación 
con el conocimiento proveniente de Egipto y Mesopotamia.
 
 Naturalmente, surge una nueva interrogante ¿En el siglo XV 
había rastros de la cultura faraónica egipcia, ya que aún no se 
entendían los jeroglíficos? Por entonces los jeroglíficos eran 
considerados una suerte de escritura iniciática, que fortalecía 
la idea de que el verdadero conocimiento venía del Valle del 
Nilo, pero no se sabía lo que decía.

   Compartirá vos seguramente, el hecho de que nadie por en-
tonces se fijaba en Mesopotamia, la gran olvidada de la tradi-
ción esotérica, aunque gran parte del contenido egipcio de 
Época Tardía y ptolemaica (I milenio a. C.) procede en porcen-
taje muy alto de Babilonia. Los hombres de ciencia por enton-
ces desconocían de la existencia de las culturas mesopotámicas 
previas a la babilónica, como por ejemplo la de los persas, aca-
dios y sumerios, cuyo estudio recién despega a mediados del s. 
XIX, tras ser desenterrado en las arenas del desierto, sus restos 
arqueológicos y su escritura cuneiforme, eliminando el injusto 
segundo plano de las culturas de Irán e Irak.

2.1 LA MODA EGIPCIA DEL S. XVIII.

   “Toda luz viene de Oriente; toda iniciación de Egipto”. En Orien-
te, allí donde se alza el sol, se encuentra para todos los inicia-
dos el origen de la luz, representación simbólica del objeto de 
su búsqueda. Desde el Renacimiento, este Oriente místico se ha 
confundido a menudo con el Egipto antiguo de los mitos de Isis y 
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Osiris, sobre todo a finales del s. XVIII, que fue cuando Cagliostro 
fundó el Rito de la masonería egipcia; hoy en día, el recuerdo de 
la luz de Egipto continúa fascinando a muchas personas, sobre 
todo francmasones que, a la sombra de sus talleres, no dejan de 
soñar con el esplendor y la perfección de las pirámides de Menfis 
o de los templos de Karnak. Pese a no haber conservado el saber 
práctico de sus predecesores, estos franc-adeptos se consideran 
los poseedores modernos de las antiguas iniciaciones del valle 
del Nilo, pues ese tesoro espiritual habría llegado hasta ellos por 
diversos canales, de los que habrían formado parte los pitagó-
ricos, los herméticos alejandrinos, los neoplatónicos, los sábeos 
de Harran, los ismaelitas, los templarios y los rosacruces (Gérard 
Galtier, La Tradición Oculta Masonería Egipcia, Rosacruz y Neo 
Caballería, pág. 14).

   En Occidente, el interés por el hermetismo greco-egipcio se 
sitúa en el s. XV, en la Academia Platónica de Florencia, debido 
a que Italia está en el Mediterráneo y desde la época griega e 
imperial romana, se mantuvo una influencia recíproca entre Ita-
lia y el Oriente Próximo.

   En 1450 se fundó la Academia Platónica de Florencia. Cosme 
de Médicis, confió su realización a Marsilio Ficino, que tradujo 
al latín los textos griegos del Coquis Hermeticum, cuya edición 
apareció en 1471, revelando a Occidente el pensamiento del 
hermetismo alejandrino de los ss. II y III. Marsilio Ficino era sa-
cerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista italiano, 
protegido por Cosme de Médicis y sus sucesores; fue el artífice 
del renacimiento del neoplatonismo al encabezar la Academia 
Platónica Florentina. Así, detrás de Hermes Trimegisto, mítico 
autor del Corpus Hermeticum, “se perfila la imagen de Thot, el 
dios faraónico de la sabiduría”, y Marsilio Ficino, considero los 
jeroglíficos egipcios como símbolos de naturaleza divina, que 
sólo podían ser comprendidos por iniciados. Así él y sus dis-
cípulos se interesaron por la mitología de Isis y Osiris. Por otra 
parte la relectura de Plutarco y de Jámblico, contribuyó a des-
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pertar la curiosidad sobre la antigua religión egipcia, y la co-
lección de antigüedades egipcias. El interés por el hermetismo 
alejandrino y el antiguo Egipto, se mezcla con el de la cábala 
judía y la magia árabe. 

   La egiptomanía, se expandió durante todo el s. XVIII. Algunos 
masones creadores de altos grados, preferían ofrecer los llama-
dos ritos “egipcios”, que según ellos, se habrían conservado en 
el Oriente Próximo, y que transmitían la sabiduría original de 
los sacerdotes del antiguo Egipto, remontándose directamente 
a la fuente primitiva de la Iniciación. La mayoría de estos Ritos 
fueron creados por masones originarios de países mediterrá-
neos, o que habían viajado mucho por ellos. El conde de Meliss-
mo, oficial general al servicio del zar de Rusia, fundó hacia 1760, 
en el seno de la logia “El silencio de San Petersburgo”, un siste-
ma místico que comprendía cuatro altos grados: Bóveda Oscura. 
Maestro y Caballero Escocés. Filósofo y Sabio del templo. Algu-
nas religiones y Ritos rosacruces, tuvieron un papel importante 
en la génesis de los Ritos egipcios en Italia y en Francia, punto 
de encuentro de diversas influencias.

   Como el Oriente Próximo era zona de enfrentamientos reli-
giosos, los Ritos “egipcios” pretendían convertirse en un lugar 
de encuentro entre cristianos, judíos e incluso musulmanes, con 
una referencia común: la antigua tradición egipcia. 

2.2 ¿EXISTIAN RITOS EGIPCIOS ANTES DE LA RE-
VOLUCIÓN FRANCESA?

   Por lo expuesto, se puede decir que efectivamente existían 
ritos egipcios antes de la Revolución Francesa. Así el Rito Egip-
cio de Cagliostro, iniciador real o mítico, de los ritos de la ma-
sonería egipcia y las corrientes rosacruces, el 24 de diciembre 
de 1784, inauguró su “Rito de la masonería egipcia Superior” en 
el marco de la logia-madre “La sabiduría triunfante de Lyon”. 
El Rito Egipcio de Cagliostro, tiene tres altos grados (Aprendiz 
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Egipcio. Compañero Egipcio y Maestro Egipcio), muy modesto 
en comparación con los noventa grados del actual Rito de Mis-
raim.

   “Pese a las muchas biografías más o menos noveladas que se le 
han dedicado, todavía no se conoce con detalle cómo creó Ca-
gliostro su Rito Egipcio (que dirigía con el título de “Gran Cop-
to”, ni quien era Althotas, su maestro iniciador, a quien describe 
como un caballero de Malta, cercano al Gran Maestro Pinto. Según 
algunos autores, Althotas era un aventurero de origen griego o 
armenio; pero, según Le Couteulx de Canteleu, se lo podría iden-
tificar con un mercader danés llamado Kolmer, emisario de los 
“Sabios de la Estricta Observancia”, que habría creado en Malta 
un rito masónico basado en la magia, la cábala, la adivinación y 
las evocaciones” (Gérard Galtier, La Tradición Oculta Masonería 
Egipcia, Rosacruz y Neo Caballería, pág. 17).

   Entre los ritos esotéricos del s. XVIII, tiene gran importancia 
el Rito Primitivo de la logia de Los filadelfos de Narbona, inclu-
so los ritos franceses contemporáneos de Menfis y Menfis Mis-
raim se consideraban sucesores suyos. Este Rito no hacía una 
referencia especial a Egipto, aunque se concedía a sí mismo un 
origen oriental.

   El Rito Primitivo fue fundado en la logia Los filadelfos de Nar-
bona, en un marco familiar por el vizconde Francois Anne de 
Chefdebien d’Armissan y sus seis hijos oficiales y caballeros de 
Malta, excepto uno de ellos, que se hizo sacerdote y canónigo. 
La elección provisional de los dignatarios de la logia, tuvo lu-
gar el 27 de noviembre de 1779. Las patentes de fundación del 
Rito Primitivo, según la grafía francesa de la época “Rit Primitif”, 
fueron obtenidas el 23 de marzo de 1780. En ellas dicen que se 
trataba de un “rito poco conocido, pero de origen lejano, cuyos 
antiguos Hermanos habían visitado los principales Orientes de 
Europa, Siria y las dos Indias y que habían visto de cerca al Gran 
Copto envuelto en su gran velo negro”. Las patentes estaban fir-
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madas por el “Caballero de la Lanza de Oro” y el “Caballero de 
la Coraza de Oro”. La logia y sus cuatro capítulos fueron fun-
dados definitivamente el 19 de abril de 1780, con el título de 
Muy reverenda logia de san Juan, primera logia de los “Libres y 
Aceptados” Masones del Rito Primitivo de Francia, por un miste-
rioso “Caballero Pen”.

   “El Rito Primitivo fue practicado en la logia narbonesa de Los 
filadelfos hasta 1790-1791, época en la cual las «sesiones se hi-
cieron menos frecuentes y menos numerosas». Según el marqués 
Francois de Chefdebien, la noche del 5 al 6 de agosto de 1792 
unas «audaces fracturas» supusieron la pérdida de los títulos, los 
registros, las carpetas y las cajas. Los Hermanos decidieron supri-
mir las asambleas, interrumpir las admisiones, no reunirse más 
que en grupos pequeños, cambiar los lugares de reunión y no 
seguir llevando registros” (Gérard Galtier, La Tradición Oculta 
Masonería Egipcia, Rosacruz y Neo Caballería, pág. 19).

   En abril de 1805, el marqués Francois de Chefdebien d’Ar-
missan, Maestro de la logia de Los filadelfos y conservador del 
Régimen Primitivo, informa de la unión que acababa de produ-
cirse entre el Rito Escocés Antiguo Aceptado y el Gran Oriente, 
solicitó a éste cartas de admisión. Tras diversas peripecias, de-
bidas a la poca voluntad demostrada por el marqués para entre-
gar las actas fundacionales pedidas por el Hermano Roettiers 
de Montaleau del Gran Oriente, la afiliación fue concedida por 
unanimidad, por el Directorio de los Ritos, el 27 de septiembre 
de 1806. La logia de Los filadelfos de Narbona tuvo que suspen-
der sus trabajos el 6 de diciembre de 1814, tras la muerte del 
marqués Francois Mane de Chefdebien, que había sido su prin-
cipal promotor. No parece haber otorgado patentes de funda-
ción para otras logias del mismo Rito, con la posible excepción 
en Montpellier para el marqués Charles d’Aigrefeuille, primo 
de Chefdebien, que fue miembro de la mayoría de los regíme-
nes masónicos de su tiempo. 
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   La logia de Los filadelfos hizo imprimir en 1790 un folleto titu-
lado Noiwn genérale sur le caractére et l’objet áu Rit Primitif, en 
donde se encuentran datos concretos y precisos sobre el siste-
ma de este Régimen. Se trata, de la “Reintegración del hombre 
espiritual en su esencia original”. Según la patente de constitu-
ción, el iniciado debe aspirar a llamarse de nuevo “hijo de Dios, 
purificado, y a confundirse sin obstáculos en el seno inefable del 
que emanó”. El Rito “está formado por tres clases de masones 
que reciben diez grados de instrucción. Esas clases o ritos no son 
la designación de tal o cual grado, sino la denominación de series 
que basta con desarrollar tanto como sea posible, para hacer bro-
tar un número casi infinito de grados”.  

   Según el mismo opúsculo, el conjunto de grados se presentaba 
como sigue: 1ra. Clase: 1. Aprendiz, 2. Compañero, 3. Maestro. 
2da. Clase: 4. Maestro Perfecto; Elegido, Arquitecto. 5. Sublime 
Escocés. 6. Caballero de la Espada; Caballero de Oriente; Prín-
cipe de Jerusalén. 3ra. Clase: 1º Capítulo Rosacruz. Posee los 
conocimientos que, en algunos Regímenes, fijan el culto masó-
nico y la veneración de una infinidad de respetables Hermanos. 
2º Capítulo Rosacruz. Es depositario de documentos históricos 
muy curiosos por su índole, sus paralelos y su variedad. 3º Ca-
pítulo Rosacruz. Se ocupa de todos los conocimientos masóni-
cos, físicos y filosóficos, cuyos resultados pueden influir en la 
felicidad y el bienestar material y moral del hombre temporal. 
4° y último Capítulo llamado de los Hermanos Rosacruces del 
Gran Rosario. Estudia asiduamente conocimientos concretos de 
ontología (Tratado del Ser), de psicología y de pneumatología; 
en una palabra, de todas las partes de la ciencia que se llaman 
ocultas o secretas. Su objetivo especial era rehabilitar y reinte-
grar al hombre intelectual [espiritual] en su rango y derechos 
primitivos. El Rito Primitivo de Los filadelfos de Narbona ha sido 
confundido en ocasiones con la sociedad secreta militar de Los 
filadelfos, creada en Besanzón hacia 1797, lo que explicaría que 
algunos historiadores del Rito de Menfis consideren que mu-
chos militares del ejército de Napoleón en Egipto eran inicia-
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dos del Rito Primitivo. Del mismo modo, algunos antimasones 
creyeron que los filadelfos de la logia secreta, habrían maneja-
do los hilos de toda la conspiración revolucionaria.

   Existía también el Rito de los Arquitectos Africanos y los Per-
fectos Iniciados de Egipto. El rito de los “Arquitectos Africanos” 
–es decir, “egipcios”–, creado en Berlín hacia 1767 por Frie-
drich von Kóppen, oficial del ejército prusiano, fue uno de los 
primeros ritos egipcios, anterior al de Cagliostro. Friedrich fue 
el autor en colaboración con J. W. B von Hymnen de Crata Repoa, 
una obra en alemán que pretendía reproducir “la iniciación a los 
antiguos misterios de los sacerdotes de Egipto, que habrían teni-
do lugar en la Gran Pirámide”. Crata Repoa tuvo un gran éxito 
y fue reeditada muchas veces; fue traducida al francés en 1821 
por Antoine Bailleul y Jean Marie Ragon. Es interesante señalar 
que, según este libro, la palabra de iniciado del primer grado 
egipcio eran Amoun (Amón), lo que nos recuerda que, en los 
Old Charges (los manuscritos de la antigua masonería operati-
va británica), el nombre del arquitecto del templo de Jerusalén 
no era Hiram, sino Amón (o Aymón), hijo de Hiram, rey de Tiro, 
y que este Amón parece haber simbolizado también al Gran Ar-
quitecto del Universo. 

   “La recepción finalizaba, el Hierofante daba al Iniciado la pa-
labra por la cual se reconocían mutuamente. Esta palabra era 
Amoun, que significaba: sé discreto (Plutarco, De Isis y Osiris). 
También le enseñaban el toque de mano (Jámblico, Vida de Pitá-
goras). Ellos le colocaban una especie de capucha que terminaba 
en una forma piramidal y le ceñían un mandil llamado Xylon. Al-
rededor de su cuello llevaba un collar con borlas que caían sobre 
su pecho. Aparte de esto, estaba sin otras vestiduras. Su trabajo 
consistía en actuar como Guardián de la Puerta de los Hombres” 
(Crata Repoa, Traducción de la versión inglesa, incluida en el 
“Freemasonry of the Ancients Egyptians”, de Manly P. Hall, por 
Harmakis).
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   El rey Federico II apoyo la fundación del nuevo Rito de los 
Arquitectos Africanos. Esta Orden se preocupó por realizar in-
vestigaciones esotéricas, históricas y científicas. Se construyó 
en Silesia un magnífico edificio destinado al Gran Capítulo del 
Rito, que tenía una biblioteca, un gabinete de historia natural y 
un laboratorio de química. Este régimen profesaba una doctri-
na optimista, mezcla de hermetismo y cristianismo. En la ver-
sión francesa, contaba con cinco altos grados: Discípulo de los 
Egipcios, Iniciado de los Misterios Egeos, Cosmopolita, Filósofo 
Cristiano y Caballero del Silencio. La Orden de los Arquitectos 
Africanos, se asemejaba a una sociedad de eruditos y no tuvo 
éxito, quizá debido al mucho trabajo de investigación que exi-
gía a sus miembros. El Rito fue introducido en Francia por Jean 
Frédéric Kuhn, que instaló una logia de Arquitectos Africanos 
en París, y estableció otra en Burdeos en 1773, “La Estrella Res-
plandeciente de las tres Uses”, que terminó por ser absorbida 
por el Gran Oriente y subsistió bajo su obediencia hasta 1827. 
Kuhn estaba iniciado en la “Estricta Observancia Templaría”, y 
había sido adepto del Templo Cohén de Burdeos en la época 
de Martínez de Pasqually y, posteriormente fue miembro de la 
logia parisina de “Los amigos reunidos del Rito de Los filadelfos”.

   Además del Rito de Cagliostro, el Rito Primitivo de Narbona 
y del Rito de los Arquitectos Africanos, durante el s. XVIII hubo 
otros pequeños Ritos egipcios. Sin embargo son mal conocidos, 
pues a menudo su interés principal residía en el secreto que los 
rodeaba, mientras que la masonería ortodoxa, pese a prohibir 
sus ceremonias a los “profanos”, iniciaba a numerosos adeptos 
nuevos. Estos pequeños “Ritos Egipcios”, sólo se dirigían a unos 
pocos elegidos, forzosamente debían conservar un carácter 
muy confidencial so pena de desaparecer. Entre estos Ritos, po-
demos citar a los “Perfectos Iniciados de Egipto”, cuya existen-
cia se pudo revelar gracias a correspondencia y manuscritos 
privados. No se conoce el origen de los “Perfectos Iniciados de 
Egipto”, que fue dirigido hasta su muerte con el título de “Gran 
Mago”, por el ocultista Alliette, llamado Etteilla, promotor del 
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Tarot adivinatorio. 

   El Rito de los Perfectos Iniciados de Egipto, era independiente 
de la masonería de Cagliostro, y tenía su colegio principal en 
Lyon. Ellos representaban “el sistema filosófico de las antiguas 
costumbres egipcias desvelado por los sacerdotes hebreos bajo 
el emblema de la masonería” y estaba formado por siete grados: 
Aprendiz. Compañero y Maestro, en la primera clase; Maestro 
Perfecto, Perfecto Elegido y Pequeño Arquitecto, en la segunda 
clase; Perfecto Iniciado de Egipto, en la tercera clase.

2.3 LA CAMPAÑA DE EGIPTO Y LAS CONSECUENCIAS 
MASÓNICAS.

   El desarrollo de los Ritos de masonería egipcia fue conse-
cuencia de la campaña francesa de Egipto por Napoleón (1798-
1799), muchos militares, especialmente los que eran masones, 
regresaban llenos de fabulosos recuerdos. Muchos mitos se vie-
ron encarnados en ella: el gran monarca guerrero y pacificador 
que recrea el imperio universal, el reencuentro entre los sabios 
de Oriente y los de Occidente, y la reintegración en la primitiva 
unidad.

   Las logias militares francesas durante el imperio napoleónico, 
explica en gran parte el entusiasmo por diversos Ritos nuevos 
de masonería egipcia, que surgieron entonces. Podemos citar la 
“Orden Sagrada de los Sofisianos”, creada en 1801 por antiguos 
oficiales del ejército de Egipto en el marco de la logia de los 
Hermanos Artistas de París. Este Rito, “colocado bajo los auspi-
cios de Horus”, comprendía tres altos grados: Aspirante. Iniciado 
y Miembro de los Grandes Misterios. Buena parte de los nuevos 
Ritos creados en esa época no dejaron herederos; al investigar 
archivos privados se encontraron vestigios de ellos. Así tene-
mos: el “Rito Oriental”, “Rito Mago, verdaderamente asiático” y 
“Salido de los Colegios Antiguos”, que en 1807 estaba dirigido 
por el abate d’Alés de Bermont d’Anduze.
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   Durante los primeros años del imperio napoleónico, mientras 
los sofistas celebraban sus Grandes Misterios en París, el ar-
queólogo Alexandre Dumége creó en Toulouse otro Rito egip-
cio en el marco de la logia madre de la Soberana pirámide de 
los amigos del desierto. El “Rito de Los Amigos del Desierto” po-
seía cuatro grados: Iniciado de Menfis, Iniciado de la Tebaida, 
Perfecto Iniciado y Príncipe Iniciado. Desde Toulouse, este rito 
pudo emigrar a Auch y a Montauban, no sabemos si mantuvo 
relación con la logia de los Discípulos de Menfis de Montauban, 
fundada en 1815 por Samuel Honis y Gabriel Marconis de Né-
gre.

   Dumége, así como muchos de los miembros de la Soberana 
pirámide formaban parte también de la logia Napoleomagno, 
creada en 1805, y se quiso restaurar durante el imperio napo-
leónico, el Rito de los “Escoceses fieles” o de la “Vieja Bru”. El 
Rito de la Vieja Bru habría sido introducido primitivamente en la 
ciudad, en 1747, por el escocés, Samuel Lockhart, ayudante del 
príncipe Carlos Eduardo Estuardo.

   Jean-Pierre Lassalle y Georges Lamoiner dicen que la Vie-
ja Bru podría referirse a una Antigua Fraternidad (anterior a 
la creación de la Gran Logia de Inglaterra en 1717), porque el 
término Bru es una deformación del inglés brood (nidada) en 
el sentido arcaico de “raza, progenie o familia”, y relacionada 
con los términos brotherhood (fraternidad) o bride (prometida, 
joven desposada, esposa mística). 

   Según se puede interpretar de los Reglamentos generales de 
la Masonería escocesa, establecida en Toulouse con el título de 
Rito de los Fieles Escoceses o de la Vieja Bru en el año 1810, este 
rito se dividía en nueve grados: Aprendiz, Compañero, Maestro, 
Maestro Secreto o Maestro Perfecto, Arquitecto, Comendador de 
Oriente, Caballero de Nazaret o Rosacruz, Caballero de Hersa-
laim o del Águila, y Menatzquin o Gran Inquisidor Comendador. 
Los Menatzquim se reunían en “tribunales”, pero por encima de 
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ellos todavía tenían un consejo dogmático, la Academia de Sa-
biduría. En la lista de grados de este Rito, se puede observar un 
esfuerzo por ligarlo a la tradición próximo oriental; los grados 
del 5º al 8º formaban la “masonería de las cruzadas”. 

   Tras la caída del imperio napoleónico en 1814-1815, pare-
ce que desaparece definitivamente de Toulouse y de Francia, 
el Rito de la Vieja Bru; en cuanto a las demás logias de la ciu-
dad, siguieron fieles a los Ritos Tradicionales (R. E. A. A., Rito 
Francés, Rito Escocés Filosófico). Por más que la Vieja Bru se 
proclamara fiel a Escocia y no a Egipto, presentaba ciertas ca-
racterísticas que la aproximaban a la “masonería egipcia”: eran 
apasionados del ocultismo, tenía un aire oriental decorado con 
títulos hebraicos su escala de grados. Sus adeptos frecuentaban 
otros Ritos egipcios, así Alexandre Dumége, fue el creador de 
los “Amigos del Desierto”; el general Joseph Cabrán, amigo de 
los Bédarride, fue iniciado de Misraim, y había sido nombrado 
en 1807 Venerable de Napoleomagno; Jean-Raymond Cardes, 
último Venerable de Napoleomagno, intentó en 1822 crear en 
Toulouse, con la ayuda del coronel Louis Emmanuel Dupuy una 
logia de Misraim, “El sendero de la verdad”.

2.3.1 LA MASONERIA BONAPARTISTA.

   No todas las logias que prosperaron durante el imperio napo-
leonico fueron necesariamente “egipcias”. El Museo Virtual  de 
la Historia de la Masoneria, sobre este asunto nos dice:

   Cuando Napoleón Bonaparte llegó al poder, aprobará un texto 
firmado en 22 de junio de 1799 ordenando la unión de la Gran 
Logia de Francia y el Gran Oriente de Francia (GODF). Aunque 
algunas logias del rito “escocés”, rechazan esta aproximación, 
en todo caso, esta etapa estará marcada por un intolerable gra-
do de intromisión gubernamental en la vida de las Logias.
 
