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clásico de la Astrología moderna. El interés y 
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planteamientos sobre la naturaleza de las relaciones 
humanas adquieren cada vei. mayor significación . 
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Prefacio 

Tal vez sea mejor decir lo que este libro, escrito por una astróloga suma
mente experta y mundialmente reconocida, no es. No es un tratado astroló
gico común sobre las relaciones, ni tampoco la doctora Greene se identifica 
en términos generales con muchas de las interpretaciones astrológicas tradi
cionalmente aceptadas. Su enfoque es, en más de un sentido, absolutamente 
individual. Primero, Liz Greene tiene una manera de analizar sumamente 
original, y en segundo lugar, sitúa en el centro de sus reflexiones al indivi
duo y su elección individual. 

En este enfoque le ayuda mucho su profundo conocimiento de la psicolo
gía, ya que se trata de una psicoterapeuta de reconocida formación. De he
cho, su actitud se caracteriza por el logrado intento de aproximar entre sí 
la psicología y la astrología, valiéndose siempre de los métodos de ambas 
para aclarar sus propios argumentos. Yo mismo, como psicólogo analítico, 
me he quedado impresionado por el amplio conocimiento de la psicología 
-en particular, de la de C. G. Jung- que Liz Greene aplica a todos los 
aspectos de los problemas individuales, ya se trate del problema de la som
bra, del anima y el animus o del sí mismo. Con excelentes resultados la autora 
relaciona estos temas psicológicos con su material astrológico. 

Lo que más me impresionó de su enfoque fue su negativa a valerse de 
la astrología como si fuera un mapa preciso, capaz de predecir firmemente 
los acontecimientos de la vida, y su insistencia en que la naturaleza de la 
astrología es más bien la de una indicación, que bosqueja las potencialida
des de una persona, y permite que el resultado final dependa de la forma 
en que el individuo se enfrenta con esas potencialidades y hace uso de ellas. 

Como ejemplo de su manera de trabajar, cuidadosa y creativa, me gusta
ría mencionar el uso astrológico de la sinastría, la comparación de dos car
tas individuales. Aquí la astrología tradicional, al comparar los horóscopos 
de dos personas, se inclina excesivamente a sacar conclusiones definitivas 

-y por ende, a dar consejos definitivos- en lo referente a la compatibili
dad de dos individuos para una relación. La doctora Greene, en cambio, pone 
cuidado en señalar que jamás se puede basar una decisión tal en dos cartas 



natales como únicos elementos de juicio, como si fueran algo previamente 
dispuesto por decisión divina, sino que se ha de guardar uno de declaracio
nes tales como "adecuado" o "inadecuado'', y no hablar de "buenos" o 
"malos" auspicios. Es muy fácil que un "buen" matrimonio resulte esté
ril, en tanto que uno "malo", en virtud precisamente de sus conflictos, y 
del hecho de aceptarlos conscientemente, puede terminar siendo sumamente 
creativo. En este aspecto, la síntesis de los enfoques psicológico y astrológi
co demuestra ser utilísima cuando la autora relaciona ciertos aspectos astro
lógicos con la imagen interna que tiene el individuo de la pareja en cuestión, 
apuntando a una experiencia transpersonal del matrimonio interior, de la co
niunctio. 

Esto la lleva a destacar cómo ambos mundos, el exterior y el interior, son 
imágenes el uno del otro, cómo han de ser entendidas y vividas ambas reali
dades, la concreta y la simbólica. En relación con esto, la autora ofrece co
mentarios tan interesantes como informativos sobre la próxima era astroló
gica (y astronómica), cuando el equinoccio de primavera deje la constelación 
de Piscis para pasar a la de Acuario. Mucho se ha escrito sobre la naturaleza 
presunta de la Era de Acuario. Pero también en este punto hallo que la inter
pretación de la doctora Greene es sumamente útil, al combinar una vez más 
astrología y psicología. No se me ocurre nada mejor que citar sus propias 
palabras: "Acuario simboliza una actitud de la conciencia que se interesa 
por conocer y entender las leyes mediante las cuales operan las energías que 
están por detrás de la vida manifiesta", lo que implica una nueva actitud 
de la ciencia, orientada cada vez más en la misma dirección que la religión: 
hacia el misterio de la vida. 

Mucho se podría decir sobre esta obra; pues hay en ella tantas intuiciones 
valiosas que tengo la sensación de no haber hecho más que mencionar algu
nas reacciones mías personales. A modo de resumen, querría decir que el 
libro, bellamente escrito, me parece sumamente gratificante. Constituye un 
aporte auténticamente creativo a la comprensión del dinamismo psíquico, 
aventurándose con ánimo no ortodoxo -en el mejor sentido de la expresión
en territorios todavía inexplorados. Leerlo me ha proporcionado gran pla
cer, y estoy seguro de que cualquiera que lo estudie lo encontrará sumamen
te enriquecedor. 

GERHARD ADLER 
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Prólogo 

Han pasado casi diez años desde que se publicó por primera vez este libro, 
y durante ese tiempo, lenta e inexorablemente, el estudio de la astrología 
se ha ampliado y profundizado, abriéndose paso hacia sectores de la socie
dad que en otras épocas habrían considerado este tema como un mero deli
rio ocultista. Este incremento gradual de la tendencia a estudiar seriamente 
la astrología se debe a varios factores, algunos explicables y otros más mis
teriosos. Por una parte, los esfuerzos infatigables de personas como Michel 
Gauguelin han dado como resultado un cuerpo de pruebas estadísticas en 
favor de la validez de la astrología, que ha empezado a influir sobre los más 
pragmáticos y escépticos, en campos tales como el de la psicología conduc
tista, que en su momento fue el bastión de la especie más rígida del pensa
miento racional. La justificación científica de la astrología se ha convertido 
en una cuestión importante, e incluso en una cruzada, para muchos de sus 
estudiosos y practicantes que han llegado a hartarse de ver cómo se rechaza
ba ciegamente lo que para ellos constituye su propia experiencia positiva; 
y esos esfuerzos han comenzado a fructificar. 

Unido al hecho de que el rostro científicamente más aceptable de la astro
logía esté volviéndose accesible para el profano interesado, se ha producido 
también un aumento de la buena -y de la no tan buena- bibliografía sobre 
el tema. La selección de obras astrológicas al alcance del lector ha aumenta
do en forma espectacular en la última década, y lo mismo ha sucedido, en 
la mayoría de los casos, con el nivel literario de los escritos. Hubo momen
tos en que el lector curioso tenía que contentarse con tres o cuatro volúme
nes de orientación marcadamente espiritualista, que con frecuencia contri
buían más a oscurecer que a aclarar cómo funciona la astrología, mientras 
que en la actualidad podemos escoger entre una diversidad de textos, exce
lentes y escritos desde varias perspectivas diferentes, sin tener la sensación 
de que además nos están adoctrinando desde un determinado punto de vista 
esotérico o espiritual. La astrología se ha difundido en parte gracias a los 
esfuerzos individuales de los astrólogos por expresar y explicar su arte (o 

11 



su ciencia, según el punto de vista del lector) al profano con la mayor clari
dad posible. 

Pero es probable que también algo más sutil y más profundo esté operan
do en la base del creciente interés por la astrología en cuanto materia de 
estudio digna de un individuo en sus cabales. Pues la astrología pertenece 
a un territorio más vasto, el del estudio de la psique humana; y a medida 
que ganamos en comprensión y en complejidad psicológicas, empezamos 
también a explorar, al mismo tiempo que nos valemos de las fórmulas de 
la psicología moderna, otras vías de entendimiento más antiguas, relaciona
das con la imagen y la imaginación. Palabras que en su momento pertene
cieron casi exclusivamente al dominio de la práctica analítica y psicotera
péutica -palabras como "arquetípico", "extravertido", "introvertido" y 
"complejo"- han empezado a adentrarse en el lenguaje ordinario, y este 
hecho refleja una mayor sutileza en nuestra percepción de los motivos hu
manos y del comportamiento humano. Si bien es cierto que probablemente 
La interpretación de los sueños de Freud no llegará nunca a ser un best
seller, la mayoría de nosotros sabemos actualmente, aunque con frecuencia 
en forma inexacta, qué quiere decir complejo de Edipo; e incluso hemos 
empezado a usar el término "inconsciente", por más que a menudo seamos 
inconscientes de su verdadero significado. Quizás esto suceda porque final
mente ha empezado a ocurrírsenos lo que creía Jung, que ya no hay más 
fronteras nuevas para explorar, a no ser la del alma humana. O tal vez sea 
que de alguna manera, en algún nivel, percibimos que -parafraseando una 
vez más a Jung- hay algo que anda mal en el individuo, y si hay algo que 
anda mal en el individuo, pues hay algo que anda mal en mí; y si quiero 
ayudar a que el mundo sea un lugar mejor, entonces tengo que empezar por 
mi casa, por mi propio jardín psíquico. 

Así, unido a un mayor interés por el mundo interior, ha habido también 
un mayor interés por lo que se ha denominado astrología ''psicológica''. 
Este enfoque de la astrología ha abandonado, en mayor o menor medida, 
el antiguo ejercicio de la adivinación (¿qué me sucederá el año próximo?) 
en favor de la búsqueda -mediante una combinación del antiguo simbolis
mo de la astrología con la lente que aplica la psicología profunda a los moti
vos y los comportamientos humanos- de por qué nos creamos la vida que 
nos creamos, y de cómo podemos expresar de manera más creativa lo que 
llevamos dentro. Por ello en gran medida no necesitamos ya sentir que la 
vida es algo que nos sucede, y sí en cambio que nosotros somos partícipes 
de la vida. Esta aproximación psicológica a la astrología -o, si se prefiere, 
esta aproximación astrológica a la psicología- ha empezado ya a hacerse 
un lugar en las profesiones terapéuticas como un instrumento eficaz para 
lograr en forma rápida y profunda una visión interior del individuo. Aquí, 
la influencia en aumento de la astrología no se debe tanto a la investigación 
estadística, sino quizá al número creciente de estudiosos de la astrología que 

12 



combinan su práctica con una formación en una u otra de las escuelas psico
terapéuticas. 

Mi intención original al escribir este libro fue enfocar el vasto y complejo 
dilema de las relaciones humanas a través de una combinación del simbolis
mo astrológico y la psicología profunda -y en especial de la psicología de 
C. G. Jung-, porque me parecía obvio, en función de mi experiencia de 
haber trabajado a la vez como astróloga y como psicoterapeuta, que aquello 
con que nos encontramos en la vida exterior refleja, en última instancia, lo 
que hay dentro de nosotros mismos; y que las relaciones que establecemos 
son el mejor espejo y la mejor enseñanza de cuál es el material con que está 
hecha nuestra propia alma. La idea no es nueva; está implícita en gran parte 
del pensamiento griego, lo mismo que en las enseñanzas herméticas del Re
nacimiento. Pero era relativamente nueva en la literatura astrológica de hace 
una década, por más que Jung -quien se valió constantemente de las intui
ciones de la astrología- hubiera escrito extensamente sobre el tema. La as
trología, no obstante, logró entrar en Inglaterra de la mano de la teosofía, 
que en cuanto sistema filosófico es benigno, pero sin embargo se aparta con 
timidez de esa "naturaleza inferior" que la psicología profunda tanto se ha 
esforzado por devolver al lugar que se merece en la totalidad del individuo. 
Incluso con enfoques más comprensivos como los de Charles Carter, Mar
garet Hone, y los de la primera época de la Facultad de Estudios Astrológi
cos, la astrología siguió conservando sus inconfundibles antecedentes, en 
cuanto hablaba de naturaleza superior e inferior, de planetas benéficos y ma
léficos, de aspectos buenos y malos, y mantenía una visión bastante fatalista 
de las relaciones (Venus en la segunda casa en trígono con Júpiter significa 
que te casarás con un hombre rico). Dado que la psicología de Jung es más 
circular que vertical, y que da valor a todas las dimensiones de la psique, 
esta forma de abordar el horóscopo siempre me ha parecido más saludable, 
y en los años transcurridos desde que escribí esta obra mi trabajo como ana
lista junguiana me ha vuelto a demostrar una y otra vez la importancia que 
tiene reconocer e integrar las dimensiones inconscientes de la psique, para 
mantener la salud, la armonía y el equilibrio psicológicos ... por no hablar 
de ser capaces de dejar que los otros sean los otros, y no extensiones de 
uno mismo, no vividas y ni siquiera reconocidas. 

