
 

 
 



LEO 
 
    El León o Leo es un signo de fuego. El sol se encuentra en Leo del 23 de 
julio al 23 de agosto. El regente de Leo es el sol. Si a Cáncer se le promete el 
globo imperial, Leo ha nacido ya con este mismo atributo. Muchas veces 
sucede así, realmente, porque Leo es, por naturaleza, un regente regio que 
sabe que se encuentra bajo la protección del sol. Johfra pintó a Cáncer en la 
frontera de dos mundos; su Leo lo encontramos en la tierra, en el paisaje y al 
mismo tiempo en el aire, identificado con el sol. El nativo de Leo puede 
compararse más o menos con el león de la naturaleza, o al menos con la idea 
que nos hemos formado de él. Se ha convertido en un antiquísimo animal 
simbólico, que se puede encontrar en numerosos blasones de ciudades y 
países, en el antiguo cuento del «Zorro Renard», el león es el Rey Novel. 
Difícil resulta distinguir de un modo más preciso al auténtico león, escondido 
como está detrás de relatos y mitos, en los que constantemente se canta su 
fuerza, belleza y nobleza. El nacido bajo el signo de Leo puede así 
identificarse con uno de los dos leones, pero también con ambos: con el león 
auténtico o con el augusto animal heráldico. En el primer caso es gallardo y 
complaciente, pero también está ansioso de poder. En modo alguno tolera 
rivales cerca de él, y con seguridad ningún otro Leo, consciente como él de su 
propio valer. Es bueno en el puesto que ocupa en la sociedad, tanto en su 
trabajo como en el hogar, pero los otros tienen que escucharle a él, porque 
de lo contrario pueden producirse altercados. Algunos nativos de Leo gustan 
de hacer teatro, porque les agrada representar con fuerza dramática el papel 
con que se identifican. En sus escenas pueden llegar muy lejos - incluso 
demasiado -. A su pesar, más tarde se dan cuenta de que han sido demasiado 
violentos, y a veces de que han prometido o regalado demasiado. El Leo que 
sabe elevarse por encima de su nivel se convierte en una criatura regia; 
entonces es, efectivamente, aquello que él piensa que es, en dignidad y en 
apariencia, sabe ser amable, se manifiesta con todo su talento organizador e 
incluso da buen ejemplo trabajando duro, porque es, por naturaleza, una 
persona constructiva. Cómo puede desarrollarse la lucha interior de un Leo lo 
expone Johfra en la parte inferior del paisaje. Toda la pintura posee un brillo 
dorado y está rodeada por un aire rococó. De allí, la luz irradia hacia abajo, 
sobre el león terrestre, enzarzado en violento combate. En realidad, es un 
combate de dos leones: el hombre nativo de Leo, que lucha consigo mismo, y 
luego encuentra un modelo en dos «héroes solares», el bíblico Sansón y el 
griego Hércules. Hércules (o Herakles en griego), es considerado como el más 



noble de todos los héroes, predestinado para trabajos maravillosos que luego 
también efectuó. Pero es que Hércules había sido engendrado por Zeus, el 
dios supremo, en la bella Alcmene, una princesa prometida del rey de Tebas, 
Anfitrión. Esto fue como consecuencia natural de implicaciones bélicas. Y de 
ello hizo uso Zeus, cuyo olímpico espíritu trataba lazos muy estrechos con 
mujeres terrestres. Él sedujo a Alcmene, bajo la protección del mismo 
cosmos; según dice la leyenda, su noche de amor duró 72 horas enteras en la 
oscuridad protectora, un éxtasis que, como se sabe, es necesario para 
engendrar un semidiós. De este éxtasis nacieron Heracles y su hermano 
gemelo Ificles, dos semidioses. Como hemos dicho, se le asignaron a Heracles 
unos trabajos maravillosos, uno de los cuales consistía en matar al león de 
Nemea, que aterrorizaba a la manada de bóvidos de su padre (adoptivo) 
Anfitrión. Partió armado para efectuar este trabajo, pero su lanza, espada e 
incluso sus flechas tropezaron con la piel invulnerable del león. Entonces él lo 
agarró simplemente con las manos y consiguió realizar la proeza: mató al 
león y le despojó de su piel, que luego le sirvió de coraza. Llevó la cabeza 
como yelmo. Simbólicamente, ello significa la lucha del nativo de Leo con las 
fuerzas que existen en él mismo, que debe saber reprimir y poner en 
equilibrio, so pena de perecer. Él podrá ser el vencedor de sí mismo, pero 
también su propia víctima. Si resulta vencedor, entonces se convierte en 
Apolo, el hijo más querido de Zeus, el que tañe la lira y que puede hechizar a 
la naturaleza, con tal de que nada se interponga en su camino. En este caso 
podría ser también un dios de ira, al igual que su divina hermana Diana, con 
quien tenía mucho en común, pero en general, él y ella, como sol y luna 
espirituales, velan por el bienestar de la humanidad. Este combate con un 
león que vemos en primer término hace referencia también a Sansón, el 
héroe solar bíblico que tuvo que introducir sus manos en las fauces de un 
león para despedazarlo, antes de partir en un largo viaje hacia el país de los 
filisteos, para encontrar allí a Dalila, la mujer hechicera que habría de cortarle 
los cabellos en los cuales residía su fuerza mágica. Esto puede interpretarse 
en el sentido de que los cabellos eran los rayos solares que fueron 
«eclipsados» por Dalila, porque ella era, sin duda, una seguidora de la diosa 
lunar Hécate, madre de todas las brujas y del erotismo perverso. Los filisteos 
procedían originariamente de la isla de Creta y debían tener un pensamiento 
más o menos griego, por lo cual el mito pudo provenir de un héroe solar que 
fue vencido por un heroína lunar - como un eclipse de sol, cuando la luna se 
interpone entre la tierra y el sol -. Después del eclipse (en la prisión y sin ojos, 
es decir, arrebatada la luz) a Sansón le volvieron a crecer los cabellos, tras lo 



