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Introducción

Cualquiera que verdaderamente sepa algo del mundo astrológico 
sin dudas sabe que escribir para el lector profano es algo que implica una 
inmensa dificultad. La traducción de un lenguaje simbólico tan complejo 
como el astrológico a un lenguaje que pueda ser comprendido por aquel que 
desconoce  completamente  la  dinámica  de  su  expresión  es  algo  casi 
imposible de realizar sin apelar a una serie de prolegómenos que fijen unas 
pautas  mínimas  que  configuren  un  contexto  en  el  cual  éste  pueda  ser 
comprendido, o que se realice una tarea previa de docencia que le permita al 
lector apreciar la real dimensión de cualquier cosa que le pueda ser dicha. 
En razón de ello es que por lo general la mayoría de los astrólogos tan solo 
escriban  para  otros  astrólogos  ya  formados  unos  textos absolutamente 
incomprensibles para el lego, y de que el poco material que se produce para 
el profano se refiera solo a algo que se realiza por medio de la astrología y 
no sobre la astrología en sí misma.  En razón de este último  aspecto  es la 
principal  causa  que  la  mayoría  del  público  general  tenga  una  idea 
definitivamente equivocada sobre qué es en verdad la astrología y  el  que 
descarte  prematuramente  cualquier  cosa  que  la  refiera  y  se  niegue  a 
prestarle una debida y seria atención. Por lo general el profano supone que 
la Astrología simplemente se trate de un  viejo Sistema para Adivinar el  
Futuro producto  de  la  ignorancia  y  la  superstición  de  culturas  muy 
primitivas incapaces de comprender la realidad del mundo en que vivían; y 
esto es debido a que, históricamente, muchos se han dedicado a instalar esa 
idea solo con el  fin de restringir  el  acceso a ella y  evitar  que quede en 
evidencia su afán de control  sobre sus congéneres con el fin de acumular 
poder y fortuna.  Sostener hoy en día esa creencia es tan absurdo como el 
creer seriamente que las matemáticas son solo un  Sistema para provocar  
Dolores de Cabeza,  o que el idioma hablado en Italia, el italiano, sea solo 
un Sistema para Escribir Óperas. Porque lo cierto es que la Astrología es un 
lenguaje, y, como tal, lo que se haga o se exprese con él depende pues de 
cada uno.

Cada  lenguaje  reviste  una  serie  de  particularidades  que  le  son 
propias  y  no  solo  se  limita  a  nombrar  de  manera  distinta  las  cosas  del 
mundo,  sino  que  también  estructura  nuestro  pensamiento  de  un  modo 
diferente en cada caso con el fin de adquirir una manera determinada de ver 
el  mundo que  nos  rodea  para  que  podamos  interactuar  de  un  particular 
modo con él  que nos sea útil  en lo  práctico.  Dentro de cada idioma en 
particular  se  encuentran  insertas  pautas  culturales  que  no  son 



intercambiables  con  las  de  otro  y  que  responden a  diferentes  realidades 
geográficas, económicas, religiosas y artísticas, entre otras, que lo tornan 
más  adecuado  para  el  marco en  que  éste  fue  creado  y  desarrollado, 
adaptándose a los cambios que ese contexto socio-cultural fue teniendo a lo 
largo de su  evolución en el tiempo. Pero los lenguajes que  normalmente 
usamos y conocemos, aún las lenguas que llamamos muertas, son producto 
del intelecto humano y se circunscriben solo a su esfera específica, más no 
son éstos los únicos que existen. Hay diferentes tipos de lenguaje, más allá 
de los llamados Simbólicos y No-Simbólicos que son de uso habitual, y hay 
otra  catalogación  en  ellos  que  de  ordinario  no  usamos.  Este  modo  de 
diferenciarlos los divide entre Lenguajes Sagrados y Lenguajes Profanos. 
Los lenguajes Profanos abarcan lenguajes de los dos tipos como son,  por 
ejemplo, los de las matemáticas y los físico-químicos entre los  lenguajes 
Simbólicos,  y  el  resto  de  los  lenguajes  que  habitualmente  hablamos 
(Español, Alemán, Chino, Inglés, Francés, etc.), entre los No-Simbólicos. 
Los lenguajes Sagrados, en cambio, solo se refieren a un grupo muy acotado 
de  lenguajes  Simbólicos,  como el  Astrológico,  el  Alquímico,  el  Hebreo 
Antiguo, etc., y lo peculiar de éstos últimos es que no pueden ser empleados 
coloquialmente  y,  salvo  en  casos  muy  particulares,  siquiera  pueden  ser 
expresados por medio de sonidos que podamos percibir. Lo que caracteriza 
a estos lenguajes como Sagrados es que son preexistentes al ser humano y 
no fueron creados, salvo las grafías para su notación, por él. En realidad la 
única diferenciación clara que existe entre ellos son las diferentes grafías 
con que se los registra  y lo  específico de su aplicación,  y esta  aparente 
multiplicidad solo se trata de que cada uno de ellos  son solo un recorte, o 
una  pequeña  parte,  de un único  y  original  lenguaje:  El  lenguaje  de  la 
Creación a través del cual la naturaleza y la existencia toda se expresa a sí  
misma.

De  entre  los  lenguajes  sagrados  es  quizá  el  astrológico  el  más 
completo y más claro de ellos, y de él se han derivado muchos otros como 
por ejemplo el lenguaje Alquímico, que busca dar cuenta de una articulación 
particular, un  tipo  muy  peculiar de gramática  digamos, que permite en lo 
práctico recrear en lo pequeño la dinámica de transmutación de la energía 
que es propia de los procesos naturales que suceden a gran escala. Decimos 
que la Astrología es el más completo y claro por ser éste el lenguaje que da 
cuenta de esa dinámica en toda escala a la que quiera aplicarse,  pues es 
unívoca siendo a la vez la misma mientras que perpetuamente cambiante y 
original en su expresión, y es por ello que desde antiguo se la definió como 
Madre  de  toda  ciencia  y  conocimiento  que  alguna  vez  exista.  De  esta 
dinámica es de lo que hablamos los astrólogos, y a partir de su desarrollo en 
el tiempo y su ciclicidad es que nos referimos a instancias tales como la que 



abordamos  en  este  texto  sobre  Plutón  transitando  por  el  signo  de 
Capricornio. Es desde lo cíclico de su dinámica el que algunos infantilmente 
crean que pueden averiguar qué sucederá en el futuro, ya que dan como un 
hecho  que  ciclicidad  significa  repetición,  poniendo  en  evidencia  su 
meridiano desconocimiento de la temática astrológica más básica  ya  que 
reducen  algo  orgánico,  vivo  y  perpetuamente  creativo,  a  una  visión 
simplista, pueril y mecanicista rayana en el absurdo. Pero tal es el concepto 
generalizado erróneamente instalado en el inconsciente del humano medio 
en la actualidad y la causa principal de su público descrédito. 

Es claro que la comprensión y validación del lenguaje astrológico 
no puede lograrse por medios externos, razón por lo cual está incluido en lo 
que se dio en llamar el saber esotérico por lo que su enseñanza y práctica se 
torna difícil, sino imposible, de abordar por medios lógicos o racionales. A 
pesar de ello  durante milenios fue tenida en alta estima y respeto por los 
grandes  pensadores,  creativos  e  innovadores  de  todos los  tiempos y  fue 
materia de estudio obligado en las universidades del mundo hasta mitad del 
Siglo  XVII  en  que  fue  prohibida  su  enseñanza  reemplazándosela  por 
algunas  de  sus  materias  constitutivas  como las  matemáticas  puras,  la 
filosofía y la astronomía,  las que siguieron desarrollándose a partir de allí 
separadamente unas de otras, y con lo que la astrología, como tal, pasó a la 
más completa clandestinidad. Pese a ello no fue olvidada ni desechada en 
otros ámbitos en donde siguió practicándose y siendo de invaluable ayuda 
en  la  evolución  del  pensamiento  humano.  La  visión  que  nos  provee  el 
lenguaje  astrológico  sobre  la  realidad  del  mundo,  resume  en  sí  las 
dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales  entre otras,  de la 
existencia universal, es “testimonial”, objetiva, y, como tal, imposible de ser 
falseada.  Ha  de  ser  por  ello  que  fue  prohibida  evitando  así  que  se 
masificara, ya que tal pretensión es contraria a los intereses de cualquiera 
que pretenda concentrar el poder. No es novedad que para garantizar una 
posición  de  privilegio  se  deba  tener,  o  al  menos  intentar,  el  absoluto 
dominio sobre el conocimiento.

La  expresión  del  simbolismo  de  Plutón  dentro  del  contexto 
astrológico,  forma  parte  de  la  tríada  de  energías  transpersonales  que 
componen  a  la  Totalidad.  Nos  muestra  los  procesos  de  transformación 
profunda inherente al proceso de Muerte-Renacimiento y de conservación 
de la energía. La instancia de su dinámica es consecuente con un período de  
ciclo temporal de aproximadamente dos siglos y medio, y su tránsito por las 
diferentes  instancias  representadas  por  el  ciclo  zodiacal  nos  habla  en 
profundidad  de  la  regeneración  a  la  que  está  sujeta  la  energía  en  la 
consecución evolutiva del universo;  y en particular esta instancia, a la que 
referimos aquí de su tránsito por el signo de Capricornio, nos habla de esa 



regeneración  en  las  diferentes  estructuras  que  conforman a la  Totalidad. 
Desde el punto de vista humano, que es lo que nos ocupa, podemos tener el 
registro de los diferentes sucesos acaecidos a lo largo de su existencia como 
conjunto societario y que han marcado profundamente su discurrir evolutivo 
a  lo  largo  del  tiempo.  Los  textos  que  siguen  son  una  recopilación  de 
artículos publicados en el sitio web Astropampa.com entre Noviembre de 
2008 y Agosto de 2011, en donde se busca dar cuenta de dichos sucesos e  
impulsar a la reflexión sobre las consecuencias futuras de esta particular 
instancia. Se brindan cronológicamente tal y como fueron publicados, y si 
bien  están  orientados  hacia  aquellos  que  conforman  la  comunidad 
astrológica en particular, están escritos con la pretensión de que aquellos 
que son profanos en el tema también puedan acceder a la temática que se 
aborda desde un punto de vista más simple y cotidiano evitando el caer en 
tecnicismos que dificulten el abordaje y la comprensión. Es de destacar que 
no se trata de un texto que pretenda dar un sentido acabado y definitivo del  
análisis de ésta instancia celeste, sino de la personal visión del autor sobre el 
particular,  y  que  con  ello  no  se  pretende otra  cosa  más  que  brindar  un 
humilde aporte sobre el tema que contribuya al estudio y la reflexión tanto 
de profesionales como de legos sobre lo que la astrología tiene para decir al 
respecto de lo que nos sucede  a la humanidad como conjunto. Quizá  mi 
mayor pretensión como autor sea la de llamar la atención sobre la necesidad 
de poner de manifiesto  de un modo cada vez más visible y accesible el 
arcano saber astrológico  con la seriedad que  se  merece,  y  el  preservar  del 
olvido consciente a tan noble y milenario arte por parte de las actuales y las 
venideras generaciones.

Alejandro Fau
San Carlos de Bariloche, Noviembre de 2011
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29 de Noviembre de 2008

Ya nos “iluminamos” ¿y ahora qué?

De la  entrada de  Plutón  en  Capricornio  pueden  decirse  muchas  y  aterradoras  
cosas. Podemos decir, cual astrólogos medievales, que es un tránsito “funesto”, un  
tipo de castigo divino a causa de nuestros innúmeros y variados pecados,  o un  
destino inescrutable que nuestra conciencia limitada no puede ver paralizada como  
está por el espanto. Pero lo cierto es que el único pecado que cometemos, es el no  
reconocer lo que somos y la necesidad de transformarnos en consecuencia a favor  
de superarnos y de mejorar tanto como seres individuales y como especie. Miremos  
hacia el pasado, miremos hacia atrás en el tiempo, y veamos si es que nos dice algo  
lo que ha sido para que pueda mostrarnos la pista de por dónde andamos. 

Si hay algo a lo que debemos la gracia de nuestra existencia en éste plano  
material, es a un poder invisible y misterioso que lo impregna Todo… y no 
hablo  de  Dios,  en  concreto  y  físicamente,  hablo  de  una  Fuerza:  La 
Electromagnética.  Ella  es  la  “sustancia”  intangible  donde  se  escribe  la 
palabra cuyo enunciado finalmente hará que todo sea y adquiera una u otra 
Forma: violines, perros, flores, ideas, emociones, arquetipos y galaxias… 
Todo.  Este  es  el  soporte  en  donde  está  inscripta  la  información  de  la 
realidad que ves, y de la que no ves. Es una especie de “Matriz” en donde 
está guardada la cosa y el cómo es. Es el ADN inmaterial de las cosas, por 
llamarlo  así.  Es  donde  está  escrito  el  Verbo  de  Toda  existencia,  y  el 
saturnino poder de decretar  la  forma y de cómo trabajarla.  Junto con la 
Gravedad, que es otra de las fuerzas Físicas y cuyas leyes de manifestación 
fueron explicadas y traducidas matemáticamente por la brillante mente de 
don Isaac Newton; y con apenas un poco más, cuando menos un cuanto de 
energía,  hacen que la  realidad se manifieste  tal  cual  es  y… sea.  De las 
cualidades de almacenamiento, movimiento y transporte de la información 
por  medio  del  electromagnetismo,  tecnológicamente  hemos  sabido  sacar 
muchísimo provecho aunque no llegamos a comprenderla del  todo en sí 
misma como fuerza. La computadora en la que yo escribo y tú lees éste  
informe existen gracias a su aplicación y uso, tanto como el destino que nos 
procuramos en la vida es manifestado por el campo electromagnético que 
nosotros  mismos  irradiamos  sobre  el  entorno  espacio-temporal  en  que 
vivimos.  Somos quienes  interpretamos  la  misma música  al  son del  cual 
bailamos, somos quien dirige la orquesta de los instrumentos que nosotros 
mismos tocamos, y la música no cesa, aún cuando no queramos escucharla, 
porque esa misma música vital es lo que somos.

La  realidad  nos  parece  a  veces  dura,  arbitraria,  pero  pareciera  que  nos 



cuesta mucho aceptarla, tanto incluso, como a nosotros mismos. El último 
ingreso de Plutón en Capricornio fue el 8 de Enero del año 1762, y es en la 
historia como grupo humano en la que debemos basarnos para evaluar sus 
consecuencias y no en el arbitrio y paradojal circunstancia de la aparición o 
no  de  alguna  personalidad  que  nos  agrade,  o  que  halla  marcado 
inconmensurablemente nuestra cultura; ya que es la de Plutón, una energía 
transpersonal  como  definición  y  no  un  algo  individual  que  pudiéramos 
evaluar  por  simple  personalismo.  Es  intrascendente  por  lo 
antopomorfizante,  evaluar  el  ingreso  en  Capricornio  del  42  D.C.  con  la 
figura misma de Cristo, como si la persona fuera la consecuencia ideológica 
respecto de su influencia en la sociedad (al menos en la occidental, que es la 
que nos toca vivir a nosotros ahora.) Se que he sido irreverente tanto con el  
culto  como  con  lo  cultural  con  respecto  a  éste  tema,  pero  nunca  he 
rechazado la verdad de los hechos como prueba, y no entiendo por razones 
un dogma de fe. Me he habituado a no escribir o decir nada mientras no 
tenga un montón de pruebas y argumentos tan sólidos como ladrillos  y, 
cuando  he  logrado  acumularlos,  se  que  los  descargo  de  golpe  sin 
importarme el cuerpo ensangrentado y maltrecho que yace bajo el montón 
en la pila… Es algo que cualquiera puede criticarme, y con justa razón. Fui 
formado por el pensamiento científico y, a veces, eso es peor que haber sido 
entrenado para matar  sin piedad y ciegamente en una absurda guerra de 
intereses económicos como sucede a otros.

Pero hablábamos de otra cosa y no de mí, sino de Plutón en Capricornio, y 
hablábamos de un modo de decir en que pueda verse, un modo de ilustrar su 
paso por ahí para tratar de entrever un poco de futuro… y decíamos 
también, que la última vez, fue allá por el 1762 recién empezadito… y digo: 
Tiempo Mundo

Calendario gregoriano 1762
MDCCLXII

Ab urbe condita 2515

Calendario armenio 1211

Calendario chino 4458–4459

Calendario hebreo 5522–5523

Calendarios hindúes
~ Vikram Samvat
~ Shaka Samvat
~ Kali Yuga

1817–1818
1684–1685
4863–4864

Calendario persa 1140–1141

http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Shaka_Samvat
http://es.wikipedia.org/wiki/Vikram_Samvat
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_chino
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_armenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ab_urbe_condita


Calendario musulmán 1176–1177

Calendario rúnico 2012

…como para que a todos nos quede bien en claro del espacio-tiempo del 
cual estamos hablando… y sepan disculpar el enciclopedismo, de la pila de 
ladrillos  que  ya  hablamos,  pero  justamente  es  que  de  eso  es  de  lo  que 
hablamos,  del  enciclopedismo…  y  de  venir  a  ilustrar.  Entonces  sí,  así, 
hablemos de la “Ilustración”… y de todo lo que ella fue, y de cómo fue que 
transformó las instituciones del mundo junto con Plutón.

El  término  Ilustración  se  refiere  específicamente  a  un  movimiento 
intelectual  histórico.  Esta  corriente  abogaba  por  el  imperio  de  la  razón, 
como la forma de establecer un sistema, si bien autoritario, al menos ético.  
Su aparición, y desarrollo a lo largo del tiempo tiene el apodo histórico de:  
“Siglo de las Luces” o “Edad de la Razón”. Mientras Plutón ingresa en 
Capricornio en Enero de 1762, Saturno y Urano hacen Conjunción en el 
Signo de Aries (hoy están en oposición Virgo-Piscis) y Neptuno está en Leo 
(hoy en Acuario). Pensemos que venimos en esta época inmediatamente de 
un contexto sociocultural medieval. Reyes por aquí y por allá, guerreando o 
no con la anuencia de la iglesia. Campesinos-esclavos por ahí, los más, y 
señores dueños-amos de la tierra por allá, los menos. Que el Conde de no-
se-qué y el Lord de no-se-cuanto… y el resto, pues, son nada. Animales de 
la tierra,  infieles, súbditos en cualquier caso y con la anuencia del señor 
cura. El contexto venía así desde hacía mucho, y con el paso de Plutón por 
Sagitario los ideales ya se habían transformado, y lo que era hora, era de 
llevarlos a la práctica. La Revolución Francesa, el hito Histórico que marca 
un antes y un después respecto de la relación individuo y sociedad, sucede y 
es consecuencia de éste período. El Orden instituido de las cosas de pronto 
se había venido a bajo. No más Lord, ni Rey, al menos uno que quedara aún 
en posesión de su cabeza. La gente podía ya pensar por sí misma, decidir 
por  sí  misma,  y  ya  nadie  quería  ser  un  algo-esclavo.  Los  pensadores 
empezaron a pensar, a cuestionar, y a intentar explicar de un modo racional 
eso que, hasta ese momento, eran cuestiones de la Fe. El saber oculto en los 
sótanos de las abadías y en los polvorientos estantes de los poderosos salió a 
la  luz…  y  todo  aquello  ilógico,  supersticioso  o  considerado  absurdo, 
también fue a parar, en aras de la Razón, en una hoguera. La irrupción de la 
propia individualidad como instrumento social participativo, le dio alas a la 
revolución  por  la  Libertad,  y  apenas  poco  después,  la  Revolución  se 
expandió y conquistó el Mundo. Podríamos decir, que lo que vino a romper 
éste tránsito en primera medida, fue nuestra dura cabeza.

http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_r%C3%83%C2%BAnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_musulm%C3%83%C2%A1n


De este período son los inicios del libre mercado y la discusión sobre los 
aranceles aduaneros de la importación y exportación, y los subsidios del 
estado.  Económicamente  nace  el  Capitalismo  a  la  par  del  Socialismo, 
mientras mentes como Newton, Rousseau, Catalina la Grande, Voltaire y 
Mozart se cruzaban por los corredores del poder como gallinas sin cabezas 
tratando de que el mundo se enterara de que había otros modos de pensar,  
de departir, y de mirar el mundo… Ya teníamos la imprenta y, según los 
Ilustrados, pues tal era su razón de ser y anhelo, es que el saber y la Razón 
podían llegar a todos y así liberarlos… Solo que no se habían dado cuenta, 
individualistas como eran y pertenecientes a una elite, de que el hombre de 
la calle, el 95% de la población del mundo, era aún analfabeta… cierto es 
que la conjunción de Urano en Aries no debía darles mucho tiempo para 
pensar en ello, pues era perentorio actuar y además, el Neptuno en Leo tenía 
esa cualidad de fascinarnos con nosotros mismos y nuestras propias ideas... 
lo  cierto  es  que  los  personajes  de  la  época  aprovecharon  su  ocasión,  y 
ocasionalmente hicieron buenos negocios e impulsaron con sus actos a la 
historia, y así, por fin la Ciencia se impuso sobre la superstición. Algo que 
la Monarquía y la Iglesia jamás habían logrado. Este momento histórico es 
donde  cambia,  plutonianamente,  el  orden  social  establecido  por  el 
oscurantismo evolutivamente ya caduco,  por uno en donde el  saber y la 
razón habrían de tomar el poder revelándose a todos. De esta época es la 
denominada  “Sociedad  Lunar”.  Un  club  de  discusión  de  prominentes 
industrialistas,  filósofos  de  la  naturaleza  e  intelectuales  que  se  reunían 
regularmente entre 1765 y 1813 en Birmingham, Inglaterra. Al comienzo se 
le llamó “Círculo Lunar”, hasta que en 1775 se adoptó el nombre “Sociedad 
Lunar”.  El  nombre  de  la  sociedad,  se  decía,  provenía  de  su  práctica  de 
organizar sus reuniones en noches de luna llena, pero siendo una Sociedad 
"protectiva"  por  sus  objetivos:  el  pleno  desarrollo  del  hombre  y  de  la 
sociedad, no se descarta el origen simbólico. Ellos se autodenominaban así 
mismos  como  “lunáticos”.  Los  miembros  de  la  sociedad  eran  muy 
influyentes  en  Gran  Bretaña.  Sir  Richard  Arkwright,  John  Baskerville, 
Benjamin  Franklin,  Thomas  Jefferson,  Anna  Seward,  John  Wilkinson, 
Joseph Wright, James y Samuel Wyatt, fueron algunos de sus miembros. 
Los ideales que Franklin y Jefferson trajeron al nuevo mundo son por todos 
conocidos, pero pese a lo que produjeron éstos, el idioma en el que estaba  
escrita la verdadera Iluminación era el francés y no el inglés.

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers es la enciclopedia francesa editada entre los años 1751 y 1772 en 
Francia  bajo  la  dirección  de  Denis  Diderot  y  Jean  d’Alembert.  Es 
considerada una de las más grandes obras del siglo XVIII, no sólo por ser la  



primera enciclopedia francesa, sino por también contener la síntesis de los 
principales conocimientos de la época, un esfuerzo editorial extraordinario 
para su tiempo. Por el saber que contiene, el esfuerzo que representa, y por 
las intenciones que sus autores le asignaron, se convirtió en un símbolo del  
proyecto de la Ilustración, un arma política y en el objeto de numerosos 
enfrentamientos  entre  los  editores,  redactores,  y  representantes  de  los 
poderes secular y eclesiástico. La obra entró a formar parte del Índice de 
Libros Prohibidos por la Iglesia católica en 1759. En este mismo año se les 
retiró a los impresores los permisos del Estado para seguir publicando la 
obra y d´Alembert abandono el proyecto. Todo esto no fue obstáculo para 
que se prosiguiese su elaboración de forma  semi-clandestina hasta 1772, 
bajo  la  vigilancia  complaciente  de  determinadas  autoridades,  y  se 
completasen los diecisiete volúmenes de la obra. En ese siglo de las luces, 
la  evolución del  pensamiento  esta  ligada  con  la  de  las  costumbres.  Los 
relatos de viajes incitan a la comparación entre las diferentes civilizaciones 
y culturas: la moral y las costumbres aparecen ligadas a un lugar y a un 
tiempo, pero centrada en la ilusión del individuo. Es bueno recordar aquí, 
que existe un movimiento sincrónico de Neptuno junto con Plutón. Siempre 
que Plutón entra en Capricornio, Neptuno está, alternativamente, en Leo o 
en Acuario. Es parte de la mecánica celeste, y en los Ciclos Sociales las 
energías  transpersonales  funcionan todas como un conjunto reforzándose 
mutuamente, y aquí, la fantasía individual de la revalorización del  Yo es 
muy  intensa,  y  la  confusión  de  los  roles  está  a  la  orden  del  día.  Los  
burgueses llaman a la puerta de la nobleza, y se convierten en la nobleza de 
vestimenta en oposición a la nobleza de la espada. Pero se oponen, aún, la 
lógica  del  determinismo  hereditario  y  la  del  libre  albedrío.  Se  imponen 
nuevos los valores: La Naturaleza, que sea ella la que determine la actividad 
del  hombre  y  la  felicidad  terrena,  que  se  convierta  en  un  objetivo  el  
progreso,  mediante  el  cual  cada  época  se esfuerce  en  alcanzar  mejor  la 
felicidad colectiva. El nuevo espíritu filosófico que se constituye se basa en 
al  amor por  la  ciencia,  la  tolerancia  y la  felicidad  material.  Se opone a  
restricciones como las de la monarquía absoluta o la religión, dueñas del 
poder  por  ese  entonces.  Lo  esencial  aquí  es  ser  útil  a  la  colectividad 
difundiendo  un  pensamiento  concreto,  donde  la  aplicación  concreta  se 
impone sobre  la  teoría,  y  la  actualidad sobre lo  eterno.  El  ateísmo,  que 
comienza  oficialmente  con  esta  sociedad,  inicialmente  es  denunciado, 
perseguido e incluso castigado con la muerte. En el siglo XVIII ya no se  
especializa, se tocan todos los campos: ciencia, filosofía, las Artes, política, 
religión, etc...  Se explica así  la  enorme producción de diccionarios  y de 
compilaciones  literarias  que  caracterizan  este  siglo  y  de  los  cuales  la 
Encyclopédie es la obra más representativa. Se puede citar: El espíritu de 



las leyes, de Montesquieu (31 libros), la Historia natural de Georges Louis 
Leclerc, [conde de Buffon] (36 volúmenes), el  Ensayo sobre los orígenes 
de los conocimientos humanos de Condillac, el Diccionario filosófico de 
Voltaire  (614  artículos).  Al  final  del  siglo  XVII,  Bernard  le  Bouyer  de 
Fontenelle,  en  Entretiens sur la  pluralité  des mondes (1686),  y Pierre 
Bayle, en el  Dictionnaire historique et critique (1697), divulgan ya esta 
manera de pensar basada sobre los hechos de la experiencia y la curiosidad 
por la innovaciones.

Podemos ver a partir de este instante histórico de 1762 un atisbo de lo que 
es capaz de producir un tránsito como en el que estamos ahora mismo, solo 
que la velocidad con la cual pueden producirse los cambios es muy alta. 
Hoy tenemos comunicación casi instantánea con cualquier parte del planeta, 
en el Siglo XVIII una simple carta podía tardar meses en llegar tras recorerr 
algunos  pocos  miles  de  kilómetros.  Este  último  ingreso  de  Plutón  a 
Capricornio durante el  2008, vino marcado por la quiebra de un modelo 
económico  que  se  ha  vuelto  insostenible  para  el  desarrollo  humano.  El 
desplome de las bolsas de valores mundiales ha echado por tierra la creencia 
de que esos son los Valores verdaderos que deben regir en una sociedad 
libre  (pero  deshumanizada).  El  impacto  del  suceso  que  esto  provoque, 
siempre se medirá por la orilla del río en la que estemos parados, y en el 
cómo y  con  cuáles  valores  hemos  estado  viviendo  nuestras  vidas  quizá 
inconscientemente  y  aún  sin  saberlo.  Para  algunos,  los  más,  es  una 
catástrofe histórica. Para otros, los menos, quizá sea el modo de hacer más y 
mejores negocios. Pero lo que es, sin dudas para todos, es una oportunidad 
igualmente histórica de cambiar el rumbo que hemos estado siguiendo por 
centurias como sociedad humana, por alguno más sensato, sin exclusiones 
y, valga la redundancia, más humano. ¿Estaremos preparados para hacerlo 
conscientemente? Espero yo que sí...  La Iluminación vino a despertarnos 
como individuos libres a y como participantes de la sociedad apoyados en la 
ilusión personalista de un Neptuno el Leo, y Urano que estando en Aries 
vino  a  "encender"  las  cabezas aún  a  riesgo  de  perderla.  El  próximo 
movimiento  social  a  iniciarse  será  con  este  Neptuno  en  Acuario,  y  la 
fantasía de la Hermandad Universal estará a la orden del día. Urano vendrá 
ya no desde un Aries sino desde Piscis, y en lugar de abrirnos a la Luz de la  
Razón lo más probable es que nos abra al la Luz del Espíritu, y que en lugar 
de venir a abrirnos la cabeza, nos abra el Corazón. Pero de todos modos el  
tránsito sucederá y traerá lo suyo ya sea que lo queramos o no, eso es algo 
inevitable. Los recientes atentados terroristas en Bombay y los disturbios de 
Atenas  son  la  prueba  más  reciente  de  su  furia.  Pese  a  eso  creo  yo  no 
debemos perder las esperanzas, esperemos que la oposición de Saturno en 



Virgo a  Urano en  Piscis  que  nos toca  ahora,  permita  que  construyamos 
minuciosa,  prolija  y  pacientemente,  un  verdadero  nuevo  modo de  sentir 
nuestro ser social,  sin la necesidad de guillotinarle a alguno la cabeza o  
dispararle directo al corazón.



10 de Febrero de 2009

Una Era Transformando las Estructuras Sociales.

Predecir,  anticiparse  al  futuro,  estar  más  allá  del  hoy,  aventajar  en  algo  al  
implacable  señor  del  tiempo,  es  un  anhelo  que  históricamente  arrastra  el  ego  
humano.  Desde  que  somos  conscientes  de  nosotros  mismos  y  comenzamos  a  
preguntarnos ¿Quién Soy?, ¿De dónde vengo? y ¿A dónde voy?, la pregunta que  
siempre más le ha preocupado a nuestro ego es ésta última, aunque de las otras,  
tampoco tenga ni remota idea. La respuesta global siempre fue bastante simple, y la  
ha  repetido  como  un  loro  desde  entonces:  “Soy  consecuencia  de  mi  origen  y  
evolucionaré dependiendo de mis posibilidades actuales,  y de cómo las utilice”,  
pero  pareciera  que  nunca  las  hubiese  buscado  u  encontrado  dadas  las  
circunstancias  actuales.  Prestamos  poca  atención  al  pasado,  cada  vez  menos,  
porque nuestro ego, que es la herramienta que nos conecta con este hoy tan nuevo y  
sorprendente  que  lo  mantiene  tan  ocupado,  solo  tiene  tiempo  para  tratar  de  
anticiparse al futuro en su afán de obtener algún beneficio.. mientras que Ignora,  
meridianamente, que el futuro llegó hace rato. 

Suponemos que la actual y finalizante Era de Pïscis, comenzó hace unos dos 
mil  años  aproximadamente,  junto  con  la  Era  Cristiana.  Decimos  Era 
Cristiana, para ubicar en el espacio-tiempo un suceso. El primer impacto en 
esta Era de Plutón en Capricornio fue el Sábado 6 de Enero del 42 DC. (ST: 
06:53:06). Del Calendario Juliano of course, y si hablamos del vínculo del 
Yo con el mundo, pues siendo que hablamos del ego humano, hablamos de 
una rebelión del Yo en el Imperio del Yo: El Imperio Romano. Hablamos de 
Occidente,  y  del  modo egoísta  en  como nos  tratamos  entre  nosotros  en 
occidente, para poder entendernos. Pero también hablemos, para aclarar, de 
todo el contexto: No solo Plutón ingresa en Capricornio, Neptuno está en 
Acuario (16° 55´) y Urano en Libra a 4° 38´… ¿Y qué quiere decir esto? 
Pues que en el mundo había iguales,  que todos éramos iguales en algún 
aspecto.  El  Imperio  se  hacía  cada  vez  más  grande  y  más  complejo 
burocráticamente.  De  esta  época  son  los  inicios  de  las  primeras 
organizaciones sindicales a nivel de gremios. De un modo práctico todos 
éramos Uno, y Uno éramos todos para negociar con Dios y con el Cesar. 
Uno ya había muerto por todos y estaba todo dicho, dijo la Iglesia, y agregó: 
Solo se trata de compartir el poder de otra manera… e ipso facto reclamó su 
parte. El Diablo del hombre no se había hecho rogar anteriormente y ahora 
tampoco,  de todos modos el  saber  que permanecía oculto,  oculto estaría 
durante generaciones y en manos de muy pocos,  y quién mejor  que los 
sacerdotes  para  ocultarlo,  siendo  ellos  prácticamente  los  únicos  en  el 
mundo,  no  del  todo  analfabetos.  Nace  con  ello  la  división  Imperial  del 



Poder en occidente y la Iglesia de Roma. Sucedieron hechos notables para 
el saber del  hombre como sociedad en éste período, mientras que en un 
mundo social proclamado de iguales, todos tenían el derecho a desarrollarse 
individualmente,  pero  no  les  sería  nada  fácil  poder  lograrlo,  ni  aún 
queriéndolo. Dos veces fue incendiada la Biblioteca de Alejandría a manos 
del Imperio, Faro de Luz en la mente del mundo antiguo, extinguido para 
que el Saber accesible a todos fuera exterminado y pudiera “reconstruirse” a 
imagen  y  semejanza  de  lo  conveniente.  Un  problema  de  creencias,  un 
problema  de  Nombres  de  Dioses,  simples  Teísmos  si  vamos  al  caso, 
creencias  del  ego  (el  yo).  El  Imperio  Romano  pone el  pié  en  Ceuta,  y 
controla por entero el paso de Gibraltar desde ambas márgenes. A Calígula 
le debemos la visionaria propuesta, lo mismo que de nombrar a su caballo 
Cónsul en el Senado. La Roma festejaba, El Imperio era dueño del saber y 
de la circulación del Mundo y no solo del Mar Mediterráneo, y el Mundo ya 
incluía Bretaña, las Costas del Mar del Norte y la Costa Noreste de África,  
además del Cercano Oriente. La nueva institución de la Iglesia de Roma, 
avanzó paralela al Imperio militar Romano expandiéndose por el mundo, y 
reclamando para sí su cuota de Sabiduría (simples libros) y acrecentando su 
poder.

Es Viernes, 21 de Enero del 287, si vamos al caso. Neptuno está en Leo, a 
19° 18´ si es que queremos ser precisos, pues Urano está a unos 3° de Virgo. 
De entre todo el Mundo, el auto-proclamado Mundo Nuevo creía ser ya de 
por sí, muy importante. Pero hay un algo que ejemplifica en la historia de la 
cultura occidental humana éste período de un modo claro, el nacimiento del 
Imperio  Sasánida  y  algo  llamado  la  Revuelta  Carausiana…  y,  Ah!  ya 
incendiamos antes allá por el 100 DC. por tercera y última vez la biblioteca 
de  Alejandría  con  lo  poco  que  quedaba,  aunque  todavía  funcionó  unos 
doscientos y pico de años más con los rezagos y algunos buenos aportes 
como  el  de  Marco  Antonio,  por  ejemplo,  que  donó  la  Biblioteca  de 
Pérgamo,  propiedad  de  la  familia  de  su  madre  (unas  100.000  obras 
manuscritas),  a  modo  de  reparación  luego  de  la  última  destrucción  del 
Museión y la Academia a manos romanas. Pues con una mano el Imperio te 
da y con  la  otra te  quita,  sobre  todo cuando Neptuno en Leo hace  que 
cualquiera se sienta un Emperador. La Revuelta Carausiana (286 - 296) fue 
un episodio de la historia del Imperio Romano durante el cual un jefe naval 
romano, Carausio, se declaró emperador de Britania y de la Galia norte, 
harto  ya  de  mandar  tesoros  a  Roma  y  de  nunca  cobrar  su  salario.  Sus 
territorios gálicos fueron recuperados por el césar occidental Constancio I 
en el año 293, tras lo cual Carausio fue asesinado por su subordinado Alecto 
a cambio de un cargo en el Senado y de unos buenos dineros. Britania fue  



finalmente recuperada por Constancio y su subordinado Asclepiodoto en el 
296. Cuando el Poder se concentra demasiado, o se fragmenta, o aparece 
uno externo más grande que él.