Las conexiones entre ciertos modelos junguianos de la psique y ciertas 
clasificaciones astrológicas, que establecí cuando escribía este libro, han sido 
confirmadas muchas veces en la última década. Ahora siento, con más in
tensidad incluso que entonces, que los cuatro elementos de la astrología son 
los elementos constructivos esenciales del horóscopo, así como las cuatro 
funciones de la conciencia son los elementos constructivos esenciales de la 
personalidad; y si uno empieza la evaluación del horóscopo con el peculiar 
equilibrio individual de los elementos, se encuentra con que tiene así repre
sentada la espina dorsal esencial de la carta, así como una imagen global 

l\ 



de la pauta de evolución del individuo. El dilema de las funciones no culti
vadas de la conciencia, y de su proyección habitual sobre la pareja, los pa
dres, los hijos o los amigos sigue siendo para mí una de las dimensiones 
más fascinantes, problemáticas y potencialmente enriquecedoras de las re
laciones humanas. 

De modo similar, cuanto más he estudiado los tránsitos y las progresiones 
a la luz de su aparición en la conciencia de aspectos previamente incons
cientes de la psique, tanto más fascinada me siento por la forma notable en 
que aparentemente "manifestamos" en la vida exterior lo que está entrando 
en ebullición en el mundo interior. Este problema de la externalización del 
"alma" llegó a preocuparme de tal manera que terminé por abordarlo en 
profundidad en The Astrology of Fate [Astrología del destino]; pero las se
millas de esta obra posterior se encuentran en el capítulo de este mismo li
bro que dedico al "infalible reloj interno" de los tránsitos y las progresio
nes. Tengo la sensación de que no es posible entender por qué, ahora, y 
con qué propósito, otro individuo entra en la vida de uno -independientemente 
de que el contexto sea de amor, sexo, amistad, enemistad, colaboración pro
fesional o lo que fuere-, a no ser en función de que la propia psique, y 
lo que en uno mismo está emergiendo, necesita ser integrado, y reclama ser 
vivido. Porque, me parece, es éste el verdadero sentido de nuestros viajes 
con nuestros compañeros de ruta, y detrás de los frecuentes problemas, su
frimientos, riñas, desilusiones y traiciones, como también de las alegrías de 
la relación, se oculta un misterio tremendo: el de aquello, sea lo que fuere 
-interno o externo-, que posee la inteligencia y la potencia creativa nece
sarias para llevarnos tan infaliblemente hacia quienes son el reflejo de nues
tro propio destino y de nuestra propia alma. 
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Introducción 

¿No sabes que el cielo y los elementos empezaron siendo uno, y 
fueron separados entre sí por el divino artificio, para que pudieran 
darte nacimiento, a ti y a todas las cosas? Si tal cosa sabes, el resto 
no puede escapársete. Por ende en toda generación es necesaria una 
separación como ésta .... Jamás llegarás a construir a partir de otros 
el Uno que tú buscas, a no ser que primero hagas de ti mismo una 
sola cosa ... 

GERHARD DoRN 

Los príncipes y las princesas, como bien saben todos los niños, alcanzan 
siempre un final eternamente feliz. Incluso enfrentados con ensalmos mági
cos, madrastras perversas, ogros, gigantes y enanos malévolos, el amor triun
fa, el mal resulta vencido y la feliz pareja se pierde en las brumas de la ima
ginación, cogidos ambos de las manos y sin atisbo alguno de procesos de 
divorcio ni de cuotas para alimentos que puedan nublar la feliz eternidad. 

Empero, tal como se les explica a todos los niños, lo que nos enseña el 
proceso de "crecimiento", con su madurez en aumento y su capacidad de 
enfrentarse con "la vida tal como es", naturalmente es algo muy distinto. 
Los príncipes y las princesas, lo mismo que Papá Noel, 1os Reyes Magos, 
el ratoncito que se lleva los dientes, los compañeros de juego imaginarios 
y otras reliquias de la fantasía infantil, no son material adecuado para que 
los adultos sigan pendientes de ellos. Ya desde muy pequeños empezamos 
a aprender que nadie alcanza un final eternamente feliz; que debemos hacer 
que nuestras relaciones "funcionen", y que eso es cuestión de responsabili
dad, dedicación, disciplina, obligación, sacrificio, comunicación y otros tér
minos y expresiones cuyo significado, dada la frecuencia con que se los usa, 
debería ser suficientemente claro. Pero sin que sepamos cómo, en la expe
riencia del vivir estos términos se vuelven cada vez más ambiguos a medida 
que nos damos cuenta de que ese otro, ese extraño que tenemos delante 

sea marido o mujer, hijo o amante, amigo o maestro, socio comercial o 
enemigo- sigue siendo un extraño. 
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Relacionarse es un aspecto fundamental de la vida. Es arquetípico, lo cual 
significa que se trata de una experiencia que traspasa no solamente la es
tructura básica de la psique humana, sino del universo en su totalidad. En 
último análisis, todas las cosas se edifican sobre relaciones, ya que no ten
dríamos conciencia de ningún aspecto de la vida si no lo reconociéramos 
merced a su diferencia de todos los demás aspectos. Reconocemos el día 
porque hay noche, y la relación entre ambos define e identifica a cada uno 
de ellos. Y, por poco que se piense en ello, se ve cada vez más claramente 
que los seres humanos solamente podemos concebirnos como individuos me
diante la comparación con aquello que no somos. 

Por varias razones, algunas evidentes y algunas mucho más sutiles, en la 
actualidad se pone más el acento sobre la experiencia de relacionarse de lo 
que se lo solía poner en otros períodos de la historia humana. Las relaciones 
han sido siempre una faceta importante del vivir, pero no siempre las hemos 
llamado relaciones, ni hemos reconocido que respondan a propósito alguno, 
a no ser los más obvios: aliviar la soledad, satisfacer los deseos, asegurar 
la continuidad de la especie, proteger al individuo y la sociedad, experimen
tar el amor (una palabra totalmente ambigua, como bien lo sabe cualquier 
adulto), y favorecer los logros materiales. Todas ellas razones suficiente
mente válidas para que hagamos el esfuerzo, con frecuencia gratificante y 
con no menor frecuencia doloroso, necesario para convivir con nuestros pró
jimos. Sin embargo, y principalmente por acción de la psicología, durante 
los últimos setenta y cinco años se ha puesto de manifiesto que las relacio
nes no son únicamente un medio conducente a satisfacciones personales de 
una u otra clase. También son necesarias para el crecimiento de la concien
cia individual y de la comprensión de sí mismo. Un hombre no sabe qué 
aspecto tiene mientras no se ve reflejado en el espejo, y esta simple verdad 
no sólo es válida para la realidad física, sino también para la de la psique. 

En innumerables escritos, tanto esotéricos como psicológicos, se nos dice 
que el hombre está a punto de entrar en una nueva era. El vocablo alemán 
Zeitgeist describe adecuadamente este concepto, aunque no se preste fácil
mente a la traducción. Aproximadamente, alude a un espíritu de los tiem
pos, a un viento nuevo que con su soplo atraviesa una época y se constituye 
en heraldo de alteraciones tan importantes como espectaculares en la con
ciencia humana. Se podría decir que los grandes cambios que se produjeron 
en la visión del hombre durante el Renacimiento, en religión, ciencia, arte 
y otros campos de la actividad humana, fueron las manifestaciones de un 
Zeitgeist. Nació entonces algo nuevo que permitió que el hombre viese un 
tipo de realidad diferente o, dicho con más exactitud, que viese un sector 
de la realidad más amplio del que había percibido hasta entonces. También 
los cambios en la conciencia que se produjeron hacia el amanecer del cris
tianismo podrían ser considerados como manifestaciones de un 'Zeitgeist, pues
to que es característico del comienzo de una nueva era que los antiguos dio-
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ses mueran y nazcan otros nuevos. Y parecería que en este momento de la 
historia estuviéramos experimentando otro Zeitgeist, aunque en la actuali
dad su incierto bosquejo sólo sea visible para quienes hayan estudiado el 
lenguaje del simbolismo. 

Es posible que este cambio de conciencia, que la astrología ha bautizado 
con el nombre simbólico de la Era de Acuario, tenga como uno de sus moti
vos centrales la pugna hacia el conocimiento interior, es decir, hacia un co
nocimiento que complemente la importancia dada al conocimiento exterior 
con el que estamos ya tan familiarizados. Parecería que el espíritu de nues
tra época actual estuviera hondamente preocupado por el entendimiento de 
sí mismo y por la búsqueda de significado. Y, por más que se pueda atribuir 
esta búsqueda a los cambios económicos y políticos que inevitablemente pro
vocan tensión, estrés y autocuestionamientos, también es posible considerar 
que estas dos tendencias concurrentes -la conmoción socioeconómica y lo 
que se puede describir simplemente como una búsqueda espiritual- son acon
tecimientos sincrónicos. Es decir, que uno no tiene por qué ser necesaria
mente causa del otro, sino que ambos pueden ser sintomáticos de un cambio 
interior profundo que se está produciendo en la psique colectiva de la hu
manidad. 

Puede parecer que asuntos de tanta importancia como el cambio de la con
ciencia del hombre y el ingreso en una nueva era tienen poco que ver con 
los trastornos y problemas profundamente subjetivos que impulsan a tantas 
personas a buscar ayuda para sus dificultades de relación. Si a un hombre 
su mujer lo deja por un amante, o si una mujer está debatiéndose con la sen
sación de una inadecuación sexual que limita su capacidad potencial de rea
lización matrimonial, puede parecer que no viene al caso decirles que ahí 
está actuando un Zeitgeist. Y sin embargo, la relación entre ambas cosas 
existe. Con bastante frecuencia se nos dice que las estadísticas de divorcio 
van en ascenso; que las normas y valores morales consagrados por el tiem
po, que durante muchos siglos apuntalaron nuestras relaciones, están des
moronándose y dejando de tener sentido para las generaciones más jóvenes; 
que el comportamiento sexual actual ha asumido nuevos giros que no en
cuentran parangón ni siquiera en los modelos de la declinación del Imperio 
romano. Decididamente, parece que algo estuviera pasando con los crite
rios que aplicamos a la evaluación de las relaciones, y algo está sucediendo 
también con las formas en que abordamos nuestros problemas. Tiempos hubo 
en que sufríamos en silencio. Pero ahora va en continuo aumento el número 
de libros que se publican, por no hablar de los artículos en periódicos y re
vistas, explicando lo difícil que es llevarse bien con la gente. Hay también 
un incremento constante en la actividad de los terapeutas matrimoniales, en 
los talleres y grupos "de crecimiento" y en las terapias y análisis individua
les; actividades todas que intentan, entre otras cosas, abordar con mayor o 
111rnor éxito las necesidades, deseos, conflictos, miedos y aspiraciones que 
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se generan en las relaciones entre las personas. Apenas si es necesario men
cionar fenómenos tales como el Movimiento de Liberación Femenina y el 
de Liberación de los Homosexuales, cada uno de los cuales procura enfren
tar a su manera ciertos aspectos de los problemas en las relaciones. Incluso 
la controversia generada por la educación sexual en las escuelas es un pro
blema que, lo mismo que la cuestión del aborto, se centra en el relacionarse. 

Toda esta reevaluación de las relaciones es parte de la búsqueda general 
de valores más significativos y de una mejor comprensión de lo psíquico, 
así como de la aparición, más sorprendente, del interés por antiguos estu
dios esotéricos como la astrología, la alquimia y otras aparentes rarezas. Todos 
son aspectos de la misma búsqueda, y cuanto antes nos demos cuenta de ello, 
más amplia será la visión que tengamos del contexto general que constituye 
el telón de fondo de nuestros problemas personales. 

La ciencia, que durante largo tiempo ha tenido la última palabra en lo re
ferente a la realidad, se sorprende ahora a sí misma aproximándose al domi
nio de lo que se solía llamar los estudios arcanos. Para nuestro asombro, 
personas que ostentan junto a su nombre títulos respetables nos dicen que 
las plantas reaccionan ante las emociones humanas y que les gusta la músi
ca, que efectivamente parece que el sol, la luna y los planetas emiten ener
gías que afectan a la vida humana, que la mente del hombre es capaz de 
hazañas tales como la telepatía, la telequinesis y la clarividencia en condi
ciones de laboratorio estrictamente controladas, y que después de todo es 
posible que, secretamente oculto en la materia, Dios esté perfectamente vivo 
y goce de buena salud. Llegados a este punto, no son solamente la estrechez 
mental y el dogmatismo, sino también el miedo, lo que hace que la gente 
se aferre tercamente a sus viejos conceptos de lo real y racional, puesto que 
incluso la ciencia se encuentra en los umbrales de un universo que se parece 
en forma sorprendente al mundo mágico y misterioso de los cuentos de ha
das. Cuando uno cree estar firmemente plantado sobre una sólida roca, es 
difícil descubrir que la roca ha empezado a moverse, disolverse y convertir
se en alguna otra cosa. En este paisaje nuevo al cual todos, nos guste o no 
la idea, nos vemos arrojados, lo que necesitamos desesperadamente son ma
pas. Y, en cuanto estamos aprendiendo con una rapidez alarmante que es 
muy poco lo que realmente sabemos de la naturaleza humana, también son 
pocas las referencias que pueden servirnos de guía. 

