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CON LA SOGA AL CUELLO
No mis QQ:.HH:. no os asustéis no me encuentro con la soga al cuello, soy un hombre
libre. Esta expresión es comúnmente utilizada cuando un individuo se encentra en
apuros económicos o de otra naturaleza, pero comencemos definiendo a la soga como
un elemento que se puede hacer de varios materiales, la cual sirve para atar, sujetar,
ligar, amarrar, dominar o sostener cosas o animales, en estos últimos por la fuerza
significando el dominio del hombre hacia la bestia u otro objeto.
En la vida profana, suele haber personas sometidas por sogas existentes o no; en la
masonería no sucede esto porque somos hombres libres
El hombre primitivo tuvo que combatir las fuerzas de la naturaleza con herramientas y
armas, esta puede ser la explicación del hecho de que la cuerda de cuero que se utilizó
para innumerables propósitos tuvo una importancia tan grande. - Algunos antropólogos
creen que en el largo periodo del desarrollo de la humanidad el hombre aprendió a
domesticar a los animales, siendo por lo tanto la cuerda como el símbolo de control y
dominio de la naturaleza brutal
La cuerda llego a tener significados simbólicos y místicos demostrando que los hombres
podían usarlo por medio de su imaginación o de sus manos—La cuerdas significan
muchas cosas en las religiones antiguas y en los cultos secretos.- Cuando un candidato
era iniciado se lo llevaba al templo, a veces a una cueva oscura con una cuerda.- Los
sacerdotes Druidas usaban a menudo una cadena alrededor del cuello.-En algunos
cultos brahmanes se utilizaban cordones alrededor del cuello o de la cintura para
simbolizar el renacimiento espiritual, o en algunos tribunales medievales y aun
recientemente para que el acusado comprendiera que estaba a merced del tribunal, y a
veces la pena era el ahorcamiento del reo
En el origen de la palabra "cuerda al cuello", se nos dice que es masónico tanto en su
significado como en su uso.- En los diccionarios no siempre está definido con precisión,
lo que demuestra que debemos tratar de utilizar diccionarios o escritos masónicos
preferentemente, pues la masonería tiene su propio lenguaje y significado, algunos
encuentran su origen en una raíz alemana, holandés, francesa o hebrea (KHABEL) .- En
un antiguo folleto de Prichart de 1730 la cuerda al cuello es llamada "Cable-Rope" y

luego más tarde "Tow-Line" y luego es también utilizado en un folleto titulado "A
Defence of Masonry" escrito por Anderson en respuesta a un escrito de Prichard.- Pike
vio en el lazo solo un dispositivo físico para llevar al candidato.- Albert Mackey está de
acuerdo con Pike, en cambio el H:. Lawrence lo define como un símbolo místico y para
Rowbottom significa el deber masónico o lazo moral
En el REAA de España y Francia el V:.M:. dice H:.E:. volved al postulante y preparadlo
para su recepción de esta manera "una soga al cuello, los ojos vendados..." En México
el rito es similar, en Perú no existe, en el Rito York, generalmente no se utiliza y en
algunos Orientes se lo utiliza también en otros grados
En el Rito York norteamericano se define de la siguiente forma, en la iniciación la soga
se emplea como hoy y su contenido era recordarle al candidato los peligros de huir
aterrorizado de la iniciación.- En el segundo grado se comenzó dando dos vueltas a la
soga siempre en torno al cuello y luego fue eliminado su uso o se dieron dos vueltas
alrededor del hombro.- En cuanto al tercer grado fue utilizado hasta 1925, y, en
Inglaterra nunca se lo utilizo aunque es probable que entre los irlandeses parecería que
tuvo algún predicamento, pues en 1813 se introdujo un sustituto totalmente nuevo .En la masonería inglesa de hace más de doscientos años la cuerda apareció solo en el
primer grado simbólico y en la operativa solo tenía un uso físico
SU SIMBOLISMO: En nuestra logia al final de la iniciación el V:.M:. se acerca al recién
iniciado al que ya se le ha quitado la venda le libera de la cuerda y le dice " Lazos más
estrechos nos unen desde ahora" y le da un triple abrazo fraternal en otros rituales se
le dice al recién iniciado "Tenias alrededor del cuello esta soga con nudo corredizo y
cualquier esfuerzo que hubieras hecho para retroceder os habría sido fatal"
Lo que queda claro es que en todos los ritos que utilizan la cuerda, es el símbolo de todas
las fuerzas y deseos que regulan la conducta humana, no se quita hasta que el hombre
es capaz de controlar y gobernarse desde dentro. - Como cosa física esta puesta en
oposición a ese lazo místico que no es una fuerza física, sino la disposición interior de la
mente y el corazón
No importa cuál sea el origen y la forma de la palabra tal cual la empleamos, puede ser
del hebreo o del holandés – cabel-, ambos significan cuerda, su significado es el mismo.