El Imperio Sasánida (en persa medio , Erānshahr o Iranshæhr, o "Dominios  
de los iranios", en español) es el nombre que recibe el segundo Imperio 
Persa durante su cuarta dinastía irania entre el 226 y el  651. La dinastía 
sasánida fue fundada por Ardacher I tras derrocar al último rey arsácida, 
Artabán IV de Partia, y terminó cuando el último Shahanshah (Rey de reyes) 
sasánida Yazdgerd III (632-651) perdió una prolongada guerra de 14 años 
contra el primero de los Califatos Islámicos aparecidos luego de la muerte 
del profeta Mohammed. El territorio del Imperio persa sasánida comprendía 
los actuales estados de Irán, Irak, Armenia, Afganistán y partes del este de 
Turquía y Siria, además de parte de Pakistán, el Cáucaso, Asia Central y 
Arabia.  Además,  durante  el  gobierno  de  Cosroes  II  (590-628),  se 
anexionaron  al  imperio  los  territorios  de  los  actuales  Egipto,  Jordania, 
Palestina,  Israel  y  Líbano,  llegando  a  ejercer  un  "protectorado"  sobre 
territorios  actualmente  correspondientes  a  Omán  y  Yemen,  o  sea,  salvo 
China e India que estaban realmente lejos, el Resto del Mundo conocido. El  
periodo Sasánida,  que comprende todo el  periodo final  de la antigüedad 
clásica e incluso la sobrevive unos siglos, se considera uno de los periodos 
históricos más importantes e influyentes de la historia cultural del mundo. 
En muchos aspectos el periodo Sasánida alcanzó los mayores logros de la 
cultura del mundo antiguo, y constituyó el último gran imperio iranio antes 
de la conquista islámica de Persia y la adopción del Islam como religión en 
todo el territorio del Levante. Persia tuvo una importante influencia sobre la 
civilización romana, y esta influencia cultural se extendió mucho más allá 
de los territorios fronterizos de ambos imperios, llegando hasta la Europa 
occidental,  África,  China  e  India,  y  jugó  un  papel  fundamental  en  la 
formación del arte y cultura medieval europea y asiática.  Esta influencia 
llegó  también  hasta  el  incipiente  mundo  islámico  que  hizo  de  ella  una 
bandera.  La  cultura  aristocrática  y  exclusiva  de  la  dinastía  sasánida 
transformó la conquista islámica de Irán en un ‘renacimiento’ persa. Gran 
parte de lo que posteriormente sería conocido como ‘cultura islámica’ en 
Europa (arquitectura, escritura, matemáticas, astronomía y otras habilidades 
intelectuales) fueron adoptadas por el amplio mundo islámico a partir de los 
persas sasánidas… Mientras una mitad del Mundo ocultaba de la vista de 
todos el saber, la otra mitad lo aplicaba y lo revelaba allí por donde andaba.

Es Martes… y 24 de Febrero según los Julianos. Son las 10:19:08 ST según 
cualquiera  que  mire  el  cielo  allá  en  britania,  y  es  532  DC…  para  los 



Cristianos. Ya se vino el Consejo de Nicea y sus reformas al culto romano, y 
Constantino,  pues,  hace  rato  que  está  muerto.  Justiniano  I  (El  Último 
Emperador Romano) está al mando del Imperio Romano de Oriente, pues 
Occidente  era  un  caos  de  guerras  de  reyezuelos y  el  Imperio  se  había 
retraído a los territorios mediterráneos de más allá del Mar Adriático. Urano 
está recién entrado en Leo (a 0° 13´) y Neptuno está en Acuario (16° 46´).  
Era  hora  de  ideas  alocadas  y  justamente  a  Justiniano,  se  le  ocurre 
reconquistar el Imperio de Occidente. Una vez restaurada la seguridad de la 
frontera  oriental  con  los  Sasánidas  tras  la  victoria  del  general  Belisario 
frente al expansionismo persa del amigo Cosroes I, a quien ya nombramos, 
en la batalla de Daras dos años antes, y llegado que hubo a un acuerdo con 
él,  emprendió  una  serie  de  guerras  de  conquista  en  Occidente…  y  lo 
consiguió.  Para  ello  fue  necesaria  la  fusión  del  Estado  con  la  Iglesia. 
Procopio de Cesarea es nuestra fuente principal para la historia del reinado 
de Justiniano, aunque también contribuye con muchos detalles de interés la 
crónica de Juan de Éfeso que se conserva como fundamento de muchas 
otras  crónicas  posteriores.  Ambos  historiadores  hicieron  comentarios  a 
veces muy negativos sobre Justiniano y su esposa. Iglesia y Estado eran 
uno,  pero  la  ética  y  la  moral  solo  estaban  en  los  libros  y  éstos,  bien  
escondidos. Procopio, además de su historia, escribió otra Historia Secreta 
que recoge varios escándalos de la corte y su marcada propensión orgiástica 
de todo tipo. La segunda mitad de su reinado se vio ensombrecida por la  
epidemia de peste que se hizo virulenta a partir del año 542.. Al morir, lo 
sucede  su  hermano,  quien  pasa  de  ser  de  un  corrupto  hombre  laico  de 
negocios a Cardenal papable en 24 horas, y Papa y Emperador 36 horas más 
tarde. Para usar la frase del historiador Rodney Collin: “El Papado, su más 
alta expresión temporal (de la Iglesia Romana) ya era objeto de regateo en 
el mercado romano”. Si, el Poder absoluto corrompe absolutamente… Pero 
mientras  tanto  Justiniano  se  lanzaba a  reconquistar  ”el”  imperio,  con  el 
acuerdo  firmado  con  los  persas  evitó  la  introducción  del  conocimiento 
desarrollado en el Oriente hacia los “bárbaros” pueblos de la Europa que 
solo  pensaban  en  recuperar  sus  Reinos  con  el  filo  de  una  espada  y 
financiados por sus esclavos, así pues, siguieron así en esa misma postura, 
durante muchos siglos.  Los eruditos  “europeos” de esa época,  se habían 
refugiado  en  la  parte  oriental  del  mediterráneo,  Turquía  y  Egipto,  y  no 
tenían intenciones de volver en mucho tiempo. Cuando estado e Iglesia son 
uno solo, el pensar independiente se torna peligroso, aunque en la mayoría 
de ellos persistía en una postura etno-política de mirar con malos ojos al 
enemigo. Si hubiesen sido más abiertos, se habrían mezclado con sus pares 
Sasánidas, quienes en éste período fueron enviados hacia China y la India 
para nutrir  las propias ciencias con nuevas ideas.  Esta apertura hizo, por 



ejemplo, que los Sasánidas adoptaran un sistema de notación numérica más 
simple para el  uso cotidiano,  que llega posteriormente a  nosotros  con el 
nombre de “Números Arábigos” (esos mismos que usamos todos los días!), 
que también contemplaba el valor “0” en su aritmética. Ellos ya utilizaban 
un sistema más complejo de igual eficacia que heredaron de los Sumerios 
desde  hacía  4.000 años,  y  que se  siguió aplicando aún,  durante muchos 
siglos  entre  los  Eruditos  e  Intelectuales  del  Imperio.  Mientras  que  en 
nuestro  “civilizado”  Occidente,  en  el  Sacro  Imperio  Romano,  la  gente 
seguía operando sus  cálculos con prestadas  letras  del  alfabeto y algunos 
palitos (los Números Romanos), y desconociendo por completo el “0”, que 
es  como  decir,  literalmente,  contando  con  los  dedos…  el  intelecto  de 
occidente se hallaba profundamente dormido, mientras que los concentrados 
poderes terrenales de la Iglesia y el Estado se empeñaban en asfixiarlo con 
la almohada.

Es Miércoles, 21 de Enero del 778 DC (ST:08:14:41 en el meridiano 0°) y 
Plutón se mete de lleno en Capricornio. Urano está retrógrado en Cáncer, a 
5° 33´, esparciendo la locura y la genialidad por toda la casa, y Neptuno a  
19° 10´ del signo de Leo alimentando las ansias individualistas. El modelo 
Teocrático  de  Poder,  fue  copiado  por  el  Imperio  Sasánida  luego  del 
advenimiento y muerte del profeta Mohammed, quien también a punta de 
espada salió a conquistar el mundo en nombre del Islam. Hacía más de 60 
años que estaban ocupando la península Ibérica venciendo la Caligulesca 
estrategia, y Abd al Rahman I, que venía huyendo de la interna político-
religiosa desatada en el corazón del imperio persa, declara el Califato de 
Córdoba  como estado  independiente  de  Bagdad,  y  para  conmemorar  el 
hecho, ofrece a los esclavos su libertad (pues el campesinado se encontraba 
en manos del viejo sistema esclavista Romano) a cambio de abrazar la Fe 
del Islam y su facción política, y no le faltaron los conversos. Abd había 
llegado a occidente, y más pronto que tarde se había occidentalizado al uso 
y  abuso  de  la  realeza  europea.  Su  “Reino”  caerá  posteriormente,  como 
producto de una revuelta suscitada por el abuso en la creación de impuestos 
para sostener el lujo y la provisión de sus ejércitos. Para compensar esta 
ruptura momentánea en el Imperio Islámico, en términos históricos, se hace 
necesaria una coagulación que vuelva a unir al Imperio Cristiano en un solo 
Estado, siendo el catalizador en el acto, lo que terminó siendo el Imperio 
Carolingio. Aún más grande que el romano, ya que anexa Germania y el  
norte de Europa bajo su mandato, el de Carlomagno (Carlos El Magno, el 
primer unificador de Europa), quien consigue la unidad necesaria separando 
formalmente  el  Estado  de  la  Iglesia,  nuevamente.  Un movimiento  polar 
dentro  de  una  compulsa  de  concentraciones  de  poder  individuales.  Este 



período  es  sorprendente  en  su  oscurantismo,  debido  al  hecho  de  que 
pudiendo haber ingresado el conocimiento a través de la Iberia hacia los 
reinos  de  Europa,  los  Sabios  de  oriente  no  creyeron  hallar  allí  nada  de 
interés entre los “bárbaros e infieles”, pues estaban aún entretenidos con sus 
hallazgos en China y la India; contribuyendo de ése modo al mantenimiento 
de la ignorancia respecto de cualquier conocimiento práctico que pudiera 
filtrarse al pueblo, más allá de la ocultación deliberada que sus autoridades 
de por sí ejercían. Pero todo, finalmente llega…

Es Sábado... 4 de Enero de 1024 DC (ST:07:15:01), y está frío, más que 
fresco, porque es invierno en Europa. Pero Plutón vino a calentar un poco 
las  cosas.  Urano  estaba  retrógrado  en  Géminis  a  11°  25´  arrojando  sus 
destellos de diversidad en la mente del planeta, mientras que Neptuno a 16° 
55´ de acuario esparcía a diestra y siniestra su capacidad para incorporar lo 
exótico y lo misterioso en grado sumo. Comienza a despertar el Intelecto de 
Occidente descubriendo lo que  había oculto en el  Oriente,  allá,  tras las 
líneas enemigas. Es responsabilidad de El-Majriti (“el Madrileño”) el haber 
introducido el nuevo conocimiento Astronómico, junto con su discípulo El-
Kamani, en Europa, junto con la actualización del resto de las ciencias y las 
artes, portando bajo su brazo una copia de la primer Enciclopedia del Saber 
Antiguo que los Ikhwan El Safa (Hermanos de la Sinceridad, un grupo Sufi) 
habían volcado en 52 tomos un siglo antes. Funda la Escuela de Traductores 
de  Toledo  y  se  vuelcan  desde  el  Árabe  al  Latín  el  cuerpo  Aristotélico 
completo, como así también los textos de los filósofos Islámicos y Judíos,  
Al  Kindi,  Al  Farabi,  Avicena,  Ben Gabirol  y  Al  Gazali.  Al  Farabi  es  el 
neoplatónico cuyo tratado de la Música contiene el germen de la idea de 
logaritmos. Adelardo de Bath, tiempo más tarde, traduce también las Tablas 
Astronómicas de Khwarizmi, provenientes del Asia Central, que incluían 
valores trigonométricos para Senos y Tangentes… Es saludable darse cuenta 
que  los  cálculos  con  que  nuestros  científicos  envían  naves  al  espacio 
exterior, fueron desarrollados hace casi mil años allá en Toledo por personas 
que hoy en día la ciencia oficial ignora, o simplemente desconoce. De todos 
los rincones de Europa y el Exilio vinieron los doctos para aportar su saber 
y llevar de nuevo consigo lo nuevo al volver a casa. Muchos vinieron, y 
muchos se quedaron a morir continuando con la obra,  como Gerardo de 
Cremona, quien murió en Toledo luego de realizar 71 traducciones mayores. 
Otros  fueron  y  volvieron,  como  Hermann  de  Carinthia,  que  llevó  la 
Astronomía Árabe a los Balcanes; enviados de la Catedral de Chartes y del 
Abad de Cluny, Pedro el Venerable, quien encargó la traducción del Corán a 
Robert de Ketton. Pero Toledo no era el único Centro de propagación del 
saber.  Salerno  (Italia),  por  ejemplo,  era  un  centro  de  enseñanza  médica 



desde hacía medio siglo, lo mismo que Montpellier (Francia). De ambas se 
decía, que habían sido fundadas por “cuatro maestros, un latino, un griego,  
un judío y un sarraceno”. El saber comienza a fluir entre la aristocracia y la 
iglesia  europea,  pero  sigue  siendo  un  medio  de  poder  que  permanece 
inaccesible al pueblo. Es de interés remarcar aquí, que es en éste momento 
en que la Cábala ingresa en Europa vía Toledo y Salerno, siendo uno de los 
tomos  de  la  Enciclopedia  de  Basora,  y  según  Solomon  Ben  Girol 
(Avicebrón) fue durante mitad del siglo XI que “fue tomada por los judíos 
que llevaron de Ocho a Diez sus elementos constituyentes y adaptaron su 
modo  al  judaísmo  imperante,  antes  de  adoptarla  definitivamente, 
privándola”, según nos dice, “de su mayor provecho.”

Es Jueves 26 de Diciembre de 1269 (ST:06:43:09) Urano está retrógrado a 
18° 09´ de Tauro, y Neptuno también retrógrado a 21° 52´ de Leo. Plutón, 
obviamente,  acaba  de  ingresar  a  Capricornio.  Roger  Bacon  (1214-1292) 
acaba de completar contra reloj sus tres obras monumentales  Opus Major,  
Opus Minor y Opus Tertium en un nuevo intento de concentrar el saber de 
la  época.  En una  carta  al  Papa  Clemente  IV le  propone esta  idea,  pero 
aparentemente  el  Papa  comprendió  mal  y  creyó  que  la  Enciclopedia  ya 
existía  e,  interesado  por  ella,  pidió  verla.  Bacon,  asustado,  se  puso  a 
escribirla pero no pudo presentar su obra en Roma, pues Clemente murió 
apenas acabó su obra. Bacon, quizá el más grande intelecto de su época, era 
Franciscano, pero no gozaba de mucha simpatía dentro de la iglesia romana, 
ya que declaraba su creencia de que la totalidad del conocimiento humano y 
sus posibilidades estaban contenidas en la Biblia, pero que éste no era un 
libro  abierto  a  todos.  Para  comprenderla  era  necesario  cierta  clase  de 
profundos estudios interiores (esotéricos) como la Alquimia, la Astrología y 
la Magia. Murió en 1292 tras 14 años de prisión condenado por su propia 
Orden.  Durante  éste  período,  no  solo  el  saber  formal  (astronomía, 
matemáticas,  lenguas,  etc.)  entra  a  circular  muy  fluídamente  entre  la 
nobleza y la iglesia occidental, los “Números Arábigos” irrumpen en la vida 
cotidiana europea a través de la Universidad que Federico II había abierto 
en Nápoles con profesores cristianos, judíos y musulmanes, y lentamente 
entran en la conciencia popular;  sino que también las ciencias esotéricas 
alcanzan su encubierto apogeo en las figuras de Raimundo Lullio, Tomás de 
Aquino y Alberto Magno. El movimiento Trovador se había esparcido por 
todo el continente, llevando el romanticismo de la figura femenina, como 
símbolo  de  la  vinculación  con  el  alma al  inconciente  del  pueblo  recién 
despertado al intelecto por los números. La lucha interna desatada dentro de 
la  iglesia  Cristiana  en  realidad  no  era  tal,  sino  que  era  realmente  entre 
Aristóteles y Roma. Mientras fue conocido solo en griego, Aristóteles era 



considerado una figura sobre humana; cuando se volvió accesible en árabe y 
latín, su sistema de repente fue visto como una cosmología en sí misma que 
no requería del cristianismo. Sonaron las alarmas en Roma, y de la poca 
apertura que hubo del saber, solo quedó el pálido recuerdo de los números 
en el  proceso que  desató un nuevo oscurantismo que se  cernió  sobre la 
recién despierta mente del hombre común de occidente.

Es  la  Nochebuena  de  1515,  24  de  Diciembre  según  los  calendarios 
cristianos, y nuestro amigo del observatorio Britano acusa las ST:06:46:12. 
Urano  se  puso  retrógrado  a  26°  08´  de  Aries,  y  Neptuno campanea los 
sucesos desde los 18° 37´ de Acuario. Y, claro, Plutón acaba de ingresar en 
Capricornio. Alquimia y Astrología habían madurado en los Sótanos de las 
Abadías y las Torres reales con los resabios de aquellos que sobrellevaron la 
reconquista de la Península Ibérica conscientes de que el botín ya se había 
logrado, solo había que sacarlo a la luz. Se que está mal citar nombres de 
personas cuando se habla de energías transpersonales que impactan en la 
sociedad en su conjunto, pero cuando éstas son reflejo de su época (y no su 
época el  reflejo de ellas),  creo que podemos tomarnos la licencia.  En la 
figura de Theofastrus Von Hohenhein (apodado “Bombastus”, ampuloso por 
sus detractores),  quien se denominó a sí  mismo Paracelsus,  es imposible 
evitar el sentimiento de certeza de ése reflejo. En 1518 pasó cierto tiempo 
en Granada, pero osciló buscando y distribuyendo el saber por Alemania, 
Bélgica, la ya denominada Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Rusia, Tartaria y 
Laponia...  Ah!  Obtuvo  también  un  Doctorado  en  Medicina  en  la 
Universidad  de  Ferrara,  donde se  negó a  una  cátedra  pues  debía  seguir 
investigando.  “La  Magia  es  un  maestro  de  la  medicina  mucho  más 
preferible que los libros escritos”, dijo él. “Solo la magia, que no puede ser 
conferida  por  las  Universidades  ni  creada  mediante  diplomas,  sino  que 
viene directamente de Dios, es el verdadero maestro, preceptor y pedagogo 
en el arte de curar a los enfermos. Si nuestros médicos poseyeren tal saber, 
todos sus libros podrían ser quemados y sus medicinas arrojadas al mar, y el 
mundo estaría  mejor  sin  ellas”.  No le  valió,  precisamente,  el  apoyo del 
Poder  contemporáneo de  la  Iglesia  en  su  momento,  ni  el  de  los  Reyes, 
abiertamente al menos, pero daba conferencias públicas allí por donde iba, 
lo que le reportó gran fama. Se le atribuye la invención del tratamiento con 
Mercurio para la Sífilis, y la aplicación de la homeopatía 250 años antes que 
Hahnemann,  al  curar  la  peste  desatada  en  Turquía  por  medio  de  un 
“similium” de excrementos de rata  ultradiluídos.  Introdujo en Europa la 
noción de Inoculación antes de que nadie oyese hablar de una vacuna, hasta 
1799  cuando  cuando  el  Dr.  Jenner  se  la  adjudica.  Respecto  de  sus 
contribuciones a la mente como rectora del estado anímico y a la aplicación 



Alquímica más que a la química, Carl G. Jung dice: “Vemos en Paracelso 
no solo un proceso de medicina química, sino también, el conocimiento de 
una  ciencia  empírica  de  cura  psicológica”.  Desgraciadamente,  era  un 
predicador  en  el  desierto.  El  Imperio  estaba  ocupado  en  cosas  más 
concretas: Los Charrúas se habían almorzado a Don Diaz de Solís en el Río 
de la Plata, y el oro del Perú aún no había llegado. Las cuentas no cerraban, 
y los sindicatos de los distintos gremios estaban más avispados y exigían su 
cuota de  poder.  La  conquista  de América pudo haberse  acelerado  en un 
siglo, si no fuese por la continua exigencia de los armadores navales que 
con sus paros reclamaban, no solo el valor del navío, sino un porcentaje de  
lo que éstos transportaban... Un nuevo Poder, aparte de la Iglesia y el Estado 
acabó naciendo, el de las corporaciones... El poder económico concentrado 
en los proveedores de ambos, que terminaría quedándose virtualmente con 
todo. Subiendo y bajando Papas, Reyes, y las futuras “democracias”. Ellos 
financiaban la expansión Imperial, y tenían sus exigencias. Entre las ínfulas 
de “educación y refinamiento” del Poder instituido, perdieron el control de 
lo esencial: El pueblo, y su economía... 

Debiera decir aquí, que es 1762, pero ya lo he dicho antes, en otro artículo 
anterior del que vendría siendo éste su segunda parte.  Pero no me gusta 
repetirme, y quien quiera puede consultarlo. Pero la gente, el pueblo, estaba 
ya harta de éstas cosas, y tomó, al menos en lo formal, un nuevo curso en su 
devenir diario, que es en el que nos encontramos ahora... la democracia, o lo 
que creemos que ella es. Se vino la República, miles de años después de que 
Platón lo expresara y la reacción del pueblo fue tan violenta, que arrancó, 
como bien se dice, cortando cabezas.

Así llegamos a este noviembre de 2008, en donde Plutón trae sus nuevas al 
Poder declarado… Neptuno en Acuario y Urano en Piscis. Ningún Poder, ni 
aún el más reciente del Empresariado puede sostener el modelo que entre 
todos crearon para perpetuarse por encima de los otros,  el  pueblo liso y 
llano,  y  mantener  sus  privilegios.  Podemos  ver  el  esfuerzo  del  eco 
enciclopedístico  de  concentración  y  acceso  al  saber  para  todos  en  el 
Proyecto “Wilkipedia”. Podemos decir hoy que se han alcanzado los mil 
millones de internautas en todo el globo, pero no debemos olvidar que eso 
solo es el 20% de la población del mundo. Como tampoco debemos olvidar 
que el 50% de la población del planeta jamás vio un teléfono de cerca (no 
hablo del tener acceso, sino del conocimiento del propio concepto de él). 
Para el ideal de los gremios del 42 DC y del propio iluminismo del siglo 
XVIII, estamos aún muy lejos de lograr el objetivo: un mundo de iguales  
entre iguales,  con iguales recursos y posibilidades.  Desgraciadamente las 



reformas estructurales en las páginas de la historia se escriben con sangre, 
pero nos enfrentamos a un estado de las cosas que requiere del  máximo 
esfuerzo para seguir  creciendo cultural  y  evolutivamente.  Podemos decir 
que una nueva Era está naciendo sin lugar a dudas, más el parto será no sin 
dolor. “Siempre pasa lo mejor”, decía mi abuela que era nativa americana y 
analfabeta,  “aunque  no  podamos  verlo  enseguida”,  agregaba,  y  yo  solo 
puedo  confiar  y  creer  en  la  sabiduría  ancestral  y  popular  que  me  ha 
tocado… pues entonces, que así sea.



4 de Marzo 2009

El Poder de la Mente-Planeta.

Internet inauguró en el plano físico la aplicación práctica de generar una mente-
planeta.  Un  cerebro-mente  artificial  que  pudiera  desarrollarse  a  sí  mismo  
libremente  y  sin  control  o  restricción de ningún tipo,  aunque todos ya sabemos  
cómo son esas cosas. La mayor parte de la población internética actual,  que la  
constituye el pueblo chino, está sujeto a censura en el acceso al contenido de la red  
por parte de su propio gobierno. La misma situación padecen otras naciones de  
modo más o menos encubierto. Pero el hecho es que de todos modos así fue, que de  
pronto, más del 20% de la población del mundo esta conectada entre sí a través de  
un mismo medio, y con posibilidades de intercambiar saberes y conocimientos a  
gran escala con todos en la red, o con miles, o con diez, o con solo uno que está  
literalmente allí,  del otro lado del mundo, y de un modo casi "instantáneo". Los  
Iluministas de siglo XVIII estarían felices del logro de la Internet, aunque no del  
todo satisfechos, creo yo. Aún falta mucho para lograr abarcar toda la Tierra, y aún  
mucho, mucho, y mucho más, si hablamos de verdaderas Totalidades. Mas lo cierto  
es que el  asunto ha prendido muy velozmente,  y vemos que ya hay más de uno  
preocupado en los gobiernos mundiales por el poder real que ello implica.

“No es el pueblo quien deba temer la ira de sus gobiernos, sino el gobernante
 quien debe temer la ira de su pueblo.”

M. Robespierre.

El tremendo impacto que provocaron las redes sociales como  MySpace y 
Facebook, por citar solo esas entre montones de ellas, son cabal prueba de 
que las personas pueden auto-organizarse de un modo efectivo y dinámico 
cual neuronas virtuales impulsadas hacia un fin común. No importa si para 
averiguar a cuántos en el mundo artificial nos gustan las frutillas con crema 
reales,  o  para planificar  una  masacre  en  Pakistán o la  paz  en  Palestina.  
Nuestra mente-planeta-artificial, aún está en plena infancia y no podemos 
exigirle mucha conciencia tampoco, ya que al igual que nuestra conciencia 
social humana, apenas se está despertando. La explotación propagandística 
de estas circunstancias por medio de los canales de llegada de esas mismas 
redes con diversos fines,  y de su amplia efectividad en el  impacto en la 
realidad social, se ven reflejadas, también por poner solo un ejemplo, en las 
últimas  elecciones  presidenciales  en  los  EE.UU.  Como nunca  antes,  las 
campañas políticas se basaron en su impacto mundial, para influenciar a sus 
propios votantes locales. Los políticos de hoy en día, están más pendientes  



de su impacto en la red de redes que de los minutos que logren de televisión 
local.  Aunque  nuestra  bendita  Internet:  "El  vasto  océano  de  infinitas 
posibilidades",  es  aún  un  modesto  lago si  somos  más  bien  realistas,  y 
aunque  como  los  otros,  los  naturales,  el  hombre  mismo  se  encarga  de 
contaminarlo  en  medio  de  esa  indiscriminación  tan  alentadora,  debemos 
alegrarnos de ello. Todos sabemos que la vida prospera allí  donde le sea 
posible, y ésta no se hace viable en un agua demasiado limpia.

También sabemos que las grandes "invenciones" del intelecto humano que 
le permitieron dar un salto evolutivo importante en su ser conciente, como 
fueron el arado, la rueda, el hacer fuego a voluntad, etc., que modificaron la 
sociedad humana de modo drástico, han sido el producto de la precipitación 
en la materia de un sentimiento,  una cualidad latente o una simple idea. 
Algo  que  de  hecho  ya  existiría  en  otro  intangible  plano  de  la  realidad 
presente  y  quién  sabe  desde  cuándo.  Quién  alguna  vez  halla  tenido  la 
mínima y fugaz experiencia de la telepatía, podrá llamar a la Internet, y con 
justa  razón,  mera  ortopedia.  Los  poderes  de  la  mente  humana,  son 
increíblemente más vastos que eso si nos atenemos a los hechos. Hablamos 
de la Telepatía,  y  de esas  súbitas  "visiones"  de sucesos acaecidos o por 
suceder, o sucediendo en otra parte al mismo tiempo, hablamos de haber 
"escuchado" por unos segundos el pensamiento del otro, hablamos del soñar 
cosas… hablamos del saber instantáneo. Hablamos de todas esas cosas raras 
que alguna vez nos han sucedido, y que no se parecen a nada. Algunas veces 
tan  espantosas,  que  quisiéramos,  y  de  hecho  lo  hacemos,  olvidarlas. 
Hablamos de un contexto Neptuno en Acuario y Urano en Piscis como no se 
ha dado nunca hasta ahora,  junto con Plutón en Capricornio,  en toda la 
historia de la civilización humana tal cual la conocemos.

Una poderosísima energía Transpersonal nos atraviesa y nos inunda social y 
masivamente, y nos interconecta de un modo cada vez más y más evidente 
para nuestra adormecida conciencia, al punto tal de darnos la Internet física 
para  poder permitirnos  tentarnos  a  interactuar  entre nosotros  y los  otros 
como iguales sin distinción de raza, sexo, credo o banderío. Un plano del  
ser en donde todos somos lo mismo, y en contraposición también un lugar 
en donde se puede ser  cualquiera.  Puedes mantener  tu  propia identidad, 
suplantar la de otro, o inventarte una nueva, o varias. A cambio, solo debes  
aceptar ser: solo uno más. A partir de la Internet, la expansiva proliferación 
de  ONG´s  (Organizaciones  No  Gubernamentales)  ha  sido  abrumadora. 
Gente que se asocia libremente desde lugares apartados entre sí por miles de 
kilómetros, para implementar soluciones innovadoras a problemas locales 
que las ineficiencias gubernamentales no atienden, por lo general problemas 

http://www.exitoexportador.com/stats.htm


que  atañen  al  bienestar  directo  y  básico  de  sus  propios  gobernados, 
constituyéndose de ese modo en una suerte de administración paralela auto 
convocada,  que  nadie  y  todos  hemos  elegido,  aunque  eficiente.  La 
descentralización  del  poder  de  acción  real  sobre  el  tramado  social  es 
evidente.  Mientras las ideologías partidarias de los gobiernos juegan una 
compleja combinación de “TEG” y “Monopoly” para ver quién se queda 
con todo, acuñada allá con el Neptuno en Leo y Urano en Aries del anterior 
ingreso de Plutón en Capricornio, alguien pues, tenía que ocuparse de la 
gente:  Y quién mejor  que la  gente misma para hacerlo (ad honorem,  of 
course).

Hace pocos días atrás, sucedió un hecho sin precedentes en la historia de la 
Sociedad Humana- En una de las redes sociales más grandes del mundo: 
Facebook (107.000.000 de usuarios). Los Usuarios tomaron el control de 
las  políticas  de  privacidad  sobre  el  contenido  depositado  en  la  red. 
Cualquier  modificación  a  este  respecto  que  quiera  tomarse,  debe  ser 
sometida a votación de los usuarios siendo el resultado de dicha consulta, 
determinante para las decisiones. En cinco años de existencia, esta “nación 
virtual” (figuraría en la media tabla entre los diez países más poblados del  
planeta)  ha  conseguido  algo  que  ninguna  otra  sociedad  democrática 
moderna ha logrado todavía a esa escala, reflejar en sus actos el real deseo 
de su mayoría casi en tiempo real. Es algo que las personas hicieron por sí 
mismas.  Un  nuevo  jugador  ha  aparecido  en  el  juego  de  los  poderes 
instituidos: La gente lisa y llana decidiendo su propio destino de un modo 
directo.  Pero hablábamos también, de aquellos “poderes” dormidos en la 
mente que comienzan a quitarse la modorra. Flashes telepáticos, visiones, 
sueños, esas cosas raras ya tan comunes, que inspiran una gran cantidad de 
películas cinematográficas y series televisivas que se consumen a diario en 
todo  el  globo.  Éstas,  y  otras  cualidades  o  potencialidades  de  la  mente,  
fueron  estudiadas  muy  seriamente  por  las  grandes  potencias  mundiales 
durante  el  período  de  la  guerra  fría,  llegándose  a  la  conclusión  de  que 
constituían hechos reales. Mas para la aplicación militar o de espionaje se la 
consideró  inaplicable  a  los  fines  prácticos.  Los  estudios  ponían  como 
objeción  el  que  se  tratara  solo  de  casos  de  individuos  “raros”  entre  la 
población  debido  al  escaso  número  en  que  se  los  encontraba;  aunque 
también  se  registraron  casos  en  individuos  previamente  inducidos  a 
desarrollar  u  amplificar  dicha  función  con  resultados  positivos  (ver 
Experiments in Mental Sugestión de L. L. Vasiliev, Universidad del Estado 
de  Leningrado,  1962.  –versión  Inglesa,  Sociedad  para  el  Estudio  de 
Imágenes Mentales, Church Crookham, Hantforshire.-) Paradójicamente la 
ciencia  psicológica  no  ha  prestado  debida  atención  a  los  resultados 



obtenidos  ya  hace  más  de  40  años,  sobre  cualquiera  de  éstos  temas,  al 
menos no de manera pública. Pero el hecho es que también, vemos como 
éstos hechos “raros”, son cada vez menos raros, y en individuos para nada 
raros.  Aunque  desde  el  punto  de  vista  Astrológico,  dadas  las  energías 
involucradas en las que nos vemos inmersos últimamente, éstos sucesos no 
deberían extrañarnos en lo más mínimo. No debiéramos asustarnos de estas 
experiencias si es que las tenemos tampoco. Son una valiosa herramienta si 
podemos asumirlas conscientemente y con verdadera naturalidad, estaremos 
amplificando  así  nuestra  propia  conciencia  de  seres  no  separados  del 
cosmos, al tiempo de contribuir a sanar el entramado social preexistente allí 
donde estemos.

Ejemplos de redes mundiales con propósitos de índole no física se dan por 
doquier.  Grupos que meditan en cada luna llena,  circuitos de oración en 
todos los credos, etc., dan testimonio de ello, lo mismo que las agrupaciones 
de  toma  de  conciencia  que  acuerdan  durante  una  hora  de  un  día  para 
interrumpir todo consumo eléctrico, tratando de darle un respiro al planeta. 
Muchas redes no físicas operan en todo el orbe, más allá de la Internet, y no 
quiero  significar  con  ello  que  todo  lo  que  de  ella  provenga  ha  de  ser 
necesariamente malo, al contrario. Creo que debemos defender la Internet 
como parte  de  nuestros  derechos  adquiridos,  y  que  debemos  preservarla 
totalmente libre, como expresión de toda la mente humana. Respecto de las 
capacidades  de  las  redes  cognitivas  no  físicas,  es  dable  admitir  que  su 
capacidad operativa también se ha extendido. Desde los otrora reducidos 
grupos de Espiritistas se han proyectado innumerables formas que afectaron 
a  los  poderes  establecidos.  Iglesias  Cientológicas  y  tantas  otras,  han 
proliferado como hongos, infinitas divisiones de la Iglesia Evangelista han 
cosechado miles de fieles que van buscando lavar su culpa de un marco 
demasiado  rígido  y  ortodoxo  que  los  condena  a  encuadrarse  por  sus 
experiencias y sentires, solamente en la posesión diabólica. Hoy, más que 
nunca,  el  hombre  trata  de  encontrar  en  algún  sitio  su  Fe  perdida. 
Lentamente va también descubriendo que no está solo en su afán, y que el 
poder de la idea moviliza a muchos. Que solo se puede mejorar la calidad 
de vida de todos si todos aportamos lo que tenemos, la verdadera conexión 
con el todo está allí, y es inmaterial. Está hecha del material de los sueños,  
de las intuiciones, de los ramalazos de certezas. Plutón en Capricornio los 
llamaría  “útiles”,  herramientas  dormidas  que  han  de  despertar  en  el 
momento de hacer.