Con su nombre actual, la psicología es una ciencia muy nueva, que ade
más en muchos sentidos es inexperta y primitiva, como lo es todo lo que 
está en su infancia. Sin embargo, la psicología es uno de los pocos mapas 
de fiar que tenemos, por más que el trazado del mismo se vaya haciendo 
simultáneamente con el proceso de exploración. La psicología en su sentido 
más profundo, sin embargo, ha existido durante largo tiempo con otros nom
hrcs, y quizás astrología haya sido el primero de ellos. Es probable que esto 
sorprenda más a los psicólogos que a nadie, pero nuestro término "psico-
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logía" proviene de dos palabras griegas -psyche, que significa "alma", 
y lagos, que significa "sabiduría"-; y el estudio del alma humana fue do
minio de la astrología mucho antes de convertirse en el campo de ninguna 
otra disciplina. 

Parecería que en ciertos círculos la más antigua y la más nueva de las cien
cias estuvieran enlazándose en un curiosísimo matrimonio. La psicología ha 
experimentado últimamente un renacimiento, aunque su verdadero valor no 
resida en la concepción popular y desorientada de una predicción mágica 
del futuro, sino en la misión, mucho más importante, de convertirse en un 
instrumento de inmenso poder para la exploración de la psique humana. 

Aunque la psicología y la astrología usen lenguajes diferentes y se valgan 
de diferentes métodos en su búsqueda y en su aplicación, su tema de investi
gación es el mismo y el matrimonio de ambas es potencialmente muy fructí
fero. Si bien el fruto de esta unión aún no está totalmente reconocido, cons
tituye el tema de este libro. Y si consideramos la idea de que las relaciones 
son, entre otras cosas, una senda hacia el autodescubrimiento del individuo, 
es probable que la antigua sabiduría astrológica y las modernas intuiciones 
de la psicología profunda, juntas, puedan decirnos algo sobre las maneras 
en que nos relacionamos con otras personas. 

Una carta natal bien levantada es un mapa simbólico de la psique humana 
individual. Este mapa es como una semilla, porque contiene como un mi
crocosmos los potenciales existentes en el individuo y los períodos de la vida 
de éste en que esos potenciales tienen la probabilidad de llegar a actualizar
se. Aunque la imaginería astrológica sea diferente de la terminología, más 
exacta, de la psicología, el mapa astrológico del nacimiento puede ser equi
parado a esos modelos de la psique que nos han ofrecido hombres tan dota
dos de genio y de penetración en el campo psicológico como pueden serlo 
C. G. Jung y Roberto Assagioli. Pero los modelos no son más que modelos; 
no son la realidad ni están hechos para ser interpretados como tal. Un mo
delo es en verdad una alusión, una inferencia, una lente a través de la cual, 
si miramos con cuidado, podemos tener un atisbo de aquello que no puede 
ser articulado en palabras ni expresado en conceptos. El corazón de cada 
ser humano es un misterio, y la esencia de la atracción y de la repulsión 
entre individuos es igualmente un misterio, por más que intentemos delimi
tarlo en términos conceptuales. Pero si contamos con los mapas adecuados, 
podemos empezar por lo menos a sondear el misterio con el corazón, aun
que no podamos captarlo con el intelecto. 

No haremos aquí intento alguno de demostrar o refutar la validez de la 
astrología. Hay ya una cantidad de bibliografía excelente al alcance del in
vestigador interesado específicamente en pruebas fácticas sobre el tema, y 
al final de este libro se encontrará una bibliografía completa. Cada indivi
duo dehe formarse, en última instancia, su propia opinión sobre la astrolo
gía; pero uno no puede hacerse auténticamente una opinión mientras no sepa 
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algo sobre el asunto y no disponga de cierta experiencia que reemplace a 
las nociones populares, tanto acertadas como erróneas. A esta altura ya de
beríamos haber aprendido que tales nociones son sumamente falibles; no hace 
demasiado tiempo creíamos que la tierra era plana y estaba sostenida en los 
cielos por una tortuga gigante, y con la plena aprobación de los científicos 
de la época. La única prueba de la realidad es la experiencia, y sólo puede 
ser determinada cuando el individuo tiene su propia vivencia y su conoci
miento directo, que le ayuden a cristalizar su propio juicio en vez de aceptar 
uno de segunda mano. 

Si este libro no es un intento de justificación de la astrología, no es tampo
co un manual que enseñe al lector a hacer su propio horóscopo, en parte 
porque eso requeriría por sí solo un volumen, y en parte porque existen ya 
muchos libros que lo enseñan. Todo el material astrológico que aquí se ofrece 
es, por consiguiente, interpretativo antes que mecánico. Para poder sacarle 
el mejor partido posible, el lector debería obtener, ya sea por su propio es
fuerzo o recurriendo a un profesional, un horóscopo correctamente levanta
do, de sí mismo y de las personas que lo rodean. 

Hay muchas maneras de mirar la realidad, y algunas de ellas son válidas 
para unos y no para otros. Es muy posible que nadie vea la totalidad, porque 
sólo podemos ver a través de la perspectiva de nuestra propia coloración 
psicológica. Por consiguiente, la realidad es subjetiva incluso para la más 
"abierta" y "desapegada" de las mentalidades. Recientemente nos hemos 
enterado de que hasta las partículas subatómicas pueden alterar su compor
tamiento en función del observador, y que el antaño seguro dominio de la 
materia inanimada ya no nos ofrece esa seguridad de ser el último bastión 
de la "realidad objetiva". Y quizás este reconocimiento de nuestra parciali
dad sea el comienzo de la sabiduría. 

Hasta podría ser el momento de quitarle el polvo a nuestros viejos volú
menes de cuentos de hadas, porque la obra de Jung nos ha demostrado que, 
como los sueños, los cuentos de hadas no son lo que parecen. En los mitos 
y en los cuentos de hadas existe una sabiduría que se dirige a algo en noso
tros que no es el intelecto. Las razones de ello nos conducen al enfrenta
miento directo con la realidad de la psique inconsciente y al mundo de los 
símbolos. Si el cuento de hadas nos dice que la historia del príncipe y la 
princesa culmina con un final eternamente feliz, algún significado tiene ese 
desenlace, ya que hasta los niños saben que los cuentos de hadas no pertene
cen -y no se los ha de entender como si pertenecieran- al mundo ordina
rio. Pertenecen al mundo del inconsciente, y son simbólicos. Si el cuento 
de hadas nos dice que el príncipe, para conquistar a la princesa, debe en
frentarse con el dragón, matar al perverso hechicero y destruir el maligno 
poder de la madrastra con ayuda de su servicial compañero animal, eso tam
bién significa algo, y podemos aprender mucho sobre los caminos que se 
abren ante nosotros cuando miramos con ojos diferentes la búsqueda del prín-
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cipe. Mitos y cuentos de hadas son también otros tantos mapas que nos in
troducen en nuestro extraño país. En su pintura de las vicisitudes y esfuer
zos del héroe que va en busca de su amada, son espejo del viaje interior 
que cada uno de nosotros debe realizar para hallar su integridad. Y sola
mente en el reconocimiento de nuestra propia integridad es posible recono
cer al otro, al extraño. Quizá sólo entonces podamos empezar verdadera
mente a relacionarnos. 

Tal vez, más que crecer, necesitemos empequeñecemos para poder mirar 
a eso que llamamos realidad con los ojos de un niño, y reconocer que la 
verdad puede existir en el mundo de la psique independientemente de los 
correlatos materiales. "Enfrentarse con la vida tal como es" puede ser, en 
realidad, una actitud que contiene una arrogancia tremenda y muy poca sa
biduría, ya que ninguno de nosotros sabe realmente lo que es la vida; lo úni
co que sabemos es cómo se nos aparece. Nuestra vida tiene exactamente tanto 
-o tan poco- significado como nosotros le infundamos. Todos estamos apa
rentemente solos, pero es cuestionable que esto deba necesariamente ser así, 
o que la soledad deba significar lo que creemos que significa. 

Lo que sobre todo necesitamos es el coraje de experimentar con instru
mentos nuevos, y de hacerlo sin prejuicios. Como médico y como investi
gador, Jung tuvo el coraje de aprender astrología y de usarla en su explora
ción de la psique. Si, gracias a su obra, hay alguna verdad en el mayor 
entendimiento de nosotros mismos que poseemos en la actualidad, tiene sentido 
que tengamos el coraje de explorarnos, nosotros mismos, con instrumentos 
similares, y especialmente cuando tales instrumentos pueden ayudarnos a 
vivir una vida más significativa, y a disfrutar de relaciones más significati
vas. La búsqueda del príncipe contiene muchas sorpresas, y una de las ma
yores es el darnos cuenta de que cada uno de nosotros es al mismo tiempo 
el príncipe, el dragón, la perversa madrastra, el animal servicial y la amada, 
y que también, al mismo tiempo, somos el narrador y la búsqueda. 
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1 

El lenguaje del inconsciente 

El mundo y el pensamiento no son más que la espuma de amena
zantes imágenes cósmicas; la sangre late con su vuelo; los pensa
mientos se encienden con su fuego; y esas imágenes son ... los mitos. 

ANDREI BELY 

Todo lo que pasa se eleva a la dignidad de expresión; todo lo que 
sucede se eleva a la dignidad de significado. Todo es símbolo o es 
parábola. 

PAUL CLAUDEL 

A la mayoría de nosotros, que nos consideramos individuos pensantes, nos 
gusta suponer que sabemos mucho sobre nosotros mismos. Y probablemen
te sea así, en cuanto somos capaces de enumerar nuestras virtudes y nues
tros vicios, de hacer un catálogo de nuestros puntos "buenos" y "malos", 
de decir lo que nos gusta o nos disgusta y cuáles son nuestros objetivos. 
Pero incluso una autoapreciación de alcance tan limitado es excesiva para 
muchas personas, que al parecer van por la vida carentes de cualquier otro 
sentimiento de identidad que el proveniente de un nombre que ellas no eli
gieron, de un cuerpo sobre cuya creación no ejercieron el menor control, 
y de un lugar en la vida que generalmente es el resultado de la necesidad 
material, el condicionamiento social y el manifiesto azar. 

Sin embargo, incluso si tomamos un individuo que tenga la perspicacia 
de "conocerse" a sí mismo en el sentido conductista del término, ocurre 
un fenómeno muy curioso. Pidámosle una descripción de sí, y es probable 
que si es sincero consigo mismo y con nosotros -una premisa bastante ex
cepcional, para empezar- nos dé una imagen muy amplia de su personali
dad. Pero pidámosle a su mujer que lo describa, y podríamos pensar que 
nos está hablando de otro individuo. En su descripción aparecen rasgos de 
carácter de los que se diría que el hombre no tiene la menor idea, se le atri
huyen ohjetivos que entre los valores de él no tienen importancia, y cual ida-



des que con frecuencia se oponen diametralmente a las que él considera cons
tituyentes de su propia identidad. Uno empieza a preguntarse quién está en
gañando a quién. Preguntemos a sus hijos qué es lo que piensan y obtendre
mos un cuadro completamente diferente; sus colaboradores aportarán 
información aún más dispar, y la imagen de sus conocidos casuales será la 
de un hombre completamente distinto. Cualquiera puede intentar esta inves
tigación tan simple, y mediante ella comprobar que hasta el más observador 
de nosotros, el más introspectivo, ve solamente lo que quiere a través del 
cristal de su propia psique; y dado que nuestras concepciones de la realidad, 
tanto referidas a nosotros mismos como a los demás, están siempre teñidas 
por el color de nuestros lentes, es inevitable que sobre nuestro propio yo 
sepamos mucho menos de lo que nos imaginamos. 

