
 

 
 



ACUARIO 
 
    El Aguador o Acuario es un signo de aire. El sol se encuentra en él del 20 de 
enero al 19 de febrero. Urano es el regente de Acuario. El nativo de Acuario 
es una persona humanitaria, atractiva por su idealismo y por su inventiva. 
Está abierto a nuevas ideas, las tiene él mismo y las estimula en otros. Tiene 
mentalidad de inventor, pero su actividad se desarrolla más bien en el 
mundo de las ideas que en el de la materia. Se le encontrará a menudo en las 
filas de los que quieren rechazar la maquinaria de la sociedad para dar una 
mayor oportunidad al poder de la naturaleza. Se preocupa por el medio 
ambiente, sobre todo por consideraciones humanitarias. Piensa en ello de 
una manera racional e inteligente. Cuando busca apoyo en su intuición, no 
albergará ninguna quimera ni se dejará vencer por las emociones. A menudo 
es una persona original, interesada en la política, a veces con un vehemente 
sentimiento social, pero no siempre socialista en el sentido dogmático. 
Cuando trabaja en un puesto de subordinado no es un asalariado envidioso, 
sino alguien que en su modesto cargo trabaja para mejorar el mundo. El 
bienestar humano reside para él más bien en el corazón que en la 
prosperidad material, es decir, predomina en él la espiritualidad sobre el 
materialismo. En general, el Acuario es una figura positiva, aunque en él 
puede haber cierta pedantería, cuando sus ideas no tienen aceptación o no le 
interesan las de otro, y eso a veces puede hacerle parecer negativo. Cuando 
forcejea consigo mismo - cuando sea idealista en extremo -, puede 
convertirse en una persona falta de tacto que deriva de independiente a 
excéntrico. Su contextura social adquiere entonces rasgos de rebeldía. Sin 
embargo, no pondrá tan pronto manos a la obra porque en él la fraternidad 
no es ninguna palabra vana, y a menudo vive en el convencimiento de poder 
dar un mensaje de orden espiritual al mundo. El Acuario presenta también un 
aspecto especial. Él es, o llega a ser, la «persona del futuro» y parece que 
siente las cosas intuitivamente. Poco antes de que comenzase nuestra era, la 
humanidad se encontraba bajo el signo de Piscis. Por el desplazamiento del 
punto vernal en treinta grados, que dura 2156 años, empezará dentro de 
poco la era de Acuario. Naturalmente, tales períodos de tiempo se 
superponen parcialmente. Cuando disminuye la influencia del sector del cielo 
de Piscis (no la influencia de la misma constelación, porque solamente la 
posición de los planetas en relación unos con otros en cada sector es de 
importancia esencialmente astrológica), hace ya tiempo que está 
aumentando la influencia de Acuario. Puesto que Johfra, en su pintura, dio 



intencionadamente más importancia a Acuario como concepto y período que 
a la persona individual nacida bajo este signo, me veo en la obligación de 
escribir algo acerca de las expectaciones relacionadas con esta nueva era. Los 
astrólogos hace ya años que escriben que están esperando un período de 
mayor humanitarismo, menos polarización y más espiritualidad, unido todo 
ello a grandes descubrimientos e invenciones. Estas invenciones serían, por 
decirlo así, menos materiales que hasta ahora. Los inventos de los últimos 
siglos tienen mucho que ver con la transformación mecánica de la energía en 
movimiento. Los movimientos circulares de las ruedas ocasionan, mediante 
cigüeñales, movimientos lineales o viceversa. Sobre ruedas redondas se 
mueven vehículos en dirección horizontal. En los inventos del siglo pasado, 
con el funcionamiento de las palancas se resolvieron numerosos problemas 
relativos a la gravedad. Gradualmente llegó un cambio, con la época de la 
electricidad, primeramente como fuente de energía para la «anticuada» 
mecánica, y cada vez más con aparatos que funcionan de manera no 
mecánica. El antiguo gramófono era un instrumento puramente mecánico 
con transmisiones; el pick-up eléctrico también tenía partes movibles; la 
radio ya no. Y así probablemente progresará la electrónica hasta el 
transporte de energías e información (en realidad, manifestaciones 
recíprocas) por medio de circuitos, o sin hilos. La técnica se desmaterializará, 
por así decirlo, o mejor, hará más con menos material. Esto cuadra con la 
física moderna y con la cambiante imagen del mundo. Los sabios se ocupan 
más y más de las leyes de la radiación, de la desmaterialización de la imagen 
molecular y atómica, y reconocen y reconocen que existe una materia prima 
de la cual se derivan todas las formas de manifestación en criaturas, por 
medio de una ordenación en neutrones, protones, deuterones o como 
quieran llamarse. No existen partículas materiales indivisibles, sino modelo 
de energía que determinan la índole de las sustancias «sólidas» construidas 
por medio de ellos. La famosa fórmula de Einstein «E es MC al cuadrado», ya 
no será solamente un concepto matemático (y, por tanto, simbólico), sino 
aplicable en el sentido práctico a los aparatos del futuro que quizá aún no 
podemos imaginar pero que deberían comportarse, con respecto al 
radiotelescopio, como éste con respecto al anticuado planetario mecánico. 
Con todo ello cambiará la visión del ser humano, incluso su modelo de 
pensamiento. Su consciencia se dirigirá cada vez más por procesos 
inmateriales y el lenguaje de estos procesos será el simbolismo, matemático 
y también los antiguos símbolos religiosos, cuya simultaneidad en la 
astrología es ya un hecho desde hace algunos milenios. Lo que ahora es el 