cual se realizó el milagro de la destrucción del templo de Baal, mediante la 
separación de dos columnas que sostenían el techo. He relatado algo 
extensamente estos mitos, porque simbolizan la lucha interior de un Leo, 
pero también porque constituyeron para Johfra un excelente tema para su 
pintura. Él plasma este simbolismo a través de las plantas, porque tanto el 
girasol como la palmera, la encina y los frutos de auranciácea, corresponden 
al sol y al león. Con ello, Johfra persigue todavía otro fin. El árbol hueco es un 
símbolo universal. Entre nosotros «los niños vienen del árbol hueco»; en la 
antigua China, la encina hueca se asocia asimismo a la idea de Leo y también 
a lo renacido, como el sol, que vuelve a salir todos los días. Otros 
simbolismos al respecto: en la filosofía y gnosticismo derivados de Hermes 
Trimegisto, la encina hueca es el lugar en que nace el niño como imagen de lo 
renacido espiritualmente, muchas veces significado, en sentido simbólico, 
como el niño divino. «Si no fuereis como niños», se dice en la Biblia; pero 
también los sabios chinos usaron esta misma imagen. Vemos, pues, sobre la 
cabeza de un sabio en meditación, uno o varios niños flotando en el aire. En 
la alquimia este árbol tiene igual significado. Hay el símbolo del athanor, el 
horno en el que «se efectuó la gran obra», la transmutación del plomo en 
oro, al mismo tiempo que el crecimiento espiritual del alquimista, que debe 
superar lo material para volverse espiritual. Otros afirman que en el athanor 
debió originarse la piedra filosofal, para ellos un símbolo de Cristo, que a su 
vez hace referencia al ya citado niño divino de la encina hueca. Este niño es 
situado también en la línea media, entre las dos columnas del cabalístico 
árbol de la vida, y entonces se convierte en Tiphereth, es decir el sol, 
asociado también con el corazón. Por ello Johfra pinta, encima del león, un 
corazón con una corona. Es un corazón real, con el que Johfra tipifica a los 
nativos de Leo, que pueden elevarse por encima de sí mismos y para quienes 
las especulaciones filosóficas o la meditación constituyen una necesidad. 
Entonces ese corazón se convierte en su propio athanor, un centro de fuego 
alquímico desde el punto de vista espiritual, con el que pueden trocar la vida 
en una fiesta con bodas de oro anticipadas y un puesto de oficial en la orden 
del León Holandés. El León se sabe rodeado de muchos «signos y sellos». El 
sol los conoce más que muchos otros planetas, ya que le son atribuidos por 
sabios gnósticos y se hace uso de ellos en la magia ritual, porque con estos 
sellos pueden practicarse conjuros. En el extremo de la izquierda, arriba, en 
la rica ornamentación con figuras femeninas que están mirando al espacio se 
encuentra, en un cartucho, el sello más importante del sol. En el gran 
cartucho de la derecha, con tres «brazos» en el centro, aparece el sello de los 



espíritus olímpicos, que son atribuidos al sol; encima está el signo del espíritu 
gnóstico Sorath y debajo el signo de la inteligencia planetaria (no nos 
olvidemos del orden jerárquico) Nakhiel. En los cartuchos menores, vemos 
los símbolos alquímicos del oro, el metal del sol. Si recibís de alguien una 
carta con tales signos en el margen, tened por cierto que se trata de un Leo 
que conoce el poder de los conjuros, que pertenece a una escuela de 
misterios y que ha superado su orgullo de león terrestre para convertirse en 
un león del espíritu. 
 