   El año 1804 el conde de Grasse-Tilly tras volver a Francia fun-
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dó el 22 de septiembre el Supremo Consejo Grado 33. Reunida 
la convención el 22 de octubre escocista en la Gran Logia de 
Francia, Luis Bonaparte se convierte en el Gran Maestro. Con 
el advenimiento del Imperio, José Bonaparte –iniciado en la lo-
gia “La Perfecta Sinceridad” de Marsella– se convirtió en Gran 
Maestro del Gran Oriente de Francia. Las relaciones de Napo-
león con el Gran Oriente serán buenas pues se llevó a cabo una 
purga de anti-bonapartistas. Los principales cargos de la ma-
sonería serán ocupados por familiares y personas de confianza 
de Napoleón, como el príncipe Luis Bonaparte, el Canciller del 
Imperio Jean-Jacques Regis de Cambaceres, o los mariscales 
André Massena y Murat. Massena había sido iniciado en Toulon 
en 1784 en la logia “La Asociación de Estudiantes de Minerva”, y 
fue miembro de otras logias como “Los amigos verdaderos de la 
reunión” de Niza, o la logia militar “La Perfecta Amistad”, llegan-
do a dirigir el GODF.

   Joaquin Murat, Etienne François Christophe Kellermann fue-
ron miembros de la logia “Napoleón” de París. Charles Auge-
reau de la “La Sinceridad” de París. Dominique de Pérignon y 
Jean-Mathieu Serrurier Philibert estaban afiliados a las logias 
parisinas de “San Alejandro de Escocia”. También los senado-
res Antoine-César de Choiseul-Praslin –“La Sinceridad, París”, 
François-Arnail, Louis-Joseph-Charles-Amable d’Albert de Lu-
ynes y Dominique Clément de Ris, Lucas Duranteau de Bauné. 
También estaban afiliados a la masonería Bernard Germain 
Etienne de Lacepede (miembro de la logia “Las Nueve Herma-
nas” de París, del que era Venerable el erudito Joseph Jérôme 
Lefrançois de Lalande. También los generales Macdonald y Ho-
race Sebastiani, el contra-almirante Carlos Magón René Medina, 
el Embajador Pierre Riel Beournonville, el ministro del Interior, 
Jean-Baptiste Champagny Nompère, el de La policía Joseph Fou-
ché –iniciado en la logia “Magdalena Sofía, Reina de Suecia” en 
Arras– y el primer presidente de la Corte de Casación, Murai-
re Honoré. El Hermano Jean-Antoine Chaptal –miembro de “La 
Unión Perfecta”–, Montpellier era el responsable de agricultura.
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La iniciación de napoleón.

   Bajo el Imperio se desarrollaron las logias militares dado que 
Napoleón veía en la masonería un elemento de cohesión del 
ejército por los sentimientos de hermandad que inspiraba. No 
obstante, Napoleón no se fiaba de la Masonería, aunque estu-
viera controlada por José Fouché, pues en ella también se ocul-
taban las actividades de los Realistas.

   En 1805, ante las disputas entre el Grande Oriente y el Supre-
mo Consejo del Grado 33, Napoleón, para asegurar el control 
del Consejo Supremo, nombará a Jean-Jacques Regis de Cam-
baceres como Soberano Gran Comendador en lugar de Gras-
se-Tilly, junto a varios dignatarios del Gran Oriente –Dominique 
Clément de Ris, Pierre Riel Beurnonville, Dominique de Périg-
non, Muraire, D’Aigrefeuille, etc.–, Jean-Jacques Regis de Cam-
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baceres, fue Gran Comendador del Supremo Consejo de Fran-
cia desde 1806 hasta 1821.

   Joaquín Murat se convirtió en rey de Nápoles el 1 de agosto de 
1808. Se produjo entonces un florecimiento de las logias milita-
res franco-italianas bajo el rito de Mizraim, que durará hasta el 
final del Imperio.

   La batalla de Waterloo verá el fin del Primer Imperio y de las 
logias militares hasta ahora controladas por el Mariscal Michel 
Ney –iniciado en 1801 en la Logia “San Juan de Jerusalén”–, y 
Pierre Cambronne Emmanuel de Grouchy –de la logia “heroís-
mo” de Beauvais y “Sinceridad” en Estrasburgo–. Si bien la ma-
yoría de los mariscales del Imperio fueron masones, muchos de 
sus oponentes lo eran igualmente.

2.4 RITO DE MISRAIM

   El origen del “Rito de Misraim o de Egipto” es bastante miste-
rioso. La primera logia francesa de Misraim, bien atestiguada, 
fue fundada en 1814-1815 en París por los hermanos Bédarride. 
Este Régimen masónico, que llegaba de Nápoles-Italia, poseía 
grados y reivindicaba una tradición egipcia de las más antiguas. 
Tuvo un gran éxito en sus primeros años e incluso se abrieron 
logias en el extranjero (por ejemplo, en las islas británicas).

   Este rito estaba vigoroso en Venecia y en las islas jónicas antes 
de la Revolución francesa. También existían muchos capítulos 
de Misraim en los Abruzos y en Apulia. Los jefes del nonagési-
mo séptimo grado de este rito, previendo sin duda la suerte que 
amenazaba a las sociedades masónicas en esas regiones, trasla-
daron su sede a París, en donde el Gran Capitulo fue fundado el 
21 de mayo de 1814. Muchos rabinos muy instruidos pretenden 
considerar al Rito de Misraim como el verdadero árbol masóni-
co, y que todos los sistemas, cualesquiera que sean, no son sino 
ramas desgajadas de esta institución respetable, dicen que ello 
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es por su gran antigüedad y, que nació en Egipto. Añaden a ello, 
que poseen los estatutos de esta Orden escritos en lengua cal-
dea. Todos estos grados, excepto el 88, 89 y 90, poseen nombres 
diferentes.

   El término “Misraim”, Aíisraim, o mejor Mitsraim, significa 
“Egipto” en hebreo. En el Tanaj y la Biblia, Misraim es el nombre 
del segundo hijo de Cam, cuyo padre fue Noé. Encontramos a 
Misraim en la leyenda de la Rosacruz de Oro, según la reforma 
de 1777, en donde se dice que había llevado a Egipto una parte 
de la Tradición Sagrada. Por último, en la extraña epopeya de 
la obra de Marc Bédarride, De l’Ordre maconnique de Misraim 
(1845), este patriarca bíblico aparece representado como el 
fundador del Rito de Misraim, al cual dio su nombre. 

   El Rito de Misraim se construyó, a comienzos del s. XIX, a base 
de muchas capas, puestas unas sobre otras, como si fueran es-
tratos. No obstante, no se sabe cuándo el término “Misraim” se 
utilizó por primera vez para referirse a un Rito masónico, así 
dicen que Martin Folkes habría fundado en Roma hacia 1740 
el llamado “Misraim”; el príncipe Raimondo di San Severo de 
Nápoles, habría producido la primera elaboración de un Rito 
de masonería templaría llamado de Misraim a mediados del s. 
XVIII; Giambatista Pessina, fue Gran Maestro del Rito italiano 
de Misraim a finales del s. XIX, según las cuales el Rito de Mis-
raim había sido creado el 10 diciembre de 1747 en Nápoles y 
modificado en 1805, sin embargo, no hay documentos que prue-
ben definitivamente la existencia en Italia de una sociedad de 
Misraim que date de mediados del s. XVIII; Robert Ambelain, 
dice que el Rito de Misraim habría nacido en Venecia en 1788 
en forma de logia fundada por un grupo de “socinianos” a los 
que Cagliostro habría entregado una patente de fundación.

   Parece que la fuente original del Rito de Misraim se encuentra 
en la república de Venecia y se expandió primeramente por las 
logias franco-italianas del Reino de Nápoles de Joaquín Murat, 
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y que los principales promotores de Misraim fueron los Herma-
nos Parenti, César Tassoni, Charles Lechangeur, Pierre de Lasa-
lle. Théodoric Cerbes, Vitta Polaco y, finalmente, Gad Bédarride 
y sus dos hijos. Marc y Michel. De igual modo, un informe de la 
policía secreta austriaca de Venecia, de 1818, menciona la exis-
tencia de una “sociedad secreta egipcia” en Italia, en Egipto y 
en las islas jónicas. Esta “sociedad secreta egipcia” era mixta, 
practicaba el Rito Escocés Antiguo y Aceptado y daba el títu-
lo de “Gran Copto” a sus Venerables. Era diferente de Misraim, 
pero es probable que las dos asociaciones hayan salido históri-
camente de un mismo Rito Masónico practicado en Venecia y en 
las islas jónicas a finales del s. XVIII o comienzos del XIX.

2.5 EL RITO DE MENFIS

   La primera versión de la historia oficial del Rito de Menfis, tal 
cual la relata desde 1839 su fundador Jacques Etienne Marco-
nis de Négre, la ciencia masónica había sido transmitida por los 
templarios. 

   “Estos la obtuvieron “de los Hermanos de Oriente”, cuyo fun-
dador era un sabio de Egipto de nombre Ormus, convertido al 
cristianismo por san Marcos. Ormus purificó la doctrina de los 
egipcios según los preceptos del cristianismo. Por las mismas fe-
chas, los esenios y otros judíos fundaron una escuela de ciencia 
salomónica que se unió a Ormus. Los discípulos de Ormus, hasta 
1118, fueron los únicos depositarios de la antigua sabiduría egip-
cia, purificada por el cristianismo y la ciencia salomónica. Esta 
doctrina la comunicaron a los templarios, que eran conocidos en-
tonces como Caballeros de Palestina o HH.·. Rosacruz de Oriente: 
son ellos a quienes el Rito de Menfis reconoce como fundadores 
inmediatos. En 1150, 81 de ellos llegaron a Suecia dirigidos por 
Garimont, y se presentaron al arzobispo de Upsala, que recibió de 
ellos el depósito de los conocimientos masónicos. Fueron estos 81 
masones quienes trajeron la masonería a Europa. 
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   Tras la muerte de Jacques de Molay, los templarios escoceses, 
convertidos en apóstatas por instigación del rey Roberto Bruce, se 
agruparon bajo la bandera de una nueva Orden instituida por este 
príncipe y en la cual las admisiones se basaron en las de la Orden 
del Temple. Es allí donde hay que buscar el origen de la masone-
ría escocesa, e incluso el de otros Ritos masónicos. Los templarios 
escoceses fueron excomulgados en 1324 por Harminio.

   Esta fecha concuerda con la que da el Chereau para la sepa-
ración de los Masones de Edimburgo de los de Menfis, que tuvo 
lugar en 1322, es decir, dos años antes. 

   Estos últimos siguieron fieles a las antiguas tradiciones; los otros 
fundaron un nuevo Rito con el nombre de Heredon de Kilwinning 
o de Escocia. 

   De modo que desde finales del siglo XIV existían dos ritos: el 
Rito de Menfís o de Oriente y el Rito Escocés. Uno y otro continua-
ron logrando partidarios por todas partes de Europa”. 

   Sin embargo. Jacques Étienne Marcoms de Négre no explica 
cómo se había transmitido el Rito de Menfis hasta él, ni por qué 
no se manifestó hasta 1838. A partir de entonces debió enfren-
tarse a acusaciones de que había plagiado el Rito de Misraim, 
Marconis de Négre intentó explicar que el Rito de Menfis había 
sido traído de Egipto en 1814 por el Hermano Honis, nativo de 
El Cairo, y que éste había fundado junto al Hermano Gabriel 
Mathieu Marconis de Négre (padre de Jacque Etienne) y el 
barón Dumas, el marqués de La Roque e Hippolyte Labrunie, 
una primera Gran Logia del Rito de Menfis, en Montauban. Esta 
logia, llamada “Los discípulos de Menfis”, se instaló el 30 de abril 
de 1815, pero tuvo que ponerse en hibernación el 7 de marzo 
de 1816. No obstante, los archivos le fueron confiados a Gabriel 
Mathieu Marconis, nombrado Gran Hierofante de la orden el 21 
de enero de 1816. Tras lo cual, el Rito fue despertado en 1838, 
después de un largo sueño reparador, con Jacques Étienne Mar-
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conis (hijo) como nuevo Gran Hierofante.

   Según la Orden de Menfis-Misraim, el Rito de Menfis había na-
cido de la fusión llevada a cabo entre, diversos Ritos esotéricos 
de origen occitano, sobre todo los Ritos Herméticos de Aviñón, 
Primitivo de Narbona y de los Arquitectos Africanos de Burdeos 
y, por el otro, un rito agnóstico de origen egipcio.

   Robert Ambelain dice: “La mayoría de los miembros de la Mi-
sión de Egipto que acompañaron a Bonaparte eran masones de 
los viejos Ritos iniciáticos antiguos: Filaletes. Hermanos Africanos, 
Rito Hermético. Filadelfos y Rito Primitivo, sin omitir para todos el 
Gran Oriente. Habiendo descubierto en El Cairo una superviven-
cia gnóstico-hermética y, posteriormente, en el Líbano esa maso-
nería drusa que se encontró Gérard de Nerval y que se remonta-
ba a los masones operativos que acompañaron a los templarios, 
los Hermanos de la Misión de Egipto decidieron seguidamente 
renunciar a la filiación masónica venida antaño de la Gran Logia 
de Londres y practicar un nuevo Rito que no le debería nada a 
Inglaterra, por entonces el principal enemigo. Y, así, bajo la direc-
ción de Samuel Honis y de Marconis de Negre, nació el Rito de 
Menfis en 1815 en Montauban”.

   John Yarker, Gran Maestro del Soberano Santuario de Gran Bre-
taña, escribía que el Rito de Menfis “es una síntesis de diversos 
Ritos Primitivos practicados el siglo anterior y principalmente del 
Rito Primitivo de Los filadelfos de Narbona, al cual el Rito Antiguo 
y Primitivo [de Menfis] se refiere como origen de sus principios 
y su forma de gobierno”, a lo que algunos autores añaden que 
militares del ejército de Oriente, iniciados en el Rito, habrían 
creado en Egipto en 1798 una Gran logia de Los filadelfos (o 
una logia Isis) de donde habría surgido el Rito de Menfis. 

   En 1862, el Rito de Menfis luego de diversas dificultades, to-
davía poseía cuatro logias en Francia (Los filadelfos. Los secta-
dores de Menes y Los discípulos de Menfis en París, y Los ca-
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balleros de Palestina en Marsella), cuando el mariscal Magnan, 
nuevo Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, envió una 
circular que se ha hecho célebre y por la cual ordenaba a to-
dos los Ritos enfrentados que se unieran a él. Esta circular esta-
ba destinada básicamente al Rito Escocés. Marconis de Négre 
respondió positivamente, pues esperaba conseguir un recono-
cimiento oficial que hasta entonces le faltaba muy a su pesar. 
“El Gran Oriente aceptó entonces recibir a Menfis en su Gran Co-
legio de los Ritos y reconocer a sus logias; pero, tuvo que reducir 
su escala de grados desde 95 a 33 para que el Rito de Menfis no 
pareciera superior al Rito Escocés y tuvo que abandonar todas sus 
prerrogativas como Gran Maestro y de Gran Hierofante”. En los 
años siguientes, el Gran Oriente de Francia envió a Marconis 
una gran cantidad de cartas para aclarar conceptos, en las cua-
les, recordaba que no tenía derecho a entregar diplomas o pa-
tentes, pues continuaba enviándolas al extranjero, en especial 
a Egipto y Rumania. En cuanto a las logias parisinas de Menfis, 
tuvieron que abandonar su antiguo ritual y adoptar el del Gran 
Oriente de Francia, cosa que hicieron, sin demasiadas reticen-
cias y poco a poco, interrumpieron sus relaciones con Marconis, 
que murió en el olvido en 1868. Sólo los Caballeros de Palestina 
de Marsella, dirigidos por el Hermano Guibert 96°, se negaron 
a someterse; durante algunos años continuaron ondeando la 
bandera de Menfis siguiendo fieles a la Orden que los había 
iniciado. En 1867 habían transformado su logia en un Soberano 
Santuario independiente (que conservaba la escala de 96 gra-
dos en vez de los 33 impuestos por el Gran Oriente).

   Gracias a diversas legaciones extranjeras que Marconis de 
Négre había fundado en los años 1850, el Rito de Menfis esta-
ba lejos de haber desaparecido de la escena masónica mun-
dial. Así fue como la logia “Los sectadores de Menes”, fundada 
en Londres en 1850, se transformó en una Gran logia de los 
filadelfos de la que Jean Philippe Berjeau fue nombrado Gran 
Maestro en 1853 por el propio Marconis, que viajó a Londres 
expresamente. Bajo la égida de esta Gran logia de Los filadel-
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fos, se crearon en Inglaterra muchas logias nuevas de Menfis 
(en especial Gimnosofistas, La fraternidad de los pueblos y Los 
discípulos de Mermes en Londres, El Porvenir en Birmingham). 
Las logias inglesas de Menfis de esta época –generalmente de 
lengua francesa– se hicieron conocidas por estar formadas, bá-
sicamente, por “proscritos” republicanos que huyeron de Fran-
cia tras el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 dado por 
Luis Napoleón Bonaparte. En ellas encontramos, por ejemplo, 
los nombres de Louis Blanc, Jean Baptiste Boichot, Benoít Des-
quesnes, Gustave Jourdain, Alfred Talandier, Eleonor Chevas-
sus y otros muchos. Posteriormente, también fueron miembros 
Charles Longuet, yerno de Karl Marx, y Giuseppe Garibaldi 
como miembro de honor. Según Ellic Hawe, en 1857 hubo una 
escisión entre las logias republicanas, que a partir de entonces 
no trabajaron más que con los tres primeros grados en un nue-
vo “Orden Masónico Reformado de Menfis” dirigido por Benoít 
Desquesnes, y las logias esotéricas dirigidas por Jean Philip-
pe Berjeau que, seguidamente, creó su propio “Rito Masónico 
Oriental de Menfis” de 33 grados (diferente del Rito Escocés 
y de los demás Ritos de Menfis en 33 grados que aparecieron 
más tarde). Algunos años después, en 1866, el Rito de Berjeau 
se puso a hibernar. Por entonces, la principal logia republicana 
de Menfis todavía activo era “Los filadelfos” que en 1868 se unió 
a otra logia francesa, “La concordia”, para reunidos trabajar con 
el “Rito Universal”. En adelante, esta logia carecería de lazos, a 
excepción de los históricos, con el Rito de Menfis. Los filadelfos 
y La concordia reunidos tuvieron en esos años un papel impor-
tante como centro de acogida de todos los masones franceses 
de visita en territorio británico. Sin duda la logia estaba a punto 
de extinguirse cuando, en 1871, el hundimiento de la Comuna 
de París hizo llegar a Gran Bretaña gran cantidad de nuevos re-
fugiados políticos que le permitieron revivir. Otras logias fran-
cesas todavía más de izquierda nacieron por entonces, como 
“La federación” y “La revolución”. Todas ellas habrían de desa-
parecer hacia 1880, gracias a la amnistía decretada por el nuevo 
gobierno republicano. Entre tanto, “en 1872 John Yarker recibió 
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de Harry S. Seymour una carta para un nuevo Soberano Santuario 
de Menfis en Gran Bretaña, cuando ya no había en ese país ningu-
na logia que practicara los altos grados del Rito”.

   El 8 de octubre de 1872. Harry J. Seymour, Gran Maestro de 
Menfis en los Estados Unidos, fundaba en Londres un Soberano 
Santuario del Rito Antiguo y Primitivo para Gran Bretaña e Ir-
landa con John Yarker como Gran Maestro General. En esa mis-
ma ocasión, Seymour transmitió otros Ritos, en especial el Rito 
Escocés de Cerneau, que posteriormente fue amalgamado con 
el de Menfis. Seguidamente, en 1876, Yarker incorporó al Rito 
Antiguo y Primitivo el Rito de Misraim que Robert Wentworth Li-
ttle había introducido en Inglaterra en 1870. Posteriormente, en 
septiembre de 1881. Yarker recibió una carta del Rito Reforma-
do de Misraim (de 33 grados) de Pessima a cambio de una carta 
de Menfis en el momento mismo en que el general Giuseppe 
Garibaldi era nombrado Gran Hierofante de los dos Ritos. La 
alianza entre Menfis y Misraim quedaba desde entonces consa-
grada oficialmente. 

   El Rito Antiguo y Primitivo parece haber sido la gran obra 
de la vida de Yarker, quien modificó muchas veces su escala de 
grados, desde los primitivos 33 grados (en 1872), pasó después 
a los 97 grados. Poco a poco, el Rito terminó llamándose Rito de 
Menfis y Misraim (en 97 grados); pero se trató más bien de una 
modificación del Menfis (de la versión del Rito presentado por 
Marcoms de Négre en 1861 en Le ramean los d’Eleusis) que de 
una fusión real entre Misraim y Menfis, pues casi ninguno de los 
grados de Misraim habían sido abandonados por el antiguo Rito 
de Menfis (excepto dos o tres, tales como Caballero del Águila 
Negra). Recordemos que el propio Rito de Menfis era una amal-
gama del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, de Misraim y de 
numerosos grados de inspiración esotérica u oriental. 

   El Rito de Menfis-Misraim, tal cual se practica hoy día, el grado 
de Patriarca Gran Consagrador 66°, una especie de episcopado 



112

gnóstico que ha hecho correr ríos de tinta, no figura en el Rito 
Original de Menfis, apareciendo por primera vez en 1865 en el 
nuevo Rito Antiguo y Primitivo de Menfis en 33 grados, creado 
por Harry J. Seymour como Gran Consagrador 22°. No obstante, 
en esa época no se le concedía ninguna importancia particu-
lar al grado; probablemente su contenido fuera modificado por 
Jean Bricaud (que intentaba lograr un sincretismo entre Men-
fis-Misraim, el martinismo y la Iglesia católica), que reemplazó 
el antiguo Ritual (si es que existía) por un ceremonial de consa-
gración episcopal.

   Gerard Galtier, nos proporciona los diversos grados del Men-
fis-Misraim. 