Vemos  como conjuntamente  con  el  derrumbe  de  las  estructuras  sociales 
instituidas,  nuevas estructuras emergen de un supuesto caos para quizá y 



finalmente reemplazarlas. Hay un acelerado despertar a nuevos modos de 
obtener soluciones de un modo más directo. Hay un acelerado darse cuenta 
de que la auto-organización entre las personas es no solo posible, sino eficaz 
a  la  hora  de  accionar  en  términos  reales.  Paul  Cornish,  Director  del 
programa de Seguridad de Chatham House en el Reino Unido,  reflexiona 
sobre el atentado en Bombay del año pasado: “Bombay podría representar  
algo  distinto  en  la  historia  del  terrorismo  y  hasta  algo  mucho  más  
alarmante que el yihad global. Es posible que hayamos llegado al punto en  
el  que  individuos  informalmente  autoradicalizados  y  sicópatas  pueden  
formar  una  organización  poco  estricta,  adquirir  las  armas  y  equipos  
necesarios por unos cuantos miles de dólares, concebir un plan de acción  
básico y permitirse expresar violentamente su desafecto y anomia. Este tipo  
de  individuos  lo  hacen  sencillamente  porque  pueden,  mientras  que  su  
audiencia se inventa una base lógica en su nombre.” Fenómenos de éste 
tipo en menor escala suceden cotidianamente en  Grecia,  en donde no se 
trata  de  radicales  religiosos,  sino  de  las  personas  haciendo  valer  sus 
derechos civiles, como en el caso del asesinato de un adolescente a manos 
de la policía en Grecia inaugurando el ingreso de Plutón en Capricornio, 
que terminó en incidentes que duraron una semana e incendiaron amplias 
zonas  de la  ciudad  de Atenas,  principalmente edificios  gubernamentales, 
policiales y bancos.

En un momento  histórico  del  Mundo,  en que  las  Instituciones Políticas, 
Religiosas  y  Económicas  son  cuestionadas  con  violencia  por  quienes 
debieran ser sus principales beneficiarios, debemos ser muy conscientes de 
nosotros  y  de  nuestro  propósito  antes  de  accionar  en  algún  sentido.  Al 
sumergirse, tanto en los tramados de las redes sociales virtuales o reales, 
deben tenerse los mismos cuidados como si del verdadero océano se tratase 
en el que nos aventuramos. Pues allí también acechan los bellos cantos de 
sirenas  junto  a  los  bonitos  peces  de  colores,  escondiendo  terribles 
carnívoros  predadores  que  harían  empalidecer  aún  más,  al  más  fiero  y 
blanco de todos los tiburones blancos. No todo allí es verdadero ni todo lo 
que de allí provenga será siempre cierto, también hay allí mucho engaño e 
ilusión, y es una suerte  de  Maya al  decir de los hindúes.  Hoy, más que 
nunca,  existe  la  posibilidad  de  “fabricar”  una  ficción  digital  y  venderla 
como un hecho real ante los ojos del mundo de un modo veloz y económico 
distribuyéndola  a  través  de  la  Internet.  Como  así  también  existe  la 
posibilidad  de  transmitir  “en  vivo”  lo  que  sucede  desde  un  dispositivo 
celular con acceso a Internet,  directamente desde el  lugar de los hechos. 
Verdades y mentiras viajan a la misma velocidad por toda la red de redes. 
Somos nosotros quienes discriminamos, o creemos hacerlo, entre ellas. Es a 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7769000/7769747.stm
http://www2.lavoz.com.ar/09/03/03/Incendian-tren-suburbano-Atenas.html
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7757000/7757625.stm


través  de nuestra toma de conciencia individual,  que podemos contribuir 
realmente a una toma de conciencia de nuestra mente social, y al despertar 
de nuestra inmaterial conciencia de ser una verdadera mente-planeta más 
allá  de  las  internéticas  redes  virtuales,  las  que  durarán,  como  diría  el 
paisano, hasta que un día se corte la luz.



18 de Abril de 2009

El tiempo en que el mundo se hace grande.

El período en que la mente humana se transforma por medio de la comprobación en  
los hechos de aquellas cosas que sospecha desde hace tiempo en lo más profundo de  
sus  secretos  pensamientos,  son  tremendamente  importantes.  Un  verdaderamente  
nuevo paradigma nace y la vida y el Ser evolucionan hacia un estado inimaginado.  
Las sociedades en su conjunto sufren profundos y dramáticos cambios, el Poder tal  
cual  estaba  configurado  en  ellas  hasta  entonces  destruye  su  vieja  estructura  y  
emerge  otra  que  todos  creían  imposible.  Sabemos  que  tanto  el  despertar  de  la  
conciencia como el nacer,  implican un tipo de trauma. Si hablamos del Hombre  
como una forma de vida autoconsciente  manifiesta  en  la  materia,  hablamos  de  
periodos en que su relación con la realidad del Cosmos que lo rodea y del cual  
forma parte  se replantea de un modo más o menos drástico y  violento.  No hay  
Revolución sin sangre, dice el proverbio, pues sólo la sangre puede ofrecerse como  
tributo cuando es lo único que hará que la nueva idea se encarne y viva. 

"Venient annis sciecula seris, quibus oceanus vincula rerumlaxet et ingens pateat  
tellus, typhisque novos detegat orbes, nec sit terris Ultima Thula"

(Viene el tiempo en que el océano revela tras de siglos su secreto, y aparece una 
tierra desconocida; es cuando el argonáutico piloto descubre otros mundos y Thule, 

ya no es el sitio mas remoto de nuestra tierra)
 

“Medea” Séneca.

“Nadie puede navegar por la mar sin ser o sin contar con un cabal astrólogo, pues  
debe saberse por donde ir, y traerse de vuelta.”

Vicente Yañes Pinzón
-Carta a Fernández de Oviedo-

Cita de Stefan Zweig en “Magallanes / El Hombre y su Gesta”

El  nombre  quizá  no  diga  nada,  Vicente  Yañes  Pinzón.  Quizá  un  lejano 
recuerdo de que fue un capitán bajo el  mando del  Almirante de la Mar  
Océano, y que mandaba en “La niña”… una de las carabelas de Colón. Un 
hombre que como aquel que se llevó la fama, también descubrió un nuevo 
mundo.  Y no  solo descubrió,  sino  que  financio  junto  con  sus  hermanos 
dicha expedición. El fue el hombre que creyó en aquel proyecto alocado. Y 
de su propio pecunio, un millón de Maravedíes según consta en documentos 



de la Casa de Contratación de España, se encargó de desechar lo elegido y 
contratar nuevas naves que las que había conseguido Don Cristóbal Colon, 
el eligió las tres famosas carabelas. Fue el primer europeo que cruzó la línea 
del ecuador. Descubrió también la costa del Brasil en un intento de ir más 
allá en el descubrimiento de un paso que lo llevara a las Indias, tierra mítica 
de las Especies. Este navegante, junto con otros, impulsó la búsqueda de lo 
desconocido ante la inoperancia del poder establecido por resolver las cosas 
en su tiempo. No fueron las joyas de Isabel la Católica las que movieron la 
empresa  que  impulsó  al  italiano  a  descubrir  el  Nuevo  Mundo,  sino  la 
naciente  banca  privada.  Gente  que  tenía  una  visión  más  allá  de  lo 
“científicamente comprobado”, de la tradición de los hechos, y confió en 
una  idea.  Al  mismo  tiempo,  y  por  supuesto,  otros  tenían  otras  ideas  y 
tomaban decisiones totalmente equivocadas.

Se llamaba Manuel y llevaba por apodo “El  Afortunado”,  y no era para 
menos, pues fue en su tiempo el más rico rey de todo el occidente. Mas pese 
a su apodo padecía de la estrechez de miras que signaba la casa real desde 
que su antecesor Juan II había despachado a un navegante genovés que más 
tarde descubriría América tachándolo de loco. Pero ahora tenia ante sí a un 
coterráneo y no a un advenedizo extranjero, un cojo Capitán de su ejército 
que con gesto adusto y serio le exigía, planteándole un asunto que se le 
antojaba  pueril  y  ridículo,  desproporcionado  a  sus  capacidades  reales  y 
deberes: El aumento de su salario anual en medio cruzado de plata (unos 75 
cts. de dólar al mes de los actuales) por sus largos años de servicio a su 
majestad el rey y a la patria, en su afán de obtener al menos un mínimo de 
reconocimiento por parte de la corona, por quien, tantas veces entregó tanto 
su  salud  como  su  vida  en  carácter  de  fidallo  escudeiro.  Era  el  mismo 
hombre que antes  vino a exponerle un alocado plan  que  consolidaría  el 
poder del Reino en las generaciones sucesivas, y al que groseramente ya 
había rechazado dos años antes. “Ya aprenderá a solicitar con humildad y  
no a exigir altivamente como un par ante su Rey”, pensó Manuel y se negó 
de plano a tal solicitud. Pero el endurecido hombre forjado en mil batallas 
continuó con su alegato. Pidió al rey entonces,  que se le relevara de sus 
servicios como súbdito pues poco podía hacer,  tullido como estaba, para 
servir mejor a su majestad y al reino. A esto sí accedió Manuel, y le dijo que 
de ahí en más hiciese lo que más le conviniese pues a él le traía sin cuidado  
su persona, y poniendo punto final a su audiencia lo hizo expulsar de la  
corte por los criados.

En mala hora tomó esta decisión Manuel pues a quien acababa de echar 
portaba consigo la idea que dos años antes creyó absurda y pocos años más 



tarde cambiaría, literalmente, la faz de la tierra y traería una nueva luz al  
conocimiento práctico sirviendo a un monarca rival y extranjero. Su nombre 
era Fernao de Magelhaes, o tal como quedó inscripto en los libros de la 
historia,  Fernando  de  Magallanes,  un  tosco  capitán  cuya  expedición 
demostró a los más eminentes eruditos de su época que la esfericidad de 
Mundo  no  era  una  idea,  sino  un  hecho;  y  a  los  filósofos  que  andaban 
trepados en una idea planteada en el siglo IV A.C. por Hesíodo del Ponto, 
quien dijo: “Puedes marchar sin descanso hacia el occidente aun más allá 
del  paso de Hércules  y volver al  mismo puerto habiendo aventajando al 
tiempo en su incesante carrera.”, les hizo saber que no era sólo una fabula, 
sino una historia verdadera... La “cosa” que sorprendió a todos a bordo de 
Victoria en primera instancia al arribar a la tierra segura de Cabo Verde (de 
casual,  un 9 de Julio), fue que contrariamente a lo que creían no era en 
absoluto Miércoles sino Jueves. Ruy Faleiro, otro Portugués que amen de 
ser amigo, instigador y socio de Magallanes en su empresa, fue el astrólogo 
que realizó los cálculos pertinentes para realizar la travesía. Sabemos hoy, 
que si bien su predicción fue cierta, el éxito de la travesía, en su función 
práctica era un verdadero desastre. Podemos decir en su defensa que tanto él 
mismo como Magallanes contaban con datos erróneos (ellos creían que el 
paso  estaba  en  lo  que  hoy  es  el  Río  de  la  Plata,  y  que  presuntamente 
avistaron los portugueses antes que Juan Díaz de Solís tal como constaba en 
la  Tesorallia -archivo  personal  del  Rey Manuel  donde se  guardaban los 
mapas de las costas y la navegación-, en el Mapamundi trazado por Martín 
Behaim, y en un globo terráqueo, aun existente, realizado en 1515 por J. 
Schöner)  y  pues  bueno,  con  datos  erróneos  la  solución  planteada  nunca 
resulta  la  correcta  en  el  100%  de  lo  predicho.  A quien  debemos  este 
hallazgo práctico es al cronista de Magallanes, Pigafetta, y a Francisco de 
Albo, Piloto a cargo del Victoria y quien, además, fue el primer Astrólogo 
que dio la vuelta al mundo, pues Faleiro, tras trazarse su horóscopo decidió 
ni siquiera salir embarcado en la empresa que tanto había impulsado. Y, por 
supuesto también, que la expedición fue solventada en su mayor parte por 
capitales privados, por la gente que tenia el dinero, pues en esa época fue 
que el Poder debió apelar a incorporar a otros para salvar su propio pellejo.  
Hablamos del poder de las corporaciones, y de los inicios del Siglo XVI en 
este caso, y de Plutón en Capricornio.

Plutón en Capricornio siempre se caracterizó por demoler las estructuras 
“oficiales”  de  Poder  existentes  haciendo  emerger  poderes  que  si  bien 
resultan evidentes y obvios para la sociedad en general  permanecen, por 
cuestiones  de  “negocios”,  en  la  oscuridad  de lo  clandestino.  Las  causas 
primarias  de  este  tipo  de  eventos  se  hallan  enraizadas  en  los  factores 



económicos inherentes de la sociedad en su conjunto, y en el agotamiento 
de los modelos creados por esta para manipularlos con el fin de obtener 
beneficios. En la actualidad, se hace evidente que los mecanismos creados 
para regular la economía ya no pueden extenderse más sin quebrarse. Con el 
fin de no repetir la historia de salir a buscar soluciones financieras en otra  
parte, por cuestiones de Poder y de no querer abandonarlo o integrar a otros, 
es que hemos creado la fantasía de una moneda virtual. Sino debiéramos 
apelar a las distintas mafias para conseguir el efectivo, ya que son los únicos 
que manejan todo el dinero realmente existente. Ya no hay que tenerla de un 
modo verdadero,  sólo hay que acordar  con el  resto del  mundo oficial  y 
civilizado que eso es lo que tenemos. Cientos de miles de millones circulan 
diariamente tan solo como números de un lado a otro del mercado, entre las 
cuentas bancarias de particulares y entre los bancos del tesoro nacional de 
los países sin que un solo billete de esos exista. Menos del 10 % de esa  
masa monetaria virtual del mundo existe verdaderamente en forma física. 
Es el dinero que tiene la gente en el bolsillo, y que se acumula en las cajas  
de seguridad o debajo del colchón de las entidades mafiosas. Es por ello que 
nos volcamos hacia la virtualidad de los pagos tanto con tarjetas de crédito 
como en débitos  directos  a  una cuenta bancaria.  Es esta  una virtualidad 
masiva, pues de eso hablamos, que se ha extendido visiblemente a otras 
áreas  de  la  vida  cotidiana.  Neptuno en  Acuario  ha  virtualizado nuestras 
vidas  de  un  modo  extraño  y  sorprendente,  nuestras  relaciones 
interpersonales por ejemplo, dándonos una ilusión de inmediatez y cercanía 
totalmente  falsa  a  través  del  desarrollo  de  las  telecomunicaciones  y  la 
Internet,  mientras  que  Urano  en  Piscis  ha  unido  nuestras  mentes  como 
nunca  antes  a  causa  de  esa  misma  virtualidad,  globalizando  y 
despersonalizando la  creatividad y  retro-alimentándola,  haciendo que los 
patrones sociales muten vertiginosamente en una increíble combinación que 
preanuncian una verdadera conciencia de Mente-Planeta. Este es un tiempo 
muy importante como especie para la humanidad, no podremos contárselo a 
nuestros  nietos  porque  ellos  estarán  viviéndolo  plenamente,  pero  es  a 
nosotros a quienes nos toca comenzar a realizarlo.

En todas las épocas de crisis siempre fue preciso navegar por los mares de 
lo desconocido. Siempre y tal como dice Don Pinzón, debe uno contar o en 
su defecto ser un cabal astrólogo, pues, sino no puedes ir a ninguna parte y 
volver, al menos para poder contarlo. En su época el astrólogo era el único 
que podía navegar guiado por las estrellas. Conocía del tiempo y tenia un 
mapa del cielo sobre el que trazar las rutas de viaje. Porque los Astrólogos 
de ese tiempo también eran los únicos Astrónomos que existían, pero su 
función era mucho más profunda e importante que eso, pues sus lecturas 



horoscópicas impulsaban, retrasaban o impedían cualquier posible aventura. 
Hace poco una noticia llamo mi atención, los cargadores navales exigían a 
las compañías navieras que siempre hubiese a bordo alguien en los buques 
que supiese navegar por medio de las estrellas como antaño. Dos buques 
chocaron por fallas en el GPS, dos cargueros llenos de mercaderías, y los 
cargadores navales perdieron millones, si, si, de esos virtuales, pero muchos 
millones y no les  hacía a  ellos  ninguna gracia.  Sobre  todo cuando esos 
millones inexistentes  son los que pagan Ferraris,  casas  en Marbella,  jets 
privados, diamantes y una vida tan perfecta como inexistente, ya que sólo es 
una fantasía de organización social que todos acordamos que existe de ese 
modo, ya sea por propio consentimiento,  o por intimidación ejercida por 
parte de un grupo sobre el resto. Esos mismos millones también mandan 
gente y cosas al espacio, y se invierten en investigar en lo más recóndito y 
profundo de la materia, en ampliar nuestro conocimiento. La expansión del 
mundo siempre fue simultánea tanto en el adentro como en el afuera. Hoy la 
matemática nos habla de seis dimensiones comprobadas, que por no verlas 
no son inexistentes. Podemos llamarlas del mejor modo que nos venga en 
gana: Espirituales, Nirvánicas, Plus Alfa, Plus Beta, Lumínicas, temporales, 
áuricas,  magnéticas,  oníricas,  transpersonales,  etc.,  etc.,  etc.… que como 
especie no hemos concientizado aun en los hechos todavía, aplicándolas en 
nuestro mundo cotidiano. Pero cuando el mundo cotidiano mismo es quien 
se  transforma,  el  individuo  sigue  el  Darwiniano  principio  de  tener  que 
adaptarse o morir.

Con Plutón se muere siempre de algún modo. Morir no es un acto ejecutable 
sino padecible por nuestro ser conciente. Cuando nacemos o despertamos 
morimos a nuestro estado previo para existir en otro completamente nuevo. 
El trauma que esto genera en el Ser es la catarsis necesaria para derribar las 
barreras existentes y habilitar nuevos espacios que amplíen la conciencia de 
nosotros mismos y del cosmos que nos rodea. Hay una tendencia en el ser 
humano  a  personalizar  todo  lo  que  sucede  como  si  fuese  solo  un  ser 
personal  y  único  y no una  especie,  o  simplemente parte  de  la  Vida.  La 
dimensión en la que ha vivido hasta ahora es la que la psicología moderna 
llama  egoica.  No se asume el  Ser  como parte,  sino como cosa  única  y 
separada  del  resto.  Un  estado  que  se  considera  infantil evolutivamente. 
Quizá sea este el fin de la infancia, quizá no. Eso es algo que no puede 
hacer ni decidir un solo individuo sino la sociedad en su conjunto. Volverse 
adulto, no es algo que pueda decidirse tampoco, creo yo. No es algo que 
pueda planearse como unas vacaciones, o como decidir adquirir un nuevo 
TV o un automóvil. Es algo que no se resolverá con reuniones entre los 
lideres mundiales, o tomando tales o cuales medidas por consenso. Hacerse 

http://www.astropampa.com/nov-412-marinos_perdidos_el_gps_puede_fallar....htm


grande es cuestión de tiempo, decía mi abuela, y duele y llega aunque no se 
quiera. Tal vez sea ya el tiempo, o tal vez aun falte mucho, pero hay algo de  
lo que estamos completamente seguros: Hoy como ayer, “Navigare necesse  
est…”



30 de Noviembre de 2009

La caída del Poder del Ego.

La realidad es lo que creemos que es, y a eso llamamos paradigma. Un tipo de  
acuerdo colectivo sobre lo que percibimos como realidad y lo que creemos que esta  
es. Ni más ni menos que una construcción humana explicativa y tranquilizadora que  
hace que sigamos por la vida sin sucumbir al terror paralizante que nos produce la  
pura  y  simple  verdad.  Algo  que  es  solo  un  producto  de  nuestra  conciencia  
deformada por el miedo, que creamos para poder finalmente ser en este mundo,  
nuestro propio mundo. 

La mente humana debió apelar a este truco desde el momento de adquirir la  
conciencia, y autoconsciencia, de lo que la realidad en verdad es. Un truco 
fabuloso que nos ha dado muy buenos resultados prácticos, evitando que 
cayéramos así en un fatalismo paralizante. Pues lo cierto es que se haría 
muy difícil  avanzar,  crear  e  innovar si  sucumbiéramos a la  realidad que 
implica nuestra propia conciencia de finitud. Es condición ineludible del 
Ego  humano  sostener  la  creencia  de  que  puede  vencer  por  sobre  las 
diferentes  adversidades  en su devenir,  para poder  realizar  una evolución 
conciente  en  el  mundo.  Para ello  hemos creado toda  una  serie  de auto-
engaños que venimos sosteniendo desde que, para nosotros, el mundo es 
mundo. La religión es un ejemplo, ya que debimos encontrar  una causa 
tranquilizadora para todo aquello que a nuestra lógica razón ha dejado sin 
respuesta  y  que,  ahora  sí,  terminamos  achacando  a  esa  entidad  que 
denominamos  Dios.  Un  truco  útil  mientras  nuestras  mentes  crecían  y 
maduraban desde su temprana infancia hacia su adultez. Es una lástima que 
en nuestra plácida tendencia a la comodidad decidiéramos quedarnos en una 
niñez eterna. Claro que hablo de la mayoría, ya que siempre ha habido y 
habrá quien quiera seguir su rumbo, aún a costa de inventarse un nuevo 
engaño.

También nuestra autoconsciencia nos ha llevado a creer que somos únicos y 
diferentes  de  aquellos  que,  en  apariencia  al  menos,  eran  tan  iguales  a 
nosotros,  puesto  que  solo  nosotros  podemos  ser  “yo”.  Descubrimos  que 
“yo” éramos solo nosotros mismos y los otros, pues… los otros solo eran 
los otros, y ni punto de comparación en importancia en tanto cuestiones de 
supervivencia había. Cuando esto finalmente sucedió culturalmente, fue que 
comenzamos a negar todo aquello que podríamos denominar como “instinto 
de manada”, la reacción y la acción en pos del bien común por encima del 



individuo  como  un  acto  instintivo.  Nos  transformamos  en  demasiado 
importantes  para  nosotros  mismos  como para  arriesgar  el  pellejo  por  la 
supervivencia de la especie como haría un animal. Esta sensación de auto 
importancia  se  fue  acrecentando  con  el  correr  del  tiempo  mientras 
evolucionamos, hasta llegar a los actuales niveles de egoísmo que ponen en 
riesgo la vida de todos sin distinción de “yoes” de ningún tipo. Tanto hemos 
dominado  nuestros  instintos  básicos  durante  el  correr  de  las  eras, 
aplacándolos  primero  e  intentando  suprimirlos  después,  que 
paradójicamente hemos casi eliminado el básico instinto de supervivencia.

Es  cierto  que  ello  nos  ha  ayudado  a  avanzar  en  la  sociedad  y  cultura 
humanas en los estadios iniciales de culturización. Aquello que nos llevó a 
formular determinados parámetros de comportamiento ético y moral para 
actuar en sociedad en el inicio, es lo mismo que nos ha llevado actualmente 
a  un grado de  represión  por sobre  nuestros  instintos  vitales  básicos que 
puede llevarnos incluso al  exterminio.  Si comparamos nuestras mentes y 
emociones con nuestros propios cuerpos físicos, implicarían el visible hecho 
de  que  se  nos  hace  necesario  el  cambiar  de  dieta  para  poder  seguir 
desarrollándonos normalmente. Cuando somos recién nacidos, y durante un 
tiempo, nuestros organismos de mamíferos necesitan de la lactancia materna 
para poder mantenernos vivos, pero más luego no podemos sostenerla sin 
riesgo  de  morir  envenenados  o,  en  todo  caso,  de  tener  esperanzas  de 
desarrollarnos plenamente. Lo mismo sucede con nuestras actitudes sobre 
los comportamientos de la vida particular en general y de nuestra vida como 
sociedad. Durante un período fue necesario el cubrir nuestros cuerpos, más 
allá de las cuestiones climáticas, con el fin de no excitarnos continuamente 
entre nosotros provocando así interminables y sangrientas disputas; también 
necesitamos de un líder que nos guiara para poder evitar la dispersión y 
asegurar  el  mejor  aprovechamiento  de  nuestro  esfuerzo  y  recursos 
compartidos… pero ya está bien de todo eso, pues todos hemos crecido 
bastante ¿O no? Bueno… pues parece que no.

Lo mismo que generó que todo esto sucediera, despertó en el ser humano el 
sentimiento  de  poder.  Si  bien  la  energía  Plutoniana  siempre  ha  estado 
presente,  siempre  ha  estado  fuera  del  alcance  individual  (es  energía 
transpersonal  por  definición),  y  con  los  acuerdos  alcanzados  por  la 
necesidad  de  individuos  que  guiaran  de  uno  u  otro  modo  el  accionar 
colectivo,  se  despertó  en  los  tan  novedosos  egos  individuales  recién 
despiertos  unas  sensaciones  de  importancia  inauditas  hasta  entonces.  La 
sensación de ser efectivamente superiores a los otros en algo, reafirmó la 
creencia  de  tener  exclusividad  y  derechos  por  encima  de  los  otros. 



Exclusividad y derechos que no quisieron perder jamás aquellos que los 
adquirían alguna vez, retro-alimentando un círculo vicioso de refuerzo de 
los egos y dando comienzo de este modo a las carreras por el poder político 
y  sacerdotal  desde  entonces.  Esto  llevó,  como  podemos  imaginar,  a  la 
manipulación de la realidad por parte de estos seres con el fin de afianzarse 
en dichas posiciones  ad  eternum.  Amparados por peligros  inexistentes y 
supuestos  designios  divinos  revelados  a  ellos,  unos  y  otros  fueron 
perfeccionando los distintos aparatos de Estado e Iglesia ensalzando a los 
amigos y denotando a opositores con el fin de ganar aliados en su conquista. 
Mas  vemos  hoy  día  como  la  realidad  ha  adquirido  un  grado  tal  de 
contundencia,  que  las  patrañas  y  mentiras  a  las  que  nos  habíamos 
acostumbrado  a  catalogar  como  cosa  cierta,  se  derrumban.  Cómo  esos 
inflados  e  inflamados  egos  han  quedado  tan  enredados  en  sus  propias 
trampas, que se tornan patéticas sus declaraciones y excusas ante la mirada 
atónita de cada vez más gente que poco a poco despierta.

No es extraño entonces que actualmente se debata encarnizadamente sobre 
leyes  que regulen  la  circulación y distribución  de  la  información  en los 
diferentes  países;  que  los  periódicos  más  tradicionales  al  ver  caer  sus 
ingresos por publicidad debido al avance que constituyó la Web en ampliar 
libremente  la  gama  de  acceso  a  diferentes  fuentes  de  información,  se 
encierren  sobre  sí  mismos  vedando  la  información  que  ellos  generan  a 
quienes  no  puedan  pagarles  por  ella;  que  las  universidades  y  distintos 
centros académicos se desentiendan de lo público y se empecinen en brindar 
conocimiento solo a quienes puedan pagarlo de modo contante y sonante. 
Pues el conocimiento, la información, la realidad y su manipulación puesta 
en manos del mejor postor, han transformado nuestros derechos en simples 
mercancías como cualquiera con ojos puede verlo. Asistimos, consternados, 
a la pelea entre esos mega-egos que solo quieren brindarnos mentiras más y 
más bonitas con el fin de sentir que aún pueden dominarnos. Políticos que 
se acusan mutuamente de lo mismo, de corrupción y de gobernar solo para 
sus propios intereses. Reformas religiosas que buscan volver a los antiguos 
rituales  para  tratar  de  evocar  aquella  mágica  fascinación  que  daba  tan 
buenos dividendos, y no en la liberalidad como en los últimos tiempos en 
que ya vieron muy mermados sus rebaños… Es muy simple, la sociedad y 
la gente ya no está dispuesta a ser tratada, manipulada y sacrificada como si  
fueran simples ovejas en el altar de los Dioses.

La  interacción  entre  Plutón  en  Capricornio,  que  demuele  las  estructuras 
institucionales  arcaicas,  combinado  con  el  Neptuno  en  Acuario  que  nos 
evoca el sentimiento de unidad y participativo, más los fulgurantes rayos 



Uranianos que echan luz en los amodorrados sueños conscientes de Piscis 
que nos tocan ahora, se combinan en una mezcla por demás corrosiva. Por 
desgracia  debemos  acostumbrarnos  a  ver  como los  viejos  modos de  ser 
conscientes tratan desesperadamente de mantenerse a flote apelando a lo 
que sea, a ver aparecer “iluminados” a diestra y siniestra tratando de recrear 
lo mismo en un vano intento de simular cambiar para que nada cambie, a 
que por medio de la violencia se intente sostener el estado de las cosas y de 
volverlas al “orden establecido” con el beneplácito y contribución de las 
distintas religiones “oficiales”… y a verlos una y otra vez fracasar hasta 
agotarse  en  esos  vanos  intentos.  Lamentablemente  soportaremos  y 
atravesaremos con gran dolor estas instancias de Caos para que una nueva 
dimensión  de  la  conciencia  finalmente  aparezca.  Quizá  debiéramos 
abandonar  nuestros  juicios  y  prejuicios  heredados  para  medir  la  real 
dimensión de la vida por nosotros mismos acelerando el proceso, y al fin 
comprender que ésta se encuentra detrás del cristal de la ventana y no detrás 
de la pantalla del televisor con sus irreales imágenes e imaginaciones, pero 
francamente yo no creo que existan muchos que estén dispuestos a hacerlo.

Poco a poco se nos presenta una realidad ineludible,  y vemos cómo los 
antiguos intereses son incapaces de afrontarla. El derrumbe de los mercados 
internacionales  de  hace  un  año,  hizo  que  se  implementaran  medidas 
ilusorias tratando de sostener las apariencias y no solucionando nada en lo 
efectivo. Los medios de comunicación crearon la ilusión de una tranquila y 
veloz  solución,  y  se  generaron  gestos  tranquilizadores  para  apaciguar  el 
pánico social que se había generado. Los líderes mundiales se reunieron, 
tomaron  el  té,  charlaron  con  gesto  adusto  y  ceños  preocupados,  y 
terminaron  acordando  solo  más  reuniones  con  la  esperanza  de  que 
apareciese un nuevo hecho que disimule su incapacidad para resolver las 
cosas. Se aplicaron paños fríos con el fin de bajar la fiebre de esa dinámica 
económica enferma, sin reconocer que se trata ya de un caso terminal. Se 
dio  a  conocer  el  diagnóstico  como  una  simple  “crisis  de  confianza”, 
apelando a  la  vieja  fórmula  sacerdotal  de  castigo  por  la  falta  de Fe.  El 
asunto, resumieron, pasa por el hecho de que el pueblo expíe sus pecados 
asumiendo una brutal penitencia que les garantice a ellos (y a sus egos) la 
prevalencia de sus privilegios y derechos adquiridos para seguir finalmente 
haciendo lo mismo.

No hace falta ser adivino o astrólogo para ver que eso no resolverá sino que  
agrava  el  problema.  No  hace  falta  haberse  encerrado  en  costosas 
universidades  e  instituciones  y  haber  cursado  complejos  estudios 
económicos, para darse cuenta de que el verdadero derrumbe está pronto. 



Como  tampoco  es  necesario  ser  clarividente  para  darse  cuenta  de  que 
nuestros  tan  mentados  líderes  no  tienen  idea  de  cómo  detenerlo.  De  la 
última gran crisis en la economía mundial, en los inicios de la década del  
´30, se salió realizando un gran sacrificio de sangre. Muchos millones de 
humanos  debieron  morir  y  muchos  más  padecer  el  hambre  por  mucho 
tiempo,  mientras  que  las  industrias  bregaban  en  pos  de  acrecentar  las 
ganancias en favor de los diversos imperios, generando la más grande de las 
guerras  planetarias  llamada pomposamente  “II  Guerra  Mundial”.  Hoy el 
panorama  internacional  nos  muestra  ese  mismo  gran  escenario  y  la 
devastación  promete  ser  aún  mayor.  ¿Apelaremos  a  las  viejas  fórmulas 
probadas  al  menos  como  solución  coyuntural?  Probablemente  sí. 
¿Podremos evitar que esto se repita? Probablemente no.

Quizá sí habrá quien proponga y sostenga que si todos los que estamos en 
contra nos sentamos a meditar  y elevamos así  la  vibración de la Tierra,  
podremos  detenerlos;  y  otros  que  apelen  a  la  confianza  ciega  de  que 
nuestros hermanos cósmicos del espacio exterior van a detenerlos lanzando 
poderosos  rayos  de  amor  sobre  todos  nosotros,  o,  al  menos,  vendrán  a 
rescatarnos  a  los  que  somos  “buenos”  y  dejarán  perecer  a  los  brutales 
“malos”,  también.  Pero eso suena más a una baja vibración de ilusiones 
propiciadas por una mala absorción de la energía de Neptuno en Acuario y 
Urano  en  Piscis  que  a  algo  real.  Plutón  en  Capricornio  exige  una 
transformación profunda en estos arcaicos modos de intentar resolver las 
cosas, no podemos apelar ya a soluciones “milagrosas” o a la búsqueda de 
nuevos líderes (aún si estos son extraterrestres). La transformación profunda 
es, en todo caso, el que maduremos finalmente como especie conciente y no 
que  prolonguemos  nuestra  irresponsable  infancia.  Es  hora  de  asumirnos 
como partícipes y constructores de nuestro destino. Es hora de desechar el 
viejo  modo  de  vernos  como seres  separados  del  resto  y  mejores  y  por 
encima  de  ellos,  es  hora  de  reconocernos  como  iguales,  y  en  nuestra 
igualdad, poderosos. Las soluciones no han de venir de fuera sino de dentro 
de nosotros  mismos, y la elección es ahora:  Crecer como especie de un 
modo responsable, o ser los dinosaurios del museo de otra gente del futuro.



4 de Marzo de 2010

El Día en que Dios se transformó en Mosaico.

“Hay un problema”, dijo uno. “Para tener el control total vamos a necesitar tener  
una absoluta y completa impunidad…”, agregó. El anciano sonrió y el otro se puso  
incómodo y tragó saliva. Los viejos ojos astillados de mirar adquirieron un nuevo  
brillo,  un brillo  enloquecido.  La mente  del  primer hombre tembló  junto con  su  
oscura alma.  Los  arrugados labios  del  anciano  apenas susurraron:  “Un dueño  
absoluto e inapelable.”, y se quedó un momento mirando crecer la Luna allá en lo  
alto de la noche. “¡Hagámonos entonces de un Dios Emperador!”, dijo de pronto. Y  
fue así como el Cielo se rompió en un millón de pedazos. 