sueño del típico natividad de Acuario será - así lo esperan los astrólogos con 
inclinaciones esotéricas - el distintivo de la humanidad que ha entrado de 
lleno en la era de Acuario. Simbólicamente se podría afirmar que en la era de 
Piscis, que casi ha terminado, las «ideas han sido infundidas en la materia», 
han determinado los acontecimientos terrestres. El símbolo de Cristo es, 
desde hace siglos, el pez, y las ideas cristianas trajeron más luchas terrestres 
que algunas otras religiones; parecía maravilloso adaptarse a la evolutiva y 
tecnocrática manera de ver las cosas. Acuario quizá significa que ha de surgir 
un equilibrio entre idea y experiencia material, que este período significará 
de nuevo una ascensión en sentido espiritual, simbólicamente una 
«ascensión del pez a los cielos», que haga del nativo de Acuario una criatura 
menos materialista. Si vemos la marcha de toda la humanidad como un curso 
fluido a través de los signos zodiacales, y que de este modo va 
evolucionando, entonces esto sería posible. Esto es válido también para el 
desarrollo espiritual del hombre, que necesita su propio período acuariano 
como conclusión de la violenta lucha que comenzó en Aries y que parece 
terminar en Piscis, pero que en realidad inicia un renacimiento. La aparente 
paradoja se oculta en el hecho de que en la sucesión de los signos zodiacales, 
para el hombre de Piscis viene después de Acuario y para la humanidad al 
revés. Esto depende del hecho de que las agujas del reloj del «gran año» se 
mueven hacia atrás. El nativo de Acuario que ahora, por así decirlo, 
personifica al advenedizo del último desarrollo del hombre, en el próximo 
período será el primero y podrá identificarse con las fuerzas que le estimulan 
para que dé lo mejor de sí mismo. Ahora, él es el profeta del tiempo 
venidero. Pero volvamos al pasado. El signo de Acuario ha conocido más 
figuras y ha sido relacionado con cierto número de dioses análogos. En el 
antiguo Egipto Hapi, el dios del Nilo, fue representado con dos toneles de 
agua de los cuales se originaba el Nilo. Puesto que el Nilo era de tan vital 
importancia para los egipcios, Hapi era un dios dispensador de vida, afín a 
Osiris, de cuyo trono también manaban corrientes de agua. Y con ello 
volvemos a encontrarnos con el concepto de que el agua y el espíritu son 
manifestaciones simbólicas recíprocas. El océano primigenio es, asimismo, el 
espíritu universal creador; el agua de Osiris es también espíritu, y la de Hapi 
es su manifestación material. En el signo de Acuario, esta idea es de la mayor 
importancia. En Egipto, el signo aparece también simplificado por un sencillo 
vaso, un canopo. Entre los sumerios de Mesopotamia, el signo consistía en 
una urna con agua, llamada Gu, posteriormente Gula o La Grande, simboliza 
en la figura de una mujer, la diosa que salvaba las almas de la muerte y las 



despertaba a la nueva vida, como también gobernaba sobre los embarazos 
en la tierra. Más tarde parece que fue identificada con Rea, la madre 
primigenia babilónica, que del océano primario (el caos) creó la materia. 
Entre los quechuas, la más antiguas civilización del Perú, Acuario es llamado 
«El tiempo de las aguas», y tiene, por tanto, el mismo carácter. Volvemos a 
encontrar una misma afinidad en las cartas del tarot. Existe un relieve 
babilónico en el que aparece una diosa que vierte agua de un vaso a otro. En 
la carta del tarot número 14 vemos exactamente lo mismo, a través de los 
dos vasos antes mencionados y Gula; esta manifestación guarda, pues, 
afinidad con el Aguador. Además, la carta del tarot número 17 muestra la 
Estrella, también una mujer (pero ahora no como ángel o diosa, aunque 
desnuda) con dos vasos. El uno lo vacía en un estanque, el otro en la tierra. 
Está rodeada de estrellas. Esta imagen hace pensar, naturalmente, tanto en 
Hapi con sus dos vasos -de los cuales hace nacer al Nilo- como en el mismo 
Aguador, que derrama el agua del espíritu en la materia y la vierte sobre la 
tierra. En las esfinges significa la cabeza humana que posee el espíritu, luego 
también el elemento agua. Ahí está el cráneo como si fuera un cáliz, tal como 
el cáliz del Grial es un símbolo del despertar espiritual y el beber del cáliz de 
la misa también debería anunciar el renacer espiritual. Así, la idea del 
Aguador parece haber ocupado a los espíritus místicos durante siglos y de 
esta idea se han originado muchos simbolismos. Johfra entronca con esta 
idea de un modo claro. En él la antigua versión del «hombre con el jarrón» es 
una figura que vierte agua como un velo de nubes, simbolizando la mezcla de 
agua y aire, porque el Aguador simboliza el elemento aire. Este velo 
desciende sobre siete flores de loto que representan los siete chakras del 
aura humana, equiparables a los siete centros nerviosos más importantes, 
que son influidos por ellos. A través de estos «órganos de luz», que casi 
siempre se representan en forma de rayos giratorios, el hombre aspira, por 
así decirlo, la atmósfera espiritual del Acuario. Esto debería invitar al hombre 
a una reacción, sobre todo a una iniciación en sentido espiritual. Los 
movimientos que fluyen de los velos están captados por Johfra de la imagen 
de remolinos de aire y humedad como la que se origina cuando corrientes 
rápidas encuentran obstáculos en túneles de viento aerodinámicos y 
aparatos semejantes. Johfra ve en ello una comparación con el lenguaje de 
formas del período del estilo modernista, que se considera como una primera 
reacción a la era de Acuario. A la izquierda de los remolinos se origina un 
camino y en él vemos un peregrino que se dirige hacia un cráneo en forma de 
puerta. A través de esta puerta llegará al Mont Salvat, la «montaña de la 