2.6 GRADOS DEL RITO DE MISRAIM SEGÚN LOS ES-
TATUTOS DE 1816

1.a Clase 1. Aprendiz. 2. Compañero. 3. Maestro. 
2.a Clase 4. Maestro Secreto. 5. Maestro Perfecto. 6. Maestro por 
Curiosidad, o Secretario íntimo. 7. Maestro en Israel, o Preboste y 
Juez. 8. Maestro Inglés. 
3.a Clase 9. Elegido de los IX. 10. Elegido de lo Desconocido. 11. 
Elegido de los XV. 12. Elegido Perfecto. 154 13. Ilustre. 
4.a Clase 14. Escocés Trinitario. 15. Escocés Compañero. 16. Esco-
cés Maestro. 17. Escocés Panissiere. 18. Maestro Escocés. 19. Esco-
cés de las JJJ (o de las Tres J). 20. Escocés de la Bóveda Sagrada de 
Jacobo VI. 21. Escocés de Saint-André. 
5.a Clase 22. Pequeño Arquitecto. 23. Cran Arquitecto. 24. Arqui-
tecto. 25. Aprendiz Perfecto Arquitecto. 26. Compañero Perfecto 
Arquitecto. 27. Maestro Perfecto Arquitecto. 28. Perfecto Arqui-
trecto. 29. Sublime Escocés. 30. Sublime Escocés de Heredom. 
6.a Clase 31. Real Arco. 32. Gran Hacha (o Gran Arco). 33. Sublime 
Caballero de la Elección, Jefe de la Primera Serie. 
7.a Clase 34. Caballero de la Sublime Elección. 35. Caballero Pru-
siano. 36. Caballero del Templo. 37. Caballero del Águila. 38. Ca-
ballero del Águila Negra. 39. Caballero del Águila Roja. 40. Caba-
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llero de Oriente Blanco. 41. Caballero de Oriente. 
8.a Clase 42. Comendador de Oriente. 43. Gran Comendador de 
Oriente. 44. Arquitecto de los Soberanos Comendadores del Tem-
plo. 45. Príncipe de Oriente. 
9.a Clase 46. Soberano Príncipe Rosacruz de Kilwinning y de He-
redom. 47. Caballero de Occidente. 48. Sublime filósofo. 49. Caos 
1.°, Discreto. 50. Caos 2°. Sabio. 51. Caballero del Sol. 
10.a Clase 52. Supremo Comendador de los Astros. 53. Filósofo 
Sublime. 54. Clavi-Masónico 1° Minero. 55. Clavi-Masónico 2°, 
Lavador. 56. Clavi-Masónico 3°, Soplador. 57. Clavi-Masónico 4.°, 
Fundidor. 58. Verdadero Masón Adepto. 59. Elegido Soberano. 
60. Soberano de los Soberanos. 61. Maestro de las Logias. 62. Muy 
Alto y Muy Poderoso. 63. Caballero de Palestina. 64. Caballero del 
Águila Blanca. 65. Gran Elegido Caballero Kadosch, Gran Inspec-
tor. 66. Gran Inquisidor Comendador, Jefe de la Segunda Serie.
11.a Clase 67. Caballero Bienhechor. 68. Caballero del Arcoiris. 
69. Caballero del Banuka o de la Kanuka, llamado Hinaroth. 70. 
Muy Sabio Israelita Príncipe. 
12.a Clase. 71. Soberano Príncipe Talmudin. 72. Soberano Príncipe 
Zadikim. 73. Gran Haram. 
13.a Clase. 74. Soberano Gran Príncipe Haram. 75. Soberano Prín-
cipe Hassid. 
14.a Clase. 76. Soberano Gran Príncipe Hassid. 77. Gran Inspector, 
Intendente Regulador General de la Orden. 
15.a Clase Soberanos Príncipes de los grados 78a , 79°, 80° y 81°. 
16.a Clase Soberanos Príncipes de los grados 82°. 83°. 84°, 85°, y 
86° 
17.a Clase Administrativa 87. Soberano Gran Príncipe, Gran Minis-
tro, Representante de la Orden para la Primera Serie. 88. Sobera-
no Gran Príncipe, Gran Ministro, Representante de la Orden para 
la Segunda Serie. 89. Soberano Gran Príncipe, Gran Ministro, Re-
presentante de la Orden para la Tercera Serie. 90. Soberano Gran 
Maestro Absoluto, Poder Supremo de la Orden. 
17.a Clase del Régimen de Ñapóles Arcana Arcanorum (grados 
87°; 88°, 89° y 90°).
(Gérard Galtier, La Tradición Oculta Masonería Egipcia, Rosa-
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cruz y Neo Caballería, págs. 153 al 155). 

2.7 GRADOS DEL RITO DE MENFIS SEGÚN EL SAN-
TUARIO DE MENFIS 1849

1. Aprendiz. 2. Compañero. 3. Maestro. 
1.a Clase 4. Maestro Discreto. 5. Maestro Arquitecto. 6. Sublime 
Maestro. 7. Justo y Perfecto Maestro. 8. Caballero de los Elegidos. 
9. Caballero Elegido de los Nueve. 10. Caballero Elegido de los 
Quince. 11. Sublime Caballero Elegido. 12. Caballero Gran Maes-
tro Arquitecto. 13. Caballero Real Arco. 
2.a Clase 14. Caballero de la Bóveda Sagrada. 15. Caballero de la 
Espada. 16. Caballero de Jerusalén. 17. Caballero de Oriente. 18. 
Caballero Príncipe de Rosacruz de Heredom. 19. Caballero Prín-
cipe de Occidente. 20. Caballero Gran Pontífice de Jerusalén. 21. 
Caballero Gran Maestro del Templo de la Sabiduría. 22. Caballero 
Noaquita, o de la Torre. 23. Caballero del Líbano. 24. Caballero 
del Tabernáculo. 25. Caballero del Águila Roja. 26. Caballero de 
la Serpiente de Bronce. 27. Caballero de la Ciudad Santa.
3.a Clase 28. Caballero del Templo. 29. Caballero Johan. o del Sol. 
30. Caballero de Saint-André. 31. Caballero Kadosch, Gran Ins-
pector. 32. Gran Inquisidor Comendador. 33. Soberano Príncipe 
del Real Misterio. 34. Caballero Gran Inspector. 35. Gran Comen-
dador del Temple.
4.a Clase 36. Caballero Filaletes. 37. Doctor de los Planisferios. 38. 
Sabio Sivaísta. 39. Príncipe del Zodiaco. 40. Sublime Filósofo Her-
mético. 41. Caballero de las Siete Estrellas. 42. Caballero del Arco 
de los Siete Colores. 43. Caballero Supremo Comendador de los 
Astros. 44. Sublime Pontífice de Isis. 45. Rey Pastor de los Hutz. 157 
46. Príncipe de la Colina Sagrada. 47. Sabio de las Pirámides. 
5.a Clase 48. Filósofo de Samotracia. 49. Titán del Caúcaso. 50. 
Niño de la Lira. 51. Caballero del Fénix. 52. Sublime Escalda. 53. 
Caballero de la Esfinge. 54. Caballero del Pelícano. 55. Sublime 
Sabio del Laberinto. 56. Pontífice de la Cadmea. 57. Sublime Mago. 
58. Príncipe Brahmán. 59. Pontífice de la Ogigia. 60. Caballero Es-
candinavo. 61. Caballero del Templo de la Verdad. 
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6.a Clase 62. Sabio de Heliópolis. 63. Pontífice de Mitra. 64. Guar-
dián del Santuario. 65. Príncipe de la Verdad. 66. Sublime Ka vi. 67. 
Provisto Muy Sabio. 68. Gran Arquitecto de la Ciudad Misteriosa. 
69. Sublime Príncipe de la Cortina Sagrada. 70. Intérprete de los 
Jeroglíficos. 71. Doctor Órfico. 72. Guardián de los Tres Fuegos. 73. 
Guardian del Nombre Incomunicable. 74. Supremo Maestro de la 
Sabiduría. 75. Soberano Príncipe de los Senados de la Orden. 
7.a Clase 76. Soberano Gran Maestro de los Misterios. 77. Supre-
mo Maestro del Sloka. 78. Doctor del Fuego Sagrado. 79. Doctor de 
los Vedas Sagrados. 80. Sublime Caballero del Toisón de Oro. 81. 
Sublime Caballero del Triángulo Luminoso. 82. Sublime Caballe-
ro del Sadah Temible. 83. Sublime Caballero Teósofo. 84. Sobera-
no Gran Inspector de la Orden. 85. Gran Defensor de la Orden. 86. 
Sublime Maestro del Anillo Luminoso (o de la Luz). 87. Gran Regu-
lador General de la Orden. 88. Sublime Príncipe de la Masonería. 
89. Sublime Maestro de la Gran Obra. 90. Sublime Caballero del 
Knef. 91. Soberano Príncipe de Menfis, Jefe del Gobierno de la Or-
den. 92. Soberano Príncipe de los Magos del Santuario de Menfis. 
(Gérard Galtier, La Tradición Oculta Masonería Egipcia, Rosa-
cruz y Neo Caballería, págs. 156 al 157).

2.8 GRADOS DEL RITO ANTIGUO Y PRIMITIVO (MEN-
FIS DE 33 GRADOS) SEGÚN LA “CONSTITUCIÓN” DE 
1875 DE JOHN YARKER MASONERÍA SIMBÓLICA 

1.a Clase 1. Aprendiz. 2. Compañero. 3. Maestro. 
2.a Clase 4. Maestro Discreto. 5. Maestro Sublime. 6. Caballero del 
Arco Sagrado. 7. Caballero de la Bóveda Secreta. 
3.a Clase 8. Caballero de la Espada. 9. Caballero de Jerusalén. 10. 
Caballero de Oriente. 11. Caballero Rosacruz.
4.a Clase 12. Caballero del Águila Roja. 13. Caballero del Templo. 
14. Caballero del Tabernáculo. 15. Caballero de la Serpiente. 16. 
Sabio de la Verdad. 17. Filósofo Hermético. 
5.a Clase 18. Caballero Kadosch. 19. Caballero del Real Misterio. 
20. Gran Inspector. 
6.a Clase 21. Patriarca Gran Instalador. 22. Patriarca Gran Consa-
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grador. 23. Patriarca Gran Eulogista. 24. Patriarca de la Verdad. 25. 
Patriarca de los Planisferios. 26. Patriarca de los Vedas Sagrados. 
27. Patriarca de Isis. 28. Patriarca de Menfis. 29. Patriarca de la Ciu-
dad Mística. 30. Sublime Maestro de la Gran Obra. Clase oficial 31. 
Gran Defensor del Rito. 32. Príncipe de Menfis. 33. Patriarca Gran 
Conservador.
(Gérard Galtier, La Tradición Oculta Masonería Egipcia, Rosa-
cruz y Neo Caballería, pág. 158).

2.9 GRADOS DEL RITO DE MENFIS-MISRAIM SEGÚN 
LAS “GRANDES CONSTITUCIONES” DE 1980 

LOGIA 
1. Aprendiz. 2. Compañero. 3. Maestro. 
COLEGIO 
4. Maestro Secreto. 5. Maestro Perfecto. 6. Secretario íntimo. 7. Pre-
boste y Juez. 8. Intendente de los Edificios. 9. Maestro Elegido de 
los Nueve. 10. Ilustre elegido de los Quince. 11. Sublime Caballero 
Elegido. 12. Gran Maestro Arquitecto. 13. Real Arco. 14. Gran Elegi-
do de la bóveda Sagrada llamada de Jacobo VI o Sublime Masón. 
CAPÍTULO 
15. Caballero de Oriente o de la Espada. 16. Príncipe de Jerusalén. 
17. Caballero de Oriente y Occidente. 18. Caballero Rosacruz. 
SENADO 
19. Gran Pontífice o Sublime Escocés llamado de la Jerusalén Ce-
leste. 20. Caballero del Templo. 21. Noaquita o Caballero Prusia-
no. 22. Caballero Real Hacha. 23. Jefe del Tabernáculo. 24. Príncipe 
del Tabernáculo. 25. Caballero Serpiente de Bronce. 26. Escocés 
Trinitario. 27. Gran Comendador del Templo. 28. Caballero del Sol 
o Príncipe Adepto. 29. Gran Escocés de Saint-André de Escocia. 
AREÓPAGO Y TRIBUNAL 
30. Gran Elegido Caballero Kadosh. 31. Gran Inspector Inquisidor 
Comendador. 32. Sublime Príncipe del Real Secreto. 33. Soberano 
Gran Inspector General. 
GRAN CONSISTORIO 
34. Caballero de Escandinavia. 35. Sublime Comendador del Tem-
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plo. 36. Sublime Negociante. 37. Caballero de Shota (Adepto a la 
Verdad). 38. Sublime Elegido de la Verdad. 39. Gran Elegido de 
los Eones. 40. Sabio Sivaista (Sabio Perfecto). 41. Caballero del 
Arcoiris. 42. Príncipe de la Luz. 43. Sublime Sabio Hermético. 44. 
Príncipe del Zodiaco. 45. Sublime Sabio de los Misterios. 46. Su-
blime Pastor de los Huts. 160 47. Caballero de las Siete Estrellas. 
48. Sublime Guardián del Monte Sagrado. 49. Sublime Sabio de las 
Pirámides. 50. Sublime Filósofo de Samotracia. 51. Sublime Titán 
del Caúcaso. 52. Sabio del Laberinto. 53. Caballero del Fénix. 54. 
Sublime Escalda. 55. Sublime Doctor Orfico. 56. Pontífice de Cad-
mea. 57. Sublime Mago. 58. Príncipe Brahmita. 59. Gran Pontífice 
de la Ogigia. 60. Sublime Guardián de los Tres Fuegos. 61. Sublime 
Filósofo Desconocido. 62. Sublime Sabio de Eíéusis. 63. Sublime 
Kawi. 64. Sabio de Mitra. 65. Patriarca Gran Instalador. 66. Patriarca 
Gran Consagrador. 67. Patriarca Gran Eulogista. 68. Patriarca de la 
Verdad. 69. Caballero de la Rama de Oro de Eleusis. 70. Patriarca 
de los Planisferios. 71. Patriarca de los Vedas Sagrados. 
GRAN CONSEJO 
72. Sublime Maestro de la Sabiduría. 73. Doctor del Fuego Sagra-
do. 74. Sublime Maestro de la Sloka. 75. Caballero de la Cade-
na Líbica. 76. Patriarca de Isis. 77. Sublime Caballero Teósofo. 78. 
Gran Pontífice de la Tebaida. 79. Caballero del Sadah Temible. 80. 
Sublime Elegido del Santuario. 81. Patriarca de Menfis. 82. Gran 
Elegido del Templo de Midgard. 83. Sublime Caballero del Valle 
de Oddy. 84. Doctor de los Izeds. 85. Sublime Maestro del Anillo 
Luminoso. 86. Pontífice de Serapis. 87. Sublime Príncipe de la Ma-
sonería. 88. Gran Elegido del Patio Sagrado. 89. Patriarca de la 
Ciudad Mística. 90. Patriarca Sublime Maestro de la Gran Obra. 
GRAN TRIBUNAL 
91. Sublime Patriarca Gran Defensor de la Orden.
GRAN TEMPLO MÍSTICO 
92. Sublime Catecrista. 93. Gran Inspector Regulador General. 94. 
Sublime Patriarca Príncipe de Menfis. 
SOBERANO SANTUARIO 
95. Sublime Patriarca Gran Conservador del Rito, miembro del 
Soberano Santuario Internacional. 96. Gran Maestro Nacional. 97. 
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Gran Maestro Mundial Sustituto. Gran Maestro Nacional Para Mu-
chos Países. 98. Gran Maestro Internacional. 99. Gran Hierofante 
Internacional. Gran Maestro Mundial del Rito.
(Gérard Galtier, La Tradición Oculta Masonería Egipcia, Rosa-
cruz y Neo Caballería, págs. 159 al 161).

3. LA ENSEÑANZA INICIATICA EGIPCIA.

   Las enseñanzas y sus significados de los antiguos misterios 
egipcios, estaban ocultos en los mitos y en la geografía del país 
–esto ayuda a explicar por qué los lugares mencionados en 
Pert-em-Hru, o Libro de los Muertos–, están en ambos lados del 
país, opuestos a su ubicación en el mapa real. En el platonismo 
neo-zoroastriano, la “Tierra celestial” –alam al-mitbhl– se men-
ciona de la misma manera. Esta tierra celestial era regada por 
el Nilo “Celestial” o “Río del Cielo”, y el río terrenal, no era más 
que el símbolo de ella.

   
El difunto en su día de entierro.

   Los egipcios consideraban que el hombre al morir viajaba al 
más allá.
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Conjuro I del Libro de los muertos.
En los Conjuros que aquí comienzan, 
se narra la Salida del Alma 
hacia la plena Luz del Día, 
su Resurrección en el Espíritu, 
su entrada y sus viajes en las regiones del Más Allá.

   La naturaleza del más allá que disfrutaban los fallecidos es difí-
cil de definir, sobre todo por las diferentes tradiciones dentro de 
la antigua religión egipcia. En el Libro de los muertos los difuntos 
eran llevados ante la presencia del dios Osiris, deidad confinada 
en la Duat del inframundo. Había sortilegios destinados a que el 
Ba o el Aj del fallecido se unieran a Ra en el viaje por el cielo en 
su barca solar y le ayudara a luchar contra Apep. Además de la 
unión con los dioses, el Libro de los muertos también describe a 
los muertos vivientes en el “Campo de Juncos”, una versión pa-
radisíaca, abundante y exuberante del Egipto real, en la que ha-
bía campos, cosechas, ríos, animales y gente. Al fallecido se lo 
veía encontrándose con la Gran Eneada, un grupo de dioses, así 
como con sus propios parientes. Aunque el Campo de Juncos se 
entendía como placentero y generoso, allí era necesario traba-
jar, razón por la cual en los enterramientos se incluían numero-
sas pequeñas estatuas llamadas usshebti que iban inscritas con 
sortilegios, también incluidos en el Libro de los muertos, y cuya 
función era hacer cualquier trabajo manual que el fallecido ne-
cesitara en la otra vida. 

Conjuro VI
¡Oh tú, Figurilla mágica, óyeme! 
Si he sido convocado 
si he sido sentenciado a realizar tareas de toda índole, 
las que obligan a ejecutar a los Espíritus de los Muertos del Más 
Allá; 
pues entonces, ¡oh Figurilla mágica: 
ahora que posees instrumentos, 
debes obedecer al hombre en su requerimiento! 
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Debes saber que tú serás la condenada 
en mi lugar, por los vigilantes de Duat: 
a cultivar campos, 
a colmar de agua los canales, 
a transportar arena Del Este al Oeste… 
(La Figurilla contesta:) –Aquí estoy… Espero tus órdenes…

   Los difuntos no solo iban al lugar en que moraban los dioses, 
sino que también adquirían características divinas, razón por la 
que en el Libro de los muertos se les menciona en numerosas 
ocasiones como “El Osiris-[nombre]”, naturalmente el “nombre” 
se refiere al difunto que superó las pruebas.

En el Libro de los muertos del Papiro de Ani, Ani y su esposa encaran las 
“Siete puertas de la Casa de Osiris” o el Inframundo. A continuación, se en-
cuentran diez de los veintiún “Misteriosos portales de la Casa de Osiris en el 
Campo de Juncos”. Todos están protegidos por temibles guardianes. 

   El camino hacia el más allá estaba plagado de dificultades. 
A los fallecidos se les requería atravesar una serie de puertas, 
cavernas y montañas vigiladas por criaturas sobrenaturales y 
aterradoras   que iban armadas con enormes cuchillos. Son re-
presentadas con formas grotescas, normalmente con cuerpos 
humanos y cabezas animales, o con la combinación de diferen-
tes bestias como los cocodrilos, demonios-serpiente. Sus nom-
bres, por ejemplo “El que vive entre las serpientes” o “El que 
baila en sangre”, son grotescos. Estas criaturas podían ser pa-
cificadas al recitarles los sortilegios adecuados que se incluían 
en el Libro de los muertos, destinados a eliminar su amenaza e 
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incluso pasar a gozar de su protección.  Otras criaturas sobrena-
turales eran los “asesinos”, que mataban a los injustos en nom-
bre de Osiris. El Libro enseñaba a su propietario como escapar.  
Además de estas entidades sobrenaturales, había otras amena-
zas de animales reales o imaginarios, como cocodrilos, serpien-
tes o escarabajos.

   Si todos los obstáculos de la Duat eran salvados, el fallecido 
era juzgado en el ritual del Pesado del Corazón, descrito en el 
famoso Sortilegio 125. El fallecido era guiado por Anubis ante la 
presencia de Osiris, donde debía jurar que no había cometido 
ningún pecado de una lista de 42,   mediante la recitación de un 
texto conocido como la “Confesión Negativa”. 

LA CONFESIÓN NEGATIVA (Papiro Nu)
Es así que yo traigo en mi Corazón la Verdad y la Justicia, 
porque he sacado de él todo el Mal… 
Yo no he hecho mal a los hombres. 
Yo no empleé la violencia con mis parientes. 
Yo no reemplacé por la Injusticia a la Justicia. 
Yo no frecuenté a los malos. 
Yo no cometí crímenes. 
Yo no hice trabajar para mi beneficio con exceso. 
Yo no intrigué por ambición. 
Yo no di malos tratos a mis servidores. 
Yo no blasfemé de los dioses. 
Yo no privé al pobre de su alimento. 
No cometí actos execrados por los dioses. 
Yo no permití que un amo maltratase a su sirviente. 
Yo no hice sufrir a otro. 
Yo no provoqué el hambre. 
No hice llorar a los hombres, mis semejantes. 
Yo no maté ni ordené matar. 
Yo no provoqué enfermedades entre los hombres. 
Yo no sustraje las ofrendas de los templos.
Yo no robé panes de los dioses. 
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Yo no me apoderé de las ofrendas destinadas a los Espíritus san-
tificados. 
Yo no cometí acciones vergonzosas en el recinto sagrado de los 
templos. 
Yo no disminuí la porción de las ofrendas. 
Yo no traté de aumentar mis dominios Utilizando medios ilícitos ni 
usurpando los campos de otros. 
Yo no manoseé los pesos de la balanza ni su astil. 
Yo no quité la leche de la boca del niño. 
Yo no me apoderé del ganado en los campos. 
Yo no tomé con el lazo las aves que estaban destinadas a los dio-
ses. 
Yo no pesqué peces con peces muertos. 
Yo no puse obstáculos en las aguas cuando debían correr. 
Yo no apagué el fuego en el momento que debía arder. 
Yo no violé las reglas de las ofrendas de carne. 
Yo no me apoderé del ganado que pertenecía a los templos de 
los dioses. 
Yo no impedía a un dios que se manifestase. 
Yo ¡soy Puro! ¡Soy puro! ¡Soy puro! ¡Soy Puro! 
Fui purificado igual que el gran Fénix de Herakleópolis. 
Porque yo soy El Señor de la Respiración 
que da vida a todos los Iniciados 
el solemne día en que el Ojo de Horus, 
en presencia del Señor divino de esta tierra, 
culmina en Heliópolis el Ojo de Horus, 
ya que vi culminar en Heliópolis el Ojo de Horus 
no me sucederá ningún mal en esta Región ¡oh dioses! 
Ni tampoco en vuestra Sala de la Verdad-Justicia. 
Porque yo sé el Nombre de los dioses 
que rodean a Maat, la gran divinidad de la Verdad-Justicia.

   Entonces el corazón del difunto era pesado en una balanza 
contra la diosa Maat, que encarnaba la verdad y la justicia. Esta 
diosa era a menudo representada como una pluma de avestruz, 
el signo jeroglífico de su nombre. Existía el riesgo de que el co-
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razón del difunto diera testimonio y revelara los pecados come-
tidos en vida, aunque el sortilegio 30B prevenía esto. Si la balan-
za permanecía en equilibrio significaba que el fallecido había 
llevado una vida ejemplar, tras lo cual, Anubis lo llevaría hasta 
Osiris y podría encontrar su sitio en el más allá, convirtiéndose 
en maa-kheru, que significa “reivindicado”, o “justo de voz”. Si el 
corazón no estaba en equilibrio con Maat, lo esperaba la temi-
ble bestia Ammyt, la Devoradora, lista para engullirlo y mandar 
la vida de la persona en el más allá a un poco placentero final.

El escriba Kha y su esposa Merit se presentan ante Osiris, dios del infra-
mundo. 

   El juicio del difunto y la Confesión Negativa es la representa-
ción de la aplicación del código moral convencional que rigió 
la sociedad egipcia, mientras que los Diez Mandamientos de la 
ética judeocristiana, son normas de conducta establecidas por 
revelación divina. “La confesión negativa es una aplicación de lo 
divino en la moralidad diaria”. Las opiniones difieren entre los 
egiptólogos, sobre hasta qué punto la Confesión Negativa re-
presenta una moral absoluta, con la pureza ética necesaria para 
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el progreso en la otra vida. Así consideran que “los textos de 
los sortilegios 30B y 125” sugieren una aproximación pragmáti-
ca de la moralidad. Previniendo al corazón de contradecir con 
hechos inconvenientes. Sin embargo los sortilegios, parece que 
al difunto le podía permitir entrar en el más allá, aunque su vida 
no hubiera sido enteramente pura. Por lo que algunos sugieren 
que “sin una existencia moral y ejemplar, no había esperanza para 
un exitoso más allá”, mientras otros sugieren que la Confesión 
Negativa es esencialmente similar a los sortilegios protectores 
de los demonios, y el éxito del Pesado del Corazón dependía 
más del conocimiento místico de los verdaderos nombres de 
los jueces, que de la correcta conducta moral del fallecido. Las 
palabras peri em heru, “salida al día”, aparecen algunas veces 
en el reverso de los papiros, posiblemente actuando como un 
título.