La  historia  occidental  no 
recuerda  fechas  precisas 
cuando  se  refiere  a  las 
anteriores al llamado año “0”. 
Quizás porque son difíciles de 
encontrar  las  referencias 
escritas  de  puño  y  letra  por 
alguien  que  pueda  aportar  el 
dato,  ya  que  eran  realmente 
raros  quienes  supieran  leer  y 
escribir  por aquellos  años,  es 
que se apela al masomenismo 
por todos aceptado aunque sea 
algo difuso. Pero el cielo es un 
reloj muy preciso si es que se 
sabe leerlo, y recuerda todo lo 
que  ha  sido,  es  y  será,  sin 
importar  que  sea  nimio  o 
importante, pequeño o grande, 
magnífico  o  insignificante, 
verdad o mentira, a causa de la 
necesidad de un presente para 

que exista un futuro… Era que se era la Era de Aries, y miércoles, el día de 
Mercurio. Y el pobrecito mensajero estaba muy hablador y en muy buena 
compañía. Sagitario es amplio, pero se sentía apretujado entre Urano en 25° 
que entusiasta lo empujaba de sus casi 28°, y Plutón, que en grado 0 de 
Capricornio, seriamente lo miraba. Era un 19 de Enero del año 694 BCE 
(antes  que  Cristo  existiera)  del  Calendario  Juliano.  Año  que  los 
historiadores llamarían como: -693, y que nosotros podríamos llamar el Día 



en que Dios se transformó en Mosaico, sin temor de equivocarnos. Pues un 
pueblo  entero  de  decenas  de  miles  que  andaba  disperso  por  un  amplio 
territorio y adorando una multiplicidad de Dioses, de pronto se quedó sin 
empleo un tiempo antes, pues el Imperio Acadio, de la mano de Sargon II, 
decide que mantener esclavos es antieconómico para las arcas del estado, 
así  que  los  “libera”  y,  no  muy  amablemente  que  digamos,  los  invita  a 
abandonar  el  territorio  imperial;  y  es  entonces  que  aquí,  en  fecha  que 
citamos, sus líderes deciden que eso no volvería a suceder jamás, ya que 
ellos  se  crearían  un  amo  a  quien  servir  y  que  no  pudiera  nunca  más 
despedirlos. Se que muchos que lean esto se sentirán muy incómodos, quizá 
perplejos, y tal vez atacados e insultados en sus convicciones más profundas 
e íntimas, pero no es esa mi intención, sino la de solo exponer un hecho. Un 
hecho de Plutón en Capricornio. Un hecho de pila de ladrillos como yo los 
llamo, de esos que tienen la contundencia de los Hechos Históricos, pues 
también me atengo al texto, en dónde está escrito, en qué, y cuándo.

Faltaban aún 700 años antes  de que alguno oyera hablar  del  invento de 
Jesús el Cristo que hicieron luego otros porque querían una parte del botín, 
cuando algunos decidieron que primero había que, obviamente, inventar a 
su Padre: El Gran Padre Único, el Gran Arquitecto del Universo y todo lo 
conocido, al Supremo Dios de los Ejércitos. Saturno en Escorpio no estaba 
para medias tintas  en su transformación.  Los más inteligentes  del  cuarto 
pensaban en  grande y andaban pero  que muy apurados.  Marte  en  Aries 
conjunto a la Cabeza del Dragón, opinaban que había que actuar a como 
fuera  lugar  y  allá  fueron,  lanzados  y  enceguecidos  como  un  verdadero 
bólido a traves de la historia. Era de esa gente que le gustaba mirar para 
arriba,  no hay de ello ninguna duda. Así que apelando a lo que siempre 
había sido, es y sería por los siglos de los siglos, se pusieron a reinventar al 
Dios  del  Universo.  El  Padre  de  todas  las  cosas.  Uno  tan  grande  y 
magnánimo, que trabajaría para ellos. Tomaron un poco de aquí y allá, de 
aquellos a los que más conocían, sus propios amos, y lo adornaron un poco, 
aunque groseramente: Egipcios, Mithraicos, Babilonios, y un picoteo de lo 
que se entreveía allá por el Oriente. El Antiguo Testamento del Cristianismo 
y la Torah de los Judíos, acababan de nacer.

Torah (aceptado por la Real Academia Española como Torá) [ָרה  es una [תו

palabra hebrea que significa enseñanza, instrucción, o más específicamente 
ley. En su sentido más amplio se utiliza habitualmente para designar a la 
totalidad de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel, y aquello 
que el Catolicismo denominó como el Antiguo Testamento. En un sentido 
más restringido se refiere únicamente al texto de los cinco primeros libros 



de la Biblia.  En la bibliografía cristiana se la suele denominar como ley 
mosaica,  o ley de Moisés, o ley escrita de Moisés,  aunque los Judíos lo 
llaman simplemente La Ley. Según la tradición hebrea, los cinco libros del 
Pentateuco  fueron  escritos  por  Moisés,  quien  recibió  la  revelación 
directamente de Dios en el monte Sinaí. El conjunto de estos cinco libros  
conocidos  como Pentateuco  (del  griego  πεντα,  penta,  ‘cinco’,  y  τευχος, 
teujós, ‘funda para libros’, haciendo referencia a las fundas en las que se 
conservaban los rollos de pergamino) o, en hebreo, Jamishá Jumshé Torah [

ָרה   תו ְמׁשי ֻח ִמָּשה ] las cinco partes de la Torah’ o simplemente Jumashi‘ ,[ֲח

ָמש ,[ֻח  ‘quinto’  como  abreviación,  se  corresponden  con  los  llamados: 

Génesis (Bereshit [ׁראִשית ְב ]), Éxodo (Shemot [ְשמות]), Levítico (Vayikrá [

ָרא ִיְק ַו ]),  Números  (Bemidbar [ַבר ִמְד ְב ])  y  Deuteronomio  (Devarim [

ִרים ָב  La estimación científica del origen histórico de la Torá es aún muy .([ְד

discutida entre los ortodoxos. Sin embargo, resulta muy difícil el sostener la 
versión bíblica de la redacción mosaica (que debería corresponderse al siglo 
XIV a.  C.),  dadas  las  características  del  idioma  utilizado,  de  los  temas 
tratados y de las situaciones históricas que se ven reflejadas en el escrito.  
Según  los  cálculos  más  contemporáneos  realizados  por  la  ciencia,  los 
fragmentos más antiguos del  texto escrito se remontarían tan solo al  los 
siglos  VII  o  principios  del  VIII  a.  C.  cuanto mucho,  y  son el  punto de 
partida de nuestro análisis. La hipótesis documentaria se apoya en los rasgos 
idiomáticos distintivos de los diversos fragmentos (en particular el nombre 
utilizado  para  mencionar  al  Dios  -Yahveh-  en  el  libro  del  Génesis, 
distinción que desaparece a partir del libro del Éxodo), en las repeticiones y 
en las contradicciones del texto, en otras variaciones conceptuales y en las 
relaciones con los mitos de otras religiones contemporáneas para establecer 
esta división. En una u otra forma, esta teoría goza de una aceptación casi  
universal entre los estudiosos laicos y en la de muchos cristianos. Dentro 
del  judaísmo  ortodoxo,  la  hipótesis  documentaria,  pues,  es  considerada 
simplemente como herética.

La autoría de Moisés fue durante mucho tiempo la atribución tradicional de 
los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torah hebrea, pero desde 
las primeras lecturas críticas de la Biblia (particularmente E. Witter en 1711, 
posteriormente  sistematizado  por  J.  Wellhausen)  se  abandonó  esa 
posibilidad,  aunque  se  sigue  manteniendo  por  mero  folklorismo. 
Particularmente, esta es la postura católica fijada por los papas León XIII en 
Providentíssimus, negando la posibilidad de cualquier crítica bíblica, pero 
posteriormente  relajada  por  Benedicto  XV  y  Pío  XII,  que  aunque 



permitieron los estudios críticos mantienen la salvedad de que siempre se 
respete el principio de inspiración y de revelación, del no tratar a la Sagrada 
Escritura como un conjunto de mitos, y que Moisés es su autor básico y 
principal que escribió realmente tal como lo conocemos hoy el Pentateuco y 
que, por lo tanto, el escrito es auténtico, histórico y fidedigno, y muy digno 
del nombre de: “Palabra de Dios”. O sea, salvo criticar la gramática o la 
ortografía, el resto es intocable e incuestionable para ellos. Hoy sabemos 
que todo esto es  una fantasía.  El  Antiguo Testamento es anónimo en su 
mayor parte, y fruto de una secuencia de contribuciones de varios autores a 
lo largo de periodos de tiempo muy prolongados, incluso para cada uno de 
los  libros  que  lo  componen.  La  escriturística,  o  ciencia  bíblica,  ha 
identificado  varias  fuentes  mediante  la  crítica  documental.  Para  el 
Pentateuco, en orden cronológico son: 1) La fuente  Yahvista (por usar el 
nombre de YHWH, transliterado como  Jehová o  Yahveh para Dios),  esta 
fuente provendría del Reino del Sur y se localizaría alrededor del año 700 a.  
C..  Habría  contribuido  en  los  episodios  en  que  Dios  se  manifiesta  en 
conversaciones amistosas, en términos muy humanos y familiares, y habla 
con Caín, Noé, el huésped de Abraham, y sería del redactor de la Creación 
del capítulo segundo del Génesis; 2) La fuente Elohista (por usar el nombre 
Elohim para designar a la divinidad),  proveniente del  Reino del  Norte y 
anterior al 630 a.C., que aportaría los episodios en que Dios se manifiesta en 
sueños y visiones, como la zarza ardiente o la historia de José, y su estilo es 
más  sobrio  que  el  anterior;  3)  la  fuente  Deuteronómica (con  estilo  y 
vocabulario muy distintivos), siendo localizable en Jerusalén en torno al año 
621  a.C.  durante  la  reforma  de  Josías,  que  tiene  un  estilo  directo,  casi 
cordial, y que aportaría los libros del Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel 
y  Reyes;  y  4)  la  llamada  fuente  “P”  (del  inglés  priestly o  del  alemán 
priestercodex “sacerdotal”,  por  la  escuela  sacerdotal  de  Ezequiel),  que 
proporcionó instrucciones rituales muy detalladas (ritos, sacrificios, leyes, 
prohibiciones, papel del Sabath, genealogías, etc.), y que es localizable en la 
cautividad de los Judíos en Babilonia durante siglo VI a. C., que aportaría 
todo el Levítico,  la mayoría de Números,  la mitad de Éxodo y parte del 
Génesis, especialmente el episodio de la Creación de su capítulo primero.

A partir  de  este  antiguo  colage  escrito,  base de las  llamadas  Religiones 
Mosaicas (Judía,  Católica  y  Musulmana),  vemos  cómo  la  fantasía  ha 
dominado la mente humana a lo largo de más de una Era para el uso y abuso 
de sus creadores. Fantasía que se multiplicó a lo largo del tiempo a la hora  
de construir nuevas y cada vez más fantásticas religiones, que garantizaran 
el dominio y fortuna de sus sacerdotes a costa de la fe de los fieles. Pero si 
miramos con ojos de Astrólogos el cielo de esos días, con Neptuno en Leo 



tampoco podríamos esperarnos otra cosa. Sabemos, por el marco histórico 
en que fue escrito, que obedecía a necesidades de orden político y social. 
Era  para  los  ancianos  del  denominado  pueblo  Judío,  una  necesidad 
perentoria el obtener un tipo de reconocimiento particular de la comunidad 
que fuera más allá del existente en sus tiempos, en donde se los reconocía 
tan solo como “un pueblo de aplicados y laboriosos esclavos” por parte del 
resto  de  las  naciones,  y  que  carecía  de  territorio  propio.  También  era 
perentorio  el  poder  reunir  nuevamente  a  la  nación  bajo  un  sentimiento 
unificador  fuerte,  ya  que  habiendo  estado  bajo  sucesivos  y  diferentes 
dominios,  el  pueblo había  diversificado sus  costumbres  y creencias  a  lo 
largo de muchos años hasta casi perder la propia identidad. En un tiempo en 
donde la multiplicidad de Dioses estaba a la orden del día, era necesario 
manifestar en lo externo el  principio unificador por excelencia:  Un Dios 
único y supremo, aquel que había engendrado a todos y todo lo demás: 
hombres,  bestias  y  dioses,  lo  animado e  inanimado,  el  universo  todo;  y 
ponerse  bajo su exclusivo mandato  asumiendo el  papel  de único pueblo 
elegido, y al que se le otorgaba un territorio (la famosa “Tierra Prometida”) 
por un mandato divino.

Esta  última  observación,  como  cualquier  otra  que  podamos  plantearnos 
tanto  sobre  la  forma  que  adquiere  la  personalidad  del  Dios  como  las 
características  generales  del  pueblo  que  le  dio  vida,  podemos  deducirla 
observando  la  configuración  particular  del  cielo  en  ese  momento  y 
contrastarla con la simple lectura del sacrosanto texto. Un pueblo disperso 
(Luna en Géminis) y la ilusión de ser los únicos elegidos por Dios (Neptuno 
en Leo), como la imagen de severidad de la que es investida la divinidad 
(Sol en Capricornio), el comportamiento de éste en sus idas y venidas para 
revisar, ratificar y modificar los pactos ya establecidos, y lo imprevisible de 
sus reacciones (Urano-Mercurio-Plutón semi-cuadratura Saturno), como así 
también su nominación de Dios de los Ejércitos (Marte en Aries cuadratura 
Sol), son solo pautas superficiales reconocibles a simple vista por cualquier 
estudiante medianamente  instruido. Más con un poco de aplicación en el 
análisis,  podemos  incluso  llegar  a  profundidades  que  mantienen  aún 
perplejos  a  los  Teólogos  más  renombrados.  No  es  el  propósito  de  éste 
artículo el ahondar en estos temas, ya que podrían escribirse varios libros 
especulando  sobre  ellos  que  sin  dudas  harían  las  delicias  de  cualquier 
filósofo;  nuestro  propósito  es  mostrar  por  medio  de  los  simples  hechos 
aquello que, por un nada santo interés humano, siempre se veló con un halo 
de misterio impenetrable causándonos así incontables pérdidas y amarguras 
a lo largo de los siglos, guerras sangrientas que persisten aún hoy y asolan 
la  Tierra  toda,  batallas  de  intereses  humanos  justificadas  en  el  supuesto 



mandato Divino y amparadas en un dogma de fe... Sí, claro está que habrá 
quién diga que todo esto no es más que una herejía, un texto blasfemo que 
merece junto con su autor el premio de la lapidación o de la hoguera, ya que 
la historia nos es pródiga en irracionales y deshumanizados ejemplos de éste 
tipo. Pero como dice el viejo adagio: Quién quiere oír, que oiga… y del 
resto, pues, ya está sobradamente demostrado que el sentido común es el 
menos común de los sentidos.

A partir del profundo o superficial análisis que podamos hacer de los hechos 
históricos  en  determinado  momento  de  la  evolución  conciente  del  ser 
humano,  con  este  ingreso  que  describimos  de  Plutón  en  el  signo  de 
Capricornio, podemos ver de modo patente las consecuencias externas que 
se desencadenan y que irremediablemente moldean a la sociedad en general 
durante períodos muy extensos moviéndose como olas energéticas a lo largo 
del tejido del tiempo con sus altas y bajas, reforzándose en cada cresta más 
y más. A partir de este instante histórico, asistimos a la globalización del 
monoteísmo en la conciencia humana de occidente, el cual fue instalándose 
en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  a  partir  de  entonces  de  un  modo 
incontestable. Posteriormente a este hecho por lo pronto, y paulatinamente, 
cesaron de haber discusiones en la sociedad humana sobre cuál Dios era 
mejor  que  el  otro,  quizá  tan  solo  para  pasar  a  discutir  sobre  cuál  era  
entonces  su  verdadero  profeta  y  enviado  y,  por  supuesto,  quién  estaba 
realmente a la altura de representarnos ante Él aquí en la Tierra. Batallas por 
el poder e innovaciones en la conciencia humana, que fueron transformando 
al  mundo y sus  instituciones en  cada  sucesivo  ingreso  posterior,  ya  sea 
aceptando o negando la  injerencia divina en los asuntos del  Estado,  por 
ejemplo,  nos  muestran  claramente  su  dinámica  profunda  y  su  modo  de 
operar.  Más  es  absolutamente  necesario  despojarse  de  todo  juicio  y 
prejuicio, heredado o adquirido, para tener una visión clara de los hechos. 
No es fácil hablar de estos sin herir susceptibilidades o sin ser atacado por 
quien  ve  en  peligro  sus  negocios,  pero  es  muy  necesario  si  queremos 
comprender verdaderamente el cómo impacta en nuestro devenir conciente 
esta  energía.  Los  invito  pues,  a  mirar  con  objetividad  el  movimiento 
sincrónico del  cosmos con el  acontecer  humano,  apelando a la distancia 
temporal para enmarcar debidamente y con amplia perspectiva un simple 
acontecer; a introducir la historia en la criba y el tamiz del arcano saber 
astrológico para ver qué les resulta de ello. Poco importa entonces pues, 
querido/a lector/a, que acuerdes o no con el modo en que son expuestos los 
sucesos por tal o cual fuente, ya que lo importante es su mera existencia.  
Pretender tapar con tu dedo el Sol, o cambiar su nombre, no hará en modo 
alguno que éste desaparezca.



13 de Mayo 2010

La Respuesta de Zeus

Allá  por  el  2008,  cuando  el  Señor  de  los  Infiernos  ingresó  a  Capricornio,  ya  
advertíamos que debían seguirse de cerca los acontecimientos en Grecia y la India  
para  seguirle  la  pista  al  impacto  en  la  Sociedad  Humana  de  ésta  energía  
transpersonal operando en el  mundo. Casi nadie prestó mucha atención a estos  
hechos,  absorbidos  como  estaban  por  el  espectacular  derrumbe  de  las  bolsas  
mundiales  suponiéndolos  pequeños  y  sin  importancia  comparados  con  lo  que  
representaba para  ellos  la  noticia  con  la  que  los  medios  de  comunicación  nos  
bombardeaban. Se olvidaron que los más grandes árboles nacen de muy pequeñas  
semillas y que lo importante no se trata del dinero, sino de la gente. 

Los  hechos  en  Grecia  de 
aquel  momento  (2008), 
fueron  desencadenados  a 
partir  de  la  muerte  de  un 
adolescente  a  manos  de  la 
policía.  Miles  de  personas 
se volcaron a las  calles  en 
protesta  contra  la 
impunidad  de  los  aparatos 
estatales en la represión de 
los  verdaderos  intereses 
populares,  provocando  una 
verdadera  batalla  campal 
contra las fuerzas policiales. 
Como consecuencia de ello 
se provocaron montones de 
incendios,  en  su  gran 
mayoría  sobre  edificios 
estatales,  policiales  y 
bancarios, logrando sumir a 
su  capital  (Atenas)  en  un 

verdadero caos social durante una semana, con un tercio de su superficie en 
llamas. La cuna de la “civilización” occidental comienza así a mostrar los 
primeros síntomas de reacción a los ya enormemente deformados valores 
igualitarios de Democracia y República que supieron engendrar 2.460 años 
atrás (el 22 de Marzo del 450 BCE, en el Calendario Juliano). Síntomas que 
amenazan expandirse, justamente ahora geométricamente sobre Europa, e 
inevitablemente  luego  sobre  el  resto  del  mundo.  Plutón  cambió  la 



conciencia humana y sus instituciones sociales en el ingreso a Capricornio 
de aquel entonces, y vuelve para hacerlo nuevamente ahora.

Hace  2  años,  en  un  comentario  al  primero  de  esta  serie  de  artículos 
dedicados  a  Plutón  en  Capricornio,  alguien  preguntaba  el  por  qué  nos 
remitíamos al pasado y no decíamos lo que representaba en el presente el 
ingreso de esta energía transpersonal en el signo. Quizá la respuesta más 
adecuada siga siendo la  misma que hemos tenido hasta ahora,  continuar 
remontando el río del tiempo para develar lo que ha sucedido no ya en la 
última  era,  sino  yendo  más  y  más  atrás  aún,  pues  creemos  que, 
parafraseando a Santanaya: “Quien no tenga conciencia de su pasado esta 
condenado a repetir sus errores.”, y lo que ahora suceda, dependerá de cuán 
profundamente  lo  hallamos  comprendido…  El  advenimiento  de  la 
Democracia en Occidente de hace ya dos milenios y medio, sucumbió bajo 
la imposición de los estados imperiales (monárquicos y teocráticos) hasta 
que  pudo  abrirse  finalmente  camino  durante  el  último  cuarto  del  Siglo 
XVIII  de  nuestra  era,  pero  arrastró  los  mismos  vicios  desde  que  fue 
concebida en aquel antiguo inicio Griego.

La  “Politeía”  (del  Griego:  Gobierno  de  la  Polis  –Ciudad  o  Estado-), 
coincidente con el título de la obra de Platón mal llamada “La República” 
(personalmente  prefiero  el  subtítulo  que  le  adicionó  Trasilo,  quien  fue 
astrólogo  del  emperador  Tiberio,  como:  “Acerca  de  la  Justicia”),  es  el 
vínculo original de los que constituyeron los Estados, que primitivamente 
fue  tribal-familiar  de  sangre  o  parentesco  volcado,  particularmente  en 
Atenas, al de los ciudadanos en su comunidad de habitación y de vida como 
rasgo capital de la unión, que ya en aquella época se trataba de personas de 
muy  diverso  origen.  La  Democracia  (Gobierno  del  Pueblo  –y  para  el 
pueblo, debiéramos agregar-) llega de la mano de Protágoras, quien entrega 
el bosquejo de la Constitución para Turios, la gran colonia panhelénica, al  
gran Pericles en fecha ya citada (-450 AC) quien la hace efectiva, claro que  
luego de hacerle algunos agregados y modificaciones. Básicamente la idea 
trata de la uniformación en el status de “Ciudadanos” de los tres estratos 
sociales preponderantes en la época con el fin de que ellos decidan quién y 
cómo debía gobernar los intereses de todo el pueblo. Estos tres estratos son, 
a saber: Los Artesanos (que en realidad eran los comerciantes y dueños de 
los talleres de producción manufacturada, más los Libertos que trabajaban 
en ellos), Los Labradores (en lo práctico los dueños de las tierras de cultivo 
y los ganados, más los Libertos que trabajaban para ellos) y Los Guerreros 
(en  realidad  los  Generales  y  otros  cargos  de  grado  del  ejército).  Como 



habrán imaginado, éstos no conformaban la totalidad del pueblo sino una 
amplia minoría.  Quedaban por fuera la  gran mayoría constituida por los 
esclavos, los soldados y los extranjeros.

Platón ya había advertido las falencias de este régimen Democrático bajo el  
cual  había nacido (allá por el -427 AC, y 23 años después de que fuera 
impuesto),  y  en el  que  vivió por  más de 30 años antes  de marcharse  a  
Siracusa. Su pensamiento preclaro resumió la evolución de los movimientos 
sociales políticos históricos en una sucesión inamovible y repetitiva de los 
cuatro únicos modos posibles de gobierno: El Timocrático (que era producto 
de la corrupción de la Aristocracia),  el Oligárquico, el Democrático y el 
Tiránico,  en  ese  orden.  Haciendo  un  sobrevuelo  sobre  la  historia  desde 
aquellos  días  hasta  hoy,  podemos  darnos  cuenta  que  no  estaba  tan 
equivocado.  Cuando la  República  y  subsiguientes  Democracias  emergen 
nuevamente  tras  el  ingreso  de  Plutón  en  Capricornio  de  1762,  arrastra 
consigo los viejos errores pero éstos se van diluyendo en correcciones de 
tipo  legal,  más  no  efectivamente  en  la  práctica,  por  los  diferentes 
movimientos Libertarios e Independentistas a lo largo del Siglo XIX como 
ya hemos explicado en artículos anteriores.

La “liberación” de algunos de los llamados esclavos y su incorporación a 
los sistemas político-sociales elevándolos a la categoría de Ciudadanos con 
plenos derechos en todo el mundo, todavía a dejado al margen a una enorme 
cantidad de gente que sigue invisible a los ojos de los Estados como son los  
pueblos originarios de la América, el África, Asía y Oceanía por citar solo 
un ejemplo. Pero aquellos que fueron liberados, y que hoy constituyen la 
gran mayoría de los que llamamos “la gente común” (el pueblo liso y llano), 
se van dando cuenta que su mentada liberación y adquisición de derechos es 
tan  solo  un  eufemismo de  lo  que  constituye,  de  hecho,  una  “esclavitud 
mejorada”,  pues  ya  no  pueden  confiar  en  que  sus  auto-denominados 
representantes  los  representen  efectivamente  y  los  defiendan  y  protejan 
contra las injusticias y expoliaciones a las que son sometidos por parte de 
los poderes económicos, eclesiásticos y del propio estado, sea este nacional 
o  transnacional.  Es  así  que  ahora  exigen  la  atención  en  su  derecho 
irrenunciable a la participación en la decisión sobre su futuro por medio de 
la  movilización  auto-convocada,  ya  sea  ésta  de  un  carácter  pacífico  o 
irracionalmente violento.

Los incidentes en Grecia obedecen a estas causas, y son solo un reflejo más 
o menos violento en contra de los Estados que, como el griego, solo mudan 
de un modo meramente cosmético en sus políticas. Así como en aquellos en 



los que asistimos a una mutación más profunda en cuestiones de inclusión 
social  vemos  como  los  excluidos  hasta  ahora,  e  invisibilizados 
históricamente, comienzan a reclamar su participación y reconocimiento, tal 
los movimientos indigenistas de la América Latina. Podría parecer a simple 
vista,  y  oyendo  aquellos  alegatos  de  algunos  astrólogos  e  informadores 
mediáticos preocupados por los bienes de sus amos, que solo se trata de 
cuestiones de dinero,  pues como dijo el  ex-presidente argentino Juan D. 
Perón:  “El  bolsillo  es  la  víscera más sensible  del  ser  humano” dando a 
entender con ello que la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo y 
una  escrupulosa  justicia  tributaria  con  la  que  se  lo  grava,  son  las 
condiciones necesarias para el buen gobierno de los hombres. Mas eso sería 
quedarse en la superficie de las cosas,  y como astrólogos humanistas no 
podemos permitírnoslo sino que debemos ir más profundo en el sentir del 
Ser  humano  y  ahondar  en  su  inconsciente  profundo  para  encontrar  una 
causa. Se trata sí de valores muy simples y básicos, y que no son nuevos ya 
que fueron expuestos anteriormente a modo de zanahoria tras la cual correr  
para  lograr  imponer  un  régimen  en  el  anterior  ingreso  de  Plutón  en 
Capricornio. Son los de Libertad, Igualdad y Fraternidad, llevados a todos 
los campos y absolutamente para todos, aún para ese ser único que es la 
Madre Tierra. Y a ojos vista, no importa ya el medio por el que se los logre,  
lo que sí, indudablemente, es tiempo de efectivizarlos en la práctica.

Veremos en estos tiempos no solo la reacción del pueblo griego exigiendo a 
su gobierno que se respeten sus derechos con una contundencia inusitada, 
sino que se sumarán paulatinamente debido a la presión y la opresión de los  
poderes  instituidos  sobre  las  masas  populares  en  diversas  cuestiones 
económicas, judiciales y étnicas, a la población de España, de Portugal e 
Italia, los así llamados países del Este Europeo e incluso a los de la Gran 
Bretaña por citar solo algunos en Europa; a todos aquellos habitantes de 
países que fueron entrampados en supuestos tratados de Libre Comercio, al 
padecer la eliminación o restricción de sus precarios derechos para sostener 
los  superiores  derechos,  derroche  y  lujo  de  unos  pocos,  soportando  la 
opresión y el hambre en las Américas; lo mismo que los pueblos del Asia y  
etc., etc., etc., pues el poder instituido no dejará de defender lo propio con 
todas las armas que tenga a su alcance volviéndose cada vez más y más 
virulento  en  su  resistencia  a  desaparecer.  Mas  éste  debiera  de  tener  en 
cuenta que ésta vez el fin y su transformación serán definitivas, y que no 
tienen ya chance de permanecer así. Pues no se puede dominar a todo el 
pueblo cuando, imbuidos del espíritu de aquellos antiguos Espartanos, solo 
están dispuestos a abandonar la lucha y volver a sus hogares con el escudo 
amarrado victorioso sobre su brazo, o tendidos sobre él.



16 de Junio de 2010

Algo personal…

Nos preocupa tanto el impacto global sobre los asuntos del mundo de esta energía  
transpersonal, que por lo general no prestamos la debida atención al modo en que  
influye dentro del mapa particular de una persona. Hace unos días, en una clase,  
alguien me preguntó qué podía esperar de su hijo recién nacido que poseía esta  
configuración en su estructura. Le pregunté con qué nombre lo habían llamado. Me  
miró desconcertado, luego abrió los ojos muy grandes y dijo: “¡Ay, ay, ay! Adolfo…  
como mi suegro”

Como  cualquier 
niño, yo también de 
pequeño  me 
pregunté  sobre  el 
por  qué  de  mi 
nombre.  No  tenía 
pariente  vivo  ni 
muerto  que  lo 
llevara  antes  de  mí, 
por lo que inquirí  a 
mis  padres  sobre  la 
razón de bautizarme 
así.  La respuesta no 
pudo  más  que 
sorprenderme,  no lo 
sabían.  Pero 
inmediatamente 
alegaron  que  a  lo 
largo  de  la  historia 
muchos antes que yo 
lo  habían  llevado  y 
habían  hecho  cosas 

que transformaron el mundo. Quizá esperaban que yo también lo hiciera, y 
tan solo lamento en esto haberlos defraudado… Los movimientos sociales 
que transformaron la faz de las sociedades durante los sucesivos ingresos de 
Plutón  en  Capricornio  quizá  fueron  gestados  antes  por  otras  personas 
durante el tránsito de Plutón por Sagitario, pero fueron los nativos con ésta  
energía quienes los consolidaron y los hicieron históricamente posibles en 
los hechos. Para ello, debieron apelar a sus comportamientos y acciones a 



fin de agotar lo viejo para poder dar paso hacia una nueva estructuración de 
la realidad. Por poner solo un ejemplo cercano, la Toma de la Bastilla (la tan 
mentada Revolución Francesa) sucedió con Plutón ya ingresado en el signo 
de Acuario, pero quienes la llevaron a cabo en los hechos fueron aquellos 
nacidos con Plutón en Capricornio. Esta generación contribuyó, a través de 
sus individuos, a derribar usos, costumbres y creencias de las estructuras 
que hasta ese momento habían sostenido el mundo.

Friedrich Heinrich Alexander Von Humboldt, nació a las 13:30 hs. del 14 de 
Septiembre de 1769 en Berlín, Prusia (hoy Alemania), según consta en el 
acta oficial que registra su nacimiento. Extrañamente ni sus coterráneos, ni 
extranjeros,  han  dado  debida  cuenta  sobre  esta  figura  que,  sin  dudas, 
transformó  las  ideas  de  su  época  configurando el  moderno  pensamiento 
científico. Su personalidad es la de un pluri-especialista, fue el iniciador de  
ciencias como la vulcanología y la geografía física,  e hizo incontables e 
invaluables  aportes  a  la  Etnografía,  Antropología,  Física,  Zoología, 
Ornitología, Climatología, Oceanografía, Astronomía, Geografía, Geología, 
Mineralogía, Botánica y Humanismo. Fue considerado en su época como 
“Padre de la Geografía Moderna Universal”, y uno de los exploradores más 
destacados de la historia. Su Plutón en Capricornio en Casa I, Urano en la  
cúspide de la Casa V y Neptuno sobre la cúspide de la Casa IX formando un 
Gran Trino de Tierra entre ellos, han tenido mucho que ver con esto.

Tras la muerte prematura de su Padre, Georg Von Humboldt (Oficial  del 
Ejercito de Federico II de Prusia), su educación y la de su hermano mayor 
Wilhelm quedó en manos de su madre, Elizabeth Von Hollwege -una rica 
heredera  de  un  matrimonio  anterior,  perteneciente  a  la  baja  Aristocracia 
Prusiana que le otorgó el título de Barón- (nótese su Luna en Piscis en Casa 
II)  quien  pidió  consejo  sobre  el  asunto  a  su  joven  amigo  el  escritor  y 
filósofo  Johann  Wolfgang  Von  Goethe.  A resultado  de  esto,  Alexander 
terminó estudiando química,  física,  matemáticas,  latín,  griego  y filosofía 
durante doce horas diarias sin descanso ni vacaciones durante largos años, 
aunque él hubiese querido seguir la carrera militar como su padre. No era un 
alumno aplicado, y debía de estimulársele de continuo ya que se dispersaba 
fácilmente,  exigía precisiones sobre temas que no se estaban tratando en 
absoluto en ese momento como si su mente vagara en otra dirección; y solía 
escaparse  para  recolectar  escarabajos  con  el  fin,  luego  de  catalogarlos 
metódicamente según pautas ideadas por él mismo, de ampliar su enorme 
colección.  Su curiosidad no tenía límites,  y  no era  raro que debiera ser  
sacado de la biblioteca a rastras para presentarse a la mesa familiar en las 
comidas cuando investigaba sobre cualquier cosa que llamara finalmente su 



atención. Su vida era profundamente solitaria, y durante todo el primer ciclo 
de Saturno permaneció casi enteramente enclaustrado en la casa familiar 
con solo unas pocas y ocasionales salidas al centro de la ciudad. Dueño de 
un rostro agraciado y correctos modales, nadie acertó a decir el por qué se 
consideraba inadecuado para conformar un matrimonio que lo favoreciera 
(Venus en Leo semi-cuadratura Sol y Saturno, ambos en Casa VIII) No se 
casó nunca, y nadie registra que hubiese tenido amoríos de ninguna clase. 
Su  excesiva  rigidez  al  respecto  de  estos  temas,  quedó  plasmada  en  las 
palabras de su amigo, colaborador y compañero de viajes por el mundo, el 
liberal francés Aimé Bonpland: “Fue horroroso, era como viajar con un cura 
inquisidor.  Ningún  disfrute,  solo  consideraba  útil  trabajar.”  Quizá  fuese 
porque  la  relación  con  su  hermano  le  resultaba  dolorosa  y  conflictiva 
(Quirón en III), ya que éste lo menospreciaba en sus logros y acentuaba su 
poca utilidad práctica comparado con él, que ya era Ministro del Gobierno 
(y que  incluso intentó matarlo en  más de una  ocasión cuando eran más 
jóvenes), fue durante el primer retorno de Saturno que decidió que debía 
transformar  las  imprecisas  ideas  plagadas  de  prejuicios  y  falsedades 
supersticiosas que constituían las creencias de su época. Echando mano a su 
heredada y cuantiosa fortuna, no dudó un instante en gastarla enteramente 
para  lograr  su  propósito:  Dedicarse  a  desentrañar  la  Vida.  Conseguir  la 
medida exacta y precisa de todas las cosas que constituían el mundo, para 
así lograr el conocimiento verdadero.

Un propósito y una tarea de locos,  fantasiosa seguramente,  pero para un 
nativo Virginiano (Sol y Neptuno en IX) con Urano en V y Plutón en Casa I, 
era algo de lo más normal. Fue así que midió Ríos, Montañas, Volcanes, 
Transparencia  y Coloración  de  los  Cielos,  Corrientes  Oceánicas,  Costas, 
Plantas,  Animales,  seres  Humanos  y  todo,  absolutamente  todo,  lo  que 
encontró durante sus viajes y allí por donde iba. Estudió la evolución de la 
corteza terrestre y logró demostrar que la teoría de la formación del mundo 
aceptada en su tiempo, difundida por Von Goethe y propuesta por Abraham 
Werner (denominada Neptunismo), era equivocada. Esta teoría sostenía que 
la Tierra poseía un núcleo rígido y helado, que la actividad de los volcanes 
estaba  alimentada  por  el  calor  de  minas  de  carbón  subterráneas  que  se 
encontraban ardiendo naturalmente, y que las montañas se habían formado 
mediante  precipitados  químicos  del  océano  arrugado  de  los  tiempos 
inmemoriales.  Alexander  Von  Humboldt  fue  el  primero  en  plantear  la 
formación orográfica de las cordilleras por la tectónica de placas, y de otros 
accidentes geográficos debidos a la deriva continental. También el primero 
en descifrar esa extraña piedra circular que habían encontrado en  México 
("La  piedra  del  Sol",  el  Calendario  Maya),  cuando  pasó  por  allí.  Su 



prestigio científico sobre las cuestiones biológicas, fue acrecentado por la 
experimentación  sobre  su  propio  cuerpo  de  aquello  que  constituía  la 
temática que investigaba, llevándolo a soportar experiencias inconcebibles. 
Fue así que, por ejemplo, bebió Curare (poderoso veneno producido por las 
tribus  de  la  cuenca  Amazónica)  para  percibir  los  síntomas  que  éste 
producía; manipuló a manos desnudas anguilas eléctricas para descubrir el 
principio  que  empleaban  como  defensa  y  para  poder  describirlas 
adecuadamente; experimentó con metales sobre heridas abiertas exprofeso 
sobre su cuerpo para medir el efecto descripto por Galvani quien solo lo 
había experimentado con ranas; descendió en cuevas plagadas de vapores 
insanos para describir las especies vegetales que allí prosperaban; exhumó y 
diseccionó cadáveres de nativos americanos con sus propias manos con el 
fin de obtener datos antropométricos precisos; y etc., etc., etc. Mas, pese a 
lo pudiéramos inferir de todo esto, su respeto por la vida propia, y la ajena, 
era enorme.

