
 

 
 



SAGITARIO 
 
    El Arquero o Sagitario es un signo de fuego. El sol se encuentra en este 
signo del 22 de noviembre al 22 de diciembre. El planeta regente es Júpiter. 
Si en el capítulo anterior vimos que Escorpio buscaba la síntesis, la unidad de 
los contrarios y la antítesis como vida y muerte, al Sagitario le ha sido 
deparada la visión de esta unidad. La visión, efectivamente, porque si alcanza 
lo que desea, también puede verlo. En él todavía está latente el dualismo, 
simbolizado por el hecho de que es a la vez hombre y caballo. Pero apunta 
hacia un objetivo elevado, mira hacia adelante, hacia lo espiritual y no puede 
al mismo tiempo mirar hacia atrás, hacia su cuerpo de caballo. Sin embargo 
este cuerpo es útil, porque, además de simbolizar lo animal, refleja también 
un signo de fuerza, de la que el Sagitario no puede prescindir cuando quiere 
hacer valer su figura semihumana que representa el espíritu. No debe 
sorprender que Sagitario, en su juventud, sea más caballo que humano, y a 
veces de forma atolondrada. Puede hacer de todo, aprende de todo y se deja 
adiestrar como un caballo de circo, para ejecutar con placer sus habilidades, 
a ser posible con aplausos. Más tarde esto se convierte en una verdadera 
profundización en objetos que le parece que valen la pena. Incluso puede 
volverse filosófico, pero se trata de una filosofía en la que se concede 
predominio a la naturaleza. Le interesa más la «planta primigenia» de Goethe 
que las náuseas de Sartre, porque se siente más atraído por la filosofía de la 
naturaleza. La causa de ello reside en su afán de libertad. Le agrada tanto 
aprender del libro de las experiencias personales como del libro de la 
naturaleza. Esto puede, a menudo, inducirle a emprender largos viajes, 
queriendo olvidar su casa y entorno propio. Le preocupa la reputación del 
cónyuge infiel, pero en esencia no se trata de una verdadera infidelidad. Es 
fidelidad a sí mismo el hecho de que se vea obligado a considerar algo más 
elevado que la fidelidad a otra persona. Pero en la mayoría de los casos 
tratará de buscar un compromiso entre las dos formas de fidelidad. El no 
quiere solamente ir hacia adelante, sino que necesita hacerlo. A menudo 
tiene ante sus ojos un fin espiritual, y para él significa una satisfacción 
descifrar tal problema. Posee para ello la necesaria perspicacia y su flecha es 
el símbolo para lograrlo. Esta flecha puede ser disparada con fuerza, lo cual 
indicará que Sagitario, en un momento lúcido e inspirado, ve ante sí la 
solución de un problema difícil y sabe expresarla con palabras atinadas. Le 
gusta también reunirse con personas que tengan un claro entendimiento y 
espera lo mismo de su compañero más íntimo. Su cuerpo de caballo no le 



resulta satisfactorio en el amor. Sagitario puede llegar a ser frecuentemente 
un excelente profesor, o también un instructor en diversos campos, ya que el 
abanico de su experiencia suele ser muy vasto. Puede procurar información 
en toda clase de temas, puesto que es capaz de profundizar en diversas 
cuestiones. Ahora bien, ¿cómo llega Sagitario a esta condición polifacética 
que, no obstante, puede ser englobada en un solo punto? El signo de 
Sagitario es la flecha dirigida hacia arriba. Es un signo antiquísimo, usado 
desde que el hombre utiliza flecha y arco; ello ocurre desde la Prehistoria, 
cuando el hombre era todavía un cazador. Con flechas se indican el camino 
los cazadores unos a otros; con flecha y arco debían procurarse carne a 
diario, en circunstancias con frecuencia peligrosas, que exigían actuar de 
manera consciente acerca del objeto que se perseguía. Por tanto, tampoco es 
extraño que esta flecha pueda encontrarse como signo zodiacal en Egipto, y 
también a lo largo del Éufrates en Mesopotamia, donde más tarde aparecerá 
un arquero arrodillado, que paulatinamente evoluciona hasta nuestro 
conocido Sagitario, para el cual sirvió de modelo el centauro griego Quirón. 
Quirón era una figura taumatúrgica, uno de los personajes heroicos griegos. 
El mito refiere que Quirón, hijo de Phylire y Cronos, en su juventud, fue 
molestado una vez durante el coito. Echó a correr con un trote tan rápido 
que se convirtió en galope y entonces se transformó con su famoso cuerpo 
de caballo. Su madre, Phylire, muy asustada y avergonzada, se transformó en 
un tilo. Pero Quirón no se desalentó por ello. Regresó al mundo de los 
hombres y llegó a ser un gran maestro. Enseñó al semidiós Esculapio hijo de 
Apolo y de Coronis, con tanta perfección la medicina, que era capaz incluso 
de resucitar muertos. Hades, príncipe de los infiernos, se quejó de ello a 
Zeus, porque empezaban a faltarle almas de difuntos. Zeus se interpuso con 
su rayo entre ambos y mató a Esculapio, pero le elevó al mismo tiempo al 
lugar de los dioses. Y como dios de la medicina, con su vara alrededor de la 
cual se enrosca una serpiente, fue uno de los dioses más venerados en los 
hospitales de los templos, en la antigüedad clásica. Quirón había educado a 
Esculapio desde su tierna infancia en su cueva, a la cual Apolo había llevado a 
su hijo, tras matar por celos a la madre de éste, Coronis. También el famoso 
Jasón, el caudillo de los Argonautas, fue educado por Quirón, al igual que 
Aquiles y Eneas. Simón Vestdijk, en su novela «Aktaion onder de sterren» 
(Acteón entre las estrellas), presenta también a Quirón como un gran 
maestro, porque polifacético como era, no podía limitarse a la enseñanza de 
la medicina, sino también a otras materias, tales como la caza y la filosofía. 
Sin embargo, Sagitario, como figura, no siempre fue concebido como medio 



