
 

 
 



ESCORPIÓN 
 
    El Escorpión o Escorpio es un signo de agua. El sol se encuentra en él del 23 
de octubre al 22 de noviembre. Su planeta regente es Plutón (dios de los 
infiernos entre los griegos); antiguamente el regente era Marte. Plutón fue 
descubierto en 1930 por Clyde William Tombaugh. Dentro de su simbolismo, 
Johfra se atiene a la versión antigua. En muchos libros a Escorpio se le 
considera como un signo difícil de descifrar y tampoco nada fácil para 
convivir con él. Sin embargo, los rasgos principales de Escorpio son claros, 
aunque se basa también en un tabú. Es una cuestión de no querer saber, más 
bien que de no poder saber. Estos rasgos principales afirman que los 
Escorpios tienen que habérselas con las cuestiones más profundas referentes 
a la vida, la muerte y la sexualidad, y esto les suscita problemas. Para todos 
es evidente que la vida y la muerte tienen relación entre sí, y la psicología nos 
dice además que la sexualidad se comporta como el terceto de dicha 
trinidad. En la sexualidad se halla latente, por naturaleza, un fuerte deseo de 
vivir. Sin erotismo no habría nueva vida, pero por otro lado el erotismo está 
vinculado para muchos al deseo de muerte, o sea, es el efecto opuesto, ya 
conocido de los griegos. Como testimonio de ello ahí están Eros y Thanatos 
(la muerte), tan relacionados entre sí. El Escorpio es alguien que vive con 
intensidad y trata de penetrar profundamente en las cuestiones de la vida. 
Arde sobre una potente mecha y a veces se ve chamuscado en ella. Es 
apasionado, no solamente en el amor, sino también en su trabajo y en el 
contacto con otros fuera de su radio de acción. Es poseedor asimismo de una 
gran firmeza, aparejada a la fantasía, sobre la base de fuertes emociones. 
Cuando se ve traicionado, es grande la posibilidad de que sufra de celos, 
sobre todo en el amor. De ello se derivan sentimientos rencorosos con los 
que se alientan obstinadamente. Son personas dinámicas, y por tanto atraen 
a muchas otras personas, sobre todo si quieren esperar un empujoncito en la 
espalda; y Escorpio se lo da gustoso. Aporta excitación a su entorno por su 
carisma, una fuerza de atracción magnética. Nadie quiere apartarse de él, ni 
siquiera teniéndolo como enemigo, porque su contacto vale la pena. No es 
ajeno a esto el hecho de que Marte sea su regente. Un Escorpio no se lo pone 
fácil a sí mismo. Si su signo se encuentra en la octava casa, la de la muerte e 
iniciación (o reencarnación), esto puede, por un lado, suscitar el peligro de 
depresión y tristeza con relación a la muerte, y por otro lado puede llevarle a 
emprender la senda del misticismo. Necesariamente le acosa entonces la 
idea de que la vida y la muerte pueden tener otro significado que el 