Debemos admitir que lo que está más próximo a nosotros es justo aquello 
mismo de lo que menos sabemos, aunque parezca ser lo que conocemos me
jor que nada. 1 

Al margen de todo lo que se pueda decir sobre las teorías freudianas del 
inconsciente, no podemos eludir el hecho de que el hombre contiene en su 
psique mucho más de lo que es accesible a las limitaciones de su percepción 
consciente. Ya sea que estemos realmente motivados por necesidades bioló
gicas, como sostenía Freud, o por la voluntad de poder, como sugirió Ad
ler, o por el impulso hacia la totalidad, como decía Jung, una cosa está cla
ra: habitualmente no tenemos conciencia de nuestras motivaciones, y, dado 
semejante grado de ceguera, mal podemos estar en situación de percibir las 
de nuestros semejantes. 

Los conceptos de consciente y de inconsciente son difíciles de explicar 
porque se trata de energías vivientes que, a diferencia de los órganos del 
cuerpo físico, no se prestan a la categorización. No obstante, la psique hu
mana contiene un vasto campo de material oculto que, por lo general, sólo 
es comunicable a través de canales a los que ordinariamente se pasa por alto 
o se los rechaza. La mayoría de las personas no entienden sus sueños, y es 
frecuente que no hagan el menor esfuerzo por recordarlos, o que los consi
deren un puro disparate; a las fantasías se las considera infantiles, a menos 
que sean eróticas, y en ese caso se las tacha de pecaminosas; los estallidos 
emocionales se sienten como algo embarazoso, disimulado con excusas que 
van desde un problema de salud a dificultades en los negocios. 

Si nos atenemos al tema de las relaciones, quizás el de proyección sea el 
mecanismo más importante que poseemos y el que nos permite atisbar el 
interior de la psique. "Proyección" es un término que con frecuencia usa
mos en relación con el cine, y el significado que tiene en este contexto pue
de ayudarnos a entenderlo también en un sentido psicológico. Cuando ve
mos una imagen proyectada sobre una pantalla, la miramos y reaccionamos 
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ante ella, en vez de examinar la película o la diapositiva que hay dentro del 
proyector y que es la verdadera fuente de la imagen; tampoco miramos pri
mero la luz que hay dentro del proyector y que, para empezar, es la que 
nos posibilita la visión de aquélla. Cuando una persona proyecta sobre otra 
alguna cualidad inconsciente que existe dentro de sí misma, reacciona ante 
la proyección como si perteneciera al otro; no se le ocurre mirar hacia el 
interior de su propia psique en busca de su fuente. Entonces tratará a la pro
yección como si existiera fuera de sí, y su impacto le movilizará, general
mente, una gran carga emocional, porque ante lo que se encuentra es, en 
realidad, ante su propio inconsciente. 

Este sencillísimo mecanismo funciona cada vez que ante otra persona te
nemos alguna reacción emocional irracional o de tintes muy subidos, ya sea 
positiva o negativa. Reintroyectar estas cualidades inconscientes, recono
cerlas y reincorporarlas a nosotros mismos, para así poder percibir los in
ciertos límites de la identidad del otro, es la labor de una vida entera. Y, 
ciertamente, no estamos cerca de lograrlo, sino que nos alejamos cada vez 
más, cuando el establecimiento o la ruptura de una relación responde a reac
ciones basadas en nuestras propias proyecciones. 

La proyección psíquica es uno de los hechos más comunes en la psicología 
... Nos limitamos a darle otro nombre, y como regla general negamos que 
seamos culpables de ella. Todo lo que en nosotros mismos es inconsciente 
lo descubrimos en el prójimo, y de acuerdo con ello lo tratamos. 2 

¿Por qué hemos de atribuir a otros aquello que nos pertenece? Tal cosa es 
comprensible si consideramos las "malas" cualidades. Si hay un rasgo de
terminado que no me gusta en mí mismo, si reconocerlo es, de hecho, tan 
doloroso para mí que permanece inconsciente, ese fragmento no reconocido 
de mí mismo, en su ímpetu por expresarse, me atormentará dándome la im
presión de que me enfrenta desde afuera. Pero es más difícil entender por 
qué hemos de renegar de nuestras cualidades positivas. Para lograrlo debe
mos aprender algo sobre la estructura y las leyes de la psique, teniendo siempre 
presente que cualquier cosa que la psicología pueda decir sobre la psique 
es, en realidad, la psique que habla de sí misma, lo cual impide una "com
pleta objetividad''. Después podremos volver sobre nuestro tema, la pro
yección. 

El yo es el centro del campo de la conciencia cotidiana y racional; dicho 
muy simplemente, es lo que sé -o lo que creo que sé- que soy yo mismo. 

La conciencia consiste principalmente en lo que sabemos, y en lo que sabe
mos que sabemos. 3 

Para la mayoría, el yo es todo lo que sabemos de nosotros mismos, y en 
cuanto desde ese punto contemplamos el mundo, éste se nos aparece teñido 
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por el punto de vista particular del yo. En cualquiera que lo vea de manera 
diferente suponemos una obstinada estrechez mental, una mentira delibera
da, o incluso podemos considerarlo anormal o loco. 

Aparentemente, desde el nacimiento el yo evoluciona de acuerdo con lí
neas bien determinadas. Si fuéramos totalmente un producto de nuestra he
rencia, nuestro condicionamiento y nuestro medio, niños nacidos en las mismas 
circunstancias serían exactamente iguales desde el punto de vista psicológi
co, cosa que por supuesto no sucede. 

La disposición individual es ya un factor en la niñez; es innata, y no algo 
adquirido en el curso de la vida. 4 

La astrología sugiere también que el temperamento es inherente al indivi
duo desde el nacimiento, y entender algo de astrología puede ayudar a per
cibir la naturaleza de esa semilla que crece hasta convertirse en el yo adulto. 
La astrología no sólo puede hablarnos del yo que conocemos, sino también 
de ese que no conocemos. El simbolismo de la carta natal refleja también 
la natural tendencia humana a vivir y evaluar la vida a través del yo, puesto 
que el horóscopo es un mandala que tiene en el centro a la tierra, no al 
sol. Nos muestra, en otras palabras, no la vida como realmente es, sino 
como se le aparece, como es vivida y percibida por la conciencia del in
dividuo. 

A medida que avanzamos hacia la edad adulta, hay en nuestra naturaleza 
muchas cualidades que, aun perteneciéndonos indudablemente, no se incor
poran al desarrollo del yo. Son cosas a las que se les debe permitir que vi
van, pero que quizá sean inaceptables para los padres, o contradigan las doc
trinas religiosas; puede ser que violen normas sociales o, en último término 
y el más importante, pueden simplemente estar en conflicto con lo que más 
valora el yo. Algunas de estas cualidades rechazadas pueden ser ''negati
vas'' en el sentido de que sean destructivas; algunas pueden ser ''positivas'', 
e incluso ser de mucho más valor, individual y socialmente, que lo que el 
yo ha hecho de sí mismo. De hecho -y sin darse cuenta de qué es lo que 
está haciendo-, un individuo puede valorar la mediocridad y sofocar el cre
cimiento de los gérmenes de originalidad y creatividad que lleva dentro de 
sí; o bien su imagen de sí mismo puede ser excesivamente modesta, y sus 
cualidades más sobresalientes quedan así relegadas al inconsciente. Todas 
estas cosas serán entonces proyectadas sobre un objeto adecuado. 

No solamente los individuos son susceptibles de convertirse en objeto de 
proyecciones. Puede ser una organización, una nación, una ideología o un 
tipo racial lo que se convierta en foco de la proyección de nuestro lado oscu
ro y no reconocido. Es tan probable que esté proyectando un hombre que 
se opone violenta e irracionalmente al capitalismo como aquel que es igual
mcnlc irracional y violento en su reacción frente al comunismo. El sello dis-

25 



tintivo de la proyección no es el punto de vista, sino la intensidad y la alta 
carga emocional de la reacción. Es posible estar en medio de una discusión 
entre dos personas y escuchar con azoramiento cómo cada una de ellas acu
sa a la otra de lo que ambas están haciendo. Cuando uno no está entre los 
participantes, una situación así es risible y al mismo tiempo trágica, como 
pueden testimoniar la mayoría de los terapeutas de pareja. Pero cuando uno 
forma parte de ella, es presa de su propio mecanismo de proyección, y tiene 
movilizado el inconsciente, uno está absolutamente convencido de tener ra
zón. Aceptar la dolorosa y omnipresente posibilidad de estar equivocado nos 
repugna, porque significa renunciar a ilusiones sobre nosotros mismos que 
acariciamos desde hace tiempo. Para vivir la vida sin esas ilusiones se nece
sita valor, y un sentido moral que no tiene la menor semejanza con la idea, 
común en la sociedad, de una moral en la que todo es blanco o negro. No 
es asombroso que proyectemos, porque sólo haciéndolo podemos seguir cul
pando a los otros de nuestro sufrimiento, en vez de reconocer que la psique 
contiene tanto la luz como la sombra, y que nuestra realidad es la realidad 
que nosotros mismos nos hemos creado. Sin embargo, la proyección y su 
posterior descubrimiento constituyen un vehículo de enorme importancia, 
mediante el cual podemos llegar a conocer tanto lo que hay oculto en noso
tros como lo que no vemos en los demás. 

Es habitual que la proyección se haga sobre una pantalla que presente al
guna ligera semejanza con la imagen proyectada, aunque por lo general la 
semejanza sea erróneamente interpretada como identidad. Una persona debe 
ser una buena "percha" para colgarle algo, si es que la cosa ha de salimos 
bien; y además, todos deseamos cierta selectividad en nuestras relaciones. 
(También aquí, como veremos, la astrología proporciona importantes cla
ves referentes a lo que más tendemos a proyectar, y a qué tipo de individuo 
solemos honrar -o insultar-- confiriéndole nuestras proyecciones.) Pero, 
a pesar de la semejanza entre la pantalla y la imagen, nunca son la misma 
cosa, y la proyección es casi siempre una burda exageración de alguna cua
lidad que, sin interferencias, podría estar integrada armoniosamente en la 
naturaleza de la otra persona, o en la nuestra. 

Hay ciertos aspectos desagradables de la proyección que interfieren en las 
relaciones. Si una persona es perpetuamente el blanco de las cualidades in
conscientes de otra, y si la ''persona/pantalla'' carece del conocimiento de 
sí misma que le permita discernir lo que está sucediendo, con el tiempo co
menzará a parecerse a la proyección. Todos conocemos situaciones aparen
temente inexplicables en las que, por ejemplo, parecería que una mujer tie
ne la mala suerte de atraer hacia ella una pareja inadecuada tras otra. Es 
probable que cada uno de sus amantes la maltrate, aunque en sus relaciones 
anteriores ese hombre no haya dado muestras de tal comportamiento; y en 
esos casos tendemos a sacudir tristemente la cabeza mientras murmuramos 
algo sobre la mala suerte de tal persona, sin llegar a reconocer jamás la con-
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nivencia inconsciente de ella misma con su situación. Mediante nuestras pro
yecciones, tenemos el don de movilizar en otros cualidades que, sin nuestra 
influencia, quizás habrían permanecido en estado germinal, no llegando nunca 
a brotar. Nadie puede decir que su propia psique no contiene las mismas 
posibilidades, para el bien o para el mal. Nadie está en situación de juzgar 
los gérmenes. Pero con el riego cuidadoso y la suficiente luz de nuestras 
proyecciones, podemos suscitar cada uno en el otro esas respuestas que en 
ocasiones hacen pensar en una posesión demoníaca. 

Probablemente, el hombre que supone a las mujeres voraces, manipula
doras y destructivas, pues en él hay alguna parte inconsciente con esas cua
lidades, ese hombre, enmascare todo eso tras una actitud consciente de atrac
ción hacia el sexo opuesto; y sin embargo, puede quedarse horrorizado al 
descubrir que todas las mujeres con quienes se vincula terminan intentando 
devorarlo, manipularlo y destruirlo. Tal vez crea que ha percibido una ver
dad general referente a la condición femenina, pero es posible que él mismo 
haya movilizado esas cualidades en mujeres que, de otra manera, quizá ja
más las habrían exhibido. Puede ser que en otra relación, la misma mujer 
se condujera de forma completamente distinta; y puesto que la opinión co
lectiva del sexo masculino no es unánime en cuanto a la misoginia, podemos 
sin mayor riesgo de error abrigar algunas sospechas en lo que se refiere a 
nuestro pobre caballero devorado. 