caballo y medio hombre. En el Próximo Oriente se le encuentra también 
como medio macho cabrío y hombre y en algunas reproducciones arábigas 
como medio tigre, con una cola que termina en cabeza de dragón. 
Probablemente este último, esté influido por la China, donde este signo es un 
tigre. Puesto que el ciclo de la luz termina en el signo de Sagitario, es decir, el 
solsticio de invierno, el sol poniente se considera también como el signo de 
Sagitario, por lo menos en el zodíaco chino clásico, que precedió a nuestro 
zodíaco, que en la China sólo conoce animales. Este solsticio de invierno 
combina el caballo-hombre con otras figuras más. Entre los germanos, Wotan 
era el gran maestro montado en un caballo, quien, además, hacia el 21 de 
diciembre venía a distribuir sus dádivas, una razón por la que la primitiva 
iglesia le cristianizó como San Nicolás y más tarde como San Martín quien - 
también a caballo - cortó su capa en dos mitades para dar una de ellas a un 
mendigo. Nuestra noche de San Martín deriva de este hecho. Así es como 
una figura simbólica adopta nuevas formas, pero la idea fundamental puede 
tener una antigüedad de siglos. La docencia de Sagitario viene también 
confirmada por el hecho de que en el tarot aparece representado como el 
Ermitaño quien, apoyándose en su bastón, recorre con su luz el mundo para 
llevar a otros la sabiduría. Pero el Sagitario que es de esta manera, debe 
olvidarse, por así decirlo, de su cuerpo de caballo. Johfra medita sobre esto y 
pinta debajo del Ermitaño un unicornio, que en realidad es un caballo con un 
cuerno en la frente, pero en la tradición cristiana era el símbolo de la 
serenidad y el protector de las doncellas. En la tradición clásica esto debió 
haber sido diferente, porque cabe también explicarlo como símbolo 
freudiano. El «Ermitaño», la novena carta del tarot, representa a un anciano 
que con una lámpara ilumina su camino hacia la sabiduría suprema. Johfra lo 
pinta como símbolo en su «Sagitario». El regente de Sagitario es Júpiter, en 
griego Zeus, divinidad que en la mayoría de los casos es benéfica, no 
despegado de la naturaleza terrestre y menos discreto con las doncellas que 
el unicornio, para gran enojo de Hera, su olímpica esposa. Júpiter es el dios 
de la exuberante vegetación en la naturaleza. Si no fuese un poco 
atemperado por Marte, la naturaleza de la tierra resultaría incluso excesiva y 
sofocante. Si se coloca a Marte en el cabalístico árbol de la vida en la 
columna izquierda, en la quinta sefira Geburah, que significa la ley de la 
fuerza, en la parte opuesta, la de la derecha, en la otra columna, podría 
colocarse a Júpiter en la cuarta sefira (chesed, o amor y gracia). Júpiter se 
aviene con Sagitario, que es también un ser de la naturaleza. Johfra ha 
pintado, pues, la naturaleza lo más exuberante posible, sin pasar por alto el 



hecho de que las almas astrales vegetales pueden materializarse en espíritus 
femeninos de la naturaleza, elfos o ninfas, que él hace surgir en el verdor, 
provocando tal vez la envidia de las caras petrificadas en la roca sobre la cual 
se yergue el Arquero, porque al fin y al cabo la naturaleza también petrifica. 
Zeus no es exclusivamente benéfico; es menos poderoso que la muerte, a 
pesar de que ataca con rayos a sus enemigos. Pero «como es arriba, así es 
abajo»; también en torno a él flotan en el aire figuras angélicas, quizá las 
almas de caras petrificadas sobre la puerta de la muerte, que también es la 
naturaleza. Encima de esta puerta encontramos en relieve, en el medio arco 
coronado por dos columnas a la izquierda, el signo del espíritu planetario 
Hismael y a la derecha el de la inteligencia planetaria Yophiel. A la izquierda, 
abajo, en la escultura, vemos el sello rojo del espíritu planetario olímpico 
Bethor, y debajo de él el signo de Zaquiel. En el margen derecho se encuentra 
el propio sello del planeta Júpiter.  