cotidiano, es decir, que la muerte es algo tan natural como la vida. Si no 
encuentra paz en ello, entonces surge para él la idea de que la muerte es 
irrevocable. Si llega al convencimiento de que existe un más allá, ve por fin la 
luz en el extremo de su horizonte. Entonces, aunque ello no sea fácil, podrá 
reconciliar las antítesis en sí mismo y - como persona que ha vivido 
apasionadamente - también con los otros. Asciende sobre su propio yo, y, 
liberado de su coraza de escorpión, se despoja de su venenoso aguijón, tan 
peligroso para él mismo como para el resto de mortales, convirtiéndose en 
un águila, animal que se usa también como símbolo para este signo zodiacal, 
en parte porque el águila es un ave de presa, pero al mismo tiempo porque 
sabe librarse de la vida terrestre y puede volar hacia el sol a gran altura, por 
encima de montes y valles, lo cual le hace prácticamente invulnerable. Los 
astrólogos llaman al Águila el «Escorpión elevado», lo que simboliza el ave 
que tenemos en el alma, un alma que se libera del cuerpo y de las 
preocupaciones terrestres. Pero no cabe olvidar que el Águila es algo muy 
opuesto al Escorpión que se arrastra por el suelo de un lado a otro, 
ocultándose debajo de una piedra. Sin embargo, facetas opuestas de la vida 
de un Escorpio debe originarse la irreprimible tendencia a la conciliación y a 
experimentar la unidad, y con ello se le puede abrir la puerta del misticismo. 
En el antiguo Egipcio Escorpio tuvo también otro signo: Typhon y Seth, un ser 
de dos colas de serpiente por piernas y rayos en las manos levantadas. Era el 
diablo egipcio, relacionado con la serpiente. En la antigua India, el signo de 
Escorpio era llamado la Serpiente Tenebrosa. En todas las religiones la 
serpiente desempeña un papel, siendo identificada a menudo con el dragón. 
Este Typhon pasa más tarde a una forma derivada, el mismo ser pero con una 
cabeza de gallo, armado con una maza y un escudo, desempeñando un 
importante papel en el gnosticismo helenístico, procedente originariamente 
de Persia, donde representa a Ahriman o el diablo. En el gnosticismo se le 
llama Abraxas, y bajo este nombre lo encontramos, en talismanes y en la 
magia ritual, hasta nuestra Edad Media, en la cual su nombre era 
considerado como una palabra mágica para conjuros. Todo ello se remonta 
todavía más lejos, a la serpiente del relato bíblico del paraíso. Entre los 
egipcios, Typhon fue sustituido por el escorpión que nosotros conocemos, 
adoptado luego en Mesopotamia y más tarde por los griegos. En oposición a 
los colores naturales de un escorpión, que es negro, pardo oscuro o blanco, 
Johfra lo ha pintado de rojo, un color de fuego que recuerda al regente 
Marte, el dios de la guerra. Recuerda también a las piedras rojas que 
corresponden a los nativos de Escorpio, la hematites, el coral rojo y el 



granate, las cuales cualifican a la persona luchadora, a veces un malvado, a 
veces un místico. Marte - y por consiguiente Escorpio - corresponde a la 
quinta sefira del cabalístico árbol de la vida. Cinco es también el signo del 
hombre con sus cinco sentidos y las cinco líneas del pentagrama, como 
sucedía entre los cataros, hacia el siglo XII, en el sur de Francia. Piernas, 
brazos y cabeza se encuentran en el relieve de tamaño natural de una 
estrella de cinco puntas o pentagrama. Por esto el pentágono corresponde 
también al ser humano, y Johfra profundiza todo ello mucho más. Las pinzas 
de su Escorpión tratan de coger el dodecaedro, uno de los «cuerpos 
pitagóricos», un cuerpo que consta de doce pentágonos regulares, que 
representa el paso del ser humano a través de los doce signos del zodíaco, 
algo para lo que un Escorpio tiene gran interés. El es, incluso, esa persona 
que quiere escrutar el curso de la vida. El Escorpión desea levantar el 
dodecaedro del agua, el elemento oceánico del que ha brotado toda vida, la 
materia primigenia. El Escorpión hace que se forme una pequeña ondulación 
en el agua, como la vida en la materia primigenia, que lleva consigo una 
dualidad, porque la vida produce la muerte y viceversa. El Escorpión ya no 
puede ver esa unidad, porque la dualidad le ciega. La pequeña ondulación del 
agua deforma en su vista su propia imagen. El dodecaedro aparece 
deformado en el espejo del agua. El hombre ve aquello que contempla como 
verdad en un espejo roto y nunca ve la verdad misma. Mediante las propias 
emociones perturbamos la imagen de la verdad y así, también, las 
conexiones con nuestra relación respecto al zodíaco. Johfra ha reproducido la 
lucha interna del Escorpión, el buscador de las últimas verdades, en la 
famosa lucha de San Jorge con el dragón, sabiendo que el dragón también 
representa al escorpión, como antes dijimos. San Jorge es un mártir 
legendario, uno de los santos más venerados de la Edad Media. Padeció el 
martirio en Capadocia, durante las persecuciones de cristianos bajo el 
emperador Diocleciano. Hasta el siglo XI no fue leyenda su lucha con el 
dragón. Esta lucha es un hecho arquetípico que aparece a menudo en todas 
las religiones. En el caso de San Jorge, éste tiene que salvar a una princesa 
que había sido ofrecida al dragón. Era la hija del tribuno de Capadocia de 
Libia. Naturalmente, él cumple su tarea. Una leyenda afirma que San Jorge 
mató al dragón; otra dice que volvió tan inofensivo al dragón que éste pudo 
ser llevado en una procesión. En algunos países de Europa hubieron hasta 
después de la Edad Media procesiones en las que se conducía al dragón vivo, 
pero vuelto inofensivo. Simbólicamente, esto se relaciona con el hecho de 
que el dragón o la serpiente es también el fuego de kundalini de los yoguis, la 