salvación» en la cual se encuentra el castillo del Grial, con la iglesia del 
mismo. El cráneo o puerta de Saturno significa la muerte simbólica del 
hombre de mentalidad materialista y el despliegue de formas de consciencia 
superiores, o sea, un renacimiento espiritual. Johfra recuerda con este 
cráneo el hecho de que Saturno era antes el regente de Acuario, algo 
comprensible, porque la idea de muerte y la irrupción de una nueva vida 
espiritual se corresponden en cierto modo. No obstante, el carácter inaugural 
y sobre todo renovador del Acuario no llegaba a expresarse de manera 
satisfactoria, debido también a que la idea de Saturno ya domina al anterior 
signo de Capricornio. Así, los astrólogos se libraron de este compromiso 
cuando William Herschel descubrió Urano en 1781. El símbolo de Urano 
posee una «H» (arriba y a la izquierda en la pintura); con ello los astrólogos 
quisieron honrar a Herschel. El tardío descubrimiento tuvo fascinados a una 
generación de astrólogos. Los más jóvenes, sobre todo, se atuvieron cada vez 
más a Urano, mientras que las generaciones anteriores al principio de 
aferraban a Saturno y más tarde a una doble influencia. A base de analogías 
con lo que sucedía en la tierra, Urano obtuvo su importancia. Por una parte al 
principio ocurrió que la imagen del mundo exclusivamente racional de la 
primera mitad del siglo, en la que fue descubierto Urano, ofreció nuevo 
espacio a contenidos irracionales. Volvió, titubeante, la magia ritual; surgió la 
francmasonería; el movimiento rosacruz ganó influencia en diversas 
agrupaciones. Todo esto significaba una tendencia a las iniciaciones, a re-
vitalizar sistemas simbólicos que habían caído en desuso. Cada vez se prestó 
mayor atención al tarot y los primeros escritos sobre doctrinas indias y otras 
doctrinas orientales adquirieron importancia para Occidente. Junto a ello se 
desarrolló una nueva tendencia en la ciencia y en la técnica. Se pasó de la 
botella de Leyden a la batería y al acumulador, al electromotor. Se había 
iniciado el período electrónico, la nueva ciencia, desde el antiguo globo al 
viaje espacial de hoy. Si suponemos que las influencias de los planetas sobre 
la tierra son perceptibles y pueden leerse en los acontecimientos, entonces 
podemos prolongar la comparación y hacer responsable de ello a Urano, con 
un ulterior desarrollo por Neptuno y por Plutón, descubiertos en 1846 y en 
1930, respectivamente. Puesto que se trata de planetas lejanos y de 
movimiento generalmente lento, los astrólogos que se ocupan de ellos 
sostienen que se trata de vastas predicciones políticas y que, por 
consiguiente, pueden abarcar continentes y largos períodos de tiempo. 
Johfra consigue que Acuario y la puerta de Saturno estén iluminados por 
Urano como un sol espiritual, una máscara con rasgos joviales y 



esperanzados que irradia luz, una estrella en medio de un aura con los 
colores del iris en la que los colores de todo el cuadro parecen amortiguados; 
una gama de colores con el lila como matiz más importante, que lo eleva a un 
experimento espiritualizado y a un cautivador motivo de meditación. Puesto 
que Urano era desconocido en la Edad Media, junto a este planeta no hay 
signos, sellos y signaturas de índole mágica asignados a los espíritus 
planetarios, arcángeles, ángeles e inteligencias subordinados al mismo. Por 
consiguiente la pintura tampoco los contiene, salvo el signo, bosquejado 
posteriormente, para Urano, antes mencionado, y en la parte superior 
derecha el sello de Saturno.  