- En la India, en Egipto o en la mayoría de los Misterios antiguos se utilizó un cordón o
cable con el mismo propósito
Fuera de los Ritos iniciáticos, lo encontramos empleado, en una escena de la Biblia (1
Reyes 20: 31 y 32) cuya descripción es casi masónica .- El rey de Siria Ben-Hada, había
sido derrotado en la batalla por el Rey de Israel y sus siervos estaban haciendo una
súplica por su vida, se acercan al rey de Israel con cuerdas sobre sus cabezas y hablan
de su hermano Ben Hadad.- Porque llevaban cuerdas sobre sus cabezas?,
evidentemente para simbolizar una prenda de algún tipo, entre los dos Reyes, de los
cuales querían recordar al Rey de Israel, este pregunto, "es que aun está vivo? , él es mi
Hermano?, luego podemos inferir que los siervos del Rey de Siria se acercaron para ver

si el Rey de Israel hacia algún signo y, cogiendo su señal trajeron ante el al cautivo rey
de Siria y este fue perdonado y se formalizo una nueva promesa entre ambos
La cuerda al cuello es por lo tanto también un símbolo exterior y visible del voto en que
un hombre ha prometido su vida o, se ha comprometido a salvar a otro poniendo a
riesgo la suya. - Su longitud y fuerza se miden por la capacidad del hombre para cumplir
con su obligación y su responsabilidad moral, es decir una prueba de su capacidad y
carácter
Si una logia es un símbolo del mundo, y la iniciación es nuestro nacimiento en la
masonería, esta cuerda significa el cordón físico que une a un niño al vientre de su madre
en el alumbramiento, así cuando el cordón físico se corta, es reemplazado por lazos de
amor y obligaciones entre madre e hijo, así en uno de los momentos culminantes de la
iniciación, se quita esta cuerda, porque el H:. por su juramento ante el Altar está
vinculado por lazos mucho más fuertes que cualquier cable físico. - Lo que antes era una
restricción física, externa, se ha convertido en una obligación moral o interna, o, en otros
términos, la fuerza fue reemplazada por el amor, y, este es el gran secreto de la
seguridad y la única base de la hermandad
La soga es el símbolo del lazo místico que la masonería hace y se entrelaza entre los
hombres, haciéndolos HH:. y ayudando los unos a los otros
Resumiendo, en la vida profana, suele haber personas sometidas por sogas existentes o
no, en la masonería no sucede esto pues está formada por hombres libres en todo
aspecto
En el acto de iniciación al ceñir nuestro cuello nos recuerda el cordón umbilical que une
el feto a la madre, del cual simbólicamente nos liberamos, al momento de la iniciación
nacemos en este caso a la vida masónica en la búsqueda de nuestra luz eterna
En otro aspecto la soga representa a la esclavitud a que nos someten nuestras pasiones,
vicios, errores, prejuicios y todas las tinieblas que nos brinda el mundo profano
Al liberarnos de este yugo, aceptamos la filosofía de nuestra nueva vida, buscando un
constante progreso espiritual, rechazando las fuerzas externas que pretenden
controlarnos, buscando siempre ser amo de uno mismo
V:.M:. QQ:.HH:. no tengo ninguna soga al cuello ni he venido a pedir auxilio, la única
soga que tengo es la del amor y la fe a los principios masónicos a los cuales me debo por
vocación y por elección y que espero haber trasmitido, aunque sea solo en parte a mi
taller de obreros
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