   La “Tierra Sagrada”, que es referida en el Peri-em-Heru (“sa-
lida al día”), y en otras escrituras antiguas egipcias, se dividió 
en tres regiones análogas a las tres etapas principales de la ins-
trucción iniciática: 

Restau, el Territorio de Iniciación.
Aahula (o Elysium en el sistema griego), el Territorio de la Ilu-
minación donde el candidato recibió la Corona Blanca.
Amentet, el Lugar de la Unión con el Padre invisible o la fuente 
de nuestra vida planetaria.

   La creación visible se concibió como la contraparte o el reflejo 
de la Tierra Santa del Mundo Invisible, y este Mundo Invisible 
no se postuló como una creencia vaga. El “camino arriba” mues-
tra cómo los justos, después de pasar por el portal de la tumba, 
pasan por:

1 Una Iniciación, que les da
2 Una Iluminación y 
3 Les confieren una unión sin fin con la LUZ, del Gran Creador, 
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simbolismo de los dioses egipcios antiguos.

   Esta última experiencia se describe en la escritura hermética 
de Pymander, que es una traducción del antiguo pensamiento 
egipcio al griego alejandrino.

  “El narrador, descrito como un “hijo”, es decir, discípulo de Tho-
th (dios de la sabiduría), entra poco después en la “luz ilimitada” 
del universo, esta unión temporal es para él un evento alegre y 
contundente, cuyo resplandor permanece con él para siempre”.

   El “modo de vida” egipcio distinguía entre el “hombre apa-
sionado” y el auto disciplinado, o también llamado “hombre 
silencioso”. El hombre apasionado se encuentra en todos los 
tiempos, el cual es egocéntrico, materialista y a menudo des-
piadado. El hombre silencioso es paciente y dueño de sí mismo 
en todas las situaciones de la vida cotidiana. 

   El hombre apasionado en el templo, es como un árbol que 
crece a la intemperie. De repente pierde su follaje, y su fin le 
alcanza en los astilleros; o flotado lejos de su lugar, una llama le 
dará su cubierta de enterramiento. El hombre verdaderamen-
te silencioso se mantiene aparte. Es como un árbol que crece 
en un jardín. Florece, duplica su fruto, y se pone delante de su 
señor. Su fruto es dulce, su sombra es agradable, y su final le 
alcanza en el jardín.

   El hombre silencioso es realmente el hombre exitoso, porque 
tiene el completo control de sí mismo y, por lo tanto, de cual-
quier situación que lo involucre. Los altos funcionarios del an-
tiguo Egipto se describían como los “verdaderamente silencio-
sos”, frase teñida con una sabiduría distintiva egipcia. La idea 
principal del significado de la expresión “hombre silencioso”, 
es el sistema de entrenamiento, que se utilizaba en los Miste-
rios egipcios, donde la disciplina precedió a la instrucción y se 
mantuvo así en todo momento.
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   Los tres grados principales mencionados anteriormente (Ini-
ciación, Iluminación y Unidad con la luz) se aplicaba a:

- Mortales o personas en libertad de instrucción instruidas “que 
todavía no se habían dado cuenta de la visión interna”; 
- Inteligencias, “quién lo había hecho... y había recibido la Men-
te”; y
- “Seres (o Hijos) de Luz que se habían hecho uno con la Luz”, del 
elemento divino dentro de ellos.

Pesaje del Corazón

   De la conocida imagen del Pert-em-Hru o Libro de la Muerte, 
el llamada “Pesaje del Corazón” representa el alma del candida-
to –generalmente descrito como el “corazón del difunto”–, el ab 
o el ib, pesados   en la balanza, contra el símbolo de la pluma de 
Maat –“verdad”–, donde el ab no es solo un término para el co-
razón, como órgano vital, sino que también significa la entidad 
consciente –en un sentido independiente de la forma externa 
de la personalidad– que es el “dios en el hombre”. Por eso es 
que hay una oración especial en la escritura dirigida al “cora-
zón”, en la escena de pesaje, se ejecuta:

   “Oh mi corazón, mi corazón ancestral, necesario para mis trans-
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formaciones, No te separes de mí ante el guardián de las Escalas. 
Eres mi individualidad dentro de mi pecho, divina compañera cui-
dando mis cuerpos”.

   Esta invocación se grabó en el escarabajo sagrado, Kheperu, 
símbolo del nacimiento o renacimiento solar en el hombre, ade-
más de tener una aplicación cósmica representada por la salida 
del sol al amanecer.

   Esta parte es el último ritual de iniciación del Peri-em-Heru, 
donde el “alma” o candidato se encuentra en el “Salón de los 
pilares”, dentro del cual se vislumbran las formas brillantes de 
los “dioses” o iniciados. Anubis anuncia que el aspirante está en 
la puerta y le pide que cuente sobre la prueba de su carácter. 
Entonces le pregunta el nombre de la puerta. “Abridor de la Luz 
Divina” es la respuesta. Las bisagras se llaman “Señor de la ver-
dad” para la parte superior, y “Señor de la fuerza para atar al ani-
mal”, para la parte inferior. Los egipcios consideraban que los 
nombres eran importantes: saber su significado completo daba 
el comando al individuo, de lo que representaba realmente.

Papiro de Ani. Horus conduce a Ani hasta Osiris. Ani está con su mandil de 
tercer grado.
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   Hay un hermoso pasaje en el Peri-em-Heru, llamado el “Ca-
pítulo de entrar y salir de Amentet” donde el escriba Nebseni, 
victorioso, dice: “mortales... Entro como el Halcón y salgo como 
el pájaro Bennu”.

   El Halcón es el símbolo de Horus, un elemento elevado en la 
constitución del hombre y el cosmos. Este texto significa, entre 
otras cosas, que el candidato ingresa a la experiencia como al-
guien que está consciente de su espiritualidad innata, y lo deja 
como el portador de la divinidad purgada de la escoria consu-
mida en la llama purificadora de la expiación con el dios inte-
rior. 

   En otro texto, el candidato exitoso dice:

Soy como las estrellas que no saben cansancio.
Estoy en el barco de millones de años.

   Para los egipcios de las primeras dinastías, la iniciación sig-
nificaba el fomento de las facultades superiores que existen 
en todos nosotros, y el sistema de entrenamiento se basa en la 
“vida correcta” y el “pensamiento correcto”. Estos principios 
éticos fueron la encarnación en el plano humano de las leyes de 
la diosa Maat, que representaban el orden cósmico, la justicia 
y el deber, expresados   como responsabilidad. La cuarta inicia-
ción no fue la ceremonia extravagante presentada por algunos 
de los futuros maestros actuales, sino que involucra el paso del 
“horizonte del Sol”, es decir, ser momentáneamente absorbido 
o unido al esplendor solar que reside dentro del corazón de 
todos.

   Esto no puede ser una tarea ligeramente asumida, porque las 
tendencias más bajas y auto engrandecedoras de nuestra natu-
raleza, deben ser superadas por nosotros mismos. 

   Cuando se abre las puertas del “Nilo Celestial”, entonces no 
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solo se otorga la Corona de Iluminación de Atef, sino que el 
individuo irradiado puede ahora expresar más plenamente la 
mente superior y aplicar todo su ser y sus esfuerzos al mejora-
miento de sus compañeros. En esta etapa, el hierofante ha toca-
do la inteligencia espiritualizada de la persona que recibe un 
nuevo nacimiento desde arriba.

   Cuando eso sucede, todo dentro del universo –incluso el pro-
pio cosmos visto como un organismo a través de todas las etapas 
de la conciencia y hasta el punto más pequeño de sus partículas 
atómicas– se ve como un embrión en un huevo. Porque nada es 
completamente maduro, es decir terminado o “perfecto” en el 
sentido absoluto; completado o invariable; todos estamos incu-
bando o siendo incubados.

   La conciencia invade el infinito, por lo que el “nacimiento” 
en un aspecto de ella y la partida o “muerte” de esa fase par-
ticular, no puede significar un comienzo por primera vez o una 
terminación eterna. “Unir la vida y la muerte como pareja, como 
lo hacemos normalmente, es un error, ya que las puertas hacia y 
desde las experiencias de la vida terrenal son el nacimiento y la 
muerte”.

   Para los egipcios, todo el proceso es un devenir intermina-
ble, ya que la semilla muere cuando se convierte en una plán-
tula que, también, deja su condición temprana e indefensa para 
convertirse en el tiempo, en una planta en la plenitud de sus 
poderes. Sus cualidades internas en la etapa madura son efer-
vescentes, produciendo flores que expresan su belleza innata 
y las posibilidades del futuro. Estas diversas cualidades en sus 
diversos grados se desarrollan a partir de la esencia invisible 
en el corazón de una pequeña semilla, de algo, una mera mota, 
que nace de las vastas gamas de potencialidades en el espacio, 
vistas como la Madre de todas las entidades. “Morir para rena-
cer”, esa es la magia de la iniciación.
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Conjuro CLXXX 
Cómo abrir a los espíritus santificados los caminos del 
mundo inferior. Cómo devolverles la libertad de movimien-
tos, a fin de que puedan recorrer mediante grandes zanca-
das el mundo inferior y enseguida salir de él. Cómo dar-
les la posibilidad de efectuar todas las metamorfosis de un 
alma viviente
El Duat es para mí, en verdad, un lugar de reposo… 
La oscuridad que en él reina yo la manejo a mi voluntad. 
Entro y salgo de él sin tener dificultades. 
He aquí que tú extiendes, ¡oh dios Tatunen!, tus brazos hacia mí. 
Al colocar, completamente derecha, mi Forma acostada 
los que habitan el Duat encuentran nuevamente la tranquilidad de 
su espíritu. 
¡Oh vosotros, Espíritus divinos, extended vuestros brazos y 
sostenedme! 
Porque yo conozco vuestro Nombres misteriosos… 
¡Enseñadme el camino que debo seguir! 
¡Oh vosotros espíritus Bienaventurados, glorificadme! 
¡Porque, cuando soy glorificado son Ra y Osiris los que se alegran! 
Heme aquí que coloco ante vosotros las ofrendas; 
ésa es la voluntad de Ra. Yo soy su Elegido, su Heredero en la 
Tierra… 
Mi viaje llega ahora a su término. 
He recorrido todas las rutas del Más Allá; 
he penetrado a las regiones apartadas del Duat; 
entré por la fuerza en la hermosa Amenti; 
al espíritu estelar de Sirio presenté mi cetro 
a la divinidad cuyo nombre no debe ser revelado, 
presenté la diadema de Nemmés… 
¡Contempladme, pues oh vosotros, Espíritus santificados! 
¡Vosotros, que guiáis las-Almas de los muertos 
a través de los caminos que atraviesan el Duat! 
¡Ojalá me sea posible llegar a ser un Espíritu santificado
llegar a ser Ordenador de los Misterios! 
¡Libradme del poder de los demonios 
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que amarran sus víctimas al poste, 
porque yo soy Heredero de Osiris! 
¡Mirad la diadema Nemmés que adorna mi cabeza! 
¡Yo llegué a ser carne de vuestra carne al ser el elegido de los 
dioses 
yo soy igual a mi Padre, Osiris, 
al que rinden veneración las cuatro regiones del Espacio; 
por lo tanto, ¡miradme! ¡Y al mirarme, regocijaos! 
¡Ojalá me fuera posible ser enaltecido 
igual que este dios que recorre el ciclo de sus Metamorfosis!

   La magia iniciática era tan popular no solo dentro de la maso-
nería, también era parte del corpus hermético de otras socieda-
des iniciáticas, de manera tal que cuando se ritualizó el tercer 
grado con la leyenda masónica de Hiram Abif, en la masonería 
especulativa –mucho antes que se conociera todos estos aspec-
tos iniciáticos egipcios–, se personificó en él, al masón que sería 
exaltado al sublime grado de Maestro Masón, que debía morir 
para renacer, como “hijo de la Luz, que se habían hecho uno con 
la Luz”. Un hombre superior libre de toda atadura. La leyenda 
masónica de Hiram Abif, vinculaba a la masonería inglesa con 
la tradición judío cristiana, mediante la Biblia, el cual es toma-
do por los masones operativos y constituye la fuente de la en-
señanza moral, y parte de su historia primigenia y legendaria. 
Por otra parte “el renacer” o resurrección, en la época medieval, 
estaba vinculado, a lo que le sucedido al carpintero de Nazaret, 
que había retornado a la vida como Jesús “El Cristo” (término 
hebreo que significa El Mesías). La Biblia cuenta que Jesús fue 
crucificado, muerto y sepultado durante el mandato de Poncio 
Pilatos; que descendió a los infiernos y posteriormente resucito 
de la muerte y subió a los cielos, donde se encuentra junto a 
Dios Padre y desde donde volverá para el Juicio Final. 

   Luego de la Revolución Francesa y en los ritos egipcios de la 
masonería, la enseñanza iniciática del “renacer” se vinculó a las 
tradiciones egipcias, donde Osiris había sido asesinado, frag-
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mentado y enterrado, para volver a la vida y regentar el mundo 
de los muertos.

   Osiris era el hijo mayor de Nut, la diosa del Cielo, y de Gueb, el 
dios de la Tierra. Se dice que fue el primer rey de Egipto, hasta 
el día en que la desgracia cayó sobre él. Seth envidiaba a Osiris, 
su hermano. Durante una fiesta retó a los invitados a que entra-
sen en un cofre. Osiris se introdujo en él y la tapa se cerró… 
¡Osiris cayó en su trampa! Y Seth hizo tirar el cofre al Nilo y se 
apoderó del trono. Isis, la mujer de Osiris, encontró el cadáver 
de su esposo y lo escondió. Pero el malvado Seth se apoderó de 
él, cortándolo esta vez en catorce pedazos, que esparció en la 
corriente del Nilo. Tras una larga búsqueda, la diosa hechice-
ra Isis recuperó los pedazos y pacientemente los unió. Con la 
ayuda de Anubis, el dios de los embalsamadores, le devolvió 
la vida a Osiris, que se convirtió en el dios de los muertos en el 
Más Allá. ¡Isis jamás volvió a reunirse con su esposo en la tierra! 
Su hijo Horus, el dios con cabeza de halcón, se enfrentó a Seth 
en terrible combate, venciendo y reconquistando el reino de su 
padre.
 
   No es serio concluir que la masonería no heredó nada de los 
antiguos egipcios, pero a la vez resulta difícil admitir que des-
pués de dos milenios, el pensamiento iniciático se haya per-
petuado de “boca a oído”. De la misma manera, no conocemos 
completamente el contenido de la tradición iniciática egipcia, 
ya que los textos hallados y traducidos de la cultura faraónica 
son pocos. 

Sin embargo, tampoco se puede negar la evidencia de la exis-
tencia de un sustrato profundo, desvirtuado, corregido y aumen-
tado por las dinastías que gobernaron Egipto, en el paso de los 
siglos. Quizás fue una corriente de pensamiento o solo una reli-
gión inspirada y ambientada en Egipto, que con el paso de los 
años fue creciendo y amoldándose a los nuevos descubrimien-
tos que se realizaban en Egipto.
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4. LA TRADICION INICIATICA SUMERIA

   Los poemas que relatan historias y leyendas sumerias, fueron 
inscritos en tablillas de arcilla hace muchos siglos, y son más 
antiguos que los jeroglíficos egipcios. Enterrados durante mile-
nios bajo las ruinas de antiguas ciudades que una vez florecie-
ron entre los ríos Tigris y Éufrates, fragmentos de estos han sido 
cuidadosamente recuperados y descifrados en los últimos 150 
años. Para este artículo tomaremos preferentemente las traduc-
ciones realizadas por la Universidad de Oxford, de las escritu-
ras cuneiformes sumerias.

   De esa tradición atemporal, y retomando la parte inicial de 
este artículo, contaremos las leyendas y mitos de Enki e Inanna. 
Enki es el dios de la sabiduría que viajo al mundo inferior, que 
otras culturas posteriores llamaran el mundo de los muertos, in-
framundo, hades o infierno, del cual retornó.

   Enki (del sumerio EN = señor y KI = tierra) es un dios sumerio, 
posteriormente conocido como Ea en las mitologías acadia y 
babilónica, era hermanastro del dios EN.LIL (EN = señor y LIL = 
viento), e hijo de An (AN = cielo). Enki creó a los hombres por 
solicitud de otros dioses. Dota a los humanos con las artes, ofi-
cios y medios técnicos para la agricultura.

   El nombre Ea proviene de los signos E = “templo” o “casa” y 
A = agua, como lo denominaron los acadios y babilonios. Se le 
asocia con el mundo acuático y reina en el Apsu, un lugar situa-
do en las profundidades de la tierra, donde fluyen “las aguas 
primordiales”. Enki Nudimmud, es uno de sus epítetos más usa-
dos, que significa algo así como “hacedor”. Es el dios de la sabi-
duría, señor de la magia, la construcción, las artes, el diseño y la 
creación. Es uno de los tres dioses más importantes junto a Enlil 
y Anu en Sumeria y Acadia.

   Según la leyenda épica acadia de Atrahasis, los grandes dio-
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ses sacrificaron a un dios menor y crean a la humanidad, mez-
clando la carne del dios y su sangre con la arcilla. Existen dife-
rentes versiones de la creación de la humanidad en el ámbito 
sumerio-acadio-babilonio y en cada una, el dios sacrificado es 
diferente. Para la creación, Enki instruyó sobre rituales de pu-
rificación para el primero, el séptimo y el decimoquinto día de 
cada mes. Después de que la diosa madre Ninhursag (el nombre 
varía: Ki, Nintu, Ninma, Dingirma, Aruru, Uriash, Belit-Ili, Dam-
galnuna y Damkina) mezcla la arcilla, toda la tropa de dioses 
escupen saliva sobre ello. Luego la diosa madre y Enki realizan 
un ritual mágico y Enki recoge 14 trozos de arcilla, de los cuales 
creó a siete hombres y siete mujeres. Los primeros descendien-
tes de estos catorce humanos no podían reproducirse, por ello 
Enki tras varios intentos logra crear a Adapa –hombre–, que si 
tenía la capacidad de reproducirse. Este hecho distancio mucho 
más a Enki de Enlil, quién no veía con buenos ojos a los hom-
bres, por lo que tramó una serie de acciones para destruirlos, 
hasta que finalmente tras hacer jurar a todos los dioses, para 
que nadie salve a estos seres aborrecibles, los condena a que 
mueran con el diluvio, de cuya llegada ellos sabían.

   Enki, también es el creador de los apkallu (en sumerio ab-gal-
lu “gran hombre del mar” u “hombre del gran mar”), espíritus 
sabios mitad hombre mitad pez que ejercieron de sacerdotes 
de Enki y consejeros de los primeros reyes mitológicos.

   Su templo principal era el “É-engur”, situado en la ciudad de 
Eridu. Enki era el detentor de los “Me”, los decretos preordena-
dos inmutables de los dioses que fundamenta las instituciones 
sociales, las prácticas religiosas, las tecnologías, los comporta-
mientos, costumbres y las condiciones humanas que hacen po-
sible la civilización, tal como los sumerios la entendían.

   Sus símbolos eran la cabra y el pez, que más tarde se refun-
dieron en una única bestia denominada capricornio. De ahí que, 
astronómicamente, se asocie a las constelaciones de Acuario y 
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Capricornio, también se le relaciona con el planeta Mercurio. 
Se representa como una figura masculina portando o vertiendo 
agua.

   Inanna, en la mitología sumeria era la diosa del amor, de la 
guerra y protectora de la ciudad de Uruk. Los acadios la llaman 
Ishtar. Asociada con el planeta Venus, se la identifica con la dio-
sa griega Afrodita y con la Astarte. Según la mitología sumeria 
era hija de Nannar (en acadio Sin, dios de la Luna) y Ningal (la 
Gran Dama, la luna creciente) y hermana gemela de Utu, conoci-
do en acadio como Shamash. Su consorte fue Dumuzi (semidiós 
y héroe de Uruk). Inanna o Ishtar representa a la Diosa Madre.

   La Reina del Cielo y la Tierra. Hija de la Luna y hermana del 
Sol, Inanna la estrella de la mañana y de la tarde, considera-
da como la Venus-Afrodita, del panteón sumerio. La historia de 
Inanna trata de una esposa, madre, sacerdotisa, reina y diosa 
que no solo arrebató a Enki, el dios sumerio de la sabiduría, las 
leyes y las artes de la civilización de su pueblo, sino que, al des-
cender al inframundo y tras vencer a su hermana Ereshkigal, 
regresa de ella, asegurando la inmortalidad del alma.

   Tres son los poemas más importantes donde su participación 
tiene que ver con las enseñanzas iniciáticas: “El Árbol Huluppu”, 
“Enki e Inanna” y “El descenso de Inanna al mundo inferior”.

   Estos poemas son significativos, porque presentan ideas que 
otras culturas posteriores a ella, lo incorporaron en sus mitos y 
escrituras. Estos incluyen las cuentas del “principio del mundo”; 
el “árbol de la vida y sabiduría”; del “robo” de los regalos de 
los dioses que despiertan la mente del hombre y proporcionan 
la moral, las leyes, las costumbres, las artes y las ciencias de la 
vida civilizada, a los que denominan “me”; del viaje de Enki al 
inframundo, a la oscuridad interior, a los reinos que nuestras al-
mas atraviesan durante el sueño y después de la muerte; El des-
censo de Inanna al mundo inferior y el retorno de ella, describe 
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con detalle el hades, que solo será superado siglos después en 
la edad media, por Dante Alighieri con “La Divina Comedia”.

   Como recordamos el Poema “El Árbol Huluppu”, menciona a 
una Inanna joven y a los otros dioses “en los primeros días en 
que todo lo necesario fue creado”, cuando “la tierra se separó 
del cielo”, y se “fijo el nombre del hombre”. Cuando An era el 
dios del cielo, el dios del aire Enlil se llevó la tierra, y “cuando 
la reina del Gran Abajo, Ereshkigal recibió el inframundo para su 
dominio”. Era pues los primeros días cuando surgen tres mun-
dos: El Gran Arriba, la Tierra y el Gran Abajo.

   En ese momento, un solo árbol huluppu fue plantado a orillas 
del Éufrates, nutrido por sus aguas. El Viento del Sur lo arrancó 
y el río se lo llevó. Inanna, una mujer que caminaba con miedo 
a la palabra del Dios del Cielo, An, y a la palabra del Dios del 
Aire, Enlil, sacó el árbol del río y lo plantó en su jardín sagrado 
en Uruk.
 
    Inanna cuidó el árbol durante diez años, y el árbol creció grue-
so; entonces una serpiente que no podía ser hechizada hizo su 
nido en las raíces del huluppu, el pájaro Anzu puso a sus crías 
en las ramas del árbol, y la oscura Lilith construyó su casa en él.

   Inanna que amaba reír lloraba, pero no dejaban su árbol. Fi-
nalmente el héroe de Uruk, Gilgamesh, entró en el jardín, gol-
peó a la serpiente que no podía ser encantada. El pájaro Anzu 
voló con sus crías a las montañas, y Lilith destrozó su hogar y 
huyó a los lugares deshabitados y salvajes. 

   Gilgamesh hizo con el árbol huluppu un trono y una cama para 
su “santa hermana”. Inanna creó un mikku y un pukku (una vara 
y un anillo) Para Gilgamesh.

