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SIGNIFICADOS DE LA CUERDA AL CUELLO, CUERDA DE ARRASTRE 
O “CABLE TOW” EN LA FRANCMASONERÍA 

 

eniendo en cuenta algo tan simple, 
básico y mundano como una cuerda, 
uno pensaría que no tiene mucho 

significado conociendo la cantidad de 
elementos que forman la iniciación masónica. 
Todo lo contrario, es enorme el alcance que 
tiene este elemento, no sólo en la iniciación, 
sino en la Masonería en general. 
 
En su definición, la cuerda es un objeto 
delgado, muy alargado y flexible, hecho de 
hilos o fibras torcidas o entrelazadas, que se 
usa generalmente para atar o sujetar cosas. 
 
Algunos antropólogos creen que en el largo 
período durante el cual el hombre fue 
aprendiendo a domesticar los animales, la 
cuerda era casi el único medio por el que podía 
controlarlos. En consecuencia, esa cuerda se 
convirtió en un símbolo de dominio, pero 
también de sumisión y así es como empezó a 
tener no sólo significados objetivos sino 
también subjetivos. 
En épocas medievales la cuerda era usada 
cuando se tomaba una obligación, como 
símbolo de sumisión, infiriendo que podría 
usarse para infligir la penalidad si se cometía 
un incumplimiento de ese contrato. 
 
La palabra “cabletow” (cuerda de arrastre en 
español) es puramente Masónica y no 
utilizada generalmente fuera de la Logia. 
Desde el punto de vista fonético se asimila al 
árabe qabeltu, palabra que evoca el 
compromiso iniciático, expresando un 
«vínculo» en todos los sentidos de la palabra. 
También se asocia con el hebreo (vínculo), que 
se pronuncia Kha-Ble-Tu, y es usado en 
Ezequiel XVIII, 7 («su promesa»). 
 
En la iniciación la cuerda es parte del vestido 
del candidato que acuerda ir en ayuda de un 

Hermano con todo su poder ... "si está dentro 
de la longitud de su cuerda de arrastre”. Esta 
se mide simbólicamente en tres millas para un 
aprendiz ingresado. 
Dicho esto, en los distintos tratados masónicos 
hay discrepancia de su real significado. Los 
HH:. Albert Pike y Albert Mackey lo vieron 
meramente como un dispositivo para llevar al 
candidato. No así el H:. Lawrence que lo vio 
como un lazo místico y Rowbottom como el 
deber masónico, que es el lazo moral. 
También hay diferencias en el uso de la cuerda 
si observamos las Logias en el mundo. 
La cuerda es utilizada en el rito de iniciación 
en el REAA de la Gran Logia de España, la Gran 
Logia Nacional Francesa y la Gran Logia Valle 
de México, pero no así en el REAA en el Perú. 
 
La cuerda en el Rito de York de Estados Unidos 
se utilizó no sólo en las ceremonias de 
Aprendiz sino también de Compañero y 
Maestro aproximadamente hasta 1925. 
En el rito de York en Perú si se utiliza la cuerda. 
 
En respuesta al uso de la palabra “cuerda de 
arrastre” se dice que es porque en la Edad 
Media dicha cuerda se utilizaba en las 
embarcaciones comerciales principalmente en 
la “ayuda” que un barco realizaba para salvar 
a otro de algún problema (ruptura de casco, 
velas, etc.) como así también en la “ayuda” que 
se realizaba desde los puertos para que 
atracasen dichos navíos.  
 
En respuesta al porqué tres millas, gremios 
comerciales de la Edad Media eran líderes en 
la vida social y en las leyes para proteger sus 
oficios y habilidades. Ayudaron a los 
necesitados, enfermos, ancianos y 
generalmente promovieron la buena voluntad, 
el compañerismo y alentaron la asistencia a la 
iglesia. 
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Hoy, nuestra Masonería tiene una fuerte 
semejanza a esos gremios, y ha adoptado 
simbólicamente sus costumbres y habilidades 
comerciales para la instrucción moral, y en 
algunos aspectos, existe una estrecha relación 
con la redacción de las obligaciones de 
aprendizaje.  
Los contratos de aprendizaje tenían una 
cláusula que le daba al aprendiz el derecho de 
cancelar su contrato de Fideicomiso si su 
empleador cierra el negocio y no puede 
ubicarlo con otro empleador a una distancia de 
tres millas. En otros casos eran cinco millas. 
 