Pero ¿a quién hay que culpar aquí? ¿Podemos decir que uno es responsa
ble del inconsciente? ¿No es más realista y más caritativo admitir que no 
podemos controlar aquello que ignoramos? Hasta los tribunales concederán 
que un delito cometido en un momento de locura i; 'rece más atención psi
quiátrica que castigo. ¿Qué hay, entonces, de nuestras proyecciones incons
cientes de hostilidad, enfado, estupidez, espíritu destn·ctivo, posesividad, 
celos, mezquindad, brutalidad y los otros mil aspectos de nuestro propio lado 
sombrío, que perpetuamente creemos ver en las personas que sentimos nos 
han desilusionado? 

Aunque no seamos responsables del inconsciente -después de todo, el 
yo no es más que un brote surgido a última hora de la matriz del 
inconsciente-, somos responsables de intentar aprender algo al respecto, 
tanto como nos sea posible dadas las limitaciones de la conciencia. Tal vez 
lograrlo sea un reto que forma parte de nuestro Zeitgeist. Después de tantos 
milenios de historia ya no somos niños, y debemos aceptar las responsabili
dades de la adultez psicológica. Una de estas responsabilidades consiste en 
entender nuestras proyecciones. 

No es mucho lo que sabemos del inconsciente, y eso es evidente ya que, 
en resumidas cuentas, es inconsciente. Sabemos que este océano sin límites 
de donde surge el faro diminuto de nuestra conciencia funciona, al parecer, 
de acuerdo con diferentes pautas de energía y con otras leyes; tiene un modo 
de comunicación y un lenguaje diferentes, y es menester explorarlo respe-
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tando esas diferencias. Un inglés que viaja por Alemania no puede esperar 
que lo entiendan si se obstina en no hablar más que inglés; y lo mismo es 
válido para la relación entre el yo y el inconsciente. Con lamentable fre
cuencia, el yo tiene la misma actitud que el inglés, y se queda atpnito al com
probar que se espera de él semejante solución de compromiso. Pero si pro
curamos llevar a cabo una exploración de nosotros mismos para realizar 
nuestro auténtico potencial, debemos empezar por aprender el lenguaje del 
inconsciente. Incuestionablemente se trata de una lengua extranjera, extran
jera al punto de que reaccionamos con una risa nerviosa, o el temor nos hace 
dar un paso atrás, al enfrentamos con ella en los sueños, fantasías, estalli
dos emocionales y todos esos aspectos de la vida donde una cualidad mágica 
o extraña impregna nuestras percepciones y difumina los límites de lo que 
considerábamos una realidad nítida y bien definida. 

Si nos creemos los dueños de nuestra propia casa es sólo porque nos gusta 
halagarnos. En realidad, no obstante, dependemos en un grado pasmoso del 
funcionamiento adecuado del psiquismo inconsciente, y debemos confiar en 
que no nos falle.s 

Uno de los postulados más importantes que estableció Jung sobre el incons
ciente es que es compensatorio de la conciencia. 

La psique es un sistema de autorregulación que se mantiene en equilibrio lo 
mismo que el cuerpo. Todo proceso que va demasiado lejos provoca inme
diata e inevitablemente una actividad compensatoria.6 

Dicho de otra manera: todo lo que no está contenido o expresado en la vida 
del yo está contenido, en forma germinal e incipiente, en el inconsciente. 
Una de las característi.cas del yo consciente del hombre es que se especializa 
y se diferencia; el inconsciente, por otra parte, es un mar fluido, cambiante 
e indiferenciado que fluye por alrededor, por arriba y por debajo de la nítida 
cáscara del yo, erosionando ciertas partes y depositando sedimentos nue
vos, de la misma manera que lo hace el propio mar con un promontorio ro
coso. La psique como totalidad contiene todas las posibilidades; el yo sólo 
puede trabajar con una posibilidad por vez, dado que su función consiste 
en ordenar, estructurar y poner de manifiesto un fragmento determinado de 
las ilimitadas experiencias de la vida. No es asombroso pues que, en el mito 
y en los cuentos de hadas, el mundo del inconsciente se encuentre con tal 
frecuencia simbolizado por el mar, y que el viaje del héroe hacia las profun
didades sea el viaje del yo hacia las honduras de la psique. El inconsciente 
es un mundo subacuático, lleno de criaturas mágicas y extrañas; y para los 
pulmones humanos, habituados a respirar aire, la inmersión total en el in
consciente es, naturalmente, una muerte psicológica. Esa muerte es lo que 
llamamos locura. 
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A la luz de todo esto, puede uno comenzar a entender por qué el hombre 
que ha crecido de manera descompensada, cuyo yo ha evolucionado siguiendo 
una senda estrecha y a quien se le han negado todas las demás formas de 
expresión posibles, sea también aquel que más tienda a proyectarse intensa
mente sobre los otros, y a quien resulten más molestas las aparentes defi
ciencias de sus prójimos. 

El modo de expresión primero y principal del inconsciente es el símbolo. 
Vivimos toda la vida rodeados de símbolos, provenientes de nuestra propia 
vida interior, de las vidas de los otros y del mundo que nos rodea, pero con 
frecuencia olvidamos o desconocemos su significado y su poder. Un símbo
lo no es lo mismo que un signo; no es simplemente algo que representa al
guna otra cosa. Los diversos signos que vemos por una carretera, por ejem
plo, tienen significados específicos: no girar a la derecha, no aparcar o camino 
en reparaciones. Pero un símbolo sugiere, o de él se infiere, un aspecto de 
la vida que es inagotable en cuanto a la interpretación y que, en última ins
tancia, elude todos los intentos del intelecto por fijarlo o limitarlo. Ni si
quiera es posible sondear a fondo las profundidades de sus múltiples signifi
cados, ni puede uno catalogar tales significados en términos intelectuales, 
porque con frecuencia contienen antítesis que el yo consciente no puede per
cibir en forma simultánea. Además, el vínculo entre los significados de un 
símbolo no está dado por la lógica, sino por la asociación, y las asociacio
nes pueden irradiar en múltiples direcciones contradictorias. No podemos 
tener conciencia de todas las asociaciones al mismo tiempo, ni tampoco es
tablecer un perímetro para las extensiones de la asociación, como sí pode
mos hacerlo para el camino, tan claramente definido, de la lógica. Un sím
bolo es como una piedra que se dejara caer en el estanque de la psique. 
Nosotros estamos en el medio del estanque, por así decirlo, y no podemos 
tener ojos en la nuca. 

Un símbolo suscita en nosotros una respuesta en el nivel inconsciente, por
que pone en contacto asociaciones que no están conectadas lógicamente y 
las fusiona en una totalidad coherente. Un ejemplo sencillo sería la bandera 
de un país cualquiera. Para un patriota, la bandera es un símbolo de todo 
lo que significa para él su país; cuando está frente a la bandera, todos los 
valores emocionales y religiosos que ésta encarna, su sentimiento de la li
bertad -o de la falta de libertad-, su hogar, sus raíces, su herencia, las 
posibilidades del futuro y una miríada de asociaciones más, que nunca po
dría explicar por completo, se vuelcan sobre él en un solo instante, con una 
tremenda carga emocional. En este ejemplo, sencillo e inadecuado, se pue
de ver en parte el poder del símbolo. Una bandera puede suscitar odio, vio
lencia, pasión, amor, sacrificio, autodestrucción o heroísmo, y puede preci
pitar a un individuo -o a todos los de una nación- en una reacción emocional 
sohrc la cual no existe ningún control consciente. No hace aún cincuenta 
años que el símholo de la esvástica, usado con inteligente frialdad y pleno 
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conocimiento de su poder, ayudó a arrojar al mundo en el caos; e incluso 
ahora cuando lo ve uno trazado a toda prisa en las paredes del metro o en 
los muros de un edificio, tiene la capacidad de provocar poderosas reaccio
nes emocionales y un enjambre de potentes asociaciones. De manera muy 
semejante, los símbolos religiosos convencionales pueden tener un poder in
menso. El crucifijo de plata que pende del cuello del cristiano devoto, o la 
estrella de David que se cuelga el judío, tienen un significado que jamás se 
podrá comunicar con palabras, y que sin embargo permite tener un atisbo 
de lo que para muchos es el misterio supremo y más sagrado, encarnado 
en una simple forma geométrica. 

La bandera, la esvástica, la estrella de David y el crucifijo son símbolos 
que fácilmente podemos identificar como tales. Pero hay a nuestro alrede
dor símbolos que no identificamos tan fácilmente, porque son expresiones 
de las pautas de energía subyacentes que dan forma a la vida misma. Estas 
líneas básicas de energía son lo que Jung llamó arquetipos, y aunque un ar
quetipo no tiene forma, se nos comunica por mediación de múltiples símbo
los cuya naturaleza es de una vastedad tal que hace retroceder con respetuo
so espanto al yo consciente. La naturaleza misma, como la humanidad, 
funciona de acuerdo con pautas arquetípicas que, al mismo tiempo, encar
na. En el ciclo de las estaciones, por ejemplo -en que la vida nueva emerge 
con la primavera, llega a la madurez y fecundidad en el verano, se desinte
gra poco a poco, brindándose en cosechas, en el otoño, para terminar en 
la esterilidad y la secreta germinación subterránea del invierno- podemos 
ver el ciclo de nuestra propia vida, desde el nacimiento a la madurez, la de
cadencia, la muerte y el renacimiento. El ciclo del sol en los cielos, eleván
dose por el Este para culminar en el Medio Cielo, poniéndose por el Oeste 
y desvaneciéndose durante la noche para luego volver a levantarse, se les 
aparecía a los antiguos como el rostro de Dios, porque en el viaje solar veían 
reflejada la totalidad de la vida. A diferencia de nuestros antepasados, noso
tros ya no adoramos al sol, pero seguimos reaccionando inconscientemente 
ante el símbolo. El crecimiento de una planta, desde la semilla a la hoja, 
de ésta a la flor y nuevamente a la semilla, simboliza también este proceso 
vital, como lo hacen asimismo el menguar y el crecer de la luna, los ciclos 
de los planetas y las constelaciones. Así podemos empezar a entender por 
qué la astrología fue, para los antiguos, una mirada que penetraba en el fun
cionamiento del universo: porque toda experiencia del ser humano, si se la 
mira simbólicamente, revela su correspondencia con alguno de esos ciclos 
naturales en los cielos. El lenguaje de la literatura abunda en corresponden
cias similares, lo mismo que el del mito y el de los cuentos de hadas; e in
cluso nos valemos de ellas en nuestro hablar cotidiano, cuando nos referi
mos al flujo y el reflujo de la vida, del deseo y del amor, a su ritmo siempre 
creciente y decreciente. 

Se trata de cosas que es necesario meditar y sentir, antes que analizarlas, 



porque los símbolos naturales de la vida nos hablan de la integridad y de 
la conexión con nuestros semejantes y con la corriente misma de la vida; 
pero ésas son cosas imposibles de discernir si las vemos únicamente con el 
intelecto. Se podría llevar más lejos este punto de vista, y sugerir que noso
tros, los hombres, también somos símbolos; pues el universo todo es ener
gía, y hay ciertas pautas de energía básicas y subyacentes, sin forma y, sin 
embargo, con cualidades definidas, que al encarnarse toman forma humana. 

Freud dedicó mucho tiempo a demostrar que en los sueños todo es un sím
bolo de los órganos sexuales masculinos o de los femeninos. Lo que no se 
le ocurrió fue la posibilidad de que él hubiera entendido las cosas a medias, 
y que los órganos sexuales, masculinos y femeninos, fueran a su vez símbo
los de las misteriosas energías arquetípicas que los chinos llamam yin y yang. 
Tal como se le atribuye haber dicho a Jung, incluso el pene es un símbolo 
fálico. Aquellas cualidades que asociamos con la masculinidad -la sinceri
dad, la voluntad, la constancia, la claridad, la franqueza, la fuerza- se re
flejan en el cuerpo de cada hombre, así como las cualidades que asociamos 
con la femineidad -la sutileza, el recato, la delicadeza, la suavidad y la 
dulzura- se reflejan también en el cuerpo de cada mujer. Como resultado 
de la obra de Jung, tenemos razones para creer que el arquetipo, la energía 
básica como tal, existe antes de que haya una forma por mediación de la 
cual pueda manifestarse. O, tal como lo expresa la Biblia, que en el comien
zo fue el Verbo. 

Cuando nos miramos las caras, vemos en ellas los símbolos de los rasgos 
de carácter inherentes. Y eso lo expresamos instintivamente, al hablar de 
un mentón débil o una mandíbula decidida, de frentes intelectuales y narices 
rapaces, de ojos penetrantes y manos de artista. Al hacerlo estamos expre
sando en palabras nuestra percepción inconsciente de que es probable que 
el cuerpo mismo sea un símbolo del individuo, y de que lo que vemos en 
forma física es una destilación cristalizada y concretada del otro que hay 
frente a nosotros. Es importantísimo tener en cuenta este principio, porque 
nos dice algo sobre lo que son en realidad la atracción y la repulsión sexuales. 