Fue uno de los primeros, sino el primer, anti-esclavista de la ilustración. Son 
destacables sus virulentas discusiones con el presidente Thomas Jefferson al 
respecto  del  tema  cuando  visitó  los  Estados  Unidos  para  estudiar  su 
geografía.  O  sus  acciones  en  Cuba,  Venezuela  y  Colombia,  en  donde 
compraba esclavos en el mercado para inmediatamente después liberarlos. 
Su lucha e intercesión ante el virrey a favor de los indígenas que trabajaban 
en las minas de oro y plata que abastecían las arcas reales europeas; y el  
negarse absolutamente a llevar consigo en sus viajes ningún personal que no 
percibiera  un  salario,  o  que  arriesgara  por  él  su  integridad  física  en  la 
exploración  de  los  territorios  vírgenes.  Su  pensamiento  influyó  muy 
profundamente  en  las  personalidades  de  su  época  que  le  conocieron. 
Personas de  la  talla  de Charles  Darwin,  Maximiliano I  de México,  Carl 
Gauss, Von Goethe, Friedrich Shiller, Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte y 
Thomas Jefferson, lo reconocieron como una de las mentes más brillantes y 
preclaras de su tiempo. Durante los últimos años de su vida,  desempeñó 
funciones  diplomáticas  para  Prusia,  y  fue  uno  de  los  más  importantes 
consejeros reales en su cargo de Chambelán. Los veinticinco años finales 
los  dedicó  a  la  redacción  de  una  de  sus  más  notables  obras:  Kosmos 
(Cosmos), una monumental visión global sobre la estructura del Universo. 
Tras agotar toda su fortuna, muere el 6 de Mayo de 1859 en su ciudad natal, 
Berlín.

Barón Alexander Von Humboldt, alguien que durante toda su vida se rebeló 
contra lo impuesto, se enfrentó a monarcas, presidentes e instituciones para 
lograr su propósito. Alguien que si no contaba con el apoyo oficial a sus 



proyectos no le importaba en absoluto, ya que estaba dispuesto a agotar su 
fortuna  y  salud  en  pos  de  sus  ideales  para  poder  emerger  finalmente 
triunfante sobre sus detractores y enemigos. Durante los 89 años que duró 
su vida nunca profirió una queja sobre lo que debió soportar. Alguien que 
arrastró su frágil y pequeño cuerpo a través de las selvas, los mares y los  
desiertos de medio planeta padeciendo innumerables penurias con el fin de 
obtener el tan ansiado conocimiento, y, una vez obtenido éste, lo difundió y 
distribuyó entre todos sin ningún ánimo de reconocimiento o lucro. Una 
auténtica personalidad de “Todo o Nada”, a lo Plutón en I. Alguien con una 
visión clara de la necesidad de destruir lo viejo, limitante y obsoleto, para 
descubrir  la  verdadera  realidad  oculta.  Un  hombre  que  transformó  las 
ciencias volviéndolas más rigurosas y precisas, y que incluso inició algunas 
que antes no existían. Alexander Von Humboldt, el hombre que transformó 
el modo en que el mundo se veía a sí mismo, volviéndolo más real.



30 de Julio de 2010

“La única verdad es lo que sucede.”

Quien dijo esto fue Don Nicolás Macchiavello, y nació a las 23:07 Hs. del 3 de  
Mayo de 1469 en Florencia, Italia.  Su Plutón natal está retrógrado a 6° 03' de  
Virgo, pero para el momento en que escribió la mayor parte de su obra, y mientras  
desarrollaba hasta la culminación su carrera política, estaba bajo el tránsito de  
Plutón en Capricornio haciendo un trino creciente a su Plutón Natal. Esta fase de V  
de su propio Plutón en VIII conjunto a Quirón auto-expresándose. Fue historiador y  
filósofo político cuyos escritos sobre habilidad política, amorales pero influyentes,  
convirtieron su nombre en un sinónimo de astucia, duplicidad y eficiencia. Elemento  
paradigmático indispensable de su obra y de su pensamiento, fue “El Príncipe”, y  
aunque su autor murió en 1527 apareció publicado por primera vez en 1532. Un  
texto que fue, es y será, manual de texto seguido posteriormente hasta el día de hoy  
por todos los gobernantes del planeta: Como lograr la conquista y mantenimiento  
del Poder.

Los cambios políticos profundos en la sociedad humana, en los períodos de 
tránsito de Plutón en Capricornio, son llevados a la realidad y la práctica por 
aquellos que están en mejores condiciones energéticas de manifestarlo, la 
generación  de  entre  los  45  y  60  años,  lo  que  se  llama  la  “Generación 
Gobernante”,  por  englobar  a  todos  aquellos  que  ocupan  las  posiciones 
directivas de los diferentes estamentos sociales de orden público o privado. 
El resultado en la tendencia final de su expresión, estará marcado por la 
ubicación de Neptuno en el cielo, y si está este en Leo, o en Acuario. Estos 
individuos  dejaran  de  manifiesto  en  forma  patente  no  solo  su  ambición 
egoísta de poder durante el tránsito que están viviendo, sino las  abstrusas 
metodologías que existen de lograrla. Esto lleva a enfrentamientos entre los 
individuos de esa misma generación gobernante efectiva por conservar y 
acumular  más  Poder,  desarrollados,  la  más  de  las  veces,  de  un  modo 
patético. El shock que esto provoca a la sociedad en su conjunto la lleva a  
manifestarse  de  un  modo  efectivo,  e,  inconscientemente,  provoca  la 
verdadera  transformación  cultural  que  se  mantendrá  al  imponer  su  real 
necesidad de libertad y autodeterminación como conjunto, ya sea a través de 
un solo individuo que la lidera, o del sentido común. La tensión política 
provocada pues por los intereses individuales, conllevan al éxito de uno de 
los contrincantes por sobre el resto de sus oponentes en la puja de poder, o 
todos ellos son superados por la reacción de la masa. Sucede el primer caso 
con Neptuno transitando en Leo, y el segundo transitando por Acuario. Es 
en Acuario ahora que sucede, un momento crucial en que el Poder de Todos 
se impone al de los individuos, y donde la Verdadera Realidad manda.



Hoy en día vivimos un momento de éstos, y los representantes de Plutón en 
Virgo se ven forzados a manifestar sus ideas y pensamientos de un modo 
evidente para todos. Miren, si no, a los líderes políticos que nos gobiernan, 
y díganme que estoy equivocado. Es tan patente su ineptitud e impericia 
para mantener sus cargos, que la gente comienza a mirarlos con sospecha. 
Quedan expuestas a la luz pública los modos en que accedieron al poder, y  
sus metodologías egoístas para lograrlo. La exposición de sus corrupciones 
personales salen a la evidencia pública, y, paulatinamente, el pueblo que los 
apoyaba se va retirando. Su pretendida preclaridad es contrastada con los 
hechos provocados en sus gestiones, y su patético comportamiento ante tal 
vulnerabilidad señalada es una muestra evidente para todos. La masa se ve 
agitada  por  ideales  inconscientes  que  pugnan  por  realizarse  y  la 
insatisfacción popular  se pone de manifiesto una vez más, y a  veces  de 
modos violentos. Quizá por ello Don Niccolo pensaba que el mejor modo 
de mantener un Príncipe en el poder era el ser temido, y no el ser amado por  
su pueblo: Amenaza con la destrucción de todo lo conocido, y tendrás el 
apoyo de todos.

El  momento  histórico  que  le  tocó  vivir  a  Nicolás  Macchiavello,  era 
comparable al  momento presente en más de un aspecto.  No solo Plutón 
estaba  transitando por Capricornio,  sino que  también Neptuno estaba  en 
Acuario. Lo privado prevalecía sobre lo público, y la realidad demostraba 
que lo dicho argumentalmente era contrario a lo que sucedía en la realidad 
de los hechos tal cual lo describe en su vasta obra. El mundo era Redondo 
de  un  modo  evidente  por  más  que  lo  negaran  los  gobiernos  secular  y 
eclesiásticos de turno. Cualquiera podía verlo, aunque aquellos que ejercían 
el gobierno, no. Había que mantener a rajatabla lo que siempre había sido, 
sus privilegios y sus caprichos. Y quien no prevalecía al lado del pueblo en  
sus reclamos, estaría condenado a desaparecer en la atomización política. Es 
un axioma que podemos extraer de todo esto. Nacen así, primariamente, los 
movimientos  “Anarquistas”,  o  “Terroristas”,  tal  como  los  denominamos 
ahora.  Primeros  ramalazos  aislados  del  descontento  popular  que  estallan 
aquí  y  allá,  y  que  debieran  llaman  la  atención  de  los  dirigentes  y 
gobernantes sobre el que están a punto de ser pasado. El síntoma político 
primario que registró Nicolo en su momento, fue la extrema expansión de 
los nacionalismos, la xenofobia y la Inquisición.

Hoy día, si extrapolamos a cualquier gobierno de cualquier país, vemos que 
en pequeña o gran medida está sucediendo lo mismo en todo el occidente 
socio-cultural y emana desde el corazón mismo de éste: Grecia. Ese Estado 



es nuestro caso testigo desde el ingreso de Plutón en Capricornio de 2008, 
en  donde  el  primer  atisbo  serio  de  transformación  del  poder  de  las 
instituciones fue la reacción violenta de un grupo que literalmente incendió 
Atenas y la sumió en el “caos” durante una semana luego de que la Policía 
asesinara  a  tiros  a  un  adolescente.  Hoy  día  ese  grupo  radical  auto-
organizado en el  tiempo ya tiene  un nombre:  Secta Revolucionaria.  Ha 
realizado selectivos asesinatos, y hace pocos días manifestó su intención de 
arrasar la infraestructura del estado y sus aliados, y prometió convertir a 
toda Grecia en zona de guerra. La situación del gobierno en cuestiones de 
Política y Economía actual no pueden ser peores, y amenazan la estabilidad 
económica de toda la Unión Europea. Los ajustes exigidos a cambio del 
“salvataje financiero” no hace sino empeorar aún más las cosas provocando 
una mayor disconformidad popular, abonando el terreno de la resistencia 
violenta. Aún los países de la Latinoamérica, con su giro hacia políticas de 
inclusión  social  cada  vez  mayores,  demuestra  una  marcada  polarización 
interna en la lucha por el poder. Esto queda de manifiesto en cada período 
de elecciones, en donde cada vez con mayor contundencia queda manifiesta 
la  única  metodología  a  seguir  propuesta  por  los  príncipes,  grandes  o 
pequeños,  actuales  seguidores  del  viejo  Macchiavello,  un  solo  y  único 
pensamiento: “El fin justifica los medios”.

Mientras observamos el cielo hoy, podemos ver a nuestro alrededor cómo 
lentamente  pero  sin  pausa  los  poderes  instituidos  son  socavados  por  la 
oposición  y  por  la  propia  corrupción  e  impericia  de  éstos.  Las  masas 
estupefactas salen paulatinamente de su parálisis volviéndose más activas y 
auto-organizándose  en  diferentes  niveles  de  resistencia.  No hay  que  ser 
adivino para ver la evolución futura de los acontecimientos, alcanza con 
poseer un mínimo grado de sentido común. La confusión generalizada tras 
la decepción producto de décadas y décadas de acatamiento a los modelos 
históricos de ejercer el poder, lleva a que muchos se vuelquen a la búsqueda 
de soluciones menos tibias y más radicalizadas en su manifestación. Desde 
foros de discusión pública sobre derechos ambientales, a la acción armada. 
Vemos también las respuestas a estas manifestaciones por los poderes de 
turno que son también cada vez más y más virulentas con el fin de no perder 
terreno. El resultado solo puede culminar en una auténtica guerra entre los 
aparatos del estado y el pueblo liso y llano. La tan mentada “Guerra Contra  
el Terrorismo Global”, se va transformado en una feroz guerra contra todo 
cambio. Pretender cambiar todo para finalmente no cambiar nada, ya no es  
una opción posible. No se trata de cambiar una idea o un ideal, se trata de 
que la realidad misma es la que cambia.

http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20100729/53973726491/secta-revolucionaria-promete-convertir-grecia-en-zona-de-guerra-atenas-europa.html
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20100729/53973726491/secta-revolucionaria-promete-convertir-grecia-en-zona-de-guerra-atenas-europa.html
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20100729/53973726491/secta-revolucionaria-promete-convertir-grecia-en-zona-de-guerra-atenas-europa.html


Elemento curioso en el tránsito de Plutón en Capricornio del Siglo XVI, es 
que aquel  que terminó siendo el  Santo Patrono de los Políticos  también 
vivió y escribió por esa época. Fue contemporáneo de Macchiavello y se 
llamaba Sir Thomas More. Más conocido entre los hispanohablantes como 
Tomás Moro. Nació a las 02: 30 Hs. el 7 de Febrero de 1478 en Londres,  
Inglaterra. También tenía Plutón en Virgo, pero Quirón estaba a 2° de Tauro 
en un Trígono menguante al Plutón en Tránsito. Su pensamiento y filosofía 
política  también  quedó plasmada en una  importante  carrera política (fue 
Canciller del compulsivo viudo Enrique VIII) y en varios libros de texto. El 
escrito político paradigmático de Tomás Moro fue publicado en 1516 y se 
llama “Utopía”. Describe allí la República Ideal que reina en paz y armonía 
en  la  Isla  de  Utopía.  Al  igual  que  Macchiavello  no  terminó  muy 
congraciado  con  los  gobiernos  de  turno.  Mientras  que  Niccolo  murió 
despreciado por sus allegados y casi pobre, a Thomas el Don Enrique le 
mandó cortar la cabeza... El libro fue escrito en 1515 durante la estadía de 
Moro  en  Flandes,  según  varios  estudiosos,  inspirado  en  las  narraciones 
fantásticas que Américo Vespucio realizó del Nuevo Mundo. La descripción 
de la isla es realizada en el libro a través del personaje de un explorador, 
Raphael Hythloday, que Moro presenta como un integrante de la tripulación 
de Vespucio que se separó durante el viaje junto a otros tripulantes y que 
vivió cinco años en la comunidad de Utopía.

La expresión del Neptuno transitando Acuario, más la conjunción de éste 
con Urano en la Natal de More en C-XII, nos habla más de inclusión en el  
sistema de gobierno, que de la exclusión planteada por Macchiavello. Claro 
que tiene su Plutón natal en C-IX y no en C-VIII como el anterior, por lo 
que  puede  ver  que  hay  espacio  para  todos.  Era  sacerdote  Católico 
Franciscano,  aunque por  supuesto  luego se  volcó  al  Anglicanismo,  y su 
ideal no era la acumulación de poder sino el de llegar a Dios. La historia se 
volcó,  pese  a  visiones  tan  dispares,  en  favor  del  Urano  en  Aries  que 
marcaba  el  ingreso del  Señor  de los  Infiernos  a Capricornio.  La Lógica 
Práctica y La Razón prevalecieron en la teoría política para el gobierno a 
partir de allí, por sobre la Visión y Sensibilidad. Esto provocó el impulso a 
las  ciencias  que  concluyó  en  el  Iluminismo  del  ingreso  siguiente,  para 
nosotros inmediatamente anterior, de 1762. Hoy, históricamente, hablamos 
de  un  Urano  en  Piscis  para  el  ingreso  de  Plutón.  La  situación  es 
prácticamente  la  misma,  pero  la  evaluación  política  es  diferente  en  las 
valoraciones inconscientes de la sociedad. Podemos ver esto expresado en 
el escenario real de hoy día, cuando confrontamos resultados y modos entre 
las  llamadas  “Democracias  Populistas”  de  América  Latina  y  las 
“Democracias Desarrolladas” del llamado primer mundo. En términos de 



crisis  económico  financiera  los  resultados  son  bien  elocuentes,  y  la  que 
llamamos realidad actual, en términos políticos, se define con dinero.

Los destinos de los Grandes Mercados Globales, y los Centros Productivos 
no  están  tan  entrelazados  como  parece.  Su  enlace,  básicamente,  es 
meramente económico financiero. Los Centros Productivos Alimenticios y 
de  Materias  Primas  seguirán  activos  si  uno  o  todos  los  mercados  se 
derrumban, pues así podrán seguir comiendo y sosteniendo sus poblaciones. 
Los  Grandes  Mercados  Globales,  léase  esto  como  los  Estados  de 
Democracias  Desarrolladas,  deberán  acostumbrarse  a  comer  su  propia 
chatarra tecnológica, o morir de hambre. El alto grado de contaminación del 
medio ambiente que rodea a estos centros de poder industrializados, es más 
que alarmante. Intentarán nuevamente saltar como perros de presa imperial 
para  reclamar  e  imponer  su  derecho una  vez  más,  y  más  con  el  fin  de 
perpetuarse  (anhelo  plutoniano  si  los  hay!),  más  se  olvida  de  su  propia 
gente,  de  sus  Ciudadanos.  Son  ellos  quienes  los  harán  caer,  pequeños 
Príncipes, no una potencia exterior. Si no, miremos a Grecia.



9 de Septiembre de 2010

El Rey está desnudo.

Lentamente se van resquebrajando como sujetas a un sutil terremoto que no cesa  
las estructuras físicas, emocionales y mentales ante la desesperación de aquellos  
que procuran mantenerlas. Es un proceso global transversal a todos los estratos  
personales  y  sociales  de  la  humanidad,  y  todos  podemos  verlo  claramente  si  
prestamos atención. Lo primero en caer son las máscaras, las conocidas y brillantes  
máscaras, deslucidas ya por el amarillento tinte añejo con que supo revestirlas el  
tiempo,  que  dejan  expuesto  a  la  luz  el  carcomido  esqueleto  que  las  sostiene.  
Podemos ver cómo esos rostros confiables que tanto nos tranquilizaban con sus  
sonrisas paternales y protectoras, comienzan a parecerse cada vez más a siniestras  
calaveras que con macabro gesto incesantemente  nos devoran,  y  cómo,  casi  en  
cámara  lenta,  caen  los  velos  ilusorios  que  nos  ciegan por  doquier  dejándonos  
expuestos a la más cruda realidad. 

Patéticos,  quizá  sea esta  la  palabra  que  define  más  adecuadamente  los 
tiempos que corren. Lejos están aquellos años en que al menos se guardaban 
las  formas,  en donde imperaba  en la  sociedad  el  refinado gusto por los 
procedimientos, si bien amorales, al menos éticos. Sin dudas estos tiempos 
actuales tienen sus pros y sus contras como siempre y como antes, aunque 
sean la mayoría imperante éstos últimos desde el punto de vista humano por 
el daño psicoemocional que ellos conllevan. Hoy día ya no es necesario que 
se disfracen las expoliaciones, los actos violatorios de los derechos civiles y 
la injusticia  para lograr  beneficios inmediatos.  Pareciera que, antes bien, 
conviene  no  hacerlo,  ya  que  el  gasto  que  ello  implica  reduciría 
innecesariamente  las  ganancias.  Innecesariamente  debido  al  grado  de 
participación popular  en  los  asuntos  comunales,  el  que es  prácticamente 
inexistente ya sea por acción u omisión del  aparato estadual;  ya que,  al  
mismo  tiempo,  este  accionar  logra  sumir  a  las  masas  en  un  estado  de 
estupor  del  que  es  difícil  arrancarlo.  Tras  décadas  de  estupidización  y 
desinformación  mediática  metódica,  y  la  destrucción  de  los  sistemas 
educativos  públicos,  se  ha  garantizado  la  parálisis  ante  el  estado  de 
indefensión que el pueblo liso y llano padece y soporta actualmente.

Más de un cuarto de milenio hemos pasado sosteniendo un estado máscara 
en  favor  de  los  intereses  privados,  un  supuesto  gobierno  de  todos  que 
favorece  solo  a  unos  pocos.  Revisad  la  historia  de  vuestros  pueblos  y 
encontraréis una gran mayoría de apellidos iguales a los actuales, o el de sus 
familiares directos que es lo mismo, en los puestos claves de gobierno. Las 



mismas familias gobernando a través de los años, y tratando por todos los 
medios de hacerlo por siempre jamás, acumulando incesantemente poder y 
fortuna. Revisad la historia de vuestros pueblos y veréis que las llamadas 
conquistas sociales no son más que mejoras en la salubridad de los espacios  
en  los  que  se  desempeña y vive  la  aún  población  cautiva,  por  no  decir 
llanamente esclava. Me refiero a la Europa occidental y al auto-denominado 
“Primer  Mundo”  y  no  a  la  historia  de  las  Américas,  que  hace  más  de 
quinientos años que lo padece y puede verla cualquiera desde su más tierna 
infancia  reflejada  en  los  manuales  escolares.  Me  refiero  a  esas  pulcras 
celdas  con  aire  acondicionado,  IPods,  televisión  e  internet  que  con  su 
ilusoria imagen de brillante modernidad encubren y garantizan la falta de 
libertad  de  aquellos  que  las  habitan.  Estoy  hablando  del  mal  llamado 
“Mundo Libre”, tan occidental y cristiano.

Vivimos hoy tiempos turbulentos. Tiempos en que van quedando expuestos 
los Imperios Comerciales Privados, propiedad de unos pocos, enmascarados 
de Repúblicas y Democracias de todos. Tiempos en que la violencia está a 
flor de piel y es utilizada por uno y otro bando de este mundo internamente 
polarizado  entre  despiertos  y  dormidos,  entre  amos  y  esclavos,  entre 
engañadores y engañados. Vivimos las horas en que el reloj del cielo nos 
marca como el tiempo de Plutón en Capricornio. Pero no solo a nivel de la  
organización  social,  también  a  nivel  de  conocimiento  se  extiende  esta 
revolución. Los avances en las  ciencias físicas están pasando del  campo 
puramente especulativo y teórico a la revelación en lo práctico de la verdad 
más  cruda.  Nuestros  científicos  están  poniendo  contra  las  cuerdas  a  la 
realidad para que revele sus secretos. El LHC (Large Hadron Collider, Gran 
Colisionador de Hadrones por sus siglas en inglés) se encuentra al borde de 
desvelar la manera en que la materia se hace realidad y el modo en que el  
Universo todo fue creado. La “Máquina de Dios”, tal como fue bautizada de 
manera cariñosa por la ciencia, promete hacer tambalear y hasta poner fuera 
de combate las antiguas concepciones teológicas sobre la creación, junto a 
los  avances  en  el  estudio  de  las  llamadas  Energía  y  Materia  Oscuras 
(constitutivas de la mayor parte del Cosmos que vemos y vivimos) y de la 
Anti-Materia, que apuntan también hacia lo mismo.

Al precio exorbitante de una enorme y fastuosa catedral, los sacerdotes de la 
razón  han  construido  el  aparato.  Cada  segundo  de  su  funcionamiento 
consume tanta energía y dinero como para garantizar la vida de los miles de 
seres  que  hoy  mueren  de  hambre  en  el  mundo  cada  día.  La  excusa 
esgrimida, es la de salvar la de millones en un futuro cada vez más incierto.  
Bajo los verdes paisajes de la frontera franco-suiza un anillo infernal de 27 



km. encierra el poder de mil soles; haces de partículas que ningún ojo puede 
ver y a velocidades de espanto, se inmolan en el altar de la ciencia y nos 
revelan sus secretos corazones; estallidos tan potentes como nunca antes son 
creados y una nueva verdad emerge,  una verdad más real  que cualquier 
dogma anteriormente concebido. ¿Cuántos han de morir por su causa? Aún 
no lo sabemos. Lo cierto es que los hombres, hoy como ayer, se sienten 
obligados  a  ofrendar  la  vida de muchos  para agradecer  a  los  dioses  los 
bienes recibidos.  Cuando aprendimos a liberar la energía del interior del 
átomo ofrendamos la vida de cientos de miles antes de encender con ella la 
más pequeña de las lámparas.  Pareciera que cualquier  conocimiento que 
obtengamos debe primero constituirse en un arma de terror que podamos 
poner en manos del Dios y Señor de los Ejércitos... Nobleza obliga, dirán 
algunos a fin de justificarse.

Pero todo esto es algo producido por nosotros, simples humanos, y no por 
algún Dios que nos hayamos inventado. Es algo que nos pertenece de un 
modo exclusivo y que nos distingue de aquellos a los que denominamos 
simplemente  como animales.  No  la  inventiva  general,  algo  que  sobrada 
muestra da de continuo todo lo vivo, sino la invención de un Dios. La vaca 
no tiene un Dios, y no necesita adorarlo ni temerlo para seguir viviendo. El 
animal no necesita esgrimir como excusa una deidad para justificar lo que 
hace.  No  necesita  construir  templos  ni  altares  donde  inmolar  a  sus 
semejantes o segregarlos por no compartir sus pareceres o creencias. Antes 
bien  protege  a  los  suyos  de  los  comunes  depredadores.  Antes  bien  está 
dispuesto a compartir con los suyos y con aquellos diferentes de él toda la 
vida y los recursos. Solo el hombre es contrario a esta ley natural que rige  
para todos los otros seres y que él considera inferiores. No niego el avance 
que  constituye  la  auto-conciencia  entre  nosotros  como  especie,  pero 
nuestros  pretendidos  avances  son  despreciables  frente  a  aquellos  que 
conseguiríamos actuando como ellos. Claro que no tendríamos Dios, o sí, 
pero sería este incluyente y en modo alguno discriminatorio. Claro que no 
tendríamos Ejércitos, o sí, pero serían éstos defensivos y en modo alguno 
violatorios. Claro que no tendríamos Amos ni Tiranos, sean estos buenos o 
malos, sino solo lúcidos dirigentes trabajando en favor de todos; pero esto 
solo podrá darse cuando reconozcamos como poder supremo no al odio sino 
al amor, y cuando nuestra conciencia, infantilmente egoica, madure hacia 
una conciencia de especie.

Así pues,  hacia cualquier lado que volvamos la mirada podemos ver los 
claros signos que representan, desplegadas como en un manual de estudio, 
la energía de Plutón en Capricornio manifestándose en el mundo. Las viejas 



estructuras sociales, culturales, religiosas y económicas están en crisis, y se 
hace perentoria una reestructuración profunda para seguir adelante. También 
vemos, salvo en algún caso, una marcada resistencia hacia esto. Solo en 
nuestra concepción del  teórico Universo real  y físico,  y desde la  mirada 
aparentemente  objetiva  de  la  ciencia,  el  cambio  fluye  con  infantil 
entusiasmo. Las estructuras económicas, religiosas y estatales se resisten a 
tales cambios de un modo manifiesto y evidente, mientras que las culturales 
solo  asisten,  estupefactas  la  más  de  las  veces,  a  su  inevitable 
transformación. Todas estas manifestaciones pertenecen al campo sutil de la 
conciencia, a nuestra exclusiva y humana concepción del mundo, pero la 
energía transpersonal se manifiesta no solo allí, sino también más allá de  
ella. Podemos percibirla claramente en aquellos asuntos que están fuera de 
nuestra área de influencia y control, como los fenómenos de la naturaleza 
por poner el caso más claro y evidente. La transformación en los sistemas 
climáticos  de  las  distintas  regiones  del  globo  nos  tiene  desconcertados. 
Nuestro desconocimiento sobre los sutiles parámetros que lo regulan, y las 
actividades  que  inconcientemente  desarrollamos  interviniendo  en  los 
entornos naturales con el fin de obtener mayores beneficios económicos, 
nos  llevan  a  pensar  que  tenemos  no  poca  responsabilidad  en  los 
desequilibrios que observamos. Aunque, quizá, solo sea producto de nuestra 
visión antropocéntrica de las cosas la que nos lleva a esta conclusión, ya que 
también desconocemos la evolución del  clima en la Tierra a  lo largo de 
períodos prolongados de tiempo.

Pero volvamos al  tema de la  conciencia y sus manifestaciones a niveles 
personales y sociales de un modo cada vez más evidente con esta instancia 
celeste, ya que ese es el tema que nos reúne aquí. Ocuparnos de otra cosa 
solo  serviría  para  llevar  inquietud  y  acrecentar  los  temores  de  los  que 
buscan  que  otro  solucione  sus  problemas  y  que  no  están  dispuestos  a 
contribuir  en nada a la  evolución consciente de la  especie.  Es algo que 
gustosamente dejamos para los políticos que ven señales del Apocalipsis en 
cada acción que realizan sus opositores, los “astrólogos” predictivos, y los 
medios de desinformación masiva que lucran con ello.

A  nivel  psíquico  global  podemos  observar  la  cada  vez  más  extrema 
polarización a niveles políticos y sociales. Tal como advertía Macchiavello 
en su tiempo, también con Plutón transitando por el signo de Capricornio, 
los  nacionalismos  intentan  imponerse  a  nivel  de  gobierno,  la  xenofobia 
crece entre la población, y el extremismo religioso está a la orden del día.  
Paralelamente, y a nivel social, también observamos ahora la exposición de 
un  fenómeno  por  demás  interesante.  La  evolución  tecnológica  ha 



configurado  un  mapa  mundial  distinto  de  aquel  al  que  estamos 
acostumbrados a ver en términos geográfico-políticos. El desarrollo de las 
redes sociales en la internet nucléa a los individuos por afinidad de ideas 
trascendiendo las  fronteras  físicas  y  configurando nuevos  actores  en  las 
pujas de poder sin tener en cuenta los factores territoriales. Por otro lado los 
territorios nacionales se ven también desdibujados de sus fronteras formales 
de modo efectivo por efecto de lo que se ha dado en llamar como Proceso 
de Extranjerización de la Tierra. Las grandes corporaciones empresariales, 
haciendo gala de su avasallante poder económico, han ido apropiándose de 
grandes  extensiones  territoriales  en  las  distintas  regiones  del  globo,  e 
imponiendo  sus  propias  reglas  de  explotación  y  administración  se  han 
erigido en amos y señores  de esos territorios y de sus habitantes.  Otras, 
principalmente aquellas que controlan el mercado biotecnológico mundial, 
han  saturado  con  sus  productos  las  denominadas  economías  emergentes 
controlando la producción de alimentos en tal medida que logran influir las 
decisiones políticas y de gobierno en los países cuyos mercados controlan.

Estos Estados Máscara, como los definimos anteriormente y que podemos 
identificar  por  sus  nombres  y  límites  geográficos  en  cualquier  mapa 
político, se han reducido al simple gerenciamiento de los recursos naturales 
y humanos de un país para el beneficio exclusivo de los dirigentes políticos, 
sus familiares y amigos. En estos tiempos de crisis económica global estos 
estados están al borde del colapso institucional.  Por un lado, el continuo 
saqueo de sus  recursos  naturales  ha  provocado un desbalance  tal  en  las 
cuentas públicas que se hace prácticamente imposible el cumplir con los 
compromisos  internacionales  sobre  créditos  adquiridos  a  menos  que  se 
entreguen los derechos territoriales de la nación en su conjunto; y por otro,  
la presión ejercida sobre la población durante tanto tiempo va creando focos 
de resistencia y generalizado descontento, que amenazan la credibilidad de 
sus dirigentes y su continuidad política. Hoy vemos como se anuncian con 
grandes  titulares  “aplastantes”  triunfos  electorales  en  muchos  países, 
mientras  se  oculta  la  realidad  de  que  cada  vez  son  muchas  menos  las 
personas  que  concurren  a  votar;  y  vemos cómo los  candidatos  políticos 
gastan más en publicidad, estudios de mercado y asesores de imagen, que 
los presupuestos que asignan luego a mejorar las condiciones de vida de la 
población.

Vemos también, cómo los gobiernos que se apartan de estos esquemas son 
atacados por los  grandes grupos de medios de comunicación nacionales, 
regionales  y  mundiales,  expresamente  contratados,  y  controlados,  por 
aquellos que quieren mantener el mismo estado de las cosas con el fin de 



seguir acumulando poder, al tiempo que son presionados por los organismos 
multilaterales de crédito con amenazas de boicot, sanciones económicas y 
de  cierre  de  los  mercados  a  los  bienes  que  producen,  procurando 
desestabilizarlos.  Los  gobiernos  latinoamericanos  y  los  llamados  países 
“pobres” de la Unión Europea son una muestra cabal de esto, y podemos 
seguir el despliegue de ésta estrategia en los titulares de los periódicos y los  
telediarios, valga la redundancia, cada día. Como nunca antes hoy el poder 
de los medios de comunicación masiva es enorme, y se han transformado en 
el arma predilecta de los gobiernos o de aquellos que pretenden hacerse con 
ellos, pues desde allí pueden (y de hecho lo hacen) moldear las supuestas  
necesidades,  opiniones y creencias de la población sobre cualquier tema. 
Neptuno en Acuario se hace ver de un modo funesto aquí, al servicio de la 
manipulación plutoniana. El continuo bombardeo de imágenes y palabras 
que  son  seleccionadas  exprofeso  para  impactar  en  nuestro  sistema 
emocional  y  arquetípico,  logran  imprimir  el  inconsciente  humano 
generando en nosotros reacciones automáticas ante determinadas cuestiones 
que no resisten en menor análisis lógico si las enfocamos racionalmente. 
Cualquier entendido en sistemas informáticos puede hacer la analogía con la 
implantación  encubierta  de  diferentes  tipos  de  software  dañino  (Warms 
-gusanos- y Virus) y no estaría en modo alguno equivocado sino que, por el 
contrario, es eso lo que sucede.

A  nivel  psíquico  individual,  podemos  ver  como  se  manifiestan  estos 
“softwares” inconscientes en los otros y en nosotros mismos en el cotidiano. 
Las estructuras de creencias que conforman nuestros juicios y prejuicios, y 
las  emocionales,  ya  sean  éstas  implantadas,  auto-creadas  o  heredadas, 
entran  en  conflicto  con  la  realidad  que  vivimos  y  nos  afectan 
profundamente en algún sentido. Muchos buscan consuelo en las diversas 
estructuras  religiosas  modernas,  pseudo-religiosas,  pseudo-místicas  o 
pseudo-científicas,  que saben capitalizarlos descreídos como están de las 
estructuras  religiosas  tradicionales  tanto  como  lo  están  de  las  políticas; 
algunos  otros,  más  instruidos  o  conscientes,  apelan  a  psicoterapias  de 
diverso tipo para sortear la desazón en la que viven para poder situarse de 
un modo claro y más real en su cotidiano devenir. El hecho es que el Ego 
individual se enfrenta al conflicto que se suscita entre el propio sistema de 
creencias  y la  realidad  efectiva  en  la  que  se vive.  La  sintomatología  se 
puede apreciar no solo en los crecientes índices de los diversos modos de 
adicción  y  escapismo  presentes  en  nuestro  mundo  globalizado,  que  ha 
sumado a los tradicionales alcohol y estupefacientes los de la televisión, los 
videojuegos, la internet y las diversas perversiones sexuales, sino también 
en el  marcado incremento de las  psicopatologías clínicas de las  diversas 



manías,  fobias  y  depresión  por  señalar  solo  las  más  significativas  que 
revelan los estudios realizados durante la última década por la Organización 
Mundial  de la  Salud (OMS) y publicada recientemente (Junio 2010).  El 
vertiginoso  aumento  en  el  consumo  de  ansiolíticos  y  antidepresivos 
registrado por la misma fuente, apuntan hacia lo mismo.