energía chakral que hay en nosotros, que ciertamente podemos dominar, 
pero no podemos impedir que muera. Esta energía se relaciona con la 
sexualidad y considerada arquetípicamente corresponde a la imagen de una 
princesa, una figura de «ánima», que debe ser salvada como símbolo de la 
transformación de la sexualidad «animalesca» en un erotismo que también 
es beneficioso para el espíritu. San Jorge es, pues, el Escorpio que vence al 
dragón para con ello rendir honor a la princesa, o sea, a lo femenino que hay 
en él mismo, para alcanzar el equilibrio. Johfra no ha pintado a la princesa, 
porque en él la victoria en la lucha interior ya está expresada simbólicamente 
en el águila que asciende, el otro signo de Escorpio, cuyo carácter ya hemos 
descrito anteriormente. Vuela hacia el sol y su figura equivale a Kether, la 
primera sefira del árbol de la vida cabalístico, porque de hecho representa el 
autosacrificio de Escorpio, ya que San Jorge, a pesar de su heroica proeza, 
sufrió la muerte por martirio. Por estas razones Johfra pinta a la derecha de 
la cola del escorpión, en el desierto, un yogui, símbolo del hombre que a 
través de la renuncia y la mortificación avanza en la transformación de su 
espíritu y en la liberación de su ego de los impedimentos terrestres. Arriba y 
a la derecha, vemos a la serpiente del paraíso, indicada antes como símbolo, 
ilustrada por Johfra con una calavera en la boca. Mediante el encuentro con 
la serpiente, explica el relato del paraíso, el hombre tuvo acceso al 
conocimiento, pero también a la diferencia entre el bien y el mal. Se convirtió 
en un ser dualista, material y mortal, expulsado del paraíso del pensamiento 
inconsciente, en el que el árbol del paraíso pervive, manifestado de vez en 
cuando. A la izquierda y abajo aparece un niño, también con un cráneo, 
símbolo de la muerte y de la vida que se renueva. Este símbolo es usado a 
menudo por los pintores holandeses de cuadros que tratan acerca de la 
vanidad de las cosas humanas, los cuales bosquejaron pinturas simbólicas en 
las que también aparecen cálices. Johfra pinta dos cálices; uno de ellos está 
derribado. Es la antigua idea gnóstica de la muerte del viejo ego, acontecida 
para que el segundo cáliz pueda llenarse con la luz sagrada, un nuevo 
pensamiento espiritualizado, lo que en antiguos textos se cita como «la luz 
que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron». A esa luz bien 
comprendida es a la que aspira el Escorpio. Arriba, a la izquierda, 
encontramos el sello planetario de Phalegh, perteneciente a Marte, y a la 
derecha la signatura de la inteligencia Graphiel, de nuevo dos figuras 
angélicas, que en el gnosticismo y la magia ritual desempeñan un claro papel 
en los conjuros. Marte no está representado, porque ya aparece en la pintura 



de Aries. Pero sí lo están las agresivas maneras de obrar de Marte, 
simbolizadas en el borde ornamental, lleno de pinchos que rodean al cuadro. 
 