Un mundo muy diferente se abre ante nosotros si suponemos que incluso 
la realidad manifiesta es un símbolo. Sobre esta base han sido establecidas 
todas las doctrinas religiosas; y todo el pensamiento esotérico, la tradición 
de siglos de sabiduría secreta, se genera en ese milagro de símbolo que la 
Tabla Esmeralda cristalizó en la frase: "Como arriba, así es abajo." Jung 
apunta en la misma dirección en su trabajo; pero él, en cuanto hombre de 
ciencia, estaba obligado a fundamentar sus ideas sobre la observación empí
rica, antes que en la visión intuitiva; o por lo menos, a respaldar su visión 
con hechos verificables. 

l ,a psique emerge a partir de un principio espiritual que para nuestro entendi-
111il'11lo es tan inaecesihlc corno la materia. 7 
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En ambas frases subyacen las mismas pautas arquetípicas. 
Ahora podemos empezar a atisbar lo que significa realmente el incons

ciente. Freud pensó que era un basurero en el cual se vertía la acumulación 
particular de desechos rechazados de cada individuo, creyó que su conteni
do se componía casi exclusivamente de deseos reprimidos que eran inacep
tables para el yo consciente y para la sociedad en que vive el hombre. Es 
indudable que hay una acumulación de suciedad en el inconsciente de cada 
hombre, probablemente en una proporción que compensa directamente la 
"limpieza" del yo consciente. Al mismo tiempo, hay también una acumula
ción de tesoros. Además, la suciedad también es relativa; aunque no sea muy 
apetitosa sobre la mesa del comedor, cualquier jardinero sabe que sin su mon
tón de abono tendría un jardín lamentable. El inconsciente se abre, por de
bajo y por encima de nosotros, como un vasto receptáculo de inmensa ener
gía creativa, una matriz de la cual brotan todas las cosas; y no se detiene 
en el nivel individual, sino que se funde en un inmenso mar colectivo que 
trasciende los límites humanos, extendiéndose hacia lo desconocido. Es po
sible que lo que la psicología moderna llama el inconsciente sea lo que en 
su momento los antiguos denominaron los dioses o llamaron Dios; y no hay 
por qué asombrarse, cuando evaluamos estas cosas, de que la ciencia y la 
religión, tras haberse pasado tantos siglos apedreándose entre sí, estén em
pezando ahora a descubrir que, por diferentes que sean sus vehículos, am
bas viajan en la misma dirección y van hacia el mismo misterio. 

De esta excursión por el mundo donde la psicología y la religión se en
cuentran, volvamos ahora a los problemas prácticos de las relaciones. Aho
ra podemos ver que la mayor parte de lo que sucede en una relación es in
consciente, porque la mayor parte de lo que un hombre es pertenece a lo 
inconsciente. El misterio de por qué un hombre se siente atraído por deter
minado tipo de mujeres, por qué empieza su relación de determinada mane
ra, por qué la relación sigue el curso que sigue y por qué el sujeto tropieza 
precisamente con los problemas con que tiene que enfrentarse, parece me
nos misterio cuando nos damos cuenta de que gran parte de lo que llamamos 
atracción y repulsión es en realidad atracción o repulsión referida a cualida
des inconscientes interiores al hombre mismo. Es raro el hombre que pueda 
decir que no hay ningún elemento de proyección en sus relaciones, porque 
es probable que en el inconsciente haya muchos contenidos que jamás pue
den volverse conscientes, y que eternamente proyectaremos. Incluso es po
sible que proyectemos a Dios. ¿Quién es, pues, la amada, y dónde se la ha 
de encontrar? ¿Adentro, afuera, o en ambas partes? 
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El mapa planetario del potencial 
individual 

Lo que está abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba 
es como lo que está abajo, para que pueda cumplirse el milagro de 
lo Uno. 

Alma y destino son dos nombres 
para el mismo principio. 

La carta natal 

TABULA SMARAGDINA 

NovALIS 

Cualquier comprensión del lenguaje de la astrología debe comenzar por en
tender qué es lo que puede y lo que no puede decirnos el horóscopo natal. 
El horóscopo es un mapa astronómico sumamente complejo, que no sólo 
se basa en la fecha del nacimiento, sino también en la hora, el año y el lugar 
donde éste se produce. Debemos empezar, por consiguiente, por descartar 
todos los preconceptos y prejuicios basados en la astrología de las revistas 
populares, que no tiene virtualmente nada que ver con el verdadero estudio. 

El mapa natal no muestra la trama predestinada del hado individual. Sim
holiza más bien las líneas básicas del desarrollo potencial de su carácter. 
No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que un hombre ha de ac
tuar y dar forma a su vida de acuerdo con sus necesidades, temores y capa
cidades, y de que todo ello se genera en la disposición que le es inherente. 
En este sentido el carácter es destino, y si ignoramos nuestra propia natura
leza -como la ignora la mayoría de los que no han explorado jamás el 
inconsciente- no se puede culpar a las estrellas de que nos precipitemos 
ciegamente y de cabeza por la senda que nosotros mismos hemos elegido. 
Este punto fundamental es decisivo para la comprensión de todo estudio de 
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la astrología. La más superficial de las interpretaciones del hado y del libre 
albedrío -el hado es lo que estoy "destinado" a hacer, en tanto que libre 
albedrío es lo que yo mismo "opto por" hacer- nos pone en la imposibili
dad de ver la sutil paradoja de que estos dos opuestos son una y la misma cosa. 

Sabemos que por detrás de toda vida, ya sea psíquica o material, se en
cuentran las pautas arquetípicas, el esqueleto que constituye la estructura 
de la existencia. Todavía no sabemos si hay alguna base material para el 
hecho de que los datos astrológicos se correlacionen con el comportamiento 
humano, aunque con nuestras investigaciones de los relojes biológicos y de 
los ciclos de las manchas solaresI no pasará mucho tiempo sin que conte
mos con las pruebas. La investigación estadística llevada a cabo en forma 
tan laboriosa como detallada por Michel Gauquelin ha demostrado de mane
ra espectacular que tales correlaciones son válidas,2 pero la razón de seme
jante validez sigue siendo inaccesible para nosotros. Los hechos materiales 
pertenecientes a la psicología, sin embargo, tales como la posibilidad de que 
emanaciones de energía provenientes de los planetas afecten al campo ener
gético del sol, no son más que un extremo del espectro del arquetipo. El 
otro extremo es simbólico, y las posiciones de los cielos en un momento 
determinado del tiempo, en cuanto reflejan las cualidades de ese momento, 
reflejan también las cualidades de cualquier cosa que nazca en ese momen
to, ya se trate de un individuo, una ciudad, una idea, un grupo o un matri
monio. El uno no es causa del otro; ambos son sincrónicos y cada uno es 
reflejo del otro. 

Por lo que se refiere a la razón de tal sincronicidad, sólo contamos por 
una parte con los arquetipos junguianos del inconsciente colectivo, y por 
la otra, con las enseñanzas de la doctrina esotérica. Estos dos puntos de vis
ta revelan en definitiva la misma verdad, la misma que comienzan ahora a 
afirmar los descubrimientos realizados durante los últimos veinticinco años 
por la física cuántica y la biología. La vida es en realidad un único organis
mo, y las diversas partes de ese organismo, aunque asuman formas diferen
tes y parezcan entidades aparte, participan de la misma totalidad y están in
terconectadas con todas las otras partes. 
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Paracelso, que durante el siglo xv1 escribió sobre astrología, dice: 

Si tengo "maná" en mi constitución, puedo atraer el "maná" del cielo ... 
"Saturno" no está solamente en el cielo, sino también en las profundidades 
de la tierra y en el océano. ¿Qué es "Venus", sino la "artemisa" que crece 
en tu jardín? ¿Qué es "hierro", sino Marte? Es decir que Venus y la artemisa 
son ambas productos de la misma esencia, y Marte y el hierro manifestacio
nes, ambos, de la misma causa. ¿Qué es el cuerpo humano, sino una conste
lación de los mismos poderes que formaron las estrellas en el cielo? Quien 
sabe lo que es el hierro, conoce los atributos de Marte. Quien conoce a Mar
te, conoce las cualidades del hierro.3 



El sistema solar no es únicamente una disposición de cuerpos físicos -el 
sol y los planetas- que, unidos entre sí por la fuerza de la gravedad, descri
ben órbitas en el espacio. Se lo puede ver también como el símbolo de una 
pauta de energía viviente, que en todo momento refleja las formas menores 
de vida que están contenidas dentro de ella. 

Cuando intenta uno entender el simbolismo del horóscopo natal, es útil 
tener en cuenta lo que sabemos de la psique, puesto que la carta natal es 
realmente un modelo, expresado en términos simbólicos, de las diversas pautas 
de energía o componentes psíquicos que constituyen al individuo. Sabemos 
que el yo, en cuanto centro del campo de la conciencia, es un centro regula
dor puesto al servicio de la función de iluminar aquellos ámbitos del incons
ciente, tanto personal como colectivo, que se esfuerzan por alcanzar la luz; 
y sabemos igualmente que el yo es el vicario o reflejo de ese centro miste
rioso que Jung denominó el Sí mismo, y que la enseñanza esotérica llama 
el Alma. Sabemos también que, a medida que evoluciona, es probable que 
un individuo excluya del campo de su percepción consciente aquellos aspec
tos de su naturaleza que en realidad le pertenecen, pero que por una razón 
u otra son incompatibles con sus valores o con los valores de su familia o 
de su sociedad. Finalmente, sabemos que para quien busque la autorrealiza
ción y quiera llevar una vida con sentido, que satisfaga asimismo aquel pro
pósito más vasto para el cual hemos nacido, es sumamente importante sacar 
a la luz esos aspectos de su propia naturaleza, en vez de condenarlos a la 
perpetua oscuridad del inconsciente. Tal como ha sido proyectada idealmente 
desde los días primeros de la niñez, la personalidad no se expresa casi nun
ca en su totalidad; sólo una parte se concreta, y esa parte, para gran canti
dad de gente, es mucho más pequeña de lo que constituye su verdadero pa
trimonio. En casos así, decimos que ese hombre -o esa mujer- no ha 
realizado verdaderamente su potencial, que ha desperdiciado sus oportuni
dades o sus talentos, o que en realidad él mismo nunca "se ha hecho justicia". 

La carta natal es una semilla o un proyecto de todo lo que, en modo po
tencial, pertenece a la personalidad de un hombre ... si alcanzara a florecer 
plenamente y fuera totalmente consciente. Es, en el más auténtico de los sen
tidos, un mapa de ruta, porque el objeto con que se lo estudia no es "supe
rar" las "influencias" de los planetas, sino más bien dejar que en la propia 
vida haya margen para expresar todas aquellas cualidades e impulsos que 
se hallan simbolizados en la carta. Sólo entonces el individuo puede aproxi
marse al plan original para la evolución de su vida, tal como es "concebi
do'' -pues en última instancia debemos admitir, por inferencia, una evolu
ción intencional e inteligente- por el Sí mismo. 

Si esto suena como una definición demasiado abstrusa o rebuscada de la 
carta natal, será el caso de recordar que la astrología, antes de pasar a ser 
propiedad de las revistas populares y las columnas periodísticas, fue duran
lc largo tiempo un arte sagrado. Por su mediación, el estudiante tenía acce-

35 



so a una percepción intuitiva del funcionamiento de las energías subyacen
tes en la vida, percepción que ningún otro sistema de la antigüedad -a no 
ser quizás el I Ching, su equivalente oriental- podía ofrecer. Lo grande 
se refleja en lo pequeño, y el hecho de que la astrología pueda ser usada 
también para esclarecer problemas triviales no equivale a repudiar su valor 
psicológico más profundo. No es más que una expresión del hecho de que, 
incluso en los detalles más menudos de nuestra vida, reflejamos aquello que 
constituye nuestra esencia. 

Cuando se lo considera bajo esta luz, se pone de manifiesto que la com
prensión del horóscopo natal abre una dimensión nueva a la comprensión 
del camino que recorremos en la vida. De manera semejante, la compara
ción de dos horóscopos ha de proporcionar una cantidad considerable de in
formación sobre cómo interactúan dos vidas, y a partir de este arte de com
paración de las cartas se ha constituido la sinastría, es decir, el uso de las 
cartas natales para estudiar y evaluar las relaciones. 