En cuanto a la interacción social de los individuos, podemos agregar al  ya 
citado incremento en la participación en redes sociales virtuales o reales 
(ONG's)  con  el  fin  de lograr  resultados  concretos  ante el  abandono que 
padecen por parte de las instituciones estatales, dos líneas muy claras de 
manifestación en su reacción a la energía. Una es el aislamiento y la otra, la 
del comportamiento violento. El incremento en los índices de criminalidad, 
violencia familiar y de género son un claro indicio de esto. Asistimos por  
doquier a explosivas y virulentas reacciones en individuos históricamente 
pacíficos  y  ante  hechos  que  a  primera  vista  nos  resultan  nimios;  el 
sostenimiento  empecinado  e  irracional  de  posturas  extremas  en  el 
tratamiento de  cualquier  tema ya sea serio  o trivial;  las  sorprendentes  y 
desubicadas declaraciones  de  figuras  públicas,  reconocidas  otrora por su 
moderación, que luego no saben cómo justificar sus exabruptos; y tantos 
otros ejemplos de esto que  definimos como la caída de las máscaras que 
ocultan la verdadera personalidad y sus conflictos podemos verlas cada día. 
Todas  estas  situaciones  están  dadas  por  el  doble  efecto  del 
resquebrajamiento y posterior caída de los velos que nos ciegan y que a la 
vez  nos  ocultan.  Una  situación  que  algunos  prefieren  denominar 
poéticamente como “el despertar”, como si con eso pudiera suavizarse en 
algo la contundencia que implica el enfrentarnos con la más cruda realidad. 
Pero es algo a lo que debemos ir acostumbrándonos en estos tiempos, ya es  
hora de asumir que tanto el propio como el de todos, desprovisto de todo 
glamour y gloria, mal que le pese, el Rey está desnudo...



9 de Octubre de 2010

Capitalismo, la bestia que nació del ego.

Desde el fin la década de los 80's con la caída del Muro de Berlín, el Capitalismo se  
ha impuesto como modelo económico a escala global planetaria, garantizando la  
fastuosa supervivencia  de  unos  pocos  a  costa  del  hambre y  la  muerte  de  otros  
muchos. Ya en aquella época un economista había declarado el fin de la historia,  
pero por otra causa nada humanitaria, según él, había ganado el mejor y ya no  
podría mejorarse. Esta concentración del Capital mató, y mata aún, cruelmente a  
cientos de millones cada año. A más de 20 años de aquel histórico hecho y con el  
nuevo ingreso de Plutón en Capricornio, igual que aquel que lo trajo a la vida en el  
ingreso anterior,  llegó la factura de la fiesta y el sistema completo se nos viene  
abajo. 

Gran parte de la población del mundo sufre, como desde hace milenios, el  
flagelo del hambre. A las viejas causas conocidas de sequías e inundaciones 
se han sumado otras no tan fortuitas como habría de esperarse. No son ya 
los factores climáticos los que la provocan, sino los mismos seres humanos 
y de manera enteramente conciente. El factor fundamental que provoca esto 
son los sistemas económicos adoptados por las naciones de la tierra en su 
conjunto. El inicio del Capitalismo como modelo económico propuesto por 
el pensamiento Iluminista, se lo debemos a un escocés llamado Adam Smith 
(1723-1790) a partir de la publicación de su obra The Wealth of Nations (La 
Riqueza de las Naciones) en el año 1776 y en la que trabajó durante más de 
diez años,  sistematizando su estudio y dando nacimiento a  la  Economía 
Política. Sí, nació durante el anterior tránsito de Plutón en Capricornio. Una 
particularidad de la obra es el planteamiento de que, gracias a la apelación 
al egoísmo de los particulares se logra el bienestar general. Pasajes tanto de 
esta  obra  como de  otra  anterior  del  mismo autor,  The Theory  of  Moral  
Sentiments (Teoría  de  los  Sentimientos  Morales),  dejan  en  claro  que  la 
empatía con el egoísmo del otro y el reconocimiento de sus necesidades, es 
la mejor forma de satisfacer las necesidades propias (en su obra anterior 
acentúa la siguiente frase: “dame lo que necesito y tendrás lo que deseas”). 
Este  modo  de  organización  económica  y  su  marcado  componente  de 
exaltación del egoísmo humano como motor del bienestar del conjunto, a 
las  claras  es  una  ilusión  propiciada  por  el  Neptuno  en  Leo  de  aquel 
entonces. Mas esta ilusión se fue imponiendo en todo el mundo junto con 
otras de la mano de las nacientes Repúblicas hasta nuestros días, en donde 
el  ciclo  finalmente  se  cierra  con  una  simple  premisa:  Transformarse,  o 
morir.



La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de 
Adam Smith, que plantea el  progreso en la interacción entre comercio y 
crecimiento económico. Según los principios establecidos en sus obras, los 
distintos bienes deberán producirse en aquel país en que sea más bajo su 
costo de producción y desde allí, exportarse al resto de las naciones. Por  
tanto define la denominada “ventaja absoluta” como la que tiene aquel país 
que es capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que 
los otros, es decir, con un costo de producción menor. Defiende además el 
comercio  internacional  libre  y  sin  trabas  para  alcanzar  y  dinamizar  el 
proceso de crecimiento económico,  y este comercio estaría basado en el 
principio de la ventaja absoluta. Como hijo de un Imperio, también defiende 
el  traslado  del  Capital  hacia  otros  países  con  el  fin  de  maximizar  los 
beneficios  evitando  transportar  las  materias  primas  para  procesarlas,  al 
tiempo de acrecentar los dominios de la Corona. Aunque, actualmente, los 
Capitales  Transnacionales  buscan  crear  las  condiciones  económicas  que 
necesitan en esos países por vías de presiones políticas y sobornos sin la  
necesidad de anexarlos formalmente,  ya que está demostrado desde hace 
tiempo que sostener a los esclavos es antieconómico y es mejor procurar 
mantenerlos  pobres,  crear  disturbios  y enemistades ente ellos,  y dejarlos 
librados a su suerte para que se maten entre sí. Los que queden tendrán 
menos exigencias a fin de intentar recuperarse. Parece cruel y despiadado 
visto así  fríamente,  pero son solo números en un balance de pérdidas  y 
ganancias  y  es  una  condición  necesaria  para  que  el  sistema  funcione 
adecuadamente, pues el capitalismo necesita de los pobres para poder vivir. 
Pensar que el Capitalismo es un medio para derrotar el hambre y la pobreza 
en el mundo, es comparable a pensar que Santa Claus en persona bajará por 
la chimenea la próxima navidad.

El problema de la superpoblación humana es alarmante, el  incremento de 
las tasas de natalidad en los países más pobres es inevitable ya que responde 
a una regla natural  de la supervivencia.  La expectativa de vida en estos 
países es realmente muy baja si la comparamos con nuestro propio entorno 
inmediato,  y  no  supera,  en  el  mejor  de  los  casos,  los  40  años.  La  mal 
nutrición y la falta de sistemas sanitarios acordes para asistir a la población 
hacen que las enfermedades se propaguen con la velocidad de un incendio 
en la llanura, diezmando a millones. Como contraposición a esto y con la 
necesidad de mantener un equilibrio vital en la especie, se manifiesta un 
modelo de crecimiento natural conocido en los ambientes biológicos como 
el “Modelo Hormiga”. Nacen millones,  mueren millones.  Los individuos 
viven tan poco que el desarrollo de su ser conciente es muy lento y está 



supeditado a las cuestiones básicas de la propia supervivencia. Si sumamos 
a esto la destrucción compulsiva de los sistemas educacionales tanto en las  
zonas  de  extrema  pobreza  como  en  los  denominados  países 
subdesarrollados  y  emergentes,  claramente  podremos  inferir  que  la 
conciencia  necesaria  para  contrarrestar  este  sistema  económico  perverso 
tiene muy pocas posibilidades de desarrollarse. El anhelo fantasioso de los 
“espiritualistas” de lograr la plena conciencia en la humanidad de hoy en día 
es  comparable  a  la  de  los  “iluministas”  de  finales  del  siglo  XVIII,  que 
pensaban que teniendo la imprenta la razón llegaría a todos para iluminarlos 
pero se olvidaban que el 95% de la población del mundo era analfabeta. 
Pareciera,  como diría  mi  abuela,  que  entre  tanto yogur  y sahumerio las 
entendederas se les han reblandecido. 

¿Pero  cómo  funciona  el  sistema  entonces?  Pues  aprovechando  los 
problemas  existentes  en  su  propio  beneficio,  y  para  ello  lo  mejor  es  
perpetuarlos. Y si de paso se elimina la competencia de ideas, mucho mejor.  
Lo cierto es que uno de los mayores problemas para la supervivencia de la 
especie,  es  la  especie  misma.  No solo  por  la  pandilla  de  dementes  que 
pueden hacernos desaparecer a todos apretando el famoso botón que detone 
las  armas  nucleares,  sino  por  los  problemas  que  acarrea  en  sí  la 
superpoblación. Los recursos alimentarios, por una u otra causa, no pueden 
llegar a todos, y dentro de poco tampoco alcanzarían aunque mejoremos 
notablemente su distribución. La solución “humanitaria” planteada por el 
capitalismo es la de mejorar los sistemas de producción de alimentos, y, 
para  ello,  sus  sesudas  luminarias  han  apelado  a  la  bioingeniería  para 
desarrollar cultivos nutritivos más resistentes a las incidencias climáticas e 
inmunes a los venenos que se han creado para combatir sus plagas. Claro 
que,  como todo producto  tecnológico,  su  aplicación  y  uso  está  sujeto  a 
derechos  de  patentes  internacionales  propiedad  de  quienes  los  han 
desarrollado. Durante algunas décadas nos han machacado con las virtudes 
de  la  que  llamaron  la  maravilla  de  las  maravillas  vegetales  capaz  de 
alimentar a las naciones a “bajo” costo: La Soja (o  Soya, o  Glycine Max, 
como mejor les guste llamarla) De la noche a la mañana quien no comía 
Soja  se  había  transformado en  un  retrógrado.  El  aporte  de  aminoácidos 
esenciales y de proteínas, notablemente superior en cantidad por sobre el 
mismo peso de producto que la de origen animal, hizo que los vegetarianos 
de todo el mundo la transformaran en la estrella de sus hábitos de consumo. 
Bebidas,  Galletas,  Pastas,  Pasteles,  Embutidos  y  hasta  Hamburguesas 
fabricadas con ella invadieron y saturaron el mercado. Prácticamente no hay 
producto tradicional que no halla reemplazado o al que no se le adicionara 
algo proveniente de ella, y también va ganando velozmente posiciones en el 



incipiente mercado de los llamados Biocombustibles. Por supuesto es líder 
absoluto en lo que siempre fue para occidente, forraje para cerdos y ganado 
en  general.  Hoy en  día  menos  del  2% de  su  producción  mundial  es  de  
origen no-transgénico.

Lo  expuesto  sería  realmente  maravilloso  nutricionalmente  si  no  se  nos 
plantearan una serie de problemas que son insoslayables, los que a decir de 
la compañía propietaria de la patente del  “frijolito mágico”,  la poderosa 
multinacional de origen estadounidense Monsanto, son nimios. El problema 
no radica específicamente en  la  planta biotecnológicamente desarrollada, 
sino en la serie de agroquímicos desarrollados por la misma empresa para 
garantizar  el  crecimiento y el  espectacular  rendimiento en su cultivo.  El 
peor de ellos es el que comercializa con la marca “Round-Up”  Ⓡ (hay otras 
equivalentes,  pero  ésta  es  la  más  difundida)  a  base  de  glifosato (N-
fosfonometilglicina,  C3H8NO5P,  CAS  1071-83-6)  y  toda  una  serie  de 
aditivos que lo activan. Este producto es un herbicida de amplio espectro 
desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos, es un herbicida total 
que mata toda especie vegetal salvo aquel genéticamente modificado para 
resistirlo  (muchas  hortalizas  y  tubérculos,  amén  de  varios  cereales  y  la 
propia Soja). El sistema de comercialización de las semillas (las que deben 
comprarse cada vez pues son híbridas y el agroproductor no tiene modo de 
obtenerlas por sí mismo) impuesto por la empresa, es en la modalidad de 
“Pack” exclusivamente: Semilla+Herbicida. Este producto permanece en la 
tierra  contaminándola  y  filtrándose  a  las  capas  freáticas  contaminando 
también el agua, haciendo imposible cultivar en la misma parcela cualquier 
otro vegetal no-transgénico durante mucho tiempo. También permanece en 
el  producto  final  y  sus  derivados  como  residuo.  Su  acumulación  en  el 
organismo  provoca  alteraciones  en  el  ADN,  malformaciones  de  origen 
genético,  infertilidad  masculina,  disturbios  hepáticos  y  renales, 
enfermedades  gastrointestinales  severas  y  diversos  tipos  de  cáncer  entre 
otras.  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  lo  cataloga 
toxicológicamente como Categoría I: “Extremadamente Tóxico”, pero vaya 
uno  a  saber  por  qué  evita  comentarios  sobre  él  en  las  gacetillas  que 
distribuye  masivamente.  La  mayor  parte  de  la  “Ayuda  Alimentaria” 
propiciada  por  los  organismos  nacionales  e  internacionales  hacia  los 
sectores  menos  favorecidos  está  basada  en  estos  productos  transgénicos. 
Desde el punto de vista de la Política Capitalista actual es lo que se dice un 
“negocio  redondo”,  ya  que  impulsa  la  rueda  del  perpetuo  beneficio  y 
elimina la oposición capturándola en otro de sus fantásticos negocios: Las 
farmacéuticas y los Sistemas de Salud.



El auge del Mercantilismo del Siglo XVI (recordemos el ingreso de Plutón 
en  Capricornio  de  1515  que  logró  imponerlo),  donde  los  privados  se 
asociaban  con  los  estados  para  realizar  empresas  que  propiciaran  el 
beneficio  mutuo  (como  los  viajes  de  exploración  de  las  tierras 
recientemente descubiertas, por ejemplo) en donde los privados se quedaban 
con la mayor parte de las riquezas dejando una pequeña porción de éstas y 
los territorios a los estados, evolucionó al Capitalismo del Siglo XVIII de 
Adam Smith en donde los privados terminaron apropiándose de la totalidad 
de las riquezas y los territorios, aunque dejaron que estos últimos siguieran 
perteneciendo de un modo virtual y nominativo a los nuevos estados que 
ellos mismos impulsaron a liberarse de sus antiguos dueños coloniales. Con 
el  correr  del  tiempo  el  capitalismo  fue  mutando  logrando  concentrar  la 
riqueza  en  pocas  manos,  maximizando  sus  utilidades  explotando 
abiertamente  sus  poblaciones  y  propiciando  la  promulgación  de  leyes 
aduaneras que los beneficiaran, o vetándolas con el apoyo de las voluntades 
gubernamentales compradas a precio de rebaja o con efectivas e impunes 
amenazas. Como dice burlonamente un amigo mío mexicano:  “Te lo digo 
rapidito: Me llevo a tu hermana para venderla, a ti te pago con balas y  
todos los gastos que me vengan se los cobraré a tu madre”.

Durante finales del Siglo XVIII y finales del XIX, el comercio de esclavos 
era el comercio más rentable, pero luego, alimentar tal cantidad de gente en 
los centros productivos para sostener la creciente demanda de productos a 
nivel mundial lo volvió inviable. Se impulsó a los movimientos libertarios, 
se  financiaron  las  revoluciones  y  el  asunto  quedó  zanjado.  El  fuerte 
espaldarazo que le dio la Revolución Industrial al sistema productivo apenas 
iniciado el  Siglo XX, reduciendo sustancialmente el empleo de mano de 
obra en las factorías, empleó la nueva herramienta de la publicidad masiva 
para potenciar la componente egoica en la conciencia social a la que apela 
el  modelo,  generando  un  ansia  compulsiva  por  adquirir  los  nuevos 
productos tecnológicos cuyo grado de posesión marcó la diferencia entre las 
diferentes clases sociales. Las posibles revueltas populares en los alejados 
centros de producción, fueron solucionadas inicialmente y durante muchas 
décadas imponiendo gobiernos de facto que utilizaron las fuerzas armadas 
de las propias naciones para sofocarlas y mantener sojuzgada a la población. 
Actualmente,  en  Medio  Oriente,  Asia,  África  y  Latinoamérica  las 
corporaciones privadas tienen sus propios ejércitos, o ejércitos mercenarios, 
que  protegen  sus  posesiones  e  intereses  y  los  vuelven  intocables  por  la 
justicia ordinaria de los países como parte de los acuerdos que realizan con 
los gobiernos debido a las grandes inversiones que, dicen, realizan.



Hoy  día  las  corporaciones  privadas,  hijas  de  este  modelo  económico 
capitalista, no son solo dueñas de los principales centros de producción de 
materias primas y de las fábricas de armamento con el que abastecen a las 
rebeliones internas en los territorios ocupados, sino también de los grandes 
medios de difusión masiva y de las compañías de telecomunicaciones. No 
necesitan  tanto  del  uso  de  la  fuerza  bruta  sino  que  logran  manipular 
concienzudamente  las  ideas,  valores  y  supuestas  necesidades  de  la 
población general por medio de propagar sus ideales y ocultar o deformar la 
información  existente  sobre  sus  intereses  y  metodologías  de  seguir 
acumulando poder  para mantenerse.  Mas el  agotamiento  de los  recursos 
naturales  y  los  propios  vicios  que  acarrea  el  sistema,  están  volviendo 
prácticamente  insostenible  el  actual  curso  de  las  cosas.  Desde  hace  un 
tiempo que no les alcanza con seguir empobreciendo a los más pobres, sino 
que deben incluir en el circuito de empobrecimiento a los ya muy mermados 
sectores de la población con más altos niveles de consumo que éstos para 
poder seguir existiendo. El vertiginoso aceleramiento en la escalada viene 
golpeando  más  y  más  a  aquellos  que  ven  diluirse  su  cada  vez  mayor 
esfuerzo  para  poder  mantener  sus  necesidades  mínimas,  y  genera 
descontento y violentas reacciones en lugares en los que hace apenas pocas 
décadas  resultaban  imposibles  de  concebir,  la  mismísima  Europa  y  los 
Estados  Unidos  que  fueron  sus  principales  impulsores.  El  cerco  se  va 
estrechando  cada  vez  más  sobre  los  núcleos  de  poder,  y  amenazan 
finalmente con asfixiarlo irremediablemente si no encuentran modo de darle 
solución sin volver a la tiranía del feudalismo.

Para terminar, quiero decir que podría haber utilizado  otro ejemplo de la 
dinámica  del  sistema  para  ilustrar  su  accionar  y  sus  fines  en  lugar  del 
cultivo de la soja, hoy día tan en boga, como la explotación del Coltan en 
África  (mineral  combinado  de  Columbio  y  Tantalio,  esencial  para  la 
producción de artefactos electrónicos de cualquier tipo) por poner el caso, 
pero los consumidores de estos productos representan realmente un pequeño 
porcentaje de la población mundial y me pareció más gráfico referirme a 
algo  más  masivo  y  esencial  como  aquello  que  constituye  un  alimento 
básico. Siempre es bueno recordar que pese a las carencias que tú, querida/o 
lector/a,  crees  tener  en  este  mundo  tan  ilusoriamente  globalizado,  una 
inmensa mayoría invisibilizada envidiaría, si pudiese saberlo, el acceso que 
tu tienes a lo que considera como inalcanzables riquezas. Más de la mitad 
de la población del mundo no vio nunca un teléfono, y ni siquiera sabe qué 
es. El 75% no tiene acceso a la internet ni podrá tenerlo nunca en todo el  
curso de su vida. El 60% no tiene acceso fácil al agua potable que es cada 
vez más escasa. Cerca de 350.000 personas, en su mayoría niños, mueren 



literalmente de hambre cada día en el mundo, y más del triple por causa de 
enfermedades por nosotros  fácilmente  evitables.  Podría seguir  largo  rato 
enumerando datos y más datos, más no quiero amargar tu día. Pero si la 
próxima vez que miras en tu pantalla o atiendes tu teléfono celular escuchas 
ecos de metralla, o cuando muerdas tu galleta preferida o bebas tu leche de 
soja que crees tan sana te saben a sangre inocente, estarás un paso más cerca 
en tu conciencia de la idea cierta de que algo en este sistema económico en 
el que haz nacido no funciona verdaderamente como se te dijo y debiera.  
Plutón en Capricornio viene a decirnos que si queremos transformar algo, es 
el momento de hacerlo.
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Los ritos funerarios en Asgard y la caída del Imperio en 
occidente.

Cerdos  y  Peces  son  seres  de  poco  entendimiento,  dice  el  I-Ching.  Es  dable  
comerlos,  pues  ese  acto  no  puede  ser  considerado  pecado.  Atunes  y  bacalaos,  
jabalíes  y  ciervos,  pueblan  la  gastronomía  de  las  tribus  Vikingas.  El  fabuloso  
híbrido de estas dos especies, la ballena, el Leviatán bíblico y emblema del Mal, era  
inmolado no  para  comer,  sino  para  impulsar  con  su  aceite  al  mundo  hasta  la  
llegada  del  reemplazo  que  significó  gran  avance  y  aún  mayores  ganancias:  el  
refinamiento del petróleo. Allí fue que dejamos de matar a los animales, solo para  
pasar a matar a las personas.

“Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las  
dictaduras fomentan la crueldad; y más abominable es el hecho de que fomenten la  

idiotez.”
Jorge Luis Borges (Revista “Sur” -N° 142- Agosto 1946)

Islandia, absolutamente privada del terreno sedimentario que constituye la 
mayoría del resto de la corteza terrestre por encima de las olas, se compone 
únicamente  de  minerales  volcánicos,  es  decir,  de  un  conglomerado  de 
piedras y rocas de contextura porosa. Como una esponja de piedra, digamos. 
Islandia ostenta el récord de concentración de volcanes activos por metro 
cuadrado de toda la tierra. Antes de la existencia de los volcanes se hallaba 
formada por una masa sólida, lentamente levantada a modo de escotillón 
por encima de las olas por el empuje de las titánicas fuerzas centrales pues 
los fuegos interiores no habían hecho aún su irrupción a través de la corteza  
terrestre. Islandia es el extremo siempre abierto de la grieta soldada en el  
costurón de impacto  en  la  magnífica  cordillera dorsal  de la  mar  océano 
atlántica. El inicio de la  cremallera en la piel que recubre el mundo. Una 
piel rota que flota, comprimiéndose entre sí, sobre el Magma. El  Magma 
Mater Materialis, la sustancia madre de lo que todo es hecho y que contiene 
dentro  de  sí,  y  en  su  mismo centro,  al  corazón  del  Mundo.  Si  quieres  
conocer esa sustancia en la que flota todo, aún el mar del mundo, debes ir a 
Islandia,  la  Tierra  que  crece.  Una isla  que  se transformará en un nuevo 
mundo alguna vez, pues será más grande que el resto de los continentes a 
quienes Magma a su vez habrá devorado alimentando a la Madre tierra. 
Islandia es un lugar al que mirar atentamente si es que quieres buscar una 
vía que te  lleve al  corazón del  mundo, hacia el  mismísimo centro de la  
Tierra  como escribió Julio  Verne.  Hacia el  reino  de  Plutón,  el  crisol  en 
donde yacen fundidos los diez mil infiernos. 



En  Islandia  pulsa  el  corazón  del  mundo  contando  en  días  lo  que  para 
nosotros son años. El Tiempo transcurre de otro modo allí.  Se encuentra 
dentro del Círculo Polar. En Islandia puedes ver el Sol de medianoche en el 
verano,  y  también  la  noche  más  oscura  del  invierno.  Heladas  noches 
invernales en donde hasta el pulso se detiene. Donde solo el fulgor de las 
estrellas es la única luz que tienes para guiarte si estás dispuesto u obligado 
a enfrentar el frío sobre la mar o el campo abierto. Una tierra de hielo y 
fuego,  de  días  y  noches  casi  eternos.  La  Última  Tule de  los  antiguos. 
Perteneció al dominio Dinamarqués durante más de mil años por derecho de 
usurpación por el uso, como Groenlandia. Derecho del que se hace uso y 
abuso  en  el  reclamo  del  Territorio  Antártico  por  parte  de  Noruega, 
Inglaterra,  USA,  y otros  países  nórdicos,  históricos  depredadores  de sus 
costas y de sus aguas. Depredadores que casi llevan a la extinción al mayor  
mamífero que existe en la madre Tierra, la ballena. Antes del petróleo, el  
mundo  nórdico  dependía  del  aceite  de  ballena  como  combustible  para 
quemar. Islandia posee el cuasi monopolio de la pesca de la ballena en los 
mares del Norte. Cuando fue dispuesto formalmente así, el mundo nórdico 
salió a buscarlo por las desconocidas y frías aguas del sur. Fue la época en 
que formalmente se descubrió la mítica Terra Australis de la que hablaban 
los rumores grabados en ilusorias imágenes al borde de los mapas antiguos. 
Época  del  descubrimiento,  exploración  y  explotación  del  Continente 
Antártico.  El  lugar  en  donde  sí  se  acaba  el  mundo.  Pero  nosotros 
hablábamos de Islandia, y que justamente está del otro lado. Allí en donde 
emerge todo para que todo en la Tierra sea, aún la Tierra misma. Allí donde 
principia todo. Incluso el derrumbe de lo caduco y de lo viejo.

Decíamos que en Islandia, incluso hoy, la pesca es una parte importante de 
sus ingresos nacionales. Otra parte de esos ingresos proviene de la industria 
del software, pero mayoritariamente proviene de comisiones ganadas por la 
provisión  de  servicios  financieros  al  resto  del  mundo.  La  población  de 
Islandia se encuentra concentrada en su capital, Reykiavik. Es una especie 
cultural humana diferente a la habitual, pues es casi exclusivamente urbana, 
artificial. Debido a lo extremo de su climatología allí no hay casi campos 
que  trabajar,  o  minería  que  explotar  fácilmente,  no,  Islandia  es  una 
gigantesca oficina. La oficina del Primer Mundo. El Banco está en Suiza y 
la Oficina en Islandia. Cuando el impacto que dio principio al fin de los 
sistemas  financieros  planetarios  durante  el  último  ingreso  de  Plutón  en 
Capricornio, el primer Estado en caer en el quiebre del mundo capitalista 
fue Islandia. La estructura financiera planetaria no solo tembló más de lo 
habitual  en  un  lugar  inestable  como  es  Islandia,  sino  que  comenzó  a 



romperse  irremediablemente.  La  reciente  erupción  cuya  nube  de  humo 
paralizó  los  aeropuertos  de  Europa  y  acarreo  pérdidas  varias  veces 
millonarias  en  euros  al  sistema  es  algo  extraordinario,  y  también  lo 
esperable en una tierra como Islandia. Pero es una cuestión de confiabilidad 
su imagen de lealtad, de una loca y ciega confianza. Un bastión del  Finis 
Terrae primitivo,  arquetípico,  como el  reino  de  Hiperbórea  e  incluso  el 
Tártaro, que fue el lugar que recluyó a Saturno y arquetipo-emblema del 
límite  extremo  y  final.  Islandia  es  el  emblema  de  la  gente  que  piensa 
demasiado en su entorno natural y en su propia supervivencia, o de la gente 
que no piensa nada en absoluto y que simplemente obedece al mejor postor. 
En realidad es una tierra de gentes  que piensan solo en lo que importa,  
aunque, quizá sí, de pensar más en lo urgente de los beneficios y no en 
aquello que es lo verdaderamente importante.

No es bueno reírse de Plutón, o tomarlo a la ligera. Quienes pensaron que la 
cosa se quedaba allí oculta en el fin del mundo, tras poner algunos millones 
para apagar el incendio de los mercados, se equivocaron. El efecto dominó 
se desató y las otrora poderosas economías de la Tierra comenzaron a perder 
pié.  Hoy  el  precario  balance  en  el  que  reposa  el  mundo  comienza  a 
desestabilizarse  peligrosamente,  y  la  administración  del  recurso  más 
importante del  planeta,  el  petróleo, está en medio del juego. El norte de 
África  y  el  llamado  Mundo  Árabe comienza  a  movilizarse  socialmente 
desde su misma base, el pueblo. El feroz despojo de sus riquezas naturales y 
la opresión que durante siglos sufrieron sus poblaciones a manos de sus 
modernos  reyes  y  fantoches  presidenciales  rendidos  al  colonialismo 
occidental, ha colmado la paciencia de las mayorías que hoy, como ayer, se 
reúne en las plazas para mostrar su descontento.  La cosa ya adquiere un 
efecto de propagación difícil de contener como un incendio en la llanura, y  
trasciende  las  fronteras  nacionales  a  una  velocidad  que  espanta  y  hace 
temblar a los poderosos de la Tierra. Las mayores reservas petroleras del 
mundo corren el riesgo de quedar nuevamente en manos de sus legítimos 
dueños, y eso es algo difícil  de digerir para el  ya debilitado Imperio de 
Occidente que necesita del petróleo para poder motorizar su brutal dominio. 
Es dable hacerse a la idea de una inminente gran guerra en la región para  
amedrentar  a  las  masas  desbocadas.  La excusa como siempre sera la de 
defender la libertad y la democracia claro, y el blanco será cualquiera en la 
región, pero todos sabemos que se apunta directamente a la República de 
Irán. Si esto sucede, y la probabilidad de que suceda es extremadamente 
alta,  deberemos  lamentar  la  mayor  pérdida  de  vidas  humanas  desde  la 
última  guerra  mundial,  y  quizá  sea  la  primer  guerra  atómica  a  la  que 
debamos enfrentarnos los seres humanos. El Señor de los Infiernos ante ello 



solo se sonríe y se frota las manos al imaginar ver desfilar ante sí las almas  
que habrá ganado.

La formación del petróleo en la naturaleza es esencialmente un proceso vital 
plutoniano en el planeta. El petróleo existe porque existe la vida y porque la 
muerte existe. Combustible fósil lo llamamos, pero no significa que se trate  
de  una  gasolinera  petrificada  del  Terciario.  Pocos  son  conscientes  que 
cuando  ponen  en  marcha  su  automóvil  están  quemando  cadáveres.  Una 
acelerada  y  lo  que  quedó  de  un  Mamut  es  definitivamente  historia;  un 
cambio  de  marchas  y  la  felicidad  de  un  podio  en  una  competencia 
deportiva,  y  lo  que  alguna  vez  fue  un  frondoso  y  bello  bosque  pasa 
finalmente al olvido. Es ley de vida, dirán algunos mientras llevan el pedal 
aún  más  a  fondo,  pero  se  lo  pensarían  dos  veces  si  meditaran  sobre  el  
destino mirando a sus hijos o a su tierna abuelita estallando entre pistones. 
Los cementerios y los escenarios de las grandes catástrofes naturales, los 
campos  de  batalla,  serán  los  ricos  yacimientos  petroleros  del  futuro. 
Aseguradores de inversión se llaman a sí mismos los señores de la guerra, y 
es que los seres humanos nos hemos transformado en terribles  mortífagos, 
ávidos devoradores de la muerte. No creo que aquellos mojigatos que se 
dicen respetuosos de la vida, porque son “vegetarianos”, negando así la vida 
vegetal, tengan suficiente consciencia para renunciar a su automóvil y vivir 
solo de  agua y sales  inertes  para  sostener  verdaderamente lo  que dicen. 
Seguramente  se  me  tachará  de  extremista  planteando  las  cosas  de  éste 
modo, pero es la única manera el poner blanco sobre negro para asumir la 
realidad de lo que somos. Solo así podemos hablar de sustentabilidad real, y 
de tener en claro qué significa en verdad la “ecología”. Generar elaboradas 
explicaciones filosóficas para justificar una falsa moralidad no nos hará más 
inteligentes  y  conscientes,  solo  dejará  más  expuesta  nuestra  infinita 
estupidez.

Lo cierto es que reemplazar el petróleo nos llevará mucho tiempo aún. Las 
trabas  impuestas  por  los  intereses  económicos  al  desarrollo  de  energías 
“limpias” como la eólica, la mareológica, la geotérmica o la solar, son ya 
patéticas,  y  podemos  verlos  apoderándose  al  mismo  tiempo  de  las 
tecnologías necesarias para producirlas, para así seguir reteniendo el poder 
aunque  se  vean  obligados  a  cambiar  de  rubro  en  el  futuro.  El  foco  de 
atención se vuelca también hacia Latinoamérica, no solo por las enormes 
reservas petroleras recientemente descubiertas allí, sino también por ser la 
sede privilegiada del principal insumo para la fabricación de las baterías que 
impulsarán los motores eléctricos en el futuro: El Litio. Sí, el mismo litio 
que yace dentro de las baterías de Lap-tops, Tablets y Netbooks tan en boga, 



y,  obvio,  las  de  tu  moderno  teléfono  móvil.  Esas  baterías  y  su  amplia 
capacidad serán fundamentales para los vehículos de todo tipo en el futuro. 
La mayor reserva conocida de éste material es el Estado Plurinacional de 
Bolivia, seguido muy de cerca por la República Argentina. Los continuos 
ataques para evitar la integración real de organismos como el Mercosur o la 
Unión de  Naciones  Suramericanas,  liderados  por  los  Estados  Unidos de 
Norteamérica y secundados por sus obsecuentes secuaces europeos, apuntan 
a evitar  la  formación de un fuerte  bloque independiente regional que se 
oponga  a  seguir  pagando  tributo  al  amo  hegemónico  imperial.  Pero 
poderoso  caballero  es  Don  Dinero,  y  no  vemos  escatimar  en  gastos  al 
imperio cuando se trata de asegurar sus beneficios a futuro. Así pues vemos 
en  el  seno  de  esos  países,  y  en  los  de  toda  la  región,  el  resurgir  de 
movimientos  políticos  que  promueven  la  xenofobia,  el  rechazo  a  la 
inclusión  social  de  los  sectores  poblacionales  menos  favorecidos  y  a  la 
efectiva democratización de los medios de comunicación masiva, liderados 
por  los  históricos  gerenciadores  del  poderío  colonial  a  cambio  de  las 
migajas del banquete y de algún viaje todo pago de fin de semana a Disney 
World. Estos despreciables personajes debieran dar gracias cada día de vivir 
un  auge  del  humanismo  y  no  hace  siglo  y  medio,  en  donde  con  toda 
seguridad  hubiesen  sido  fusilados  sin  miramientos  por  alta  traición  al 
pueblo y la patria. Queda pues una gran deuda en manos de la justicia de 
esos países, que es el demostrar en lo efectivo su independencia política y 
su compromiso con la verdad para poder garantizar la verdadera defensa de 
sus pueblos.