Los escritores masónicos antiguos definen la 
longitud del cable en tres millas, cinco y otros 
cincuenta millas, pero fueron tres millas lo que 
generalmente se reconocía como una 
distancia razonable para caminar.  
 
De acuerdo con las antiguas leyes de la 
Francmasonería, cada hermano debe asistir si 
está dentro de la longitud de “Mi cuerda de 
arrastre”. 
Cuando tomamos la oración completa, la 
palabra “Mi” en esta frase es muy 
importante. Es personal, representa al 
individuo. Por lo tanto, la longitud de cada uno 
de nuestras cuerdas puede variar de acuerdo 
con cada uno de nuestros compromisos 
personales: enfermedad propia o familiar, 
obligaciones laborales o problemas de 
transporte. 
Es dudoso que en la Masonería especulativa se 
haya intentado dar un significado físico a la 
longitud de la cuerda, más que un medio para 
impresionar al Masón que estaba 
comprometido a cumplir su obligación con su 
Logia y sus Hermanos, con respecto a su 
asistencia, al dar el máximo de su capacidad y 
no dejar que cosas triviales le impidiesen 
cumplir con su responsabilidad. 
En el manuscrito Dumfries nº4(1710) nos 
pregunta ¿Cuál es la longitud de vuestra 
cuerda? «Es tan larga como la que hay entre 
el lugar de mi ombligo y la raíz de mis 
cabellos». ¿Por qué razón? «Porque todos los 
secretos reposan allí». También se dice que 
une la lengua (llave de la Logia), con el 
corazón. De esta forma podría asociarse 
el cable-tow con el eje central sutil sushumnâ. 
Si una Logia es un símbolo del mundo, y la 
iniciación es nuestro nacimiento en el mundo 
de la Masonería, esta cuerda no es diferente de 
la cuerda que une a un niño a su madre al 

nacer. Así como el cordón físico, cuando se 
corta, es reemplazado por un lazo de amor y 
obligación entre madre e hijo, así, en uno de 
los momentos más impresionantes de 
iniciación, se quita esta cuerda, porque el 
hermano, por su juramento ante el Altar, está 
vinculado por un lazo más fuerte que cualquier 
cable físico. Lo que antes era una restricción 
física externa se ha convertido en una 
restricción moral interna. Es decir, la fuerza es 
reemplazada por el amor, la autoridad externa 
por la obligación interna, y este es el secreto 
de la seguridad y la única base de la 
hermandad. 
Toda cuerda tiene 2 puntas y con ellas une al 
Masón con la Fraternidad y a la Fraternidad 
con el Masón. 
En la Masonería, la cuerda es un símbolo de 
nuestras obligaciones y enseña moderación, 
autodisciplina, prudencia, templanza, etc.. 
 
En palabras de un H:. Estadounidense la 
longitud de la cuerda: 
 
Es tan largo como el brazo que extiende una mano amiga,  
Llega hasta donde la voz que anima de un hermano,  
Va tan lejos como puede ir la moneda de caridad, 
Puede viajar en la medida en que la buena voluntad pueda 
viajar, 
Dondequiera que los correos puedan llevar una carta, 
puede transportarse.  
 
En resumen, la cuerda simboliza el progreso 
individual de la iniciación en los misterios de la 
Francmasonería al unirse a la hermandad, 
obligado a permanecer fiel a la confianza 
depositada en él, ayudar a sus hermanos, 
mejorar su mente, contribuir en forma 
positiva hacia la civilización humana, 
preservar las antiguas verdades confiadas a la 
fraternidad y buscar la armonía con su 
creador. Se libera de tres tiranías, la tiranía de 
sus pasiones, la tiranía de la ignorancia y la 
tiranía de la esclavitud espiritual. 
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