Astronómicamente, el horóscopo natal es simplemente un mapa -calculado 
con tal precisión que ni el más maniático de los astrónomos pueda encon
trarle fallos- de los cielos, tal como aparecen desde el lugar exacto y a la 
hora exacta del nacimiento del individuo. El círculo de los doce signos zo
diacales es un símbolo de la totalidad, y en su totalidad representa todas las 
posibilidades de la vida. En este aspecto, el zodíaco es como cualquier otro 
símbolo universal de la integridad, como pueden serlo el huevo, el uroboros 
(la serpiente que se muerde la cola) o la cruz de brazos iguales. Es un man
dala, y como lo ha demostrado Jung, los mandalas son la expresión simbóli
ca de la integridad potencial de la vida y de la psique del hombre. Son al 
mismo tiempo símbolos del Sí mismo y símbolos de Dios, dos entidades que, 
en lo que respecta a la percepción humana, son lo mismo. 

Contra el telón de fondo de este círculo zodiacal (que se denomina la eclíp
tica, y que de hecho es el recorrido circular aparente del sol al atravesar 
los cielos), se destacan el sol, la luna y los ocho planetas conocidos. Las 
posiciones de dichos planetas, tal como están situados alrededor de la rueda 
zodiacal en el momento en que nace un individuo, forman la pauta interior 
de la carta natal. Tenemos así un cuadro simbólico, con la rueda de la inte
gridad por fuera, y la combinación individual de los componentes psicológi
cos por dentro. Todas las cartas están hechas de los mismos ingredientes: 
los doce signos zodiacales, los ocho planetas, el sol y la luna. Sin embargo, 
cada carta es diferente porque en cualquier momento dado es diferente la 
disposición de todos esos factores, tanto dentro de la pauta planetaria como 
en la relación entre los planetas y el horizonte de la tierra misma. 

Dicho de otra manera, los seres humanos están construidos con la misma 
materia prima, con los mismos impulsos y energías, con necesidades y posi
bilidades iguales; pero hay una disposición individual de estas energías que 
imprime a la pauta su sello de unicidad. Las mismas fuerzas están presentes 
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en todos nosotros, y éste es un hecho con el que nos enfrentamos permanen
temente en cualquier trabajo que suponga consejo o terapia. Pero hay una 
individualidad creativa que hace de estas energías básicas una obra de arte 
peculiar y única, que es la vida individual. Debemos dar por sentado que 
esta configuración creativa no se genera en el yo, que mal podría ser capaz 
de tal hazaña; se genera en el Sí mismo, y el Sí mismo, como tal, no está 
cartografiado en la carta natal. Es la totalidad del zodíaco. La carta no pue
de mostrar tampoco la decisión de cooperar con el empeño de su propia psi
que por alcanzar un grado mayor de conciencia (y, por consiguiente, de ha
cer un uso más pleno de esas potencialidades que desde el comienzo mismo 
le pertenecen) que toma el individuo en algún momento de su vida, porque 
en esta decisión reside el significado más profundo de su libre albedrío. 

Los planetas 

Las piezas básicas en la construcción del simbolismo astrológico son los ocho 
planetas, el sol y la luna. En el lenguaje astrológico se hace referencia a 
estos últimos como si también fueran planetas, porque al hacerlo así se faci
litan las cosas. En astronomía, esos diez cuerpos celestes son los compo
nentes que forman el organismo de nuestro sistema solar. Simbólicamente, 
constituyen el organismo de la psique humana. En la antigua enseñanza eso
térica se creía que el espacio no estaba "vacío", sino que era en realidad 
el cuerpo viviente de una vida gigantesca, un organismo que poseía los atri
butos de conciencia y finalidad. Su forma física era el sistema solar, y el 
sol representaba el corazón, en torno del cual la luna y los ocho planetas 
servían como órganos o centros de energía, de la misma manera que los ór
ganos del cuerpo humano sirven a la función primaria del corazón, dador 
de vida. Hasta el descubrimiento de Urano en 1781 sólo se conocieron cin
co planetas; pero es posible advertir inciertas alusiones a los otros tres en 
la mitología, donde aparecen invariablemente simbolizados como dioses que 
son invisibles y residen debajo de las aguas o de la tierra. Aunque este con
cepto esotérico del sistema solar pueda parecernos abstracto y difícil de Í1lla
ginar, es un símbolo indispensable para cualquier intento de entender la for
ma en que funcionan los planetas en la carta natal. 

La astrología, lo mismo que el inconsciente colectivo que interesa a la psico
logía, consiste en configuraciones simbólicas: los "planetas" son los dioses, 
símbolos de los poderes del inconsciente. 4 

Ahora podemos proceder a la exploración del significado de cada uno de 
los cuerpos celestes, de acuerdo con las necesidades básicas o pautas arque
típicas que simholizan en el individuo. 



El Sol y la Luna 

El sol, que es el corazón del sistema solar, y de suyo el símbolo más impor
tante de la carta natal, sugiere por su representación gráfica -un punto en 
el centro de un círculo- que es un reflejo del deseo del individuo por llegar 
a ser él mismo, algo que, por más que suene bastante simple, es tarea de 
toda una vida. El círculo es el antiguo símbolo de la integridad, de la divini
dad, y de la eterna unidad de la vida, porque no tiene comienzo ni fin; el 
punto del centro apunta al espíritu, o vida, o Sí mismo, en cuanto se mani
fiesta (en un lugar determinado, y en un determinado momento) como un 
yo individual que, como uno de sus atributos, posee el impulso hacia la auto
rrealización. Como cualquier otro símbolo viviente, el sol de la carta natal 
es imposible de reducir a unas pocas y bien escogidas palabras clave. Pero 
podemos alcanzar algún atisbo de su significado si sabemos que indica la 
senda que debe seguir el individuo para satisfacer su necesidad básica de 
un sentimiento de identidad. Podríamos decir que el sol simboliza la necesi
dad de autoexpresión, de autorrealización, de autoconciencia, o cualquier 
otro de los diversos términos que carecen realmente de sentido, salvo para 
quien es consciente de la necesidad de llegar a ser uno mismo que hay den
tro de cada ser. .. y para quien sea capaz de ver cómo actúa esta necesidad 
en todos los actos creativos que uno lleva a cabo sin motivación ulterior al
guna, sólo como auténtico reflejo de la esencia de la individualidad. 

Los planetas en la carta natal simbolizan las experiencias arquetípicas de 
la vida, y la astrología no es más que una de las maneras de representarlas. 
Otra, como hemos visto, está constituida por los mitos y los cuentos de ha
das, y cabe considerar al sol como un reflejo del mismo principio que está 
expresado en el Héroe. La Búsqueda del Héroe es el mismo viaje que se 
expresa mediante el simbolismo de la carta natal, y el Héroe siempre y por 
siempre busca primero su otra mitad, para así poder estar entero, y luego 
su fuente, para poder así reconocer verdaderamente su linaje y su finalidad. 
Podríamos decir también que el sol es, en el horóscopo, un símbolo de la 
necesidad interior del individuo por reconocer aquel centro o fuerza vital 
cuyo ego consciente, su "yo" personal, es un reflejo. 

El sol es, pues, un símbolo del yo, en el sentido en que Jung emplea el 
lérmino. En última instancia, es el recipiente o vehículo para que la psique 
l'n su totalidad, es decir, el Sí mismo, pueda manifestarse. Tal como ya se
Ilalamos, el Sí mismo, simbolizado por la rueda zodiacal en su totalidad, 
110 aparece en la carta. La carta natal no es más que la ruta que toma el yo, 
la húsqueda particular de ese Héroe individual; y aquellas cualidades que 
l'I individuo es potencialmente capaz de actualizar en la conciencia -su pe
quciia participación en el espectro, mí;Ís vasto, de la vida- están simboliza
das por el signo donde el sol está situado en el momento del nacimiento. 
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Es mucho el daño que, sin proponérselo, han causado a la astrología las 
columnas que los periódicos y las revistas populares dedican a los signos 
solares, y lamentablemente, incluso los más serios estudiosos de la astrolo
gía suelen caer en la misma trampa que el lector de tales columnas: el signo 
solar se interpreta generalmente como un conjunto de pautas de comporta
miento preexistentes y cristalizadas. Así, es probable leer que si uno es Aries, 
es impetuoso, impulsivo, precipitado, y le gusta competir; un Tauro, en cam
bio, es estable, digno de confianza, sensual, obstinado y aficionado al bie
nestar material. Y así sucesivamente. Pero tendría mucho más sentido, y 
estaría más de acuerdo con la comprensión de la psique aportada por la psi
cología analítica, considerar al sol no como un mero catálogo de rasgos de 
carácter, sino como aquello que uno se esfuerza por llegar a ser, lo que uno 
es en potencia, en esencia. De hecho, este símbolo del yo plenamente inte
grado se alcanza raras veces antes de pasados los primeros treinta años de 
la vida; y, generalmente, el comienzo de un auténtico cuestionamiento de 
sí mismo llega pisándole los talones a la crisis de los 29 años, a la que se 
suele llamar el retorno de Saturno. Vivir plenamente todo el potencial del 
sol es un viaje de toda la vida. Por eso podemos decir que el signo solar 
no "hace" que uno sea nada en particular; simboliza, más bien, aquellas 
energías, aquel mito específico del cual estamos tratando de cobrar concien
cia, y que intentamos expresar de manera creativa. Es tarea de cada indivi
duo tomar conciencia del significado del simbolismo de su signo solar y ex
presarlo a través del canal de su propia y peculiar individualidad, de manera 
tal que quede estampado con la esencia misteriosa del propio Sí mismo. 

Es probable que haber nacido con el sol en Aries no haga a un hombre 
impetuoso e impulsivo; pero sí hace pensar que necesita cultivar un sentido 
de la vitalidad de la vida, una capacidad para hacerse valer en el mundo ex
terior, para iniciar cambios y reaccionar en forma creativa frente a los obs
táculos si ha de llegar a integrarse. A riesgo de simplificar excesivamente, 
podemos decir que, de manera similar, Tauro debe aprender a relacionarse 
con el mundo terrenal y a incorporar en él el sentido de un valor permanen
te; Géminis tendrá que aprender a cultivar sus poderes de discernimiento 
intelectual para poder saber más acerca del mundo que lo rodea; Cáncer de
berá aprender a abrir hacia los otros el caudal de sus sentimientos, para así 
poder alimentar los gérmenes de conciencia en aquellos a quienes ama; Leo, 
a reconocer mediante sus esfuerzos creativos ese centro que lleva dentro de 
sí, que es el auténtico creador y al que debe rendir pleitesía; Virgo, a per
feccionarse y refinarse en su condición de vehículo de servicio, para poder 
asumir su parte en la transmutación de todo lo que hay en la vida de bajo 
o indiferenciado; Libra debe aprender a reconocer los opuestos que hay en 
su propia naturaleza, y a equilibrarlos de modo tal que pueda relacionarse 
con otros; Escorpio, a amar e integrar su propia oscuridad, de modo que 
pueda curar la oscuridad que le rodea; Sagitario, a ver la coherencia subya-
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cente en toda aspiración humana, para así poder transmitir a otros su senti
miento de lo significativo de la experiencia vital; Capricornio, a dominar 
su medio, y también a dominarse, para resplandecer como ejemplo del po
der de la voluntad humana. Finalmente, Acuario debe aprender a tomar con
ciencia de la vida del grupo del cual forma parte, de manera de poder ofre
cer su participación en el crecimiento de la conciencia colectiva, y Piscis 
a ofrecerse, como un don, a la totalidad de la vida, para así poder cumplir 
con la tarea de rescatar lo que se ha perdido. El signo solar no es, en modo 
alguno, tan personal como un conjunto de pautas de comportamiento, y no 
"hará" que nadie sea nada. Es un símbolo de aquello que es necesario al
canzar. Y lo más probable será que el sólo individuo lo alcance con dificultad. 

Será bueno tener presente que el sol no es un punto personal en la carta, 
en el sentido de que pertenezca al comportamiento de la personalidad. Sim
boliza la senda, el objetivo, no la máquina en que viajamos ... hasta que el 
momento de ello se concrete. El sol es el corazón del ser humano, y ¿cuán
tos de nosotros conocemos realmente nuestro corazón? 