Vemos como aquel quizá pequeño incidente, ya cotidiano en muchos países, 
del asesinato impune de un joven ciudadano a manos del aparato estadual 
sucedido  en  Grecia  al  inicio  del  tránsito  de  Plutón  en  el  Signo  de 
Capricornio sobre el que llamamos la atención oportunamente, crece como 
una  bola  de  nieve,  se  transforma  en  avalancha  y  amenaza  arrasar  la 
estructura  del  viejo  modo  de  ejercer  el  Poder  en  todo  el  mundo.  Digo 
“vemos” pero en realidad pareciera que ésto es una falacia, ya que quienes 
debieran ocupase y tomar nota de ello parecen ignorarlo y actúan como si  
eso no existiese. Si se les señalan los diferentes hechos, muy notables por lo 
demás, como pertenecientes a una misma línea argumental,  opinan sobre 
ello que se trata de simples casualidades sin ninguna importancia o de una 
rebuscada teoría conspirativa elaborada por sus opositores. Este ortodoxo 
modo  de  ver  las  cosas  no  ha  evitado  los  profundos  cambios  que  se 
sucedieron cíclicamente a lo largo de la historia, ni las acciones o reacciones 
que se opusieron a ellos. La falta de reflexión y la profunda ignorancia de lo 
ya sucedido ha hecho que se repitieran una y otra vez los mismos errores, lo 



lamentable es que estos errores se miden en vidas humanas. Los meses de 
Marzo  y Abril  de  este  año  que corre  serán  definitorios  en la  cadena de 
sucesos que sigan. El 12 de Marzo Urano hará su ingreso definitivo en el 
signo  de  Aries  impulsando  y  reafirmando  las  nuevas  tendencias  en  el 
ordenamiento  social  y  disparando  la  irracional  reacción  de  las  viejas 
estructuras tratando de sobrevivir; Así mismo el 4 de Abril Neptuno entrará 
en  Piscis  impactando  profundamente  en  el  inconsciente  colectivo, 
generando inicialmente confusión debido a la extrema sensibilidad a la que 
nos predispone. Si sumamos a ello el implacable tránsito de Plutón, no es 
extraño el esperar grandes manifestaciones a escala global por la masiva 
transpersonalidad de las energías en juego.

El mapa del mundo tal como lo conocemos comienza a reconfigurarse hacia 
un  modelo  hoy  por  hoy  imprevisible.  La  convulsión  social  a  la  que 
asistimos cotidianamente no es obra de una facción o persona en particular, 
sino que está emergiendo lenta pero inexorablemente desde lo más profundo 
del inconsciente humano utilizando como vehículo los sectores masivos que 
históricamente fueron excluidos de las grandes decisiones sobre el modo en 
que  se  conduce  lo  colectivo.  Lo  que  se  tomó  inicialmente  como  un 
fenómeno  pasajero  coyuntural  subsidiario  de  la  masificación  del  avance 
tecnológico en las telecomunicaciones con el afán de seguir ofreciendo más 
y más productos para el consumo, fue quizá el disparador de la consciencia 
de  auto-organización en  la  población  general.  El  resultado  de  ello  llevó 
recientemente  al  gobierno  de  Egipto  a  la  declaración  de  una  “veda 
comunicacional”  para  tratar  de  evitar  lo  inevitable,  interrumpiendo  las 
comunicaciones telefónicas y el acceso a la internet en todo su territorio. 
Debemos hacernos a la idea de que este tipo de prácticas se generalizará en 
todas  partes  y  será  de  práctica  habitual  en  los  años  venideros.  Es  una 
fantasía el que podamos seguir los sucesos minuto a minuto de los próximos 
hechos que sobrevengan. Si bien la censura encubierta en los medios de 
comunicación es moneda corriente en todo el mundo, esta se volverá aún 
más evidente sino total. Nos enteraremos de lo que quienes los controlan 
quieran  y  cuando  quieran,  aunque  difícilmente  aquello  que  nos  digan 
responda a la verdad. Empero ello no detendrá lo que sucederá, quizá solo 
logre retrasarlo apenas un poco para que aquellos que hoy se sienten con 
poder  comiencen  el  éxodo hacia  lugares  donde  se  sientan  un  poco  más 
seguros,  y  lamentablemente  tarde  descubrirán  que  aquello  que  necesitan 
para  sobrevivir  nunca  lo  tuvieron  porque  es  algo  que  no  puede  ser 
comprado:  Genuina  confianza  en  otro,  y  un  espíritu  verdaderamente 
solidario.



21 de Junio de 2011

Morir, para ser por siempre joven...

Hoy en San Carlos de Bariloche, mientras escribo ésto, una ceniza impalpable cae  
suave e incesante sobre nuestros techos.  Hay una niebla gris,  una lluvia seca y  
abrasiva que te impide ver y respirar si estás ahí fuera. El paisaje paradisíaco que  
describía hace poco más de un mes como ocultando un infierno psíquico, se ha  
trastornado por completo. Hoy es el paisaje lo que es infernal, casi extraño y cuasi  
extraterrestre; y para muchos, que se niegan a ver lo evidente, es un algo totalmente  
imprevisto pese a que ha sucedido esto mismo incontables veces a lo largo de las  
eras. Sin la existencia previa de un infierno tampoco habría jamás un paraíso. El  
cordón orográfico Caulle-Puyehue en los andes patagónicos chilenos nos trae el  
recuerdo de una natural y astrológica obviedad: Un volcán es transformación, es  
muerte y renacimiento. Un símbolo de Plutón. Una energía que lo renueva todo y no  
solo a la naturaleza salvaje, sino también a las humanas sociedades.

Hace un año aquí, en esta misma ciudad tan alejada del mundanal ruido, dos 
jóvenes  de  16  y  29  años  cayeron  abatidos  por  las  balas  policiales.  No 
estaban cometiendo ningún ilícito, no eran en modo alguno criminales, eran 
seres inocentes cuyo único delito fue el de reclamar junto con otros muchos 
por verdad y justicia. En la madrugada de ese triste 17 de Junio, un agente  
policial había fusilado por la espalda disparando a la cabeza del niño Diego 
Bonefoi,  que tenía tan solo 15 años,  en uno más de los  innumerables  y 
confusos episodios que acaban con la vida de los jóvenes de origen humilde 
en  la  región  metódicamente  y  desde  hace  ya  mucho  tiempo.  Estos 
innúmeros hechos jamás fueron esclarecidos y la muerte de Diego fue la 
gota que aquí derramó el vaso haciendo que la gente, el hombre de a pié, el 
pueblo,  saliera  a  la  calle  a  pedir  a  sus  representantes  las  debidas 
explicaciones. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas cayeron allí en la calle 
apenas pasado el mediodía, con la sangre manchando sus ropas y las balas 
desgarrándoles las tripas, por alzar la voz y mostrar su descontento; pues la 
respuesta del gobierno fue la de ocultar la protesta social con una nube de 
gases lacrimógenos y evitar que se llegara al centro turístico local con una 
frenética  lluvia  de  fuego  y  plomo.  A un  año  de  todo  ello  no  hay  otra 
respuesta  que el  silencio  ninguneador con  que los  terrorismos de  estado 
suelen intentar borrar su inicuo accionar,  no hay imputados,  tampoco un 
deslinde  de  obvias  responsabilidades,  siquiera  una  auto-crítica 
gubernamental o una crítica de la oposición política. Porque a un año de ello 
no todo sigue igual, sino peor. Hoy esos mismos políticos hacen su campaña 
electoral  con  los  fondos  destinados  a  la  actual  emergencia  volcánica, 



prometiendo  mucho  para  cuando  ganen  y  solo  accionando  ahora  en  la 
apertura  del  mayor  centro  turístico  invernal  sudamericano  para  que  sus 
asociados  empresariales  puedan  seguir  haciendo  buenos  negocios,  y  no 
asistiendo al pueblo en su más básica necesidad urgente como en verdad 
debieran. Un modo inaceptable de hacer esa política que solo de nombre 
tiene algo de verdadera Democracia, y que podemos ver replicada a lo largo 
y a lo ancho de todo el  globo tanto en lo más grande como en lo  más 
pequeño, pues como ya hace mucho se ha dicho: Abre los ojos y mira en  
torno tuyo, pinta tu aldea y pintarás el mundo.

Las revoluciones sociales se hacen a impulso de la sangre joven desde que 
el mundo es mundo. La energía Uraniana en la acción es una prerrogativa 
de la juventud, pues solo ellos son capaces de plantear y sostener un cambio 
durante el tiempo suficiente y necesario para que éste se sustente. No quiero 
decir  que  los  mayores  carezcan de ella,  muy por el  contrario,  son ellos  
quienes tienen  la  apertura y el  juicio necesario para dejar  que aflore  en 
nuevas ideas diferenciándola de nuevas variantes de viejos planteos que ya 
han  demostrado  su  inutilidad  anteriormente;  pero  éstos  no  tienen  la 
suficiente energía en la acción cotidiana para impulsarla y sostenerla hasta 
que arraigue en el colectivo de un modo verdaderamente efectivo. Nuestra 
visión histórica de los acontecimientos nos oculta la realidad de ésto, ya que 
siempre se habla de hombres y mujeres y no de jóvenes en los libros que 
leemos que nos relatan los grandes sucesos de la antigüedad. Es necesario 
detenerse y calcular la edad que tenían aquellos hombres y mujeres en el 
tiempo  en  que  realizaron  sus  hazañas  por  nosotros  mismos  para  poder 
dimensionarlo realmente. Pocos son conscientes que Alejandro Magno, por 
poner solo un ejemplo, era general del mayor ejército conquistador de la 
historia a los 17 años de edad, y que tenía tan solo 21 años cuando era el  
mandatario  absoluto  del  imperio  más  grande  del  mundo  en  su  época, 
habiéndolo  logrado  por  su  propia  mano.  Hemos  sido  enseñados  en  el 
concepto  de  que  la  juventud  no  debe  ser  tenida  en  cuenta  debido  a  su 
inexperiencia,  y que ante cualquier  circunstancia crucial  en la evolución 
colectiva de las sociedades solo sirve de carne de cañón sacrificable en las 
batallas  o  para  ser  explotada  laboralmente  en  las  tareas  más  pesadas  e 
ingratas.  Su  voz  es  silenciada  compulsivamente,  y  sus  planteos  tratados 
como absurdos y utópicos por sus mayores en el afán de seguir reteniendo 
el poder al que se han vuelto tan adictos. Por suerte el universo sigue su 
propia dinámica y no la que nuestros carcamánicos cerebros quisieran, ya 
sea por medio de una manifestación natural  o del  inconsciente social,  y 
pone sobre  el  tapete  el  entredicho y realiza  por sí  mismo la  renovación 
necesaria para que la eternidad finalmente sea.



Contrariamente a lo que suponen muchos esta manifestación, tanto natural 
como social, no sucede de un día para otro así como así y porque sí, sino 
que sucede a través de “oleadas” sucesivas inicialmente casi imperceptibles 
y cada vez más potentes hasta hacerse patéticamente evidente hasta por el 
menos avispado. En el ambiente astrológico prevalece la fantasía de que el 
accionar de Plutón es súbito y explosivo, pero ésto está muy lejos de ser una 
realidad. Simplemente se trata de un proceso que es irreversible a escala 
humana, como cualquier proceso de índole transpersonal, pero no se trata 
necesariamente de un algo sorpresivo. Urano sí  que lo es,  y actúa como 
desencadenante imprevisto de todo acto creativo, pero ésto no garantiza en 
modo alguno la espectacularidad inmediata sino solo en su consecuencia a 
lo largo del tiempo. Todo gran sismo o erupción es precedido de pequeños 
eventos que de no ser tenidos en cuenta con vistas al futuro, adquieren luego 
proporciones mucho más catastróficas de lo que podrían esperarse que con 
apenas un poco de previsión de nuestro humano sentido crítico. Lo mismo 
vale  pues,  para  los  grandes  eventos  de  transformación  social.  Ninguna 
Revolución sucede como resultado de un acto colectivo de súbita locura. 
Sucede tras una prolongada sucesión de distintos reclamos no atendidos o 
reprimidos por el viejo modo social de hacer las cosas, lo que es definido 
como la transformación paulatina del sentido común. Hay un punto de no 
retorno  en  cada  uno  de  estos  procesos  que  una  vez  traspasados  hacen 
inevitable el desenlace. El accionar de Plutón en las estructuras sociales es 
comparable a un pequeño y casi imperceptible sismo que paulatinamente, y 
a  lo  largo  del  tiempo,  va  socavando  y  debilitando  su  sostén  hasta  que 
alcanzado el punto de no retorno solo cabe esperarse su inevitable colapso. 
Se  hace  necesario  pues,  un  ojo  entrenado  para  poder  identificar  esos 
pequeños actos que anticipan esas tan espectaculares consecuencias finales 
para intentar, al menos, tratar de obrar en consecuencia y evitar males aún 
mayores. En el ámbito de la naturaleza es tarea de vulcanólogos y geólogos 
el  poder  monitorizar  el  comportamiento  terrestre  así  como  es  el  de  los 
meteorólogos el hacerlo con la atmósfera, para poder anticipar los grandes 
eventos transformadores de la naturaleza. En lo social es tarea de nuestros 
políticos, pero pareciera que están demasiado ocupados en retener el poder 
y  hacer  sus  buenos  y  personalísimos  negocios  para  poder  ocuparse 
genuinamente de aquello que atañe al colectivo que representan.

Si volvemos apenas la vista atrás y vemos en nuestro pasado cercano, nos es 
fácil  observar  que  aquellos  momentos  que  han  quedado  como  más 
destacables  socialmente,  y  que  permanecerán  en  la  historia  de  los 
movimientos de renovación social, todos ellos fueron llevados adelante por 



los jóvenes. “¡La imaginación al Poder!”, gritaba una masa heterogénea de 
minifaldas y flequillos por las calles de París en Mayo de 1968 (Plutón en 
Virgo)  levantando  barricadas  y  llevando  a  cabo  una  batalla  desigual  de 
piedras  contra  balas  enfrentando  al  aparato  de  represión  gubernamental 
como una clara manifestación de la necesidad de re-elaborar la estructura de 
gobierno, discriminando su posición de la tiránica hegemonía impuesta en 
la  post-guerra por  el  individualismo durante  el  tránsito  de Plutón por  el 
signo de Leo. Terminó siendo la manifestación popular más grande hasta el 
día  de  hoy  de  toda  Europa,  y  quizá  de  todo  el  mundo  occidental,  
movilizando finalmente a 9 millones de personas en toda Francia. Aplastada 
la rebelión estudiantil, los sindicatos y los partidos de izquierda presionaron 
al  gobierno  con  una  huelga  general  que  llevó  al  adelantamiento  de  las 
elecciones parlamentarias dispuesto por el  presidente Charles  De Gaulle. 
Los resultados mostraron que De Gaulle y su generación no eran, para la 
población francesa en general y los jóvenes en particular, los que podían 
llevar a cabo la reforma social y política que necesitaba el país. La derrota  
gaullista marcó el inicio del fin de la generación de líderes políticos que 
habían dirigido Europa Occidental desde el fin de la II Guerra Mundial, al 
tiempo  que  enterraba  el  modelo  de  liderazgo  personalista  que  hasta  el  
momento había marcado profundamente a la Quinta República Francesa. El 
movimiento produjo un efecto dominó siendo replicado en menor escala 
tanto  en  los  territorios  relativamente  cercanos  de  Alemania,  España  y 
Checoslovaquia,  como  en  los  distantes  EE.UU.,  Uruguay,  Argentina  y 
México por citar solo algunos. Si  bien en Europa se obtuvieron algunas 
reformas reclamadas por los manifestantes, en EE.UU. fueron diluidos entre 
los movimientos contra-culturales y pro-hippismo de la época minimizando 
su impacto tachándolos de anti-patrióticos, aunque aceleraron el fin de la 
guerra  de  Vietnam.  En  América  Latina,  en  cambio,  dieron  inicio  a  la 
virulenta  oposición  gubernamental  que  culminaría  en  la  matanza  de 
Tlatelolco (2 de Octubre 1968) en México, y las sangrientas dictaduras que 
asolaron el cono sur de la región poco tiempo después durante la década del 
'70  (mientras  Plutón  transitaba  por  Libra),  y  en  donde  se  procuraría 
exterminar a toda una generación joven de posibles insurrectos.

Más  cercana  en  el  tiempo  es  la  que  se  conoce  como  la  Matanza  de  
Tian'anmen entre Abril y Junio de 1989 (ya con Plutón en Escorpio). Suena 
cuanto menos curioso que Tian'anmen en chino signifique “Las puertas de  
la Paz Celestial”, cuando tanto en esta ocasión como en la anterior gran 
manifestación estudiantil del 5 de Abril de 1976, los hechos nos hablan de 
una cruenta violencia y de masiva muerte impune. En ésta, que es la plaza 
más grande del mundo (440.000 mts2), se convocaron inicialmente 200.000 



estudiantes manifestándose en contra del gobierno pidiendo su disolución 
debido  a  las  prácticas  corruptas  totalmente  institucionalizadas  que  se 
revelaban como de práctica habitual desoyendo las necesidades más básicas 
del  pueblo,  el  que  se  hallaba  sumido  en  una  modalidad  esclavista  más 
propia de un régimen feudal que el planteado en el inicio por la Revolución 
Cultural propiciada por Mao Zedong. El espontáneo apoyo de los sectores 
obreros  e  intelectuales  de  la  capital  hizo  que  se  sumaran  paulatina  e 
inexorablemente otras ciudades de provincias por toda China. La respuesta 
gubernamental,  como siempre  y  en  todas  partes,  fue  el  de  hacer  oídos 
sordos  a  los  reclamos  volcando  a  las  calles  las  fuerzas  policiales  y  al  
ejército provocando una verdadera masacre. Solo en la plaza de Tian'anmen 
y sus inmediaciones se registraron más de mil muertos y una cifra superior a 
los diez mil la cantidad de heridos, los datos de las bajas en el interior de la  
República Popular China nunca fueron reveladas oficialmente, ya que por 
su  auto-impuesta  política  de  aislamiento  los  medios  de  comunicación 
externos  no  podían  acceder  allí.  Aún  hoy  la  censura  a  la  información 
proveniente  del  exterior  rige  para  la  población  del  país  que  se  ha 
transformado  en  la  locomotora  que  impulsa  el  tren  de  la  economía  de 
mercado planetaria. Como vemos, no es privativo de occidente o de un solo 
modelo de idealismo político lo que impulsa a la juventud el querer cambiar 
las cosas que se perciben como incorrectas evolutivamente y que les han 
sido impuestas por un obsoleto modo no solo de hacer política cualquiera 
sea ésta, sino también de hacer y llevar adelante los negocios.

Desde el período que inicia a mediados de los '90 y que culmina bastante 
pasado el  primer quinquenio de este Siglo XXI en que nos encontramos 
ahora,  más  concretamente  durante  el  tránsito  de  Plutón  por  el  signo  de 
Sagitario, se procuró mostrar a los jóvenes en general como ineptos para 
cualquier cosa que no sea el hiper-consumo. Salvedad hecha por el llamado 
movimiento  Yuppie en que algunos de éstos se mostraban como exitosos 
baluartes de los nuevos negocios explotando a su propia generación, y a las 
que  le  seguían,  revelándose  como  un  enorme  mercado  en  continua 
expansión.  Se  los  pintó  como  vagos,  alcohólicos,  drogadictos  e 
irresponsables que solo podían organizarse masivamente para realizar una 
Rave.  Se  volvió  habitual  la  criminalización  de  éstos  en  cualquier 
circunstancia cotidiana, mientras que con la globalización del capitalismo a 
escala mundial se socavaban de continuo sus derechos, el libre acceso a una 
educación y salud adecuadas,  y  a  las condiciones de una vida laboral  y 
social  digna  junto con  la  de sus  mayores.  Se los  entrenó  para  obedecer 
ciegamente a los designios pautados por los medios televisivos que intentan 
sumirlos en la desesperanza de una mediocridad creciente e inapelable, y 



que tratan de instalar en su ideario que la única salvación posible es la de la  
práctica de un extremo egoísmo más digno de una pop-star a quien solo 
importa la fama y la fortuna.  Pero la acción de la energía plutoniana es 
invisible  y  subterránea,  y  durante  ese  período  fue  transformando 
profundamente los ideales y el modo de ver el mundo que ahora mismo está 
emergiendo plantándole cara a aquellos que detentan actualmente el poder, 
quienes se ven cuestionados duramente por su irresponsable accionar y que 
solo  pueden responder  con  balbuceos,  evasivas  o su eterno  ninguneador 
silencio viendo como se desmorona su autoridad de manera irremediable en 
el día a día. Así es como llegamos a esta circunstancia actual de Plutón en 
Capricornio,  que  luego  de  estos  avisos  previos  en  oleadas  crecientes 
comienza a hacer finalmente erupción habiendo pasado ya el punto de no-
retorno que comienza con la transformación efectiva del paisaje social que 
nos  muestra  el  mundo,  y  que  podemos  ver  allí  hacia  donde  quiera  que 
dirijamos nuestra mirada.

Durante las últimas semanas en Santiago de Chile los estudiantes tomaron 
pacíficamente  1.000  establecimientos  educativos  y  decenas  de  miles  de 
ellos se volcaron a las calles tratando de hacer comprender a su gobierno 
que la educación es un derecho de todos, y no el negocio de unos pocos que 
buscan  formar a  solo un pequeño núcleo de futuros  explotadores  de las 
clases más bajas a la que pretenden eternizar en la ignorancia. La respuesta 
obvia de un gobierno que es baluarte en latinoamérica del neo-liberalismo 
hegemónico imperial, fue la de una lluvia de gases, balas de goma y palos 
cortesía del aparato represivo policial. Los medios de comunicación masiva 
hicieron escaso eco de los reclamos y en cambio aplaudieron el represivo 
accionar, pues como empresas comerciales privadas que son (de la mínima 
decencia, diría yo) nadie esperaba otra cosa, e internacionalmente ha tenido 
una casi nula difusión. Pero vemos que no solo los volcanes hacen emerger 
su lava en nuestro hermano país, como vemos Plutón es mucho más amplio 
en su accionar que eso. Desde meses atrás la juventud comenzó a ocupar las 
plazas del mundo árabe y del norte de África reclamando a sus gobiernos 
por sus derechos vulnerados históricamente, volteando presidentes y tiranos 
provocando  la  cruenta  represión  interna  y  extranjera  en  defensa  de  su 
privado derecho de hacer más y mejores negocios.  La pequeña fumarola 
social que estalló en Grecia en 2008, y que oportunamente advertimos desde 
aquí  en  su  momento,  amenaza  de  un  modo  patente  hoy  con  arrasar  la 
economía y la política europea en su totalidad primero para arrastrar luego 
al desastre a la de todo el planeta. Lo que para muchos a mitad de mayo de  
éste año fue una “simpática” manifestación de la utopía juvenil  de unos 
ebrios trasnochados que acamparon como si se tratase de un festival de rock 



en la Plaza del Sol de Madrid, en España, ha crecido exponencialmente en 
todo ese país y se ha extendido velozmente por todo el continente e incluso 
ha cruzado los océanos. La única respuesta que se ha obtenido hasta ahora 
es siempre la misma, mayor represión y ajuste a mansalva para el pueblo 
con el fin de salvar la ganancia de los poderosos de siempre. A este primer 
impulso de los jóvenes hispanos se suman día a día cada vez más sus padres 
y abuelos, sus vecinos nacionales e internacionales y, alentados por ello, han 
convocado a una manifestación de indignación planetaria para octubre de 
éste mismo año contra la falta de respuestas efectivas de un modelo socio-
económico que los precipita inexorablemente hacia el abismo.

La vieja estructura de nuestras humanas sociedades se está resquebrajando y 
sin dudas avanza a paso firme hacia el colapso, pero todavía falta bastante 
para la erupción final. Todavía aún la omnipresente, dogmatizadora y de-
formadora de nuestro sentido común, la sacrosanta Televisión, nos jura y 
perjura  que  nada  está  pasando  en  realidad  y  que  nuestros  líderes  lo 
arreglarán todo finalmente, nos dice que lo más importante es que el Lionel 
Messi  siga  metiendo  goles  para  el  Barcelona  Fútbol  Club  porque  es  la 
empresa que nos ha privatizado la alegría del jugar entre todos y en equipo 
para que tú no tengas ya que hacerlo; nos dice que sigas enviando tus SMS's 
a precio de oro para que gane tu bufón favorito en el Gran Hermano para  
que  evites  hacer  el  esfuerzo  de  tener  que  vivir  tu  propia  vida  viviendo 
virtualmente la de él, y para que la compañía del cable siga llevándose el 
dinero que tú  duramente ganas;  y tantas  otras  innumerables  linduras  del 
mismo  estilo  que  impulsan  el  girar  de  este  fantástico  mundo  del  que 
perpetuamente  vas  a  quedarte  fuera.  Pero  aún  queda  bastante  de  este 
infierno social para que todo ello finalmente cambie y se vuelva un paraíso. 
Aún  falta  bastante  para  que  finalmente  este  globalizado  volcán  social 
estalle. Estamos sí, y muy claramente, ante las obvias manifestaciones que 
preanuncian una espectacular erupción. Ahora estamos, te diría, durante un 
período previo de emanación de gases y vertido de cenizas que oscurecen el 
cielo  y  nos  llueven  sobre  el  techo.  Mas  aún  luego,  ya  acabado todo el 
piroclástico  show  de  los  avernos,  vendrá  el  tiempo  en  que  nuestro 
inconsciente  humano  asimile  ese  vómito  infernal  plutoniano  y  se  haga 
increíblemente más fértil de lo que ya era; y sobre el humus de ese suelo 
reverdecerán más tarde los bosques de nuestras nuevas ideas y recomenzará 
una vez más el ciclo vital de nuestras sociedades. Mientras tanto diría que te 
consigas unas buenas antiparras y un barbijo, y evites contaminarte mucho 
más. Mirando a través de mi ventana aquí en la Patagonia Andina, debes 
creerme, yo se por qué te lo digo.



14 de Agosto de 2011

Manipulando la Mente Global.

China ya lo venía haciendo, es cierto, pero era algo claro, manifiesto y repudiado  
por  el  “Mundo  Libre”  que  también  lo  hacía  aunque  de  un  modo  más  sutil  y  
encubierto. Pero públicamente todo comenzó en Egipto, y no hablo de las pirámides  
o de los misterios Órficos claro, sino de la explícita censura comunicacional. En  
plenos  disturbios  sociales  el  gobierno  egipcio  “cerró”  el  contacto  
telecomunicacional interno y externo de teléfonos e Internet con el fin de aislar y  
des-coordinar a los individuos para evitar que se organizaran en legítima protesta  
por la  defensa de sus derechos ciudadanos.  Los líderes mundiales  asintieron en  
silencio e hicieron mutis por el  foro evitando pronunciarse.  Esta práctica bélica  
básica en cualquier manual de estrategia militar, el control de las comunicaciones  
enemigas, fue la primer declaración abierta y formal de una guerra total y global  
contra la gente común, el pueblo civil planetario y sus pretensiones de libertad.

La sinergia  que provocaron las  redes  sociales  informáticas  a  todo nivel, 
pusieron de manifiesto la primer mutación fenoménica de la red de redes 
conocida  como  la  Web  2.0  la  que  fue  impulsada  y  promocionada  por 
aquellos que vieron en ella el filón de fenomenales negocios, ya que a partir 
de ella podía expandirse el negocio publicitario a una escala mundial y a 
muy bajo costo. Muchos de ellos ingenuamente creyeron que se trataba de 
una herramienta de manipulación mediática, comparable a la televisión en 
su momento, pero con un espectro de alcance espectacularmente ampliado. 
Se olvidaron que era un canal bidireccional y enteramente participativo, o 
peor aún, sabiéndolo creyeron saber quién estaba al otro lado y en cómo 
podrían  manipularlo.  El  mercado  creció  a  impulsos  insospechados 
inicialmente y los primeros resultados fueron muy alentadores, se disparó el 
consumo  global  y  el  crecimiento  exponencial  del  comercio  obligó  a 
producir  cada  vez  más  productos  y  servicios  aunque  paralelamente 
generando  muchas  veces  resultados  indeseables  y  claramente 
contraproducentes que afectaron, incluso, a sus principales impulsores. Un 
ejemplo  claro  de  ésto  es  la  aparición  del  software  libre  y  gratuito 
desarrollado  por  la  sinergia  entre  los  expertos  y  usuarios  que 
intercambiaban  ideas,  atajos  y  mejoras  en  los  sistemas  y  programas 
utilizados desde distintas partes del mundo que quebraron el monopolio que 
pretendía imponerse como vehículo de acceso a la red y al soporte de las 
computadoras personales (Linux vs Windows y Mozilla Firefox vs Internet 
Explorer p.e.), a la coordinación efectiva de soluciones alternativas como 
respuesta al planteo de problemas comunes que los Estados desatendían (la 



proliferación de ONG's y voluntariados de alcance mundial p.e.). Se generó 
así un mundo virtual que afectaba directamente al mundo real, y que si bien 
era  difícil  de  contener  en  su  propagación  no  planteaba  aún  mayores 
inconvenientes.  Comenzaron a producirse  equipos informáticos cada  vez 
más portables y baratos y se fomentó el acceso a Internet a nivel masivo con 
el único fin de incrementar las ganancias y el control ciudadano. Pero, como 
Auroboros, el mercado en su afán devorador comenzó inconscientemente a 
destruirse a sí mismo ya que no entregaba simples navajas de goma a los 
toscos  monos  consumistas,  sino  que  también  entregaba  alegremente 
poderosos  misiles  cibernéticos  a  una  sinergia  de  mentes  verdaderamente 
inteligentes alimentando un nuevo árbol que identificado les impidió ver el 
bosque.

En  las  últimas  semanas  aparecieron  diversos  artículos  periodísticos  en 
distintos  países  del  mundo  que  llamaron  la  atención  de  aquellos  que 
seguimos muy de cerca los procesos globales y su evolución. En ellas se 
revelaba que, según supuestas filtraciones del Pentágono Norteamericano, 
se  había  entregado  la  autorización  a  la  DARPA  (Defense  Advanced 
Research Projects Agency), la agencia que se ocupa de investigaciones con 
fines  militares  en USA, para que desarrolle  un software de monitoreo e 
intervención de redes sociales de modo urgente y prioritario. Su objetivo es 
intervenir  principalmente,  aunque  no  exclusivamente,  a  las  conocidas 
Twitter y Facebook para vigilar a sus usuarios y el intercambio de ideas con 
el fin de anticiparse a posibles ataques “terroristas” en cualquier lugar del 
mundo. A muchos el nombre DARPA no les sonará a nuevo, visto que la 
agencia es muy famosa sobre todo por haber creado a la madre de Internet 
en 1969 cuando la red no era otra cosa que un sistema de comunicaciones  
con  fines  militares  y  se  llamaba  Arpanet.  Tampoco  es  novedad  que  el 
principal  accionista  de  la  red  social  Facebook,  con  cerca  del  70%  del 
paquete  accionario  en  su  poder,  sea  la  CIA  (la  Agencia  Central  de 
Inteligencia  de los  EE.UU.  por sus  siglas  en  inglés),  y  que,  incluso por 
haberlo visto plasmado en montones de películas de cine, entre los espías 
militares  y los  civiles  nunca se hicieron buenas  migas  y cada  uno lleva 
separadamente sus negocios. Es por ello que el Pentágono quiere destinar 
29 millones de euros (42 millones de dólares) con el fin de monitorear a las 
redes sociales a raíz del uso ya detectado de éstas por los insurgentes en 
Afganistán e Irak y a las amenazas de grupos globales como Anonymous, 
según consigna el  periódico londinense The Guardian la semana pasada. 
Con esta iniciativa se procura identificar a las personas involucradas en las 
diferentes actividades ilícitas, cuáles son sus intenciones y el impacto de las 
campañas on-line para dar forma a las opiniones, recabar apoyo sobre temas 



particulares, y descubrir y rastrear la formación y diseminación de ideas y 
conceptos  (“memes”)  por  las  redes  sociales.  La  técnica  empleada  es 
bastante simple,  el software en cuestión genera cuentas “títere” (Bot's) y 
publica contenidos diversos orientados a configurarse un determinado perfil 
que  sea  atractivo  a  diferentes  grupos  y  personas  a  partir  de  las  cuales 
infiltrarse en sus actividades.  Las noticias hablan de que recién ahora se 
estaría comenzando a implementar, pero no escapa a la mirada atenta que 
esto ya viene operando desde hace ya mucho tiempo. Incluso, hay fuerte 
sospecha  sobre  que  el  famoso  grupo  Anonymous  es  solo  una  máscara 
utilizada en ésta gigantesca operación de control global.

En  un  artículo  anterior  hablábamos  de  que  la  Internet  era  solo  una 
representación  en  el  mundo  real,  una  tosca  ortopedia  digamos,  de  la 
configuración  en  el  plano  energético  de  una  Mente  Global  que  estaba 
despertando paulatinamente desde el inconsciente colectivo desde hace ya 
mucho tiempo, y que ello era una imagen probable de la manifestación de la 
instancia celeste representada por Neptuno en Acuario y por Urano en Piscis 
en el plano de la materia que nos muestra la sólida consistencia de lo que ya  
se  va  logrando.  Con  el  ingreso  de  Plutón  en  Capricornio  era  también 
previsible la aparición de un intento de controlar esta nueva estructura junto 
con la ampliación en la manipulación del mercado comunicacional ya pre-
existente. Muchos de los que se definen a sí mismos como Astrólogos creen 
que los fenómenos de manifestación de las energías en la materia son algo 
súbito y mágico, revelando con ello un pensamiento marcadamente infantil 
de  creencia  en  la  generación  espontánea  de  las  cosas.  Es  como si  solo 
pudieran dar cuenta de la existencia de un pastel solo cuando éste sale del  
horno e  ignorando completamente  todo lo  concerniente al  proceso  de la 
preparación de ingredientes y el tiempo de horneado necesarios para que 
éste  finalmente sea,  y creen que se trata  de una manifestación de orden 
divino. Recordemos también que este intento de manipulación de la que 
hablamos es solo una reacción a la energía Plutoniana que opone nuestra 
consciencia  y  no  la  energía  en  sí  misma.  Erróneamente  se  habla  en 
innumerables textos astrológicos supuestamente “serios” de la energía de 
Plutón  como inherentemente  controladora,  lo  que  es  un  algo  totalmente 
falso.  La energía de Plutón es inherentemente transformadora,  es nuestra 
resistencia a la transformación, o a la muerte de lo pre-existente,  lo que 
dispara los Lunares mecanismos de control en un intento por preservar lo 
conocido. Lo mismo podemos decir de muchos otros supuestos sobre las 
diferentes energías planetarias,  y que son tomados como verdaderos solo 
por la falta de profundidad en la comprensión de la dinámica que opera más 
allá de la manifestación evidente en donde habitualmente se confunde el 



síntoma con la enfermedad. Un algo producto de la ignorancia y la falta de 
perspectiva a la hora de interpretar lo que pasa y su significado por gente 
poco capacitada para verdaderamente saber de lo que habla.