   A medida que la joven Inanna maduraba y ganaba confianza 
con su despertar del poder femenino, se dio cuenta de que para 
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establecer su condición de reina y guiar a su gente necesitaba 
los “me”, los regalos de los dioses. Con ingenio y coraje, los 
obtuvo, como hizo Prometeo de los griegos, y como cada uno 
de nosotros debe hacerlo si nos conocemos a nosotros mismos. 

   En el poema “Inanna y Enki”, se narra como Inanna luego de 
embriagar a Enki logra arrebatarle los “me”.

Enki, intoxicado por la bebida, brindó por Inanna:
“¡En nombre de mi poder! ¡En nombre de mi altar sagrado!
Daré a mi hija Inanna
¡El alto sacerdocio! ¡La Divinidad!
¡La corona noble y permanente! ¡El trono de la realeza!
Inanna respondió:
“¡Los acepto!”

En este poema Enki también le da a Innana el secreto para des-
cender al inframundo y ascender de él.

Enki levantó su copa y brindó por Inanna una segunda vez:
“¡En nombre de mi poder! ¡En nombre de mi recinto sagrado!
Daré a mi hija Inanna
¡La Verdad!
¡El descenso al inframundo! ¡El ascenso del inframundo!
 
Como recordamos en el poema “El Árbol Huluppu”, se dice que 
Enki viajo al inframundo, pero no se describe detalles. 

Enki, el Dios de la Sabiduría, zarpó hacia el inframundo. 
Pequeños guijarros de viento fueron lanzados contra él;
Granizos enormes
Como embestida de tortugas,
Atacaron la quilla del barco de Enki.
Las aguas del mar devoraron la proa de su barco como lobos; 
Las aguas del mar golpearon la popa de su barco como leones.
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   Por otra parte en el poema “Inanna y Enki”, catorce veces Enki 
levantó su copa y entrega los “me” –atributos de la civilización–, 
casi 100 de ellos, entre los que se encontraban las artes del hé-
roe, las habilidades del poder, los oficios de la sociedad civili-
zada, la verdad, el descenso al inframundo, el ascenso del in-
framundo, el oído perceptivo, el regocijarse con el corazón, dar 
juicio y tomar decisiones. Estos “regalos” también incluían mu-
chas de las consecuencias negativas del despertar de la mente. 
Inanna acepto todos y cargo con ellos en el barco del cielo, es-
taba a punto de empujar fuera del muelle cuando Enki, dándose 
cuenta de lo que había hecho, envió a su criado Isimud a llamar 
a su regreso para devolver las cosas consagradas. Pero Inanna 
no le prestó atención, gritando que Enki había roto su prome-
sa. Seis veces más Enki envió a Isimud, pero fue en vano. Y seis 
veces envió criaturas demoníacas: monstruos de pelo salvaje, 
gigantes voladores, y dragones - para apoderarse de su Barco 
del Cielo; pero la sirvienta guerrera de Inanna, Ninshubur, los 
conquistó a todos.

   De lo que recibió Inanna, la que ella más valoraba, al igual 
que Enki, era el poder de tomar decisiones. Saber que los otros 
regalos no tendrían valor sin este poder, implica voluntad, ini-
ciativa e independencia. Inanna se negó a devolverlo y deci-
dió compartir todo lo que había recibido con su gente. Cuando 
llegó al Muelle Blanco de Uruk, fue recibida con canciones y 
banquetes, y mientras distribuía los regalos entre su gente, des-
cubrió que había más de lo que Enki le había dado. Tambores, 
panderetas, el arte de las mujeres y la aplicación perfecta del 
santo yo fueron incluidos.

Entonces Enki habló a Inanna, y dijo:
“¡En nombre de mi poder! ¡En nombre de mi recinto sagrado!
Que los me que llevaste contigo permanezcan en el recinto sagra-
do de tu ciudad.
Que el alto sacerdote pase en cánticos sus días.
Que los ciudadanos de tu ciudad prosperen,
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Que los niños de Uruk se regocijen.
El pueblo de Uruk es aliado del pueblo de Eridu.
Que la ciudad de Uruk sea restaurada a su gran posición.

Inanna reina del cielo y de la tierra (sello acadio, c. 2333-2154 a.C.)

   “El santo yo”, incluye las formas o patrones espirituales que 
son la base del comportamiento social y los fundamentos de 
las leyes y habilidades que hacen grande a la civilización. Los 
reconocemos como las claves que han sido ofrecidas a la huma-
nidad por estimados legisladores e incorporadas a los sistemas 
sociales, legales y judiciales del mundo. También nos damos 
cuenta de que al seguirlos, las armonías divinas ennoblecen y 
enriquecen la tierra y nuestras vidas.

   En el poema, “El noviazgo de Inanna y Dumuzi”, traducido por 
Samuel Noah Kramer y Diane Wolkstein se ofrece una historia 
de amor. Alentada por su hermano a casarse con Dumuzi –lla-
mado “el pastor”, de Bad-tibira en Sumeria, fue, según la Lista 
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Real Sumeria, el quinto rey predinástico en el período legenda-
rio antes del diluvio universal–, Inanna al principio lo rechaza 
porque “su ropa es áspera, su lana es áspera”. Pero ella recon-
sidera cuando su madre le asegura que Dumuzi sería como pa-
dre y madre para ella, amándola y cuidándola. La fuerza divina 
que ella representa debe ser apreciada y protegida. Metafísica-
mente, esta es idea avatarica en la cual, para la elevación de la 
humanidad, un poder divino que utiliza un vehículo espiritual 
desciende a un cuerpo humano que espera. Dumuzi, el ser hu-
mano, se convierte en rey a través de su unión con la diosa, un 
receptor y otorgante de bendiciones desde arriba. 

Inanna habló:
“¡El pastor! ¡No me casaré con el pastor!
Sus ropas son burdas; su lana es áspera,
Desposaré al labrador.
El labrador cultiva el lino para mis vestidos.
El labrador cultiva cebada para mi mesa.”
Dumuzi habló:
“¿Por qué hablas del labrador?
¿Por qué lo mencionas?
Si te da harina negra,
Yo te daré lana negra.
Si te da harina blanca,
Yo te daré lana blanca.
Si él te da cerveza,
Yo te daré dulce leche.
Si él te da pan,
Yo te daré queso de miel.
Le puedo dar al labrador la crema,
La leche que me sobre.
¿Por qué mencionas al labrador?
¿Qué tiene él más que yo?
Inanna habló:
“Pastor, si no fuera por mi madre, Ningal, hubieras sido desterra-
do,
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Si no fuera por mi abuela, Ningikuga, hubieras sido desterrado a 
las llanuras,
Si no fuera por mi padre, Nanna, no tendrías techo,
Si no fuera por mi hermano, Utu---“
Dumuzi habló:
“Inanna, no comiences un pleito.
Mi padre, Enki, es tan bueno como tu padre, Nanna.
Mi madre, Sirtur, es tan buena como tu madre, Ningal.
Mi hermana, Geshtinanna, es tan buena como la tuya.
Reina del palacio, hablemos de nuevo
(Nuestros Antepasados, MITOLOGIA SUMERIA, El noviazgo de 
Inanna y Dumuzi, traducido por Samuel Noah Kramer y Diane 
Wolkstein).

   Luego de la muerte de Dumuzi, Inanna realizara un viaje al 
mundo inferior, esto ocurre mucho después, cuando sus dos hi-
jos llegaron a la madurez, Inanna abrió su oreja – “Abrir la oreja” 
implica abrir el corazón de uno a la sabiduría; las palabras su-
merias para oreja y sabiduría son idénticas– y, sintiendo la ne-
cesidad de su hermana mayor Ereshkigal, quien lloró la muerte 
de su esposo, se sintió obligada a descender al oscuro mundo 
inferior. Esta llamada silenciosa sugiere que la Reina de la Gran 
Abajo y el Guardián de los Misterios de la Muerte estaban a 
punto de revelar una parte de sus secretos. En preparación para 
su descenso, Inanna visitó y abandonó cada uno de sus templos 
en las siete ciudades de su dominio y tomó siete “me” en sus 
manos, lo que sugiere que, habiendo convertido estas virtudes 
en parte de sí misma, se fortaleció para el venidero viaje, que 
no es otra cosa que una iniciación. Adornándose con los siete 
símbolos de la reina, ella descendió al Gran Abajo. Curioso es 
que toma siete “me”, y el número siete tiene una gran significa-
ción en el grado de “Maestro Masón”. Aquí, la totalidad de los 
“me” puede considerarse la combinación o sublimación de los 
elementos humanos y espirituales que ocurren durante las ini-
ciaciones superiores.
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   De camino al inframundo, Inanna advirtió a su fiel sirviente, 
Ninshubur, que en caso de que no hubiera regresado después 
de tres días y noches, Ninshubur debería pedirles a los padres 
que la rescaten de la muerte. Cuando llegaron a la puerta ex-
terior, Inanna llamó a la puerta y exigió ser admitida. Neti, el 
portero, apareció y preguntó: ¿Quién eres? Inanna respondió: 
Soy Inanna, Reina del Cielo, / En mi camino hacia el Este. Neti 
le dijo que esperara mientras le entregaba su mensaje a Eres-
hkigal. Al oír esto, Ereshkigal se golpeó el muslo y se mordió 
el labio. Después de tomar el asunto en su corazón, le dijo a 
Neti que atornille las siete puertas del inframundo, que serán 
abiertas cada una, mientras Inanna es despojado de una de sus 
vestiduras reales. 

   Y así sucedió. Inanna dejó una de sus siete “prendas” en cada 
una de las siete puertas hasta que se quedó desnuda y se in-
clinó en la sala del trono. Allí los siete jueces del inframundo 
dictaron sentencia contra ella. Ereshkigal fijó el ojo de la muer-
te en ella, sugiriendo que dirigiera este parto iniciático para 
que procediera, y convirtió a su bella hermana en un cadáver 
que colgaba de un gancho en la pared como un trozo de car-
ne podrida. El gancho o clavo curvo puede representar una pe-
netración en otra dimensión, un pensamiento que se hace eco 
de la letra hebrea en forma de gancho waw, que significa una 
“apertura” o “pasaje”. Estar colgado en la pared puede implicar 
que no importa lo que esté por delante, estamos apegados, de 
hecho, crucificados en, nuestro propio destino.

   Cuando, después de tres días y noches, Inanna no había re-
gresado, Ninshubur (el ser espiritual de Inanna) fue al templo 
en Nippur y buscó la ayuda del padre Enlil; pero él, sabiendo 
que no hay retorno del Gran Abajo, no interferiría. Ninshubur 
fue al templo de Ur y buscó la ayuda de su padre Nanna, pero 
él tampoco lo ayudó. Desesperado, Ninshubur fue a Eridu y le 
pidió al padre Enki que la salvara. Profundamente afligido, Enki 
tomó tierra de debajo de sus uñas y formó dos criaturas que no 
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eran ni masculinas ni femeninas. Les dijo que entraran al infra-
mundo como moscas, y cuando oyeron a Ereshkigal gemir, ge-
mir y suspirar en los dolores del parto, ellos también deberían 
gemir, gemir y suspirar. Esto lo hicieron tan efectivamente que 
Ereshkigal, sorprendida y consolada por su simpatía, les ofreció 
un regalo. Solo pidieron el cadáver que colgaba de la pared. 
Cuando lo recibieron, siguieron las instrucciones de Enki y lo 
rociaron con la comida y las aguas de la vida. ¡Inanna se levantó, 
nacida de nuevo!

   Lo que sucede en el inframundo, y los viajes iniciáticos simi-
lares de El Libro de los Muertos egipcios y tibetanos, y en la 
Hermética revelan mucho. En el último, el alma de Hermes viaja 
hacia el sol, deteniéndose en cada una de las siete “estaciones” 
planetarias, donde aprende sus secretos y desecha una parte de 
sí misma para que pueda unirse con la divinidad única y pura. 
A su regreso, su alma recupera sus partes abandonadas y entra 
en su cuerpo en trance iluminado. Estos cuentos alegóricos son 
minas de oro en espera de exploración. Algunos comparan el 
descenso con nuestros ciclos físicos o psicológicos diarios de 
nacimiento, purificación, transformación, muerte y renacimien-
to. Otros los ven como el proceso por el cual nos sumergimos en 
las profundidades desconocidas de nuestro ser, enfrentamos y 
abandonamos las ilusiones y prejuicios.

   Antes de que Inanna resucitada pudiera abandonar el infra-
mundo, los jueces insistieron en que ella proporcionara un susti-
tuto; y para estar seguros de que lo haga, la rodearon de demo-
nios, criaturas que no comen ni beben y que revolotean entre el 
cielo y la tierra sin saber ni bien ni mal. Aferrándose al cuerpo 
de Inanna, estos demonios exigieron que ella le diera a su sir-
viente Ninshubur. Pero la diosa se negó: ¡No! Ninshubur es mi 
apoyo constante, mi amiga, defensora y sabia consejera. Nunca 
te daré Ninshubur. Cuando Inanna, viajando a su casa, se detu-
vo en las siete ciudades y templos de su reino, los demonios le 
exigieron que les diera uno u otro de sus hijos, pero Inanna se 
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negó. Finalmente llegaron a Uruk donde Dumuzi, su joven espo-
so, estaba sentado en su trono brillante, tan involucrado con la 
realeza, que no se dio cuenta de su llegada ni reconoció el amor 
que una vez habían compartido. Inanna les dijo a los demonios: 
¡Llévalo! ¡Llévate a Dumuzi!

   Aunque logró escapar con la ayuda de su hermana Geshtinan-
na y el hermano de Inanna, Utu, Dumuzi fue atrapado, atado y 
llevado por los demonios. Pero cuando se fue, Inanna lo extra-
ñaba mucho, al igual que su hermana y su madre. Su dolor era 
inconsolable y la desolación llenaba la tierra. Poco a poco, una 
mosca sagrada dio vueltas y reveló dónde yacía Dumuzi. Allí, 
Inanna y Geshtinanna lo encontraron llorando. Inanna lo tomó 
de la mano y le dijo: Irás al inframundo medio año, tu hermana 
que ha pedido irá la otra mitad.

   Así se reconciliaron él e Inanna. Su relación como rey / reina, 
esposo / esposa, padre / hijo, hermano / hermana sugiere la 
dualidad de hombre / mujer, positivo / negativo, espíritu / ma-
teria que existe en todo el cosmos. Los períodos alternativos de 
seis meses de Dumuzi en el Gran Abajo a continuación de seis 
meses de libertad, sugieren cambios estacionales de la natura-
leza de la esterilidad a la abundancia y, en la vida humana, de 
los períodos de inactividad, que proporcionan tiempo para la 
reflexión y la preparación, a los períodos de actividad y expre-
sión .

   Inanna en muchos aspectos, retrata como una hija de los dio-
ses, cuyo potencial se desarrolla de doncella a esposa, madre, 
sacerdotisa, iniciada, reina y diosa estelar. Como aspecto feme-
nino de los poderes cósmicos y humanos, tiene un carácter dual, 
como lo somos nosotros, y manifiesta en diferentes momentos 
toda la gama de cualidades humanas. En un sentido, ella es una 
Madre Tierra, “tan alta como el cielo, tan ancha como la tierra”. 

   La serie de poemas sobre ella puede servir como una guía, 
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que ilustra el valor de vivir para beneficiar a otros; de discri-
minar e incorporar en nuestras naturalezas las leyes y virtudes 
dadas por Dios; de aventurarnos hacia adelante para siempre, 
dejando nuestros despojos, como un cadáver colgado en una 
pared. Pero si abrimos nuestros “oídos” encontraremos la sabi-
duría y la verdad, con la cual renacemos a la vida nuevamente, 
en la iniciación simbólica.

4.1 EL DESCENSO DE INANA AL MUNDO INFERIOR

   Con la breve descripción previa que se hizo sobre lo que 
acontece en el poema “El descenso de Inanna al mundo infe-
rior”, ahora disfrutemos a plenitud este bello poema iniciático, 
tomado de las traducciones que realizó la Universidad inglesa 
de Oxford, detallando con precisión las líneas de la escritura 
cuneiforme del cual se traduce al inglés y de allí al castellano.

    Sello cilíndrico en el que aparece representado el descenso de Inanna al 
inframundo (The Oriental Institute, Universidad de Chicago).