Los planetas, como todo el simbolismo de la astrología, se dividen en dos 
grupos de energías, masculinas y femeninas. El sol está considerado como 
un planeta masculino, porque se lo asocia con aquel aspecto de la vida que 
está referido a la voluntad, la conciencia, la decisión y la influencia sobre 
el medio; dicho de otra manera, es un principio activo. Tal como se podía 
esperar, es más "accesible" a los hombres que a las mujeres porque refleja 
un impulso que los hombres tienen mayor facilidad para hacer consciente. 
Para cuando llegan a los 16 años, la mayor parte de los hombres se dan cla
ra cuenta de la necesidad de tener una identidad individual; muchas muje
res, por otra parte, se conforman con hallar su identidad, durante la primera 
mitad de su vida, por mediación de su pareja y de su familia. El principio 
de la autorrealización por obra de la irradiación hacia el mundo de la luz 
del yo es una prerrogativa mucho más característica de la conciencia mascu
lina que de la femenina. Es decir que, en el horóscopo de una mujer, el sol 
sugiere con frecuencia lo que ella busca recibir, para completarse, del lado 
masculino de la vida y de los hombres. Pero idealmente, claro está, es nece
sario que cada individuo dé expresión tanto a las polaridades masculinas de 
su carta natal como a las femeninas. Hacerlo así es parte del reto con que 
nos enfrenta el crecimiento de nuestra conciencia. 

El sol refleja la necesidad, existente dentro de cada ser humano, de expre
sarse y de llegar a ser lo que potencialmente es. Por contraste, la luna sim
holiza la tendencia hacia el inconsciente, hacia el pasado, y hacia la inmer
sión en el fluir del sentimiento, que permite que el individuo sea parte de 
las corrientes masivas de la vida, sin emprender la lucha que se requiere 
para alcanzar la conciencia de sí mismo. La luna es también un símbolo de 
la madre, tanto en el nivel personal como en el arquetípico, y a ese útero, 
con su hicnavcnturada seguridad, es a donde desea volver el aspecto lunar 

41 



que hay en nosotros. La luna traduce la necesidad de hundirse en la expe
riencia del vivir, sin tener que evaluar ni entender la experiencia; simboliza 
también la necesidad de consuelo, y de ver satisfechas las necesidades emo
cionales. Mientras el sol va en pos de la diferenciación, la luna pugna por 
la relación y por la fusión de identidades. El sol esquiva las relaciones per
sonales en favor del cultivo de un ego independiente; la luna elude la identi
dad en favor de las relaciones, y está ávida de la paz de la noche, en la que 
todos los colores se confunden y todo duerme. Dice Esther Harding en su 
libro sobre el mecanismo psicológico del simbolismo lunar: 

En los días del culto de la luna, la religión se preocupaba por los poderes 
invisibles del mundo espiritual, e incluso cuando la religión del Estado fue 
transferida al sol, a un dios de la guerra, del engrandecimiento personal y 
de las cosas de este mundo, las cualidades espirituales siguieron pertenecien
do al dominio de las deidades lunares. Pues la adoración de la luna es la ado
ración de los poderes fecundos y creativos de la naturaleza, y de la sabiduría 
que es inherente al instinto y a la unidad con la ley natural. Pero la adoración 
del sol es la adoración de aquello que se impone a la naturaleza, que ordena 
la caótica plenitud de ésta y pone sus poderes al servicio de la realización 
de los fines humanos.5 

El sol y la luna configuran en la carta natal una duplicidad de masculino 
y femenino que simboliza la polaridad del macho y de la hembra dentro de 
cada individuo, y la necesaria tensión implícita entre ellos. Sin ella no po
dría haber ni conciencia ni vida. El sol y la luna tienen afinidad con los otros 
símbolos apareados, como oscuro y claro, espíritu y materia, activo y pasi
vo, madre y padre, vida y muerte, y todos los demás pares de antítesis que 
constituyen los grandes pilares sostenedores del organismo de la vida. Estos 
opuestos lo abarcan todo, desde lo sublime a lo ridículo: del sol no sólo se 
infiere, de manera muy amplia y muy profunda, la senda del individuo ha
cia la realización, sino que nos dice algo también sobre la imagen que éste 
quiere dar a la multitud; y de la luna no sólo se infiere la senda por la cual 
un hombre puede restablecer el contacto con la vida de la naturaleza, subya
cente en las raíces de su ser, sino que también nos dice algo sobre la forma 
en que mantiene su casa y el tipo de hábitos personales que tiene. Este es
pectro de significados suele confundir a la gente en relación con la astrolo
gía: no entienden cómo es posible que un símbolo signifique, al mismo tiempo, 
algo tan importante y algo aparentemente tan insignificante. Pero es lo que 
hacen, por naturaleza, todos los símbolos; y además, aquí estamos hablando 
de los arquetipos, y los planetas que los simbolizan son el esqueleto básico 
de la experiencia del individuo. Todo lo que a ellos se refiera, desde lo más 
superficial a lo más profundo, corresponderá a esa pauta. 

En el signo lunar en el momento del nacimiento podemos discernir en parte 
la manera en que el individuo se expresa cuando no es un individuo, sino 

42 



una criatura del instinto. En otras palabras: la luna simboliza la naturaleza 
no racional o instintiva. Por su emplazamiento en la carta natal, sugiere tam
bién cuál es la esfera de la vida a donde el individuo acude en busca de un 
sueño simbólico, de una forma de inconsciencia, de una escapatoria o refu
gio; dónde es más probable que el individuo esté dominado por sus necesi
dades, y no sea capaz de confiar en su propia voluntad y en su capacidad 
para tomar decisiones. Se puede atender a lo que nos dice la luna cuando 
el yo no está haciendo nada por llegar a alguna meta, cuando una persona 
se abandona a sus pautas de reacción instintivas. 

Un ejemplo puede ayudar a aclarar la polaridad del sol y de la luna en 
un nivel interpretativo. Con el sol emplazado en un determinado signo al 
nacer, los objetivos que ese signo simboliza se convierten, de alguna mane
ra, en parte de las aspiraciones del nativo en la vida. Cuando la luna está 
emplazada en un signo determinado, las necesidades instintivas que ese sig
no simboliza se convierten en parte de lo que el individuo necesita para su 
bienestar emocional. Así por ejemplo, podemos ver que el hombre que tie
ne el sol en Leo se esfuerza por hallar una forma creativa de expresión de 
sí mismo, y hace de ello un objetivo importante en su vida, valorando cons
cientemente el honor, la lealtad, la integridad y la peculiaridad individual. 
Por otra parte, podemos observar que una persona con la luna en Leo reac
ciona frente a la vida de manera intuitivamente teatral, con una necesidad 
menos consciente de exhibirse, de ser aceptada, adorada y de contar con 
un escenario para su actuación; es decir, que reacciona no porque valore 
esas cosas, sino porque las necesita para sentirse segura. El hombre con el 
sol en Leo, si sigue verdaderamente su senda, se esforzará por llegar a ser 
lo mejor y lo más elevado que tiene para ofrecer la figura del Héroe; la luna 
l'n Leo, simplemente siente algo especial y reacciona de acuerdo con ello; 
su surtido de cualidades leoninas es un poco menos perspicaz pero más na
tural y relajado. 

En general, el sol es un símbolo de la conciencia, y la luna del inconscien
te. en el horóscopo de un hombre; en el de una mujer, la luna simboliza 
la conciencia y el sol el inconsciente. Naturalmente, hay excepciones, que 
por lo común se dan cuando una mujer tiene una frecuente tendencia mascu
lina, ya sea porque tiene una mentalidad poderosamente desarrollada o por
que se rebela contra sus instintos. Se dan también cuando un hombre tiene 
1111a fuerte tendencia femenina porque tiene sentimientos poderosamente de
\arrollados, o bien porque se rebela contra la necesidad de luchar por su 
111dividualidad. Pero el sol y la luna son las dos mitades de la misma unidad, 
v a111hos son necesarios, en su lugar adecuado. La integración armoniosa 
de estos dos símbolos es lo que describían los alquimistas en su coniunctio 
o 111at ri111onio sagrado, y que en los cuentos de hadas es el final del relato, 
l'I hl;rne y su amada que viven felices por siempre jamás. Tal como hemos 
visto. sin c111hargo, es raro el individuo que puede incluirse íntegramente 
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en su experiencia realizada. Por lo general el instinto choca con los objeti
vos de su vida, porque los objetivos suelen ser demasiado estrechos o dema
siado difíciles de alcanzar, o bien porque están vedados por los valores de 
la sociedad o por los del propio individuo. Con frecuencia éste siente que 
debe optar entre ellos, cuando lo que realmente se necesita es que haya en
tre ellos un matrimonio que les permita a ambos expresarse como una uni
dad viviente. Y si él no puede consumar ese matrimonio interior, ¿cómo 
podrá esperar tener éxito en el otro? 

Mercurio 

Llegamos ahora al planeta Mercurio, que es en términos astronómicos el 
más pequeño y el más veloz del sistema solar, y en la mitología una figura 
extraña, andrógina, que posee las claves del conocimiento y es portador de 
mensajes entre los dioses, y entre dioses y hombres. Mercurio, que está re
lacionado con el Hermes griego, el Thot de los egipcios y el Norse o Loki 
de los teutones, es un símbolo no sólo de la forma en que percibimos, sino 
en que ordenamos nuestras percepciones para que puedan ser comprendidas 
y comunicadas. Es principalmente el símbolo de la necesidad de entender, 
de integrar la motivación inconsciente con el conocimiento consciente. Este 
planeta no representa el intelecto, aunque se lo haya descrito así en los tex
tos antiguos; pues debemos recordar que, además del racional, hay otros 
modos de percepción a los que en el pasado no se ha acordado mayor reco
nocimiento. Es posible percibir y entender mediante los sentimientos, o por 
obra de la intuición o de los cinco sentidos. Mercurio emplazado en Cáncer 
en el momento del nacimiento apunta a una persona que percibe mediante 
el inconsciente y evalúa sus percepciones por medio del sentimiento; Mer
curio en Capricornio, por otra parte, sugiere una persona que percibe por 
los sentidos y acumula los hechos en su bastante dura cabeza. En cuanto 
a evaluar sus percepciones, lo hace de acuerdo con lo que está ya probado 
y demostrado. El planeta es un símbolo del modo que tiene el individuo de 
tomar conciencia, tanto de su medio como de sí mismo, y también se podría 
decir que simboliza la necesidad de metabolizar la experiencia para volver
se consciente. 

Mercurio se relaciona, en la alquimia medieval, con la extraña figura del 
dios del mismo nombre. Eso hace pensar que -aunque en la astrología tra
dicional no se lo considere especialmente poderoso o importante, por lo que 
generalmente queda relegado a la definición de "comunicación"- en este 
planeta quizá se oculte algo más de lo que se ve a primera vista. En alqui
mia, Mercurio es el gran transformador; y quizá debamos recordar que lo 
que eleva al hombre por encima de los otros reinos de la naturaleza, lo que 
lo impulsa a reflexionar sobre su evolución y, por ende, a cooperar volunta-
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riamente con el inconsciente en su pugna por una integración más cabal, es 
la necesidad de entender que lo caracteriza. Entonces podemos comenzar 
a ver por qué, en la Doctrina secreta, Blavatsky expresa: "Mercurio y el 
sol son uno'', aludiendo con ello a la unidad que hay entre el mínimo micro
cosmos del entendimiento humano y el gran macrocosmos de la finalidad 
cósmica. En cuanto es el planeta más próximo al sol, Mercurio es el mensa
jero solar, y así como el sol es el símbolo de la esencia, Mercurio simboliza 
aquella función que nos permite conocer la esencia. 

El signo que ocupa Mercurio en la carta natal sugiere la forma en que el 
individuo aprende, cómo percibe y categoriza o digiere lo que aprende: cuál 
es el método mediante el cual transmuta la experiencia en entendimiento. 
Como mensajero, Mercurio es un símbolo del puente entre el Sí mismo y 
el yo, y también entre el yo y el medio; es el gran unificador, así como el 
gran destructor. Mediante el filo de su navaja, el individuo tanto puede re
conocer la interrelación de todas las cosas, como aislarse de toda relación 
mediante una proliferación de datos aislados y sin sentido. 

Venus y Marte 

Venus y Marte, que para la mitología griega y la romana eran amantes, son 
otra de las duplicidades masculino-femenino. Son otra manera de expresar 
el sol y la luna, o sea el yin y el yang, el macho y la hembra. Pero aquí 
la necesidad -básicamente femenina- por relacionarse, por armonizar y 
adaptarse en la esfera de las relaciones personales, resuena en delicado con
trapunto con la necesidad -básicamente masculina- por la conquista, por 