La  transformación  de  los  modelos  de  pensamiento,  de  los  medios  de 
intercambio y comunicación, como así  también la velocidad en que éste 
proceso se lleva a cabo, están generando espanto en el seno de los núcleos 
de poder que ven peligrar su hegemonía en el direccionamiento y control 
del  suceder  de  la  historia.  Recientemente  se  ha  revelado  la  mayor 
intervención de los sistemas informáticos globales que se hubiese registrado 
jamás,  en  donde  la  seguridad  de  72  entidades  internacionales  fueron 
vulneradas sin haber sido notada durante años. Allí se vulneró la seguridad 
y se extrajeron montones de documentos clasificados como secretos desde 
el  año  2008  al  2011  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas,  de  los 
Gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, India, Vietnam, Corea del Sur, 
Taiwan, el Comité Olímpico Internacional (este último desde el año 2006) y 
hasta del mismísimo Pentágono entre otros. Aún no se han encontrado a los 
responsables de estos hechos pero, en un patético gesto reactivo pasado ya 
de moda, inicialmente se apuntó hacia al gobierno Chino y al Ruso como 
implicados en el asunto. Parece una vieja técnica de la guerra fría en donde 
una patética histeria  paranoide  invadía la  pantalla  de los  cinematógrafos 
llenándola de espías con el fin de infundir miedo entre la población civil.  
Hoy se ha desdibujado a ese supuesto enemigo extranjero, étnicamente y 
culturalmente  claro  y  diferente,  para  resaltar  las  supuestas  libertades 
conseguidas  en  su  lucha  desde  entonces.  Hoy  la  lucha  es  contra  el 
“Terrorismo”,  cuyos  objetivos  y  banderas  son  cambiadas  de  continuo 
conforme a las necesidades del  momento y el lugar donde sea necesario 
operar para ejercer más control. Así es como son tildados de tales tanto los 
grupos antisistema, los contrarios a la ideología gubernamental imperante, 
los separatistas,  los pueblos originarios,  los estudiantes,  los obreros,  etc., 
etc., etc., a lo cual nos vamos habituando mientras descubrimos lentamente 
que  los  únicos  terroristas  son  los  acusadores  y  sus  prácticas  de 
demonización  de  cualquier  oposición  que  vean.  La  indiscriminada 
masificación de elementos tecnológicos para la comunicación interpersonal 
se está revelando ahora como contraria a los intereses del poder que los 
impuso en su afán de hacer negocios. Es bastante absurdo suponer que las 
revueltas populares en los países del norte de África y el medio oriente se 
organizaran  por  medio  del  intercambio  de  mensajes  encriptados  entre 
dispositivos móviles en manos de los cientos de miles de manifestantes que 
invadieron las plazas. Esta probado que la mayoría de esta gente siquiera 
tiene para comer, mucho menos teléfonos celulares de alta gama con los que 



comunicarse y complotar en contra del gobierno por simple diversión, y que 
por ello han salido a las calles hartos ya de soportar la  opresión que se  
ejerce sobre ellos. Las palabras del premier británico James Cameron sobre 
que debieran prohibirse los smartfones (teléfonos inteligentes) para evitar 
nuevos disturbios, solo muestran la mentalidad de alguien que vive dentro 
de una burbuja, o de alguien que intenta aprovechar un incidente cualquiera 
con el fin de ejercer una mayor opresión sobre más y más gente.

Lentamente se van cayendo a pedazos las sonrientes máscaras de las viejas  
estructuras que ya no pueden sostenerse en el ejercicio del poder pero que 
intentan  por  todos  los  medios  negarse  a  morir.  Asistimos  al  derrumbe 
estrepitoso de un sistema económico malsano y a sus dañinos zarpazos con 
los que intenta desesperadamente salvar su vida a cualquier costo, y por ello 
mismo acelera su ya veloz caída. Es triste observar esto, ya que cada día que 
pasa  se  acrecienta  el  numero  de  daños  y  muertos  en  todas  partes  que 
dificultarán la construcción de un nuevo ordenamiento y que retrasarán la 
reconstrucción del ya muy dañado tejido social planetario, pero es también 
un algo inevitable. No podemos pretender una adulta comprensión de los 
hechos a una mentalidad infradesarrollada y egoístamente caprichosa. Parte 
de esos desesperados zarpazos son los mayores intentos de control por parte 
de esta deteriorada estructura que tratan de implementarse. Ahora van clara 
y explícitamente en el intento de controlar la Internet pretendiendo que ha 
sido  ya  tomada  por  los  “Cyber-terroristas”,  los  cuales  serían  tan  tontos 
como para planear sus operaciones utilizando las redes sociales de un modo 
público  y  expuestas  sus  intenciones  a  los  ojos  de  todos,  con  el  fin  de 
exterminarlos  y  brindarnos  así  una  mayor  seguridad  (su  argumento 
favorito). También avanzan hacia la implementación de leyes que les den 
impunidad en la violación de las comunicaciones privadas de los individuos 
amparándose en la seguridad nacional y la defensa de la propiedad privada 
(!?) (en los Estados Unidos ya lo han logrado durante el gobierno de George 
W. Bush Jr. con este mismo argumento). Al mismo tiempo van en contra de 
cualquier  intento  por  democratizar  los  medios  de  comunicación  masiva, 
incluso fomentando y defendiendo monopolios, para que no puedan tener 
cabida  las  disidencias  o la  multiplicidad  de  opiniones que inciten  al  ser 
humano medio a desarrollar sus propios criterios e ideas independientes de 
las pretendidas y funcionales. No pretendo negar la existencia de terroristas 
en la red, sin lugar a dudas también los hay como los hay en cualquier otra 
parte,  no hablo de eso, sino del  intento de instalar una mayor censura y 
controles  en  la  red  vulnerando  así  el  derecho  de  acceso  público  a  la 
información y al intercambio libre de ideas, saberes y opiniones como la 
respuesta histérica de un modo de ejercer el poder que está condenado a 



desaparecer. Pues estas absurdas respuestas y acciones que pretende ejecutar 
el poder están condenadas al fracaso.

Cuando hablo  de la  Internet  como manifestación  material  de  una  proto-
mente  global  en  el  plano  energético  me refiero  principalmente  a  lo  que 
llamaríamos su “consciente arcaico”,  un tipo de “ego” encuadrado en el 
plano Lunar de esa mente nueva. Sin dudas eso responde al viejo modo de 
estructuración de la personalidad que como modelo está dejando de ser en sí 
mismo. La pretensión del poder actual de tratar de controlar y manipular la  
mente planetaria a través del dominio hegemónico de la Internet responde a 
este viejo paradigma. A nadie escapa que los “cerebros” detrás de cualquier 
acción organizada contraria a los intereses hegemónicos se mueven en redes 
paralelas,  intranets  muy  seguras  y  perfectamente  blindadas  a  cualquier 
ataque o intromisión externa que pudiera intentarse contra ellas, con lo que 
cualquier amenaza encubierta como se pretende ahora sobre la observación 
y  vigilancia  de  las  actividades  de  los  usuarios  solo  responde  al  viejo 
mecanismo  de  propalar  el  miedo  entre  sus  usuarios-consumidores  para 
evitar que les generen nuevos problemas a los que ya tienen su dueños y 
dominadores actuales. El conflicto de poder siempre estuvo basado en la 
puja de uno contra otro para tratar de imponerse y los contendientes tienen 
identificables rostros. A este respecto ya se ha desarrollado todo un cúmulo 
de  experiencia  humana  que  el  poder  actual  tiene  bien  aceitado  en  sus 
mecanismos  de  respuesta  y  confrontación.  Cuando  aparece  un  bando  le 
basta  con  atacar  su  dirección  por  cualquier  medio,  ya  sea  difamándolo, 
invisibilizándolo  o  directamente  eliminándolo,  pretendiendo  con  ello 
descabezar la sedición para que sus partidarios y simpatizantes metan violín 
en bolsa y vuelvan a sus agujeros hasta que sean funcionalmente necesarios 
como excusa para una nueva acción que les reporte un beneficio. Pero el 
problema con el  que se enfrenta ahora es  totalmente novedoso:  La total 
ausencia  de  Líderes.  Esta  emergencia  del  inconsciente  colectivo  a  la 
superficie de los hechos los tiene totalmente desconcertados en el escenario 
que  se  plantea.  El  efecto  del  Neptuno en Acuario/Piscis  y  de  Urano en 
Piscis/Aries acompañando el tránsito de Plutón en el signo de Capricornio 
plantea  la  formación  de  un  nuevo  paradigma  completamente  original, 
nuevo,  informe  e  imprevisible  todavía.  Podemos  ver  en  los  sucesos  de 
manifestación social que se producen en distintas partes del mundo una casi  
total  ausencia de reclamos específicos.  No hay promesas de cambio que 
puedan hacerse  para  contener  las  movilizaciones masivas  de  ciudadanos 
descontentos. No hay propuestas claras de estos “indignados” planetarios 
que  se  manifiesten  como opciones  diferentes  a  seguir  contra  las  cuales 
poder oponerse, puedan debatirse o incluso concensuarse. El único reclamo 



claro es: Basta ya de ésto que hay ahora. Tratar de identificar “un” enemigo 
se vuelve un absurdo, pero pese a ello se lo intenta y se destinan recursos 
enormes y necesarios para atender otras urgencias agravando el problema ya 
existente  realimentando  el  malestar  y  el  descontento.  La  enceguecida 
búsqueda y destrucción de Bin Laden como una mágica solución tuvo que 
ver  con  ésto  mismo  y  pareciera  que  no  han  aprendido  nada.  Quedan 
pedaleando en el vacío sin darse cuenta que hace rato se les zafó la cadena, 
y que por más esfuerzo que hagan y empeño que pongan así no llegarán a  
ningún lado.

Asistimos estupefactos por la distancia, la más de las veces, a todos estos 
hechos que se propagan por todo el globo tratando de identificar el origen y 
su finalidad, angustiándonos al no hallar una respuesta. Lejos han quedado 
aquellos jóvenes de los inicios del “Punk” en que ante la desaparición del 
horizonte y sus futuros se abandonaban a la evasión, la auto destrucción o la 
pasividad depresiva y oscura. Hoy accionan y reaccionan políticamente a la 
luz del día, desde la acción violenta de una no-propuesta como en Londres, 
o desde el pacifismo activo y fuertemente militante exigiendo soluciones 
como en Madrid, o la desesperación como en África del  Norte y Medio 
Oriente. Los jóvenes salen a la calle e interpelan y confrontan al mundo sin  
necesidad de un alguien que los convoque o los convenza para hacerlo. Lo 
hacen  movidos  por  una  interna  necesidad  que  no  sabe  de  ideologías, 
modelos económicos o siquiera de articulaciones de nuevos paradigmas. Lo 
hacen porque los tiempos están maduros y a término de parir una nueva 
sociedad.  Pueden encarcelar  a  miles  y matar  a  cientos  sin  que  con  ello 
puedan detenerlos o logren amedrentar al resto. Rememorando a la mítica 
banda del rock argentino, les diría: De nada valen satélites espías, ni andar  
trepando radares militares o aquellas voluntades que creen haber sitiado... 
Nada, nada de eso sirve cuando se empeña furiosamente en negar que se es  
el propio enemigo.



25 de Agosto de 2011

La Batalla de los Patéticos Payasos.

Ronald Mc Donald es menos gracioso que el Payaso Krusty (ese que aparece en  
"Los Simpson") porque su acción encarna una mentira. Krusty es gracioso porque  
es patético, ya que desnuda el trasfondo del “colorado” Mc Ronald y lo coloca en  
el plano de lo que es real de un modo incontestable por lo obvio. Lo mismo sucede  
en todos los planos en que queramos ver el mundo sin hacernos los distraídos: El  
gran defensor de la igualdad, la justicia y la libertad del planeta, en realidad es el  
carcelero asesino sectario y serial que asola a las gentes de la Tierra; los auto-
proclamados garantes de la república y la democracia, son quienes más atentan en  
contra de ellas; y así  podríamos seguir enumerando hasta que llegue el día del  
juicio final perdiendo el tiempo como lo pierde la izquierda decorativa de fin de  
ciclo brindando con la derecha reaccionaria festejando que ésta aún no la halla  
eliminado... la pobre es tan tonta que no se sabe funcionalmente necesaria y que  
ideológicamente  está  muerta  ya  desde  hace  rato.  El  único  fantasma  que  hoy  
sobrevuela  Europa  es  el  del  Caos,  y  los  chicos  que  dicen  haberlo  asesinado  
tiemblan al escuchar sus ecos que crecen y que les llegan provenientes desde más  
allá de la ultratumba.

Nota: Para quien lee ésto fuera de contexto, sin seguir la línea de lo que venimos  
planteando  como  trasfondo  en  esta  serie  de  variados  artículos  referidos  a  la  
singular  instancia  representada por  el  tránsito  de  Plutón  en  Capricornio  y  sus  
diferentes miradas, podría parecerle quizá oportunismo o simple desvarío si es que  
piensa que la cosa en sí misma es un algo que solo debiera afectar a los niveles  
psíquicos o espirituales de los individuos, sin llegar verdaderamente a comprender  
que hablamos de un fenómeno de transformación global de tal magnitud que afecta  
y abarca tanto a éstos como a los demás aspectos físicos, emocionales, económicos,  
culturales y sociales de la humanidad como conjunto, amén de a la naturaleza toda,  
y que en verdad lo expuesto está exento de catastrofismo alguno y muy lejos de ser  
una justificación política o sectaria de determinados actores que puedan parecer  
beneficiados con lo dicho. Hablo aquí de astrología, y utilizo la realidad de lo que  
sucede como un ejemplo de su dinámica expresada en la materia y el mundo para  
que sea comprensible  por el  mayor número de lectores posible.  No pretendo en  
modo alguno hacer una tribuna política con ésto, pero no por ello estoy exento de  
verter mi opinión personal sobre lo que mi sentido critico me dicta sobre lo que veo  
cuando lo crea conveniente o me venga en gana, pues me considero un ser humano  
libre que tiene derechos y obligaciones como todos y, como tal,  los ejerzo y las  
acepto. Aclarado ya este punto, pues vayamos a lo nuestro.



Estamos en 2011, y hace 92 años nacía en Buenos Aires el hombre que vio 
por primera vez con su agudo ojo interior puesto en el futuro, la solución al  
viejo modelo de personalismo que se había cuajado en lo social planetario:  
“El único héroe posible capaz de salvar al mundo es un héroe colectivo”.  
Así lo escribió, como escribió tantas otras y lúcidas cosas a lo largo de su 
vida conocida. Quizá fueran sus estudios en la Geología los que le permitían 
tener la perspectiva temporal suficiente para anticipar lo que se venía. Su 
lucidez de pensamiento no solo quedó plasmado en su vasta obra escrita 
reconocida internacionalmente, sino en su accionar de pacifista ciudadano 
militante en favor del bien común y de un mundo para todos. Lo pagó caro, 
muy caro. Su familia fue diezmada con el fin de silenciarlo, sus cuatro hijas, 
yernos y nietos le fueron arrebatados por la dictadura cívico-militar que se 
cebó en la Argentina desde mediados de los años '70, sin lograr conseguirlo. 
Fue así que, finalmente, un triste día de Abril de 1977 las negras aves se lo 
llevaron para ensañarse con su cuerpo hasta destrozarlo con la intención de 
borrarlo y sumergirlo para siempre en el olvido. Pero su alma, junto con 
otras  30.000  (treinta  mil)  que  soñaban  con  lo  mismo,  con  el  tiempo 
demostraron  lo  contrario  revalidando en  los  hechos  la  profundidad  y  la 
certeza de su inmortal  pensamiento. Se llamaba Héctor,  como aquel que 
ante Troya plasmó el arquetipo de la amistad y la lealtad entre los hombres, 
y junto con su amigo, el dibujante Francisco Solano López recientemente 
fallecido,  dieron  a  luz  el  relato  que  conmovió  de  modo contundente  al  
inconsciente colectivo provocando así un genuino despertar entre las masas. 
El Eternauta, quién lo duda, se transformó en el icono de ese héroe múltiple  
y masivo que cambiaría para siempre la antigua concepción del Ser como 
unidad  fundamental  del  conjunto.  Dicen  que  Héctor  Germán  Oesterheld 
murió  en  algún  momento  de  1978  dentro  de  un  centro  clandestino  de 
detención, pero ésto no es cierto. Su espíritu, amalgamado con el de sus 
compañeros,  vive  en  cada  uno  de  nosotros  desde  entonces;  su  alma 
colectiva se renueva en cada niño que nace, y su pensamiento se hace carne 
en la razón de ser y en el corazón mismo de este pueblo que somos. Desde 
este convulsionado siglo XXI, su entrevisto futuro, vaya pues mi profundo 
reconocimiento y sentido homenaje.

Cuando hablamos de energías transpersonales expresadas en el conjunto de 
los hechos nos es difícil definir su verdadero accionar, ya que lo más llama 
nuestra atención siempre son los síntomas que se provocan y muchas veces 
llega a confundirse a éstos con lo que en verdad pasa. Quizá sea porque lo 
que en realidad sucede es muy simple, y es esa misma natural simpleza lo 
que nos desconcierta. En los procesos de la naturaleza un simple hecho que 
se modifica desencadena efectos de vasto alcance y de una variedad tal que 



perdemos  la  perspectiva  de  lo  sucedido  porque  los  resultados  que  se 
suceden a partir de allí tienen a veces consecuencias tan espectaculares que 
modifican  para  siempre  y  de  manera  radical  lo  conocido.  Como simple 
ejemplo podemos citar la variación provocada en lo global la construcción 
de una represa hidroeléctrica en determinado lugar de la Tierra. Más allá de 
las consecuencias inmediatas en la mejora de la producción industrial de la  
región  y  el  impacto  en  el  sector  de  los  servicios  disponibles  para  los 
habitantes, la modificación provocada en el entorno con la aparición de un 
espejo de agua en donde antes no existía desencadena toda una serie de 
consecuencias muy difícil de medir en la escala humana. Fuera del cambio 
en el paisaje, la variación en términos de humedad presente en el aire en esa 
zona modifica el régimen de lluvias, de circulación del aire y de cambios en 
la  composición  del  suelo,  que  impactan  formidablemente  en  el  sistema 
global  en  que  este  lugar  está  inserto.  A miles  de  kilómetros  de  allí  las 
condiciones ambientales también cambian, allí donde se espera lluvia una 
ola de sequías se desata, a la misma distancia pero en otra dirección quizá 
las inundaciones arrasan poblados o bosques, y en crecimiento exponencial 
a su vez se provocan nuevos cambios que impactan en uno, otro y otro, y a 
su vez en otro y otro lugar, hasta modificar por completo lo que antes había  
sobre la superficie del globo. Pasado un tiempo se vuelve casi imposible 
rastrear el origen de tan monumental resultado. Con los movimientos de las 
energías transpersonales, sucede lo mismo. Se provoca un efecto dominó a 
partir de un hecho intrascendente que modifica radicalmente y para siempre 
aquello que anteriormente dábamos por sentado como eterno. No hablaré 
hoy de esas “insignificantes” causas sino de los efectos que ésta provoca en 
algo  tan  sensible  a  la  psicología  del  ser  humano  y  que  llamamos 
simplemente  “ego”,  profundizando  un  poco  más  en  todo  lo  que  ya 
anteriormente he expuesto.

Allá  por  Enero  de  1762,  cuando  Plutón  ingresaba  una  vez  más  en 
Capricornio, el rey de la ilusión estaba en Leo neptunizándonos el ego. Con 
el apoyo de su loco compadre, que se paseaba por Aries, hicieron brotar de 
nuestro inconsciente algunas nuevas ideas que cambiarían para siempre el 
viejo modo de vernos a nosotros mismos como humanos. Ya no eramos una 
manada  descontrolada  y  caótica  que  podía  manejarse  con  engaños  y  el 
reparto de migajas de botines conquistados por unos pocos con el esfuerzo 
de todos, y cada uno sintió que en sí mismo era importante y que podía 
organizarse en grupo con un ideal común sin ser rebaño. La exploración y 
explotación del ancho y redondo mundo descubierto en el anterior ingreso 
de 1515, pese a la homogeneidad en el desprecio con la que fue tratado 
había revelado que habían notables diferencias entre la cultura y los saberes 



de todos los pueblos de la Tierra. Comenzó así el reclamo en la exaltación 
de las diferencias, y cualquier campesino europeo sintió que era como un 
príncipe  al  lado de  aquellos  bárbaros  incultos  que  tan  grandiosos viajes 
habían  revelado;  y  a  su  vez  cada  “inculto”  recientemente  descubierto 
pensaba que era su vecino y no él quien debía en lo efectivo ser esclavizado. 
La costumbre y los viejos temores hicieron que se buscaran nuevos líderes a 
quienes seguir para que los organizaran, impulsando, inflamando e inflando 
los egos de aquellos que se creyeron a sí mismos como los más aptos para 
ocupar el puesto. Así fue que siguiendo el arcaico modelo de caciques y 
reyezuelos  volcaron  en  uno  la  conciente  representación  de  todos. 
Aprendimos con el tiempo sobre los modos de elegir los conductores sin 
apelar  a  la  barbarie  del  más fuerte  parado con  su  espada ensangrentada 
sobre los cadáveres de sus opositores y adversarios, pero seguimos apelando 
a  los  líderes  personalistas  como solución  a  los  problemas  del  conjunto. 
Cierto es que el iluminismo contribuyó en gran medida a ésto, recordemos 
su ideal de que cada hombre pudiera tener el derecho de destacarse entre sus 
pares por medio de su propio mérito y esfuerzo. El culto del personalismo 
comenzó a engrandecerse en grado sumo a partir de ello, y dentro de cada 
uno  el  individualismo  echó  raíces  claras  que  lentamente  comenzaron  a 
florecer.  Más  la  prevalencia  del  inconsciente  en  una  masa  social 
homogéneamente  dormida  generó  la  proyección  de  ésto  sobre  contados 
individuos  que  se  beneficiaron,  cual  los  derrocados  reyes,  con  una 
actualizada versión de egocentrismo fuertemente recargado.

Durante este período de dos siglos y medio se crearon instituciones de todo 
tipo, pero su legitimación siempre estuvo supeditada a las personalidades 
que la integraban más que a su efectiva función demostrada en la práctica. 
Con el advenimiento global del republicanismo de la mano de las ideas del 
iluminismo,  aparecieron  lo  que  conocemos  como  partidos  políticos  en 
donde no se pugnaba ya por determinados personajes sino por determinados 
ideales  y  formas  de  implementar  las  políticas  comunes.  Esta  aparente 
revolución en la dinámica de gobierno y ejercicio del poder, no fue más que 
un arreglo cosmético a los viejos grupos de poder que antes conspiraban en 
el intento de insertar a determinados personajes en los puestos claves de 
gobierno que llevarían los asuntos públicos de modo que operaran en su 
propio  y  particular  beneficio.  Podemos  ver  allí  la  exacerbación  de  un 
personalismo encubierto por sobre los ideales globales que abarcan a un 
conjunto, si miramos con la debida atención. Contrariamente a lo que se 
esperaba con el  republicanismo, el  poder ha permanecido en las mismas 
manos  desde  siempre.  El  condicionamiento  impuesto  por  el  poder 
económico  sobre  el  poder  político  ha  mantenido  la  hegemonía  en  la 



dinámica  de  circulación de  la  riqueza  planetaria  evitando una  equitativa 
distribución y solo generando una mayor efectividad en la concentración de 
la misma por los mismos actores. Durante mucho tiempo, digamos el primer 
siglo  y  medio,  gobernaron  los  viejos  personajes  de  siempre  en  una 
continuidad de lo que ya había debido a la restringida implementación de la  
moderna democracia en donde, como fuera también en la Grecia y Roma de 
antaño,  el  pueblo  liso  y  llano  no  podía  opinar  al  respecto.  Con  el  
advenimiento  del  voto  universal  aparecieron  los  gobernantes  populares 
como una máscara del verdadero poder. Personajes de baja extracción social 
fácilmente comprados e impulsados al estrellato político, a quienes se les 
permitía la distribución de pequeñas dádivas entre el populacho a cambio de 
una buena vida personal y la no injerencia en los asuntos verdaderamente 
importantes que quedaban siempre en las mismas esferas de decisión. Los 
Partidos Políticos ya desde su mismo nombre comenzaron a desdibujarse. 
No solo se ha mantenido ésto hasta el día de hoy, sino que aún puede verse 
claramente  en  las  diferentes  corrientes  en  la  que  estos  partidos  se 
fragmentaron  en  donde  cada  una  lleva  no  el  nombre  de  una  idea 
diferenciadora, sino el de una persona en particular.

La representatividad del  colectivo quedó puesta no ya en la  idea de las 
necesidades del conjunto que debían satisfacerse por medio de determinadas 
políticas, sino en el capricho de un alguien venerado por todos como un dios 
a quien se revistió de una ridícula infalibilidad sobre todas las cosas. Los 
partidos políticos perdieron desde entonces su legitimidad en los hechos, ya 
que sus ideales fundantes podían ser cambiados en cualquier momento, aún 
por  otros  diametralmente  opuestos,  según  fuera  la  necesidad  de  sus 
egocéntricos líderes de mantenerse en sus espacios de poder. Esto ha tenido 
consecuencias  funestas.  La  necesidad  de  mantener  el  personalismo 
individual de cada ciudadano que compone a la masa popular proyectado 
sobre un acotado número de personajes, ha hecho que la mayor parte de las  
políticas  implementadas  por  ellos  se  centraran  en  mantener  en  la 
inconsciencia al electorado, ya sea apelando a la censura en la información, 
su manipulación o el reemplazo de ella por simple y mentirosa propaganda. 
La actual dinámica democrática basada en partidos políticos que disputan la 
administración del Estado ya se ha transformado en una especie de concurso 
mediático por ver qué personaje es más popular más allá de los ideales que 
exprese.  Se explica así  que determinados personajes  populares  que nada 
tienen que ver con la política, y que poco saben o les interesa algo de ella,  
ganen elecciones o consigan más cantidad de votos que los denominados 
“políticos  de carrera” con verdaderas  propuestas.  Pero un signo de estos 
tiempos que corren reflejados en la instancia del tránsito que nos ocupa, 



hace que la realidad se imponga por sobre las fantasías que se pretenden 
vender como la verdad. Todo tiene un límite y una vida útil más allá de las 
pretensiones  sectarias  o  personales,  y  la  naturaleza  evoluciona  sus 
creaciones lo queramos o no, y lentamente se va notando un despertar en la  
conciencia global que lleva a los individuos a juzgar con otra perspectiva lo 
que en verdad les pasa más allá de lo que le digan. Para muchos personeros  
del poder en la sombra la democracia se está tornando peligrosa, pues ya no 
tiene efectividad el viejo engaño sobre la misma cantidad de personas que 
antes y el número de sus votantes desciende vertiginosamente elección tras 
elección;  pero  lejos  de  modificar  sus  estrategias  hacen  lo  que  siempre 
hicieron y que es buscar algún culpable externo a quién achacar la derrota,  
pues  su  cristalizado  egocentrismo  profundamente  enquistado  les  impide 
reconocerse a sí mismos como los verdaderos culpables.

La  combinación  Neptuno  en  Acuario,  Urano  en  Piscis  y  Plutón  en 
Capricornio,  ha  traído  consigo  una  crisis  de  representatividad  política 
importante. En el mundo muchos comienzan a mostrar su descontento con 
los  viejos  modos  de  representación  que  encarna  el  sistema  de  Partidos 
Políticos. Recorren su propia historia viendo la alternancia de éstos sin que 
la situación real cambie en nada que les reporte algún beneficio, y en lugar 
de cambiar de bando en las siguientes instancias electorales, como hicieran 
hasta  entonces,  eligen  ya  no  participar  del  viejo  juego o  reclamar  ellos 
mismos espontáneamente en alguna plaza contra eso que consideran una 
farsa  electoral.  En  aquellos  países  en  donde  tal  radicalización  en  los 
ciudadanos  aún  no  se  ha  producido,  se  buscan  desesperadamente 
mecanismos para poder evitarla. Hace pocos días en la República Argentina, 
que  es  en donde nací,  habito  y seguramente  moriré,  se  implementó por 
primera  vez  la  instancia  electoral  de  Elecciones  Primarias  Nacionales 
Abiertas  y  Obligatorias,  intentando  dar  una  mayor  transparencia  y 
legitimidad  a  las  elecciones  internas  de  los  partidos  políticos  y  sus 
mecanismos de selección de candidatos. Parte de este proceso fue también 
la exigencia de conseguir un piso mínimo de cantidad de votantes a dichos 
partidos  en  los  resultados  finales  para  así  demostrar  que  efectivamente 
representaban  a  un  sector  relevante  de  la  población  y  que  no  eran 
simplemente  un  grupo  de  vagos  que  pretendían  vivir  a  costa  del  erario 
público amparados en la legislación vigente que garantiza su sostén. Ello 
fue aplaudido como un logro y una muestra de la profundización de los 
valores  democráticos  por  algunos,  y  repudiado  como  una  intencionada 
segregación del sistema de representación ciudadana de los opositores por 
otros. El caso fue que se fijó de un modo bastante arbitrario un porcentaje 
mínimo del total de votos efectivos en la elección, el 1,5% para ser exactos, 



y varios que se postulaban tempranamente quedaron fuera de la carrera por 
el poder con las consiguientes rabietas y reclamos. Pero particularmente se 
me ocurre cuestionar el hecho por poco democrático y porque solo busca 
rescatar  la  mayor  cantidad  posible  de  asociados  al  exclusivo  club  de 
carcamánicos políticos. Más democrático y más justo hubiese sido apelar a 
la decisión popular y exigir el superar la cantidad de votos “en blanco” que 
hubiera en dicha elección, ya que un partido político debiera sumar más 
adherentes que el número de aquellos que no se sienten representados por 
ninguno de  ellos  para  ser  considerado  verdaderamente  como una fuerza 
política relevante; o, más democrático aún, exigirles el superar no solo el 
número de votos blancos sino el de éstos sumados al número de votantes 
habilitados para hacerlo y que no fueron a votar sumidos en el desencanto 
que les produce el sistema. En el primer caso varios partidos políticos más 
hubiesen quedado fuera de concurso; y en el segundo, hubiese quedado solo 
uno habilitado para postularse a  las presidenciales.  Suena cruel  y se me 
podría acusar  de tiranista,  pero paradójicamente eso sería  una verdadera 
democracia  representativa  si  llegara  a  implementarse,  y  forzaría  a  los 
partidos a trabajar en verdaderas propuestas de cambio para lograr apoyo y 
a  educar  en  sus  deberes  de  participación  cívica  a  los  ciudadanos.  De 
momento se prefiere seguir la misma farsa pateando la solución hacia el 
incierto futuro.

Esta  crisis  de  representatividad  es  altamente  peligrosa  para  los  actuales 
sistemas  de  gobierno,  no  solo  porque  la  legitimidad  partidaria  está 
cuestionada  en  tanto  ideales  políticos  desechados  o  deformados  por  el 
criterio  oportunista  adoptado  por  aquellos  que  se  han  erigido  como sus 
líderes en su egocéntrico personalismo para lograr mantenerse en el poder 
vaciándolos así del sustento real que debieran tener como un partido que 
defiende una línea ideológica determinada, sino también porque la ausencia 
del mecanismo contrapuesto y necesario en tanto constructiva oposición a 
una  fuerza  gobernante  de  otra  ideología,  impide  a  la  administración 
circunstancial  la  retroalimentación  de  ideas  y  acciones  políticas  que 
procuren una mejora sustancial y efectiva en aras del bien común, algo que 
sin dudas debe ser el ideal compartido por todos los partidos en lugar de 
solo  manifestarse  como  una  absurda  batalla  entre  dos  o  más  egos  que 
pretenden  quedarse  con  todo.  Vemos  pues  en  América  Latina  que  los 
llamados gobiernos populares,  porque el pueblo en su mayoría los elige, 
logran mantenerse en el poder ante la ausencia de propuestas superadoras de 
parte  de  los  restantes  actores  políticos  que  solo  dedican  su  esfuerzo  en 
perpetrar ataques que desnudan cada vez más la trama de sus intenciones de 
batallar por llegar al poder por el poder mismo, y solo logran corroer más y  



más  las  estructuras  institucionales  de  representatividad  acelerando  su 
derrumbe. El único modo de sobrevivir a éste proceso de desintegración es 
poder arribar a consensos que garanticen el sostenimiento de determinadas 
políticas  de  estado  debidamente  legitimadas  por  el  pueblo,  y  que  se 
garantice  su  continuidad  más  allá  de  las  sutiles  diferencias  en  la 
implementación de éstas que tengan los distintos actores políticos. Mientras 
quien acceda al poder solo procure borrar el accionar de la administración 
anterior para montar su propio negocio, seguiremos avanzando a paso firme 
irremediablemente hacia el fracaso de ésto que mal llamamos Democracia. 
Se que suena utópico a la vista de lo que sucede en el panorama mundial 
actual, en donde se revela como necesario un salto cualitativo importante en 
los niveles generales de consciencia social para poder lograrlo, pero seguir 
sosteniendo  esta  arcaica  postura  egocentrista  como  hasta  ahora  solo 
desembocará más temprano que tarde en el auténtico y verdadero caos que 
tanto temen.

Desde el punto de vista psicológico es el ego y sus desesperadas reacciones 
a fin de sostener su liderazgo quien provoca todo ésto. Se alza no ya con la 
firme lucidez que ejerciera el Rey de otrora, sino con el patetismo bufónico 
de un payaso que ya no hace reír a nadie y por ello se dedica a castigar al 
resto buscando quedarse con todo y la corona. Es algo esperable. El instinto 
de  supervivencia  enfrentado  a  cualquier  instancia  de  transformación 
profunda  se  interpreta  como  irremediable  muerte  y  dispara  así 
desesperadamente los mecanismos de defensa. Sin tiempo para reflexionar 
se lanza a  matar  o  morir  sin  medir  daños  o consecuencias.  Esto es  una 
reacción a la energía de transformación representada por Plutón. El hecho 
de  su  tránsito  por  Capricornio  se  nos  representa  fácticamente  como  la 
trasformación  profunda  de  las  instituciones  en  todo  sentido,  y,  quien  lo 
duda, las instituciones de gobierno son las más visibles. A nivel mundial la 
hegemonía representada por la prevalencia económica representada por los 
EE.UU.  es  un  ejemplo  claro  que  cualquiera  puede  ver  en  su 
resquebrajamiento  e  inminente  colapso.  Podemos  observar  cómo  la 
polarización  del  ego  es  llevada  a  tal  extremo  que  su  representante 
institucional por excelencia, el propio presidente Obama, es cuestionado en 
su accionar de un modo continuo, ya sea por los políticos de segundo orden 
en las estructuras internas de gobierno (la coerción a la que es sujeto por 
parte de la oposición para poder mantenerse en el cargo), como la presión 
de los gobiernos extranjeros y la opinión pública mundial que piensa que un 
Premio Nobel de la Paz debe ocuparse de frenar el accionar bélico desatado 
anteriormente en Irak y Afganistán, y no puede estar de acuerdo en abrir un 
nuevo  frente  de  guerra  en  Libia  solo  con  el  fin  de  sorber  sus  recursos 



naturales aunque su economía esté al borde de la quiebra. A niveles locales  
podemos observar, por ejemplo, al gobierno Chileno cuyo presidente olvida 
que quien decide es el pueblo y no los empresarios que lo llevaron al poder, 
y prefiere desatar la represión violenta contra las masas populares antes que 
sentarse a oír lo que tengan que decir e implementarlo; o la reacción de los 
políticos  argentinos  tras  los  resultados  abrumadores  en  su  contra  en  las 
elecciones que comentaba antes, que acusan al pueblo de torpes ignorantes 
o abiertamente lo amenazan con prontas catástrofes sociales por su accionar 
subversivo. El ego está en llamas, hace berrinches en el mejor de los casos o 
cosas más que condenables en el peor de ellos, pero se niega siempre a dejar 
de ser LO MÁS importante. Las estructuras de gobierno están cambiando 
aceleradamente, y quien no lo comprenda estará más cerca de desaparecer 
que de gobernar algo; las estructuras económicas y distributivas también, y 
quienes sigan sosteniendo una egoísta concentración de la riqueza estarán 
más cerca de morir de indigestión que del saludable engorde.

Los  Patéticos  Payasos  se  golpean  uno  a  otro  frenéticamente  echándose 
mutuamente  las  culpas  mientras  su  dormido  público  aplaude  de  puro 
aburrido o como un sonámbulo reflejo; los Patéticos Payasos creen ser los 
reyes de la pista y los completos dueños de la carpa, los enanos, trapecistas 
y leones, de los globos de colores, del público y del dulce maíz inflado que  
estos comen; los Patéticos Payasos creen que el circo es todo el mundo y 
que éste ocupa todo el universo, pues nunca han salido de él para mirar a 
cielo abierto una noche estrellada. ¿Cómo contarles de la flor, del mar, de 
las  nubes,  los  planetas?  ¿Cómo  explicarles  lo  que  es  un  Tornado,  un 
Huracán o un Terremoto? Cuando la gran ola del tsunami social los alcance 
quizá comprendan algo, que no saben nadar, pero su gran espectáculo ya 
habrá terminado.