1-5 Desde el Gran Arriba ella abrió su oído al Gran Abajo. Desde 
el Gran Arriba la diosa abrió su oído al Gran Abajo. Desde el Gran 
Arriba Inanna abrió su oído al Gran Abajo. Mi señora abandonó el 
cielo y la tierra para descender al inframundo. Inanna abandonó 
el cielo y la tierra para descender al inframundo. Ella abandonó su 
ministerio de sacerdotisa sagrada para descender al inframundo.
6-13 En Uruk abandonó su templo para descender al inframundo. 
En Badtibira abandonó su templo para descender al inframundo. 
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En Zabalam abandonó su templo para descender al inframundo. 
En Adab abandonó su templo para descender al inframundo. En 
Nippur abandonó su templo para descender al inframundo. En 
Kish abandonó su templo para descender al inframundo. En Aca-
dia abandonó su templo para descender al inframundo.
14-19 Tomó los siete poderes divinos. Ella recogió los poderes 
divinos y les tomó en su mano. Con los buenos poderes divinos, 
ella siguió su camino. Se puso un turbante, tocados para el campo 
abierto, en su cabeza. Ella tomó una peluca para su frente. Colgó 
pequeñas cuentas de lapislázuli alrededor de su cuello.
20-25 Se colocan los granos individuales en forma de huevo sobre 
su pecho. Se cubrió el cuerpo con una pala vestido, el vestido de 
la señora. Ella puso el rímel que se llama “Que un hombre venga, 
que venga” en sus ojos. Ella sacó el pectoral que se llama “Vamos, 
hombre, ven” sobre su pecho. Se coloca un anillo de oro en su 
mano. Sostuvo el lapislázuli varilla de medición y medición de la 
línea en la mano.
26-27 Inanna viajó hacia el mundo subterráneo. Su 
ministro Nincubura viajó detrás de ella.
28-31 Santa Inanna dice a Nincubura: “Ven mi fiel ministro 
de E-ana, mi ministro que habla buenas palabras, mi escolta que 
habla palabras de confianza”.
32-36 “En este día voy a descender a los infiernos. Cuando haya 
llegado al bajo mundo, crea un lamento por mí en los montículos 
en ruina”. Batir el tambor por mí en el santuario. Hacer las rondas 
de las casas de los dioses para mí.
37-40 “En público lacera tus ojos por mí, lacera la nariz por mí, la-
cera tus oídos para mí. En privado, lacera tus nalgas por mí, vístete 
como un pobre, en una sola prenda y solo pon los pies en el e-Kur, 
la casa de Enlil”.
41-47 “Cuando entres en el E-Kur, la casa de Enlil, laméntate 
ante Enlil:” Padre Enlil, no dejes que nadie mate a su hija en el 
mundo subterráneo. No permitas que su metal precioso pueda 
alearse allí con la suciedad de los bajos fondos. No deje que su 
lapislázuli precioso pueda ser dividido allí con piedra de alba-
ñil. No deje que su fragante madera de boj sea cortada allí por el 
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carpintero. No deje que a la señorita Inanna lo maten en el bajo 
mundo.
48-56 Si Enlil no te ayuda en este asunto, ve a Urim en el E-ba-
rro-Kura al Urim, cuando haya entrado en el E-KIC-nu-jal, la casa 
de Nanna, laméntate ante Nanna: Padre Nanna, no dejes que na-
die mate a su hija en el mundo subterráneo. No permitas que su 
metal precioso pueda alearse allí con la suciedad de los bajos 
fondos. No deje que su lapislázuli precioso pueda ser dividido allí 
con piedra de albañil. No deje que su fragante madera de boj sea 
cortada allí por el carpintero. No deje que a la señorita Inanna lo 
maten en el bajo mundo.
57-64 “Y si Nanna no te ayuda en este asunto, ve a Eridug. En Eri-
dug, cuando haya entrado en la casa de Enki, laméntate ante Enki”: 
Padre Enki, no dejes que nadie mate a su hija en el mundo subte-
rráneo. No permitas que su metal precioso pueda alearse allí con 
la suciedad de los bajos fondos. No deje que su lapislázuli precio-
so pueda ser dividido allí con piedra de albañil. No deje que su 
fragante madera de boj sea cortada allí por el carpintero. No deje 
que a la señorita Inanna lo maten en el bajo mundo. 
65-67 “Padre Enki, el señor de gran sabiduría, sabe de la planta 
que da la vida y el agua que da la vida. Él es el que me va a devol-
ver a la vida”.
68-72 Cuando Inanna viajó hacia el bajo mundo, su 
ministro Nincubura viajó de detrás de ella. Le dijo a su 
ministro Nincubura: “Ve ahora, mi Nincubura, y presta atención. 
No se olviden de las instrucciones que les he dado”.
7377 Cuando Inanna llegó al palacio Ganzer, empujó agresivamente 
la puerta de los bajos fondos. Ella gritó de manera agresiva en la 
puerta del inframundo: “¡Abre la puerta portero! ¡Abre la puer-
ta, Neti! ¡Estoy sola y quiero entrar!”.
78-84 Neti, el jefe portero del mundo subterráneo, respondió a 
santa Inanna: “¿Quién es usted?” “Soy Inanna yendo hacia el este”. 
“Si eres Inanna que va hacia el este, ¿por qué tiene que viajar a la 
tierra de no retorno? ¿Cómo te ha guiado tu corazón a la carretera 
del cual ningún viajero nunca vuelve?”
85-89 Santa Inanna le respondió: “Porque el Señor Gud-gal-ana, 
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el marido de mi hermana mayor santa Erec-ki-gala, ha muerto; 
he venido a presenciar sus ritos funerarios, que ofrece generosas 
libaciones de cerveza en los ritos fúnebres, esa es la razón”.
90-93 Neti, el jefe portero del mundo subterráneo, respondió a 
santa Inanna: “Quédate aquí, Inanna voy a hablar con mi reina. 
Voy a hablar con mi señora. Erec-ki-gala y decirle lo que usted ha 
dicho”.
94-101 Neti, el jefe portero del bajo mundo, entró en casa de su 
reina Erec-ki-gala y dijo: “Mi señora, hay una chica solitaria afue-
ra, es Inanna su hermana, y ella ha llegado al palacio Ganzer. Ella 
empujó agresivamente la puerta de los bajos fondos. Ella gritó de 
manera agresiva en la puerta de los bajos fondos. Ella ha abando-
nado e-ana y ha descendido a los infiernos”.
102-107 “Ella ha tomado las siete potencias divinas. Ella ha reco-
gido los poderes divinos y lo tiene en la mano. Ella ha llegado en 
su camino con todos los buenos poderes divinos. Ella lleva puesto 
un turbante, tocado para el país abierto, en su cabeza. Ella ha to-
mado una peluca para su frente. Ella ha colgado pequeñas cuen-
tas de lapislázuli alrededor de su cuello”.
108-113 “Ella ha colocado cuentas individuales en forma de hue-
vo sobre su pecho. Ella ha cubierto su cuerpo con la pala vestido 
de señora. Ella ha colocado el rimel que se llama “Que un hombre 
ve en los ojos”. Ella ha tirado del pectoral que se llama “Vamos, 
hombre, ven” sobre su pecho. Ella ha colocado un anillo de oro en 
su mano. Ella es la celebración de la varilla de medición de lapis-
lázuli y la medición de la línea en la mano”.
114-122 Al oír esto, Erec-ki-gala palmea un lado de su muslo. Se 
mordió los labios y tomó las palabras en serio. Ella dice a Neti, 
su principal Portero: “Ven Neti. Mi jefe de porteros de los bajos 
fondos, no descuide las instrucciones que yo les daré. Deje que 
las siete puertas del inframundo sean atornilladas. A continuación, 
deja que cada puerta del palacio Ganzer sea abierta por separa-
do. En cuanto a ella, después de que ella entre agachada y retiren 
su ropa que tenía, se llevarán a distancia”.
123-128 Neti, el jefe del portero de los bajos fondos, presta aten-
ción a las instrucciones de su reina. Se atornilla las siete puertas 
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del inframundo. Luego abrió cada una de las puertas del palacio 
Ganzer por separado. Dijo a santa Inanna: “Vamos, Inanna entra”.
129-133 Y cuando Inanna entró, la línea vara de medir lapislázuli 
y de medición fueron retirados de la mano, cuando entró en la 
primera puerta, el turbante, tocados para el país abierto, fue eli-
minado de su cabeza. “¿Qué es esto?” “Este satisfecho, Inanna, un 
poder divino de los bajos fondos se ha cumplido. Inanna, usted no 
tiene que abrir su boca contra los ritos de los bajos fondos”.
134-138 Cuando entró en la segunda puerta, las pequeñas perlas 
de lapislázuli fueron retirados de su cuello. “¿Qué es esto?” “Este 
satisfecho, Inanna, un poder divino de los bajos fondos se ha cum-
plido. Inanna, usted no tiene que abrir su boca contra los ritos de 
los bajos fondos”.
139-143 Cuando entró en la tercera puerta, las cuentas indivi-
duales en forma de huevo fueron retirados de su pecho. “¿Qué 
es esto?” “Este satisfecho, Inanna, un poder divino de los bajos 
fondos se ha cumplido. Inanna, usted no tiene que abrir su boca 
contra los ritos de los bajos fondos”.
144-148 Cuando entró en la cuarta puerta, el “Ven, hombre, ven-
ga” pectoral fue retirado de su pecho. “¿Qué es esto?” “Este satis-
fecho, Inanna, un poder divino de los bajos fondos se ha cumpli-
do. Inanna, usted no tiene que abrir su boca contra los ritos de los 
bajos fondos”.
149-153 Cuando ella entró en la quinta puerta, el anillo de oro fue 
retirado de su mano. “¿Qué es esto?” “Estar satisfecho, Inanna, un 
poder divino de los bajos fondos se ha cumplido. Inanna, usted no 
tiene que abrir su boca contra los ritos de los bajos fondos”.
154-158 Cuando ella entró en la sexta puerta, la varilla de medi-
ción de lapislázuli y la línea de medición fueron retiradas de su 
mano. “¿Qué es esto?” “Este satisfecho, Inanna, un poder divino de 
los bajos fondos se ha cumplido. Inanna, usted no tiene que abrir 
su boca contra los ritos de los bajos fondos”.
159-163 Cuando ella entró en la séptima puerta, la pala vestido, 
la prenda de vestir de señora, fue retirado de su cuerpo. “¿Qué 
es esto?” “Este satisfecho, Inanna, un poder divino de los bajos 
fondos se ha cumplido. Inanna, usted no tiene que abrir su boca 
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contra los ritos de los bajos fondos”.
164-172 Después de que ella se agacho hacia abajo y se le quito 
la ropa, que se llevaron a distancia. Su hermana Erec-ki-gala se 
levantó de su trono, y en su lugar se sentó en su trono, El Anuna, 
los siete jueces, que dictó su decisión en su contra. La miraron –
era el aspecto de la muerte. Y hablaron con ella –era la voz de la 
ira. Gritaban a ella –fue el grito de culpabilidad pesada. La mujer 
afligida se convirtió en un cadáver. Y el cadáver fue colgado en un 
gancho.
173-175 Después de tres días y tres noches que habían pasado, 
su ministro Nincubura, su ministro que habla buenas palabras, 
su acompañante que habla palabras de confianza, lleva a cabo 
las instrucciones de su señora, no se olvidó de sus órdenes, no 
descuidó sus instrucciones.
176-182 Hizo un lamento por ella en sus casas en ruinas. Ella gol-
peó el tambor por ella en los santuarios. Ella hizo las rondas de 
las casas de los dioses por ella. Ella lacero sus ojos por ella, lacero 
su nariz. En privado se laceró sus nalgas por ella. Como un pobre, 
se vistió a sí misma en una sola prenda, y solo se puso de pie en 
el E-Kur, la casa de Enlil.
183-189 Cuando hubo entrado en el E-Kur, la casa de Enlil, se la-
mentó ante Enlil: “Padre Enlil, no deje que nadie mate a su hija en 
el inframundo. No permitas que su metal precioso pueda alearse 
allí con la suciedad de los bajos fondos, no deje que su lapislázuli 
precioso pueda ser dividido allí con piedra de albañil, no deje que 
su fragante madera de boj sea cortada allí por el carpintero. No 
deje que a la señorita Inanna lo maten en el mundo subterráneo”.
190-194 En su rabia padre Enlil respondió a Nincubura: “Mi hija 
ansiaba el gran cielo y anhelaba el gran abajo también. Inan-
na ansiaba el gran cielo y anhelaba la gran continuación, los po-
deres divinos de los bajos fondos son poderes divinos, que no de-
ben ser anheladas, deben permanecer en el bajo mundo. ¿Quién, 
después de haber llegado a ese lugar, podía esperar para salir de 
nuevo?”
195-203 Así padre Enlil no ayuda en este asunto, así que fue 
a Urim. En el E-barro-Kura al Urim, cuando ella había entrado en 
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el E-KIC-nu-jal, la casa de Nanna, se lamentó ante Nanna: “Pa-
dre Nanna, no deje que nadie mate a su hija en el inframundo. No 
permitas que su metal precioso pueda alearse allí con la sucie-
dad de los bajos fondos, no deje que su lapislázuli precioso pueda 
ser dividido allí con piedra de albañil, no deje que su fragante 
madera de boj sea cortada allí por el carpintero. No deje que a la 
señorita Inanna lo maten en el mundo subterráneo”.
204-208 En su rabia padre Nanna respondió a Nincubura: “Mi hija 
ansiaba el gran cielo y anhelaba el gran abajo también. Inan-
na ansiaba el gran cielo y anhelaba la gran continuación, los po-
deres divinos de los bajos fondos son poderes divinos, que no de-
ben ser anheladas, deben permanecer en el bajo mundo. ¿Quién, 
después de haber llegado a ese lugar, podía esperar para salir de 
nuevo?”
209-216 Así padre Nanna no le ayuda en este asunto, así que fue 
a Eridug. En Eridug, cuando ella había entrado en la casa de Enki, 
se lamentó ante Enki: “Padre Enki, no deje que nadie mate a su 
hija en el inframundo. No permitas que su metal precioso pueda 
alearse allí con la suciedad de los bajos fondos, no deje que su 
lapislázuli precioso pueda ser dividido allí con piedra de alba-
ñil, no deje que su fragante madera de boj sea cortada allí por el 
carpintero. No deje que a la señorita Inanna lo maten en el mundo 
subterráneo”.
217-225 Padre Enki respondió Nincubura: “¿Qué ha hecho mi hija, 
Ella me tiene preocupado? Lo que ha hecho Inanna me tiene pre-
ocupado. Lo que tiene la maestra de todas las tierras realizadas 
Ella me tiene preocupado. ¿Qué tiene el hierodule...? El hecho 
de ella me tiene preocupado. Así padre Enki le ayudó en esta 
materia. Se retira un poco de suciedad de la punta de la uña y 
creó el Kur-jara. Se quitó un poco de suciedad de la punta de la 
otra uña y creó la gala-tura. Para el Kur-jara ha dado la planta que 
da vida. A la gala-tura le dio el agua que da vida.
226-235 Entonces el padre Enki habló a la gala-tura y el Kur-jara: 
Uno de ustedes rociara la planta que da la vida por ella, y el otro el 
agua que da vida. Ir y dirigir sus pasos al mundo subterráneo. Re-
volotear la puerta como moscas. Deslizarse a través de los pivotes 
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de las puertas como fantasmas. La madre que dio a luz, Erec-ki-
gala, a causa de sus hijos, se ha quedado allí. Sus sagrados hom-
bros no están cubiertos por una tela de lino. Sus pechos no están 
llenos como un Cagan buque. Sus uñas son como un pico (?) sobre 
ella. El pelo de la cabeza se agrupa para arriba como si se tratara 
de puerros.
236-245 Cuando ella diga, “Oh mi corazón”, vais a decir. Usted 
está en problemas, nuestra ama, oh tu corazón. Cuando dice “Oh 
mi hígado”, vais a decir. Usted está en problemas, nuestra ama, 
oh su hígado. (Entonces ella pedirá:) ¿Quién es usted? Hablando 
desde mi corazón a su corazón, de mi hígado para su hígado –si 
usted es dios, déjame hablar con usted; si es mortal, podré decre-
tar un destino para ti–. Haz que jure por este cielo y la tierra.
246-253 Ella ofrece un río lleno de agua –no lo acepte–, ella le 
ofrece un campo con su grano –no aceptarlo–. Pero digan a ella: 
Danos el cadáver colgado en el gancho. Ella responderá: ese es el 
cadáver de su reina. Decirle: ya se trate de nuestro rey, ya sea la de 
nuestra reina, danos a nosotros. Ella le dará el cadáver que cuelga 
en el gancho. Uno de ustedes espolvorear sobre ella la planta que 
da la vida y el otro el agua que da la vida. Por lo tanto Inanna se 
pondrá de pie.
254-262 La gala-tura y el Kur-jara prestaron atención a las 
instrucciones de Enki. Que revoloteaban por la puerta como 
moscas. Se deslizaron a través de los pivotes de las puertas como 
fantasmas. La madre que dio a luz, Erec-ki-gala, a causa de sus 
hijos, yacía allí. Sus sagrados hombros no estaban cubiertos 
por una tela de lino. Sus pechos no estaban llenos como un Ca-
gan buque. Sus uñas eran como un pico (?). Sobre ella, el pelo en 
la cabeza fue amontonada como si se tratara de puerros.
263-272 Cuando dijo “Oh mi corazón”, le dijeron: “Usted está 
preocupado, nuestra ama, oh tu corazón”. Cuando dijo “Oh mi 
hígado”, le dijeron: “Usted está preocupado, nuestra ama, oh su 
hígado”. (Luego preguntó:) “¿Quién eres tú que te digo de todo 
corazón a tu corazón, de mi hígado para su hígado?”. Si usted es 
dios, ¿voy a hablar con usted? Si es mortal, podre decretar un des-
tino para ti. La hicieron jurar por el cielo y la tierra. Ellos…
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273-281 Se les ofreció un río con agua –que no lo aceptaron–, se 
les ofreció un campo con su grano –que no lo aceptaron–, y le 
dijeron: “Danos el cadáver que cuelga en el gancho”. Santa Erec-
ki-gala responde a la gala-tura y el Kur-jara: “El cadáver es el de 
su reina”. Y ellos dijeron: “Ya se trate de la de nuestro rey o la de 
nuestra reina, danos a nosotros”. Se les dio el cadáver que cuelga 
en el gancho. Uno de ellos roció en él la planta que da la vida y el 
otro el agua que da vida. Y por lo tanto Inanna se puso de pie.
282-289 Erec-ki-gala, dijo a la gala-tura y el Kur-jara: “Trae tu 
reina…, el… se ha apoderado”. Inanna, a causa de las instruc-
ciones de Enki, estaba a punto de ascender desde los bajos fon-
dos. Pero cuando Inanna estaba a punto de ascender, desde los 
bajos fondos, la Anuna la agarró: “¿Quién baja a los bajos fondos, 
nunca ha ascendido ileso de los bajos fondos? Inanna para ascen-
der de los bajos fondos, debe proporcionar un sustituto de ella 
misma”.
290-294 Así que cuando Inanna dejó el mundo terrenal, el que 
está delante de ella, aunque no es un ministro, lleva un cetro en 
la mano; el que está detrás de ella, aunque no es un guerrero, lle-
va una maza en la cadera, mientras que los pequeños demonios, 
como una caja de láminas, y los grandes demonios, como las ca-
ñas de una valla, se lo impidieron por todos los lados.
295-305 Los que la acompañaban, los que acompañaron a Inanna, 
no saben de comida, ni saben beber, no comen ninguna ofrenda 
de harina y ni beben libación. Ellos no aceptan regalos agrada-
bles. Ellos nunca disfrutan de los placeres del abrazo conyugal, 
no tienen ningún niño dulce para besar. Arrancan la mujer de los 
brazos de un hombre. Arrancan al hijo de la rodilla de un hom-
bre. Hacen a la novia salir de la casa de su padre –en ley–, toman 
la esposa de los brazos de un hombre, quitan al niño colgando de 
las mamas de un ama. Trituran sin ajo amargo, no comen peces, 
ellos no comen puerros, ellos acompañan a Inanna.
306-310 Después que Inanna había ascendido desde el inframun-
do, Nincubura se arrojó a sus pies en la puerta de la Ganzer. Se 
había sentado en el polvo y vestido a sí misma en un trapo de in-
mundicia. Los demonios dijeron a santa Inanna: “Inanna, procede 
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a tu ciudad, vamos a llevarla de vuelta en tu lugar”.
311-321 Santa Inanna respondió a los demonios: “Este es mi mi-
nistro de buenas palabras, mi escolta de las palabras de confian-
za. No se olvidó mis instrucciones. Ella no descuido las órdenes 
que le di. Ella hizo un lamento por mí en Montículos en ruina. Ella 
tocó el tambor para mí en los santuarios, ella hizo las rondas en 
las casas de los dioses para mí, ella laceró sus ojos para mí, lace-
ró su nariz para mí... Ella laceró sus oídos para mí en público, en 
privado, ella laceró sus nalgas para mí. Al igual que un pobre, se 
vistió a sí misma en una sola prenda.
322-328 Todo sola dirigió sus pasos a la E-Kur, a la casa de Enlil, y 
para Urim, a la casa de Nanna, y para Eridug, a la casa de Enki. Ella 
lloró en presencia de Enki. Ella me trajo de vuelta a la vida. ¿Cómo 
podría entregarla a usted? Vayamos a otra parte. Vamos a pasar a 
la Sig-Kur-caga en Umma.
329-333 En el Sig-Kur-caga en Umma, Cara, en su propia ciudad, 
se arrojó a sus pies. Se había sentado en el polvo y se vistió con un 
trapo de inmundicia. Los demonios dijeron a santa Inanna: “Inan-
na, procede a tu ciudad, vamos a llevarla de vuelta en tu lugar”.
334-338 Santa Inanna respondió a los demonios: “Cara es mi can-
tante, mi manicura y mi peluquero ¿Cómo podría entregarlo a us-
ted? Vayamos a otra parte. Pasemos al E-MUC-kalama en Bad-ti-
bira”.
339-343 En el E-MUC-kalama en Bad-tibira, Lulal, en su propia 
ciudad, se arrojó a sus pies. Se había sentado en el polvo y se 
vistió de trapo de inmundicia. Los demonios dijeron a santa Inan-
na: “Inanna, procede a tu ciudad, vamos a llevarla de vuelta en tu 
lugar”.
344-347 Santa Inanna respondió a los demonios: “Sobresalien-
te Lulal me sigue a mi derecha y mi izquierda ¿Cómo podría en-
tregarlo a usted? Vayamos a otra parte. Vayamos a otra parte al 
gran manzano en la llanura de Kulaba”.
348-353 La siguieron al gran manzano en la llanura de Kula-
ba. Allí estaba Dumuzid vestido con un magnífico vestido y senta-
do en un trono magnífico. Los demonios lo agarraron por sus mus-
los. Ellos vierten la leche de sus siete bidones. Ellos sacudieron la 
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cabeza… No dejaron al pastor tocar la flauta delante de ella (?).
354-358 Ella lo miró, era el aspecto de la muerte. Ella habló con 
él (?), Era el discurso de la ira (?). Ella gritó a él, era el grito de 
culpabilidad pesada: “¿Cuánto tiempo más llévenselo?”. San-
ta Inanna dio a Dumuzid el pastor en sus manos.
359-367 Los que la habían acompañado, que habían venido 
para Dumuzid, sin saber comer, sin saber beber, no comen ningu-
na ofrenda de harina, no beben libaciones. Ellos nunca disfrutan 
de los placeres del abrazo conyugal, no tiene ningún niño dulce 
que besar. Que arrancan el hijo de la rodilla de un hombre. Hacen 
que la novia salga de la casa de su padre –en ley.
368-375 Dumuzid dejó escapar un gemido y se volvió muy páli-
do. El muchacho levantó las manos al cielo, a Utu: “Utu..., Usted es 
mi hermano –en ley. Soy por relación de matrimonio que trajo la 
mantequilla a la casa de tu madre, traje leche a la casa de Ningal. 
Convierte mis manos en serpiente. Convierte mis pies en los pies 
de serpiente, para que pueda escapar de mis demonios; Para que 
no puedan retenerme”.
376-383 Utu. Acepto sus lágrimas, de Dumuzid, los demonios no 
podían mantener el asimiento de él. Utu convirtió las manos de 
Dumuzid en las manos de serpiente. Volvió sus pies en los pies de 
serpiente. Dumuzid escapó de sus demonios. Como una serpien-
te sajkal… Se apoderaron… Santa Inanna… su corazón.
384-393 Santa Inanna lloró amargamente por su marido. Ella le 
desgarraba el cabello como el espanto, que arrancó hacia fuera 
como el espanto. “Usted esposas que se encuentran en el abrazo 
de sus hombres, ¿dónde está mi precioso esposo? Ustedes los ni-
ños que se encuentran en el abrazo de sus hombres, ¿dónde está 
mi hijo precioso? ¿Dónde está mi hombre? ¿Dónde…? ¿Dónde 
está mi hombre? ¿Dónde…?”
394-398 Una mosca habló con Santa Inanna: “Si te muestro donde 
su hombre, ¿cuál será mi recompensa?” Santa Inanna respondió 
al momento: “Si usted me muestra dónde está mi hombre, voy a 
darle este regalo.
399-403 Santa Inanna: La joven Inanna decretó el destino de la 
mosca: (?). (?) En la cervecería y la taberna, usted va a vivir, te per-
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mitiré vivir en medio de la conversación de los sabios, te permiti-
ré vivir en medio de los cantos de los trovadores. Inanna decretó 
este destino y lo que llegó a ser.
404-410 La mosca habló: “Levanta tus ojos hacia las orillas de la 
llanura, levanta tus ojos hacia Arali. Ahí encontrarás al hermano de 
Geshtinanna, Ahí encontrarás al pastor Dumuzi.” Inanna y Gesh-
tinanna fueron a las orillas de la llanura. Encontraron a Dumuzid 
llorando. Inanna tomó a Dumuzid de la mano y dijo: “Irás al infra-
mundo la mitad del año. Tu hermana, porque así lo ha pedido, irá 
la otra mitad. En el día en que seas llamado, ese día serás tomado. 
El día en que Geshtinanna sea llamada, ese día tú serás liberado.” 
Inanna puso a Dumuzid en manos del eterno.
411-412 Santo Erec-ki-Gala –dulce es tu alabanza.
 (El descenso de Inana al Mundo Inferior, Tomado de la universi-
dad de Oxford: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr141.htm)

4.2 LA ENSEÑANZA INICIÁTICA DE INANNA Y EL 
MUNDO INFERIOR.

   Ciertamente el Mundo Inferior sumerio, era aterrador, así en 
el Poema “El viaje de Ningishzida al mundo inferior” traducida 
por la Universidad de Oxford, dice: “El río del mundo inferior 
no produce agua, no se bebe agua de él. ¿Por qué deberías na-
vegar? Los campos del mundo inferior no producen grano, no se 
come harina. ¿Por qué deberías navegar? Las ovejas del mundo 
inferior no producen lana, no se teje tela. ¿Por qué deberías na-
vegar? En cuanto a mí, incluso si mi madre cava como si fuera un 
canal, no podré beber el agua destinada para mí. Las aguas de 
la primavera no serán vertidas para mí como lo son para los ta-
mariscos; No me sentaré en la sombra que me corresponde. Las 
fechas que debo llevar como una palmera datilera no revelarán 
(?) Su belleza para mí. Soy un campo trillado por mi demonio, tú le 
gritarías. Él ha puesto esposas en mis manos, tú le gritarías. Me ha 
puesto una culata en el cuello, tú le gritarías” (El viaje de Ningi-
shzida al mundo inferior, Tomado de la universidad de Oxford: 
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr173.htm). Pero Ningishzi-
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da tenía que navegar al Mundo Inferior, pues había muerto y su 
hermana pretendía detener a su alma para que no navegue al 
inframundo, pues sabido era que los que iban allá ya no regre-
saban.

   Como se aprecia los sumerios fueron los primeros atestigua-
dos, que hablan del Mundo Inferior, llamado también la tierra 
de los muertos, inframundo  o hades, a donde viajaron Enki, Ina-
na, Dumuzi, Ningishzida y otros, tal como narra los poemas de la 
literatura sumeria y a “partir de ello, el paradigma del descenso 
al mundo de los muertos, va a formar parte, tanto desde el mito 
como desde el ritual, el núcleo de muchos de los llamados cultos 
mistéricos que se originaron en sumeria y de allí se trasladaron a 
diversas culturas posteriores hasta llegar al mundo griego donde 
florecieron, en Frigia y otros lugares —según evidencias compro-
badas— desde el siglo VII a.C., hasta la llegada del cristianismo y 
su consolidación en la época del Imperio Romano” (Herbert Oré 
B, El descenso de Inanna al Inframundo y la Divina Comedia, 
pág. 3)

   Continuamos manifestando que: “Los Misterios eran una serie 
de rituales iniciáticos, de carácter secreto y cierto sentido soterio-
lógico, que es una rama de la teología que estudia la salvación del 
alma. Para la mayoría de estudiosos de este tema, los ritos prece-
dieron, por lo general, a los diversos relatos míticos que surgían 
para explicarlos o justificarlos, en algunos casos el ritual apare-
ció como una celebración que pretendía conmemorar o revivir un 
evento mítico o legendario. En todo caso, los Misterios se desen-
vuelven alrededor del dios o la diosa a los que estaban consagra-
dos. En la antigüedad griega, los Misterios por excelencia fueron 
los de Eleusis. 

   Pasaran muchos siglos hasta que Dante Alighieri, escribirá su 
“Divina Comedia”, que resumirá en ella todo el amplio conoci-
miento acumulado durante siglos, desde los antiguos clásicos has-
ta el mundo medieval; su fe religiosa y sus convicciones morales 
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y filosóficas sobre el inframundo, el hades o el infierno. El estilo 
de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes 
referencias a personajes históricos de la antigua mitología. Ba-
sándose en esta obra, numerosos artistas crearon ilustraciones so-
bre ella; destacan entre ellas las de Botticelli, Gustave, Doré, Dalí 
y otros. 

   Guénon, explica que Dante fue el más célebre “iniciado” de 
la Edad Media, y el mayor y gran adversario del papado de la 
iglesia católica, desempeñando un gran papel en las sociedades 
secretas de aquel entonces, Era uno de los jefes de la Fede San-
ta, Orden Tercera de filiación templaria. Era el portavoz de dicho 
esoterismo y en “La divina comedia”, describe “una alegoría me-
tafísico-esotérica, que vela y expone al mismo tiempo las fases 
sucesivas por las cuales pasa la conciencia del iniciado para al-
canzar la inmortalidad”. 

   Es decir las alegorías metafísicas-esotericas desde la antigüe-
dad, expusieron las fases sucesivas por las cuales transita la con-
ciencia del humano, para ser iniciado y alcanzar la inmortalidad 
o trascendencia, que las sociedades iniciáticas desde sumeria ve-
nían proporcionando a hombres y mujeres de las diversas escue-
las de misterios que allí se originaron, generando a su vez orga-
nizaciones de artesanos muy especializados en diversos oficios:

   El arte de trabajar la madera, El arte de trabajar los metales, La 
función de un escriba, El oficio de herrero El oficio de curtidor, 
El oficio de albañil, El arte de la cestería, El oficio del pastor, El 
reinado, El señorío duradero, La dignidad sacerdotal, La verdad, 
La bandera de las batallas (arte de la guerra), La ley (abogacía), 
La medicina, etc. Que estaban regidas y protegidas por un “me” 
divino” (Herbert Oré B, El descenso de Inanna al Inframundo y 
la Divina Comedia, págs. 3, 5 y 6).

   Esto decíamos en el año 2016 y naturalmente nos refirmamos 
en ella y aportaremos más en esta ocasión. Para iniciar debe-
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mos indicar que las tradiciones sumerias y acadias –no obstante 
que las arenas del desierto borraron todo vestigio de existencia 
de estas culturas– se mantuvieron dentro de los círculos más 
herméticos de carácter iniciático y religioso, que fueron modi-
ficando estas tradiciones con nuevos nombres o nuevos dioses 
durante milenios, perdurando así como tradición babilónica en 
tiempo de los hebreos, la misma que se puede rastrear ahora 
con la Lista Real de Reyes Sumerios que se inicia con reyes an-
tes del diluvio y después del diluvio.

1-39 Después de que el reinado descendiera del cielo, el reinado 
estaba en Eridug. En Eridug Alulim se convirtió en rey; Él gobernó 
durante 28800 años. Alaljar gobernó durante 36000 años. 2 
reyes; gobernaron durante 64800 años. Entonces Eridug cayó 
y la realeza fue llevada a Bad-tibira. En Bad-tibira, En-men-lu-
ana gobernó durante 43200 años. En-men-gal-ana gobernó 
durante 28800 años. Dumuzid, el pastor, gobernó durante 36000 
años. 3 reyes; gobernaron durante 108000 años. Luego cayó Bad-
tibira (?) Y la realeza fue llevada a Larag. En larag, En-sipad-
zid-ana gobernó por 28800 años. 1 rey; Él gobernó durante 
28800 años. Entonces Larag cayó (?) Y la realeza fue llevada 
a Zimbir. En Zimbir, En-men-dur-ana se convirtió en rey; Él 
gobernó durante 21000 años. 1 rey; Él gobernó durante 21000 
años. Entonces Zimbir cayó (?) Y la realeza fue llevada a Curuppag. 
En Curuppag, Ubara- Tutu se convirtió en rey; Él gobernó durante 
18600 años. 1 rey; Él gobernó durante 18600 años. En 5 ciudades 
8 reyes; Gobernaron por 241200 años. Entonces la inundación se 
extendió.
40-94 Después de que el diluvio se había extendido, y la realeza 
había descendido del cielo, la realeza estaba en Kic. En Kic, Jucur 
se convirtió en rey; Él gobernó por 1200 años. 
(La lista de reyes sumerios, Tomado de la traducción de la uni-
versidad de Oxford: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section2/tr211.
htm)

   Según esta lista en Eridug, Alulim se convirtió en rey, luego los 
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reyes posteriores cambiaron sus reinados a otras ciudades: Bad-
tibira, Larag, Zimbir y Surupaq, hasta que llegó la “inundación”. 
Después del diluvio en Kic (Kish), Jucur se convirtió en rey. Los 
reyes posteriores movieron sus reinados a Uruk, Ur, Umma, 
Adab, Mari, Akshak, Acadia, Gutium, Urim e Isin, 

   De todas ellas las ciudades más importantes fueron: Kish con 
cuatro dinastías, Uruk cinco dinastías, Ur con tres dinastías.

   Entre los reyes mitológicos se encuentran Dumuzid el pastor 
y Ziuzudra (Noé), cuando llego el diluvio. Luego del diluvio en-
contramos a Gilgamesh como parte de los reyes de la primera 
dinastía de Uruk. Como reyes de Acadia tenemos a Sargon y 
Naram-Sin. En la Tercera dinastía de Ur encontramos a Ur-Nam-
mu, Shulgi y Amar-Sin. La lista tiene 134 reyes que gobernaron 
28876 años. En Mesopotamia luego de los sumerios reinaron los 
acadios, luego los gutis. A ellos los derroto el resurgimiento su-
merio. Entonces llegaron los amoritas y elamitas que fundaron 
las ciudades de Mari y Babilonia, que fueron unidos por Ham-
murabi el rey de Babilonia. Este primer imperio babilonio fue 
vencido por los Asirios, cuyo rey más famoso es Senaquerib, 
que incendio Babilonia y asedió Jerusalén, y tuvo como capital 
a Ninive, hasta que los babilonios aliados con los medos los ven-
cieron, instalándose el imperio neo babilonio, que alcanza su 
mayor esplendor con Nabucodonosr II, hasta que son vencidos 
por el Imperio Persa al mando del rey Ciro en el 539 a. C.

   Es de fácil comprensión por qué nada quedaba de los sume-
rios y acadios, las primeras civilizaciones de Mesopotamia. Es 
costumbre de los vencedores, borrar de la historia a los ven-
cidos. Así sucedió en esta cadena de vencedores y vencidos: 
Sumerios - Acadios - Babilonios - Asirios - Persas. Lo que es di-
fícil de borrar son las tradiciones, leyendas y mitos, aun cuando 
estas son proscritas por los vencedores. Se mantuvieron en cír-
culos cerrados de iniciados o de castas religiosas, que la trasmi-
tieron durante siglos, sincretizándolos o mimetizándolos, hasta 
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que Abraham salió de Ur para dirigirse a la tierra que le había 
prometido su dios Jehová, llevándose tradiciones, leyendas y 
mitos de la tierra donde nació, hasta que sus descendientes los 
hebreos la plasmaron en el Tanaj hoy conocida como el Antiguo 
Testamento de la Biblia.

4.3 EL NUMERO SIETE EN EL DESCENSO DE INANNA 
AL MUNDO INFERIOR.

   El número siete, es muy conocido por su influencia esotérica, 
un símbolo místico basado en la idea del triángulo agregado 
al cuadrado, o sea la fortaleza y robustez del 4, sosteniendo la 
elegancia y la perfección del 3. Por diversas razones, en la psi-
que de los nuestros antepasados se concibió la idea de que el 7 
completaba un ciclo o formaba un número que representaba un 
estado primario y uno secundario, que se unían de algún modo; 
por esto los días de la semana son siete, y los ciclos de la vida 
del hombre están divididos en periodos de 7 años cada uno, y 
centenares de otros fenómenos naturales fueron contados por 
el elemento del 7. Es un número cósmico, porque nace de la 
Ley de las Octavas, que dicta que todo lo que existe para poder 
manifestarse y transformarse pasa por 7 etapas o pasos, y por 
ende, la simbología del 7 está íntimamente ligada a la creación 
y todos los aspectos de los ciclos de la vida.

   Los sumerios y posteriores mesopotámicos tuvieron una nume-
ración sexagesimal en base a 60. El número 60 tiene la ventaja 
de tener muchos divisores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60, 
con lo que se facilita el cálculo con fracciones. El 60 es el núme-
ro más pequeño que es divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se divide 
con: 10, 12, 15, 20, 30 y 60 los resultados son: 6, 5, 4, 3, 2 y 1, por lo 
que el número siete para los sumerios era el inicio de un “nuevo 
ciclo”, el de los números con fracciones.

   En la Antigüedad, lo que ahora llamamos números enteros po-
sitivos –excluido el cero– eran los únicos números “bona fide” –
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de buena fe–, mientras que los números que se acompañan con 
fracciones son los “diferentes”, y en la simbología mística y eso-
térica, el mundo inferior o inframundo, no es un número bona 
fide, proposición que es corroborado con su práctica religiosa. 
Así An o Anu el dios supremo sumerio se le representaba como 
el número 60, a Enlil con el número 50, a Enki con el número 40, 
Nannar con el número 30, Utu con el número 20, Ishkur con el 
número 10; es decir seis deidades masculinas, dioses del cie-
lo y la tierra. A las diosas las representaban con números que 
terminan en cinco: Antu con el 55, Ninlil con el 45, Ninki con el 
35, Ningal con el 25, Inanna con el 15 y Ninhursag con el 5, seis 
deidades femeninas, diosas del cielo y la tierra.

   Hubo muchos dioses en Sumeria: hijos, nietos, sobrinas y so-
brinos de los Grandes Dioses; hubo también varios centenares 
de dioses menores llamados anunnaki, a los que se les asigna-
ban –por decirlo así– tareas generales. Pero sólo doce compo-
nían el Gran Círculo. Ellos, sus relaciones familiares y, por enci-
ma de todo, la línea de sucesión dinástica era un asunto estricto 
y cerrado.

   Como saben los maestros masones, el número siete, tiene 
una significación e importancia especial, ya que incluso ahora 
cuando se dramatiza la muerte y la puesta en vertical de Hiram 
Abif, en la ceremonia de exaltación del maestro masón, lo que 
estamos realizando es un recuerdo atávico de antiguas tradicio-
nes, cuyos orígenes atestiguados hoy podemos decir, que se en-
cuentran en Sumeria de donde fue junto con otras tradiciones a 
Egipto por intermedio de los artesanos de entonces, y de mane-
ra especial por los “dim” (albañil, constructor, masón) sumerios, 
cuya calidad de mano de obra era muy apreciada y requerida 
en el Mundo Antiguo. Esta afirmación en coherente a las evi-
dencias arqueológicas y la tradición masónica legendaria de 
los Masones Operativos, que basaron sus enseñanzas morales 
en la Biblia, y sin proponerse con ello hicieron suyo el Tanaj o 
Biblia Hebrea que es el Antiguo Testamento de la Biblia Cristia-
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na, religión que nace con la salida de Abraham de la ciudad de 
Ur, una antigua y prestigiosa ciudad del Sinar, donde según es-
tas tradiciones, los hombres construyeron la Torre de Babel, un 
zigurat que generó la ira del dios hebreo Jehová, que confundió 
sus lenguas, para desperdigarlos por el mundo. En Mesopota-
mia entre los ríos Tigris y Éufrates se quedaron los descendien-
tes de Sem, al Egipto y Canaán se fueron los descendientes de 
Cam. Todos descendientes de Noé.

   Es menester hacer una breve aclaración sobre quienes eran 
Sem y Cam. Ellos eran los hijos de Noé, que luego del diluvio se 
asentaron entre los ríos Tigris y Éufrates, una ubicación vincu-
lada al Jardín de Edén, donde sus primeros padres Adán y Eva 
fueron colocados por su dios creador Jehová, hasta que fueron 
expulsados de él, por su desobediencia.

   Por otra parte, cuando los hebreos redactaron el Tanaj, las are-
nas del desierto habían enterrado hacía mucho, todo vestigio 
de las civilizaciones Sumeria y Acadia, sin embargo aún exis-
tían ciudades con antiguos nombres, como es el caso de Ur. Una 
ciudad ubicada en el Sinar, llamada también Senaar o Shinar, 
palabras hebreas que se aplica a la llanura aluvial situada en el 
valle formado por los ríos Tigris y Eufrates, esto es Sumeria la 
posterior Mesopotamia.

   De manera tal que cuando decimos el Sinar nos estamos refi-
riendo a la antiquísima Sumeria, la tierra de los zigurat, del cual 
partieron los hijos de Cam para ir a Egipto donde construyeron 
zigurats de piedra, lo cual es innegable y queda evidencia de 
ello, con la llamada pirámide Dyeser en Saqqara, y los egipcios 
tras perfeccionar sus técnicas logran las tres pirámides icónicas 
egipcias de Giza. Por otro lado debemos recordar que Abraham 
salió de Ur, una antiquísima ciudad sumeria, donde gobernaron 
tres dinastías de reyes sumerios, cuando su dios Jehová le or-
denó partir a la tierra prometida; y el padre de Abraham, Taré 
o Tareh era un alto sacerdote del dios sumerio Nanna (Sin) en 
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Ur, la misma que es indicado en el Tanaj o Antiguo Testamento: 
“Taré, padre de Abraham y de Nacor; servían a dioses extraños” 
(Josué 24: 2), aspecto que tratamos con amplitud en nuestro li-
bro: “Abraham el Patriarca Guerrero”.

   Con lo dicho podemos comprender mejor que “La versión del 
mito sumerio/acádico del descenso de la diosa al inframundo, 
abren muchas vías de comparación y complementación de los es-
quemas rituales a los que estamos acostumbrados en el “paganis-
mo moderno” que es una forma de decir “sociedades iniciáticas” 
como la masonería por ejemplo. Por un lado, lo referente a todos 
los viajes y regresos al Mundo Inferior de Dioses, Diosas, héroes y 
heroínas que conocemos en la tradición pagana, y por otra, lo que 
respecta al retorno desde el inframundo, que es el renacer con 
nuevos atavíos superiores a la anterior existencia” (Herbert Oré 
B, El descenso de Inanna al Inframundo y la Divina Comedia, 
pág. 19).

   Los masones de los ritos egipcios desde el s. XVIII conside-
raban que la tradición masónica más antigua provenía del An-
tiguo Egipto. Luego de la expedición francesa al Egipto y los 
trabajos de Champollion, consideraron que era Osiris el primer 
dios que había descendido al inframundo y retornado de él, ge-
nerando la magia masónica de la iniciación del “morir para re-
nacer”, pero como vemos la versión más antigua de ello se en-
cuentra en sumeria, y los masones especulativos de 1717 no lo 
conocían. Y no tenían por qué conocerlo, ya que toda evidencia 
de Sumeria y Acadia había desaparecido hace varios siglos. La 
humanidad recién tuvo conocimiento de la existencia de Sume-
ria y Acadia el en el siglo XIX, cuando Henry Rawlinson en 1810 
empezó a descifrar tablillas de barro con escrituras sumerias, 
acadias y babilónicas que habían sido desenterrados en las 
arenas del desierto.
 
   Entonces ¿Es casual la importancia del número 7 para los su-
merios y masones?
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   Cuando Inanna tomó la decisión de su viaje –entiéndase ini-
ciación–, visitó antes sus siete templos, de donde tomo siete 
artilugios o “me” para poder ingresar a las siete puertas de in-
framundo. ¿Esto es una descripción de un acto casual? Como 
recordaremos, Innanna obtiene de manos de Enki los “me” que 
se narra en el poema “Inanna y Enki”, y Enki le da a Inanna ¡La 
Verdad! ¡El descenso al inframundo! ¡El ascenso del inframundo!, 
es decir ella podía ingresar y salir al inframundo –en otras pala-
bras diremos que ella sabía que podía iniciarse en los ritos de 
los misterios–, del cual regresaría con más conocimiento.

   En el poema “Inanna y el descenso al Mundo Inferior”, ella 
es ataviada con todos sus lujos y artilugios para su viaje al in-
framundo, aspecto que será copiado luego por los egipcios en 
los enterramientos de sus reyes y faraones. Este aspecto ocu-
rre también ahora en las iniciaciones, cuando el aspirante llega 
para su ceremonia de iniciación “adecuadamente vestido”. 

   Para descender al inframundo, Inanna toma sus providencias y 
le pide a Ninshubur, –a quien algunos traductores llaman su vi-
sir y otros la llaman Nincubura y dicen que es su sirvienta–, que 
si no regresaba en tres días debía pedir ayuda de los dioses, y 
como no regresaba tras tres días con sus noches, se lacerara el 
rostro en señal de duelo y cantara ante Enlil, ante Nanna y ante 
Enki para que la rescaten de la muerte. Mientras Enlil y Nanna 
se negaron a ayudar, Enki tomó un poco de tierra que tenía bajo 
la uña e hizo unas figurillas diminutas. Les dio la planta de la 
vida y el agua de la vida y les dio instrucciones para que resu-
citaran a Inanna con esos elementos. 

   La preocupación por la muerte y la resurrección se expre-
sa repetidamente por los sumerios y por los posteriores egip-
cios, quienes enterraban a sus difuntos junto a “El Libro de los 
Muertos” para que puedan salir airosos a las pruebas que se 
les presentaba. En este caso Inanna una diosa en la plenitud de 
sus poderes, prepotentemente se presentó para ingresar al in-
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framundo, por lo que Ereshkigal ordeno que en cada una de las 
siete puertas del inframundo, se le despojara de uno de los siete 
me que había traído, cosa que efectivamente sucedió. Pero Inan-
na había subestimado la opinión de los dioses, así como no ha-
bía considerado la ley del inframundo, por eso: “En su ira, el pa-
dre Nanna respondió a Nincubura: “Mi hija ansiaba el gran cielo 
y ella también ansiaba el gran abajo. Inana ansiaba el gran cielo 
y ella también deseaba el gran abajo. Los poderes divinos del 
inframundo son poderes divinos lo que no debe ser anhelado, 
ya que quien los obtenga debe permanecer en el inframundo”.

   “Aquel que ingresaba al inframundo no podía retornar al 
mundo”, por eso, cuando Inanna intenta salir, los súbditos de 
Ereshkigal –que nunca han probado comida ni bebida, que no 
aceptan regalos ni han sentido el abrazo de un amante, ni el 
beso de un niño– la rodearon y le dijeron que si quería volver 
a la vida, tendría que dejar a alguien en su lugar, con este fin la 
acompañaron unos diablillos, igual que cañas-shukur. Al salir, 
quisieron llevarse a Nincubura o al cantor de Inanna, pero ella 
sintió pena por ellos, ya que ambos se habían lacerado y lleva-
do luto por ella, así que no aceptó. Luego fueron viendo a las 
doncellas y a la madre de Inanna también vestidos de harapos 
de luto llorando por ella. El único que no llevaba luto ni se veía 
entristecido fue Dumuzi, su esposo, que estaba vestido como 
rey y sentado en el trono de la diosa. Inanna se indignó por su 
conducta y lo envió al inframundo. De esa forma Inanna volvió 
de la muerte y mandó a su amante en su lugar. Inanna ahora po-
día decidir quién va y retorna del inframundo

   En toda iniciación, el neófito es conducido y apoyado por un 
miembro de la logia, que hace las veces de tutor, guía o protec-
tor, que ayuda durante toda la ceremonia, que recrea el descen-
so al inframundo para resurgir de ella. Este aspecto iniciático, 
representado por la muerte de una divinidad, héroe o avatar; 
y su regreso a la vida, constituye un tema mítico de raíces muy 
antiguas. Seguramente los ciclos estacionales inspiraron las na-
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rraciones sobre una deidad que moría en otoño y resucitaba en 
primavera, mientras las fases lunares insinuaban que también 
se podía resucitar al tercer día, por analogía con las noches sin 
luna que preceden a una luna nueva, como ocurre con Inanna. 
Pero es menester distinguir entre ciclos solares y ciclos lunares, 
entre la resurrección de la tierra y la de los dioses, entre el re-
nacimiento anual y el menstrual. El relato evangélico sobre la 
muerte y la resurrección de Jesús parece derivar de este tron-
co y, en todo caso, el relato más antiguo que conocemos sobre 
alguien que descendió a los infiernos, esperando regresar al 
tercer día, fue redactado en Sumeria hace 5000 años, en letras 
cuneiformes sobre tablillas de barro cocido, en “El descenso de 
Inanna al mundo inferior”.
 
   En este mito narrado en el poema, Inanna “muere en el país 
de los muertos” y su cuerpo es colgado en un gancho. Esto es 
desconcertante incluso para la lógica onírica de los mitos, tal 
vez por eso, el motivo del descenso suscito diversas interpre-
taciones. La más asertiva indica que el funeral de su cuñado no 
era más que un pretexto, y que Inanna descendía al inframundo 
en búsqueda de poder y conocimiento, tal como indica Nanna 
en esta versión de la Universidad de Oxford. Los iniciados de 
diferentes escuelas iniciáticas, ven en el descenso al inframun-
do o muerte iniciática, la búsqueda de la verdad y conocimien-
to, inherente a la iniciación o renacimiento, como ocurre con 
este mito sumerio, que será posteriormente retomado por los 
egipcios y griegos, con nuevos dioses y héroes de sus propias 
creencias iniciáticas y religiosas, sin embargo las distintas ópti-
cas no son excluyentes, tienen el mismo principio y fin. 

   La sombra del dios Enlil, representado por la constelación de 
Tauro, expresaría en los cielos la plenitud primaveral y en los 
infiernos representaría el lado oscuro del dominio patriarcal: el 
poder absoluto y la inclinación a la violencia, el mismo que se 
plasma cuando: “En su ira, el padre Enlil respondió a Nincubura: 
“Mi hija ansiaba el gran cielo y ella anhelaba también el gran 
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abajo. Inana anhelaba el gran cielo y ella también anhelaba el 
gran abajo. Los poderes divinos del inframundo son poderes 
divinos lo que no debe ser anhelado, ya que quien los obtenga 
debe permanecer en el inframundo”. ¿Quién, habiendo llegado a 
ese lugar, podría esperar volver a subir?”

   La actitud de Enlil contrasta con la de Enki, que expresa la 
sabiduría: “El padre Enki respondió a Nincubura: “¿Qué ha he-
cho mi hija? Me tiene preocupada. ¿Qué ha hecho Inana? Me 
tiene preocupada. ¿Qué ha hecho la dueña de todas las tierras? 
Me tiene preocupada. ¿Qué tiene el hieródulo de Un hecho? Ella 
me tiene preocupada”. Por lo tanto, el padre Enki la ayudó en 
este asunto. Retiró un poco de suciedad de la punta de su uña y 
creó el kur-jara. Retiró un poco de suciedad de la punta de su otra 
uña y creó la gala-tura. Al kur-jara le dio la planta vivificante. A 
la gala-tura Dio el agua vivificante”, no debemos olvidar que 
Enki creo al hombre en los mitos sumerios, así como lo salvo 
del diluvio, cuando Enlil había decretado su extinción. También 
Enki había poseído antes el conocimiento para: ¡El descenso al 
inframundo! y ¡El ascenso del inframundo, que es narrado en el 
poema “El árbol Huluppu”.

   Las siete puertas simbólicamente representan en correlación 
con la astrología, que la naturaleza inferior ha descendido hasta 
la brutalidad, y la naturaleza más alta lucha por recobrar su estado 
espiritual. Asciende los siete anillos sobre los cuales se sientan 
los Siete Gobernadores y les regresa a cada uno sus poderes 
inferiores de esta manera. En el primer anillo se sienta la Luna, 
a ella se le regresa su habilidad para aumentar y disminuir los 
poderes de la generación. En el segundo anillo se sienta Mer-
curio, y a él se le regresan las maquinaciones, los engaños y la 
astucia, los poderes de la mente racional. En el tercer anillo se 
sienta Venus, a ella se le regresa la lujuria y las pasiones, los 
poderes del cuerpo emocional. En el cuatro anillo se sienta el 
Sol, a él se le regresa la ambición, el ego. En el quinto Marte, a él 
se le regresa la ansiedad y el coraje. En el sexto anillo se sienta 



169

Júpiter, a él se le regresa el sentido de acumulación y todas las 
riquezas acumuladas. Y en el séptimo anillo se sienta Saturno, la 
puerta del Caos, la falsedad y los planes malignos. 

   Una vez que se regresan los poderes a los planetas o goberna-
dores, el alma en su viaje de regreso iniciático, puede renacer a 
la eternidad, desnuda y despojada de su individualidad, de su 
ego y de las características que tomó en su descenso al mundo 
material, las cuales no son necesarias en el mundo espiritual, 
donde no hay forma de fingir o aparentar. El viaje de Inanna se 
interpreta de manera similar. Venus, para el platonismo, es tam-
bién símbolo del Alma, que es descrita como la primogénita y 
la más bella de la creación. Podemos entender, que el descenso 
de Inanna como el viaje heroico del alma que se desprende de 
todo lo innecesario para experimentar su verdadera naturaleza 
inmortal, algo que ocurría también en los “misterios”, como el 
de Eleusis, donde Perséfone desciende para rescatar a su hija. 
La mitología, está considerada como una “teología poética”, y la 
astrología es una “psicología cósmica”. Eso es lo que se vivencia 
en una iniciación. Eso es lo que se narra en el poema “Inannna 
y el descenso al Mundo Inferior”, el término e inicio de un nuevo 
ciclo, la muerte y el renacer iniciático.

   Lo mismo se aplica para el viaje retrógrado de Venus, que po-
demos interpretar simbólicamente en nuestra vida como la ne-
cesidad de desprendernos de todas las posesiones materiales 
y de todas las falsas creencias y deseos que limitan la expresión 
del amor y conocimiento verdadero. La desnudez, es el traje con 
el que se recibe el amor y es la desnudez esplendente (resplan-
deciente, luminosa) del alma de donde emana la luz del cielo, 
como se dice en el Libro de los Salmos. Eso es lo que trasmitie-
ron los sumerios cuando Inanna desciende al inframundo, in-
gresando por siete puertas donde es despojada de los me que 
la protegen, hasta dejarla desnuda. Habrá un tiempo después 
para la seducción, la coquetería, los artificios, la sofisticación, 
y demás dulzuras cuando retorna del inframundo, pero este es 
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el momento de ir desnudos al tribunal. Es un tiempo de ayuno, 
meditación y regeneración, como la temporada de Jesús en el 
desierto en la que superó las tentaciones. Podemos creer o no, 
pero tiene una enseñanza codificada, es el momento de levantar 
los velos, de enfrentar nuestra propia sombra y la sombra de 
nuestros seres amados. Vernos y verlas como en realidad son, 
sin maquillaje, exornas o proyecciones. Puede que sea necesa-
rio para esto probar la manzana de la discordia, la manzana de 
Eris, la fricción y el caos que revelan, agitando el velo epifánico, 
la belleza verdadera, la cual prevalece más allá de la corrup-
ción material-temporal. 

   El descenso supone la pérdida de cualquier poder y el so-
metimiento a las leyes implacables del inframundo que son, 
probablemente, las leyes de la materia. Leyes sin circunstancias 
eximentes, reglas sin excepción, aunque puedan parecer más 
estrictas con quien ostenta algún poder. La muerte lo despoja-
rá de todo, como a todos, y cualquier ajuar funerario es patéti-
co. Inanna, desnuda y postrada, comprobará que esas leyes no 
entienden de jerarquías ni de valores sociales, comprobará la 
igualdad vertiginosa que anida en el fondo de la materia. En 
términos narrativos, pasada la séptima puerta del inframundo, 
la Reina del Cielo y de la Tierra (Inanna) será fulminada por un 
tribunal presidido por su propia hermana, y su cadáver quedará 
colgado de un garfio. Desde siempre el hombre ha considerado 
que solo la muerte es igual para todos. En el poema Inanna dice: 
“Vi a los reyes, sus coronas guardadas. Vi a los príncipes, aquellos 
nacidos para la corona. Aquellos que habían reinado antaño. Estos 
dobles de Anu y Enki estaban sirviendo los alimentos”.
 
   No sabremos si la ejecución de Inanna ilustraba algún rito 
de sacrificio, en todo caso, el relato que conocemos narra un 
descenso voluntario al reino de los muertos, lo más cercano a 
un viaje iniciático o chamánico que a un sacrificio. La alusión a 
los ciclos estacionales es evidente, pero el regreso de la prima-
vera exige un tributo. De momento sólo se constata un contacto 
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perturbador de lo que está arriba con lo que está abajo, una 
experiencia de la estación oscura, una inmersión en el psiquis 
inconsciente, es decir, una experiencia de las energías elemen-
tales en las que laten todos los renacimientos. 

  Este poema que muchísimos estudiosos iniciados y no inicia-
dos han analizado desde diferentes perspectivas, es el viaje a 
la “tierra sin retorno”, irkalla, el inframundo, el hades o el in-
fierno que antes Enki y ahora Inanna realizaba. Ello ocurrió en 
sumeria mucho antes que en cualquier otra civilización, y es allí 
donde efectivamente nacieron las escuelas de misterios y so-
ciedades religiosas e iniciáticas que serían replicadas y aco-
modadas conforme a sus propias concepciones y necesidades 
en otras civilizaciones posteriores como los egipcios, acadios, 
babilonios, asirios, persas, griegos y romanos, hasta llegar a la 
edad media en que Dante escribirá la “Divina comedia”. 

   El descenso de una divinidad al inframundo, para el cumpli-
miento de su misión, y su retorno a su lugar de origen, es un 
patrón que encontramos no sólo en la historia del Logos (Je-
sús) en el cuarto evangelio, sino que es también el caso del mito 
indo-iraní que llego al imperio greco-romano del dios Mitra, 
quien desciende a la Tierra para cumplir su misión y que luego 
asciende a los cielos. Esta historia será importante en el tem-
prano desarrollo de las sociedades iniciáticas, especialmente 
en relación a la figura femenina de la sabiduría. El culto a Mitra 
tenía siete grados de iniciación, cada uno presidido por un pla-
neta (o el dios asociado a ella) y simbolizado por una o varias 
enseñas propias de la ceremonia.

   Así, detrás de la historia de Osiris, Mitra, Heracles y otros, 
encontramos una larga tradición que descansa en el mito primi-
genio de Enki e Inanna principalmente, del descenso al Mundo 
Inferior o los Infiernos, de los poemas sumerios del Árbol Hulu-
ppu y el Descenso de Inanna al Mundo Inferior, que se remonta 
al tercer milenio antes de nuestra era. Así Enki e Inanna/Ishtar, 
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en la tradición mesopotámica, son dioses, el primero de la sabi-
duría y la segunda, es la diosa de la fecundidad, de la vida, de 
la salud, de la fertilidad, el amor, los placeres, y en algunos, de 
la guerra. Algunos textos la describen como el ornato del cielo, 
donde resplandece como piedra preciosa y que se eleva en el 
cielo al lado de su padre Sin (la luna) y de su hermano Shamash 
(el sol). En la versión sumeria de este mito, cuando Inanna (Ish-
tar) desciende de los cielos hacia los infiernos se tiene que en-
frentar con varios poderes que gobiernan el gran abajo o mun-
do inferior. Luego la diosa con ayuda de los enviados de Enki 
vuelve a la vida y regresa a las moradas eternas acompañada 
de un cortejo de demonios, para llevarse otra alma en canje de 
la saliente Inanna. 

   La versión sumeria/acadia del poema guarda una semejan-
za interesante con el papel que jugará el salvador (Jesús) en 
posteriores mitos gnósticos. Cuando Inanna (Ishtar) descendió 
a los infiernos, el dios Shamash (el sol) se preocupa porque su 
hermana tarda en regresar, y se dirige a visitar a su padre el 
dios Sin (luna). Delante de él llora porque se da cuenta de las 
catastróficas consecuencias de la ausencia de su hermana. Ella, 
es la diosa de la fertilidad, el amor, y los placeres. Entonces el 
dios Enki crea dos criaturas para que rescaten a Innana, estas 
criaturas no tenían sexo, para que, cuando la diosa infernal lo 
viese, se regocijase, y quedase encantada. Esto le daría la opor-
tunidad de rescatar a Inanna (Ishtar), siempre que no se dejase 
seducir por los encantos de la diosa infernal Ereshkigal. 

   Los mitos sumerios generaron diversas corrientes de “miste-
rios” y escuelas iniciáticas, cuyos herederos son ahora los ma-
sones, los gnósticos, rosacruces y otros. Así los mitos gnósticos 
beben de varias fuentes para formar su doctrina religiosa eso-
térica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos 
del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un 
conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas 
que les conduciría a la salvación. Así el mito de Mitra es una 
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de las afluentes principales, que a su vez, se alimenta de anti-
guas historias y poemas del medio oriente, de Sumeria, donde 
las figuras de los dioses Anu, Enlil, Enki e Inanna, juegan roles 
importantes, que serán difundidas por las antiguas escuelas de 
misterios, religiones y oficios y artes patrocinados por los dio-
ses y regidos por un “me”.

4.4 QUE OCURRE CON ERESHKIGAL E INANNA

   En el poema “El descenso de Inanna al Mundo Inferior”, nos 
presenta una paradoja. “En el inframundo Ereshkigal va a parir”. 
¿Un parto en el reino de los muertos?, ¿Vida nueva en la muerte?

   Para comprender ello, se debe responder primero a la si-
guiente interrogante: ¿Qué ocurre en el encuentro de las dos 
hermanas Ereshkigal e Inanna? 

   “Cada diosa ejerce sobre la otra, la acción que le es propia”. 

   Ereshkigal da muerte a Inanna; pero cuando los enviados de 
Enki, en forma de moscas, van a rescatar a Inanna, la diosa del 
inframundo Ereshkigal tiene dolores de parto. La presencia de 
Inanna en el inframundo hizo fértil a los poderes de la muerte: 
“La diosa de la vida muere. La diosa de la muerte pare”. Este en-
trecruzamiento de energías apunta hacia una peculiar unión de 
contrarios: “un entrecruzamiento de poderes”.

   Ereshkiga pare. Según la lógica de los símbolos de este relato, 
Inanna, vuelve a la vida justamente después que Ereshkigal tiene 
los dolores de parto. Lo sorprendente de este mito es que nos 
permite ver, cómo la intrusión de Inanna en el inframundo, provo-
ca que estos dos poderes entren en una interacción transforma-
dora. Ya no son fuerzas separadas la muerte y la vida”

   “Inanna muere, Ereshkigal da a luz. Un ciclo termina, un nuevo 
ciclo comienza”, ahora Inanna se ha reencontrado con su aspec-
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to más oscuro, ha intercambiado regalos con su hermana, por 
fin está completa, es una sola ahora la diosa del cielo, la tierra y 
el inframundo, ha unido lo que se separó en un principio, es la 
gran diosa madre que ha atravesado todas las fases y ha vuelto 
a renacer.

Ereshkigal, Reina del Inframundo

   Ahora surge un problema. Inanna no puede abandonar el in-
framundo, pues la regla es que una vez que se ha entrado, no 
se puede salir. Ereshkigal también está atada a las leyes del 
inframundo, ella no puede dejar su reino del inframundo para 
reunirse con las otras deidades “vivientes”, y tampoco pueden 
visitarla, ya que no podrían volver. La única posibilidad es dejar 
que alguien entre en su lugar. 

   Ereshkigal odia a Inanna, eso es mencionado en otros mitos, 
pero Ereshkigal no puede salir del inframundo, por ello envía 
a su subditos para que acompañen a Inanna, que debe enviar 
en canje a otra persona. Nadie aceptará esta proposición, sin 
duda era una dificil situación. Luego de recorrer la tierra. Inan-
na elige a su esposo Dumuzi el pastor, un rey humano que no se 
acongojo por la muerte de Inanna. Se dictamina que solo estará 
allá mitad del año y su hermana lo reemplazará la otra mitad, 
conmovida por los ruegos de esta última. Esta es otra prueba 
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del poder adquirido sobre el inframundo, puede dictar quién 
entra y quién sale.

   “Inanna para obtener conocimiento viaja al inframundo, donde 
es despojada de todo lo que portaba y humillada sin importar lo 
que era, en las siete puertas. Cuando obtuvo lo que fue a buscar, 
renace cruzando nuevamente las siete puertas, recobrando todo 
lo que le despojaron, pero ahora tiene mayor poder y sabiduría. 
Eso es el gran secreto de la iniciación masónica”.

   Inanna ha vencido a la muerte. Convirtiéndose en un ser con 
mayores poderes, ahora conoce el secreto iniciático: “morir 
para renacer”.

   Quien ayuda a Inanna a salir del inframundo es su abuelo Enki, 
el dios de la sabiduría. En el poema “El árbol Huluppu” se des-
cribe el enfrentamiento del propio Enki con los poderes del in-
framundo, de modo que él ya conoce el camino. Por otra parte, 
recordemos que Enki ha dotado a Inanna con el poder de todos 
los me, las ordenanzas y atributos de poder.

   En un mito como éste hay muchas lecturas posibles. Otra de 
ellas ve la necesidad de que Inanna disponga el descenso al 
inframundo, del poder generador complementario que es Du-
muzi. Esto permitirá que cobre sentido el rito de fertilidad, que 
existían en la sociedad sumeria, pero de ninguna manera agota 
el contenido mítico del poema.

   Si entre los me que Enki otorga a Inanna está el de “Hieródula 
celeste”, la personalidad de la diosa no se limita a ese papel; el 
mito refleja un ideal de diosa y de mujer mucho más completo. 
En el mito y los rituales de Ishtar, la figura semítica posterior 
en un milenio a Inanna, será más violenta, vulgar y promiscua; 
tendrán mayor importancia los aspectos de la sexualidad y la 
fertilidad. 
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   La versión acadia describe que al descender Ishtar al infra-
mundo “el toro ya no cubre a la vaca, ni el carnero a la oveja”. 
Siglos después, Deméter en el mito de Eleusis, en Grecia, pro-
voca la sequía por su enojo cuando su hija Kore fue raptada por 
Hades el dios del inframundo griego. En El descenso de Inanna 
hay una muy breve mención a una sequía, pero no por la ausen-
cia de ella sino de Dumuzi: “Cuando desaparezca tu cayado de 
pastor, los galla provocarán que todo se seque”.

   La figura de Inanna no responda a esa dinámica, subraya que 
tiene otro significado predominante. Las versiones posteriores 
a la sumeria, trivializan la búsqueda de Inanna y en una de ellas 
Ishtar llega a descender al inframundo para rescatar a Tammuz 
–el Dumuzi babilonio–, lo cual resulta más sentimental y asimi-
lable, pero esta versión babilonia, lo que hace es precisamente 
lo indicado antes: “Los vencedores borran la historia de los ven-
cidos”, y nos muestra hasta qué punto el aspecto profundo de la 
diosa sumeria Inanna, se había perdido. En Babilonia, la sexua-
lidad aparece como una faceta complementada por otras: es es-
posa y amante, también madre, gobernante y demás aspectos, 
pero no puede soslayar el verdadero carácter que se muestra 
con la aventura del descenso.

   Algunos estudiosos manifiestan que el mito de Inanna, es el 
último vestigio de una era y una sociedad en que la mujer tenía 
un lugar importante, a esta era se le conoce como la del “ma-
triarcado”. Si recordamos que el pueblo sumerio no era semita 
ni tampoco indoeuropeo, se abre un abismo de posibles espe-
culaciones. ¿De dónde venían? ¿Cuál fue su organización pri-
mitiva? Dando lugar a la discutida hipótesis de un matriarcado 
anterior a las culturas de matadores de monstruos y dragones 
que simbolizaban a los poderes de la madre tierra.

   Desde esa lectura podemos considerar que en el relato, lejos 
de transferirse a una figura femenina las hazañas propias de los 
héroes tradicionalmente masculinos, la empresa del descenso 
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es consistente con los rasgos del carácter de la diosa sume-
ria Inanna, que los poemas anteriores han puesto en evidencia 
mostrando una figura muy poderosa. Inanna es una mujer-diosa 
decidida, constante en sus propósitos, valiente, con una alta es-
tima de sí misma. Es una figura femenina expansiva, en busca 
de su propia plenitud, que solo se volverá a ver así en el siglo 
XX, cuando las mujeres luchan frontalmente por sus derechos. 
Por otra parte la diosa Tierra o Madre Tierra, para los sumerios 
fue la diosa Ningursag también llamada KI, a la que los babilo-
nios le cambiaron el nombre por el de Damkina y la hicieron 
madre de Marduk, el dios supremo babilonio.

   Para reforzar lo dicho en el poema “Inanna y Ebih” de Inanna 
dice: 1-6 Diosa de los temibles poderes divinos, vestida de terror, 
montada en los grandes poderes divinos, Inana, completada por 
la fuerza del arma ankar sagrada, empapada en sangre, corrien-
do en grandes batallas, con el escudo apoyado en el suelo (?), 
cubierto de tormentas e inundaciones, gran dama Inana, sabien-
do bien cómo planificar conflictos, destruye tierras poderosas con 
flechas y tierras de fuerza y   poder.
7-9 En el cielo y en la tierra ruges como un león y devastas a 
la gente. Como un enorme toro salvaje, triunfas sobre tierras 
hostiles. Como un león temible, pacificas a los insubordinados y 
no sumisos con tu hiel. (“Inanna y Ebih”, traducido por la Univer-
sidad de Oxford).

4.5 EL MUNDO INFERIOR.

   En el Poema el “Árbol Huluppu” y “El descenso de Inanna al 
mundo interior”, se describe una serie de aspectos referidos a 
Irkalla o el Mundo Inferior, sin embargo la descripción de ella 
se complementa con “La epopeya de Gilgamesh”, en donde ha-
llamos datos e información complementaria, veamos cuales son:

   En la Tablilla VIII, Gilgamesh hace una serie de ofrendas a va-
rios dioses para que acojan a Enkidu en el Mundo Inferior, estos 



178

dioses son: Shamash, Ishtar, Namra-Sit, Ereshkigal, Dunusi, Nam-
tar, Hushbiha, Qassu-tabat, Ninshuluhha, Bibbu y Dumuzi-absu, 
para “que acoja favorablemente a su amigo y caminen a su lado “. 

   Ello nos recuerda a la solicitud que se presenta acompaña-
do por lo menos con tres firmas de “Maestros Masones”, para 
evaluar la posibilidad de admitir al profano en la Orden. Los 
firmantes dan referencias sobre el candidato, y la comisión se-
creta, indaga sobre el, para dar opinión. Luego los miembros de 
la Logia emiten su opinión en una .
 
   En la Tablilla IX, Gilgamesh “Llegó a las montañas gemelas 
de Mashu, que guardan cada día al [sol,] naciente cuyas cumbres 
[soportan] el tejido del cielo, cuyo pie desciende hasta el Mundo 
Inferior.

   Custodiaban su entrada hombres-escorpiones, cuyo terror era 
temor, cuya mirada era muerte, cuyo fulgor era aterrador, abru-
mando las montañas; al alba y al ocaso custodiaban el sol.

   Gilgamesh los vio, se cubrió el rostro con miedo y temor, des-
pués se recuperó y se acercó a su presencia”.

   Esto recuerda en la iniciación masónica, cuando el candidato 
vendado los ojos llega a la puerta del Templo, que esta custo-
diado por el Guarda Templo Exterior y el Guarda Templo Inte-
rior, cuyas presencias y tono de voz inspiran “temor”.

   “¿Cómo has llegado hasta aquí,] después de tan largo viaje? 
¿[Cómo llegaste hasta aquí,] para estar en mi presencia? [¿Cómo 
has cruzado los mares,] cuya travesía es peligrosa? …… quiero 
saber acerca de tu [viaje]”.

   Esto nuevamente nos trae al recuerdo, cuando el Guarda Tem-
plo Interior hace las preguntas correspondientes al candidato, 
que responde con ayuda del Diacono.
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   “El hombre-escorpión [abrió su boca para hablar,] [diciendo 
una palabra] al rey Gilgamesh, [carne de los dioses:] Ven Gilga-
mesh,……… Que las montañas de Mashu [permitan tu paso]”.

   Otra vez una rememoranza, cuando el Guarda Templo Interior 
permite el ingreso del candidato.

   “[Que] las montañas y las colinas [velen por tu camino]. Que 
[ellas te ayuden] con seguridad [a continuar tu viaje]. [Que] la 
puerta de las montañas [se abra ante ti]”.

   Ahora el candidato esta dentro del templo, y es conducido du-
rante la iniciación por el Diacono, quién le ayudara a continuar 
su viaje.

   Como podemos percibir el esoterismo iniciático sumerio, es 
muy rico. Y la conclusión personal es que: el mito del descenso 
de Inanna, es un símbolo de la aceptación de la necesidad de la 
muerte para la continuidad de la vida; El poder del descenso a la 
inconciencia, para descubrir la propia fuerza interna después de 
parecer impotente; la aceptación de las propias cualidades ne-
gativas; La moraleja de que siempre hay consecuencias para las 
acciones que se hace; y que la vida no es justa. Eso es lo que senti 
en mi iniciación, eso es lo que encuentro en los textos sumerios 
que hemos comentado,  y que con mucho agrado os comparto. 

   Los mitos y leyendas, pueden ser entendidos de diferentes 
maneras complementarias, pero de ninguna manera opuesta. 
Todas las versiones dejan ver con claridad que el “morir para 
renacer” es una iniciación, que explica que el ser debe bajar al 
mundo de los muertos para hallar sabiduría y retornar de ella. 
Este simbolismo ha perdurado desde entonces, hasta ahora, en 
todas las sociedades iniciáticas del mundo. La versión más anti-
gua de ella se halla en Sumeria, el bíblico Sinar, donde los hom-
bres construyeron la Torre de Babel y luego se desperdigaron 
por el mundo. La tierra entre los ríos Tigris y Éufrates donde 
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Jehová planto un jardín, el Edén, donde coloco a Adán y Eva, 
quienes fueron expulsados de allí y Eva parió tres hijos: Caín, 
Abel y Set, cuyos descendientes fueron borrados de la faz de la 
tierra por el diluvio. De los que los masones operativos y luego 
Anderson, el que dio las Constituciones de la masonería espe-
culativa inglesa en 1723 dicen: Que Adán aprendió el oficio por 
enseñanza del mismísimo Gran Arquitecto, que su hijo Caín fue 
el primer constructor de ciudad al que llamo Enoc como su hijo, 
cuyos descendientes fueron multiplicándose “hasta que al fin, 
Noé, el noveno descendiente de Seth, recibió de Dios la orden de 
construir la ingente Arca, que, aunque de madera, fue fabricada 
según los principios de la Geometría y las reglas de la Masonería. 
Noé y sus tres hijos JAFET, SEM y CAM fueron verdaderos masones 
que después del diluvio conservaron las tradiciones y artes de los 
antediluvianos y las transmitieron ampliamente a sus hijos” (An-
derson: Constituciones de los Francmasones 1723)

   Continua Anderson: “vemos a gran número de ellos, si no a 
toda la raza de Noé, congregada en el valle de Sinar, ocupados en 
edificar una ciudad y una alta Torre que perpetuase su nombre y 
evitara su dispersión. Pero querían levantar la Torre a tan mons-
truosa altura, que por su vanidad desbarató Dios su proyecto, con-
fundiendo sus lenguas, de modo que se dispersaron. Sin embargo, 
no por ello es menos encomiada su habilidad en Masonería, pues 
emplearon más de 53 años en aquella prodigiosa obra, y al dis-
persarse difundieron el potente conocimiento por los lejanos paí-
ses en donde fundaron reinos, repúblicas y dinastías. Y lo que des-
pués se perdió del conocimiento en muchos puntos de la tierra, 
se conservó especialmente en Sinar y Asiría, donde NEMROD, el 
fundador de aquella monarquía después de la dispersión, edificó 
grandiosas ciudades como Erech, Acad y Calneh en Sinar, de don-
de pasó a Asiría y fundó Nínive, Rebokoth y Retiñí. En las comarcas 
entre el Tigris y el Éufrates florecieron después muchos eruditos 
sacerdotes y matemáticos, llamados CALDEOS y MAGOS que pre-
servaron la noble Geometría, y los reyes y magnates estimularon 
el Arte Real. Pero no es prudente hablar con más claridad de este 
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asunto a no ser en una Logia regularmente constituida” (Ander-
son: Constituciones de los Francmasones 1723).

   ¿Entonces donde nació la masonería? ¿Dónde se plantearon los 
fundamentos de la masonería? Evidentemente fue en Sumería, 
de donde vienen las enseñanzas iniciáticas. Por ello, no hay dis-
culpa valedera que siga posponiendo la tarea de estudiar ade-
cuadamente todo el esoterismo y enseñanza iniciática de los 
sumerios. 

   ¡Cuánta razón tuvieron y tienen los masones operativos! Solo 
se debe leer con atención lo que nos legaron.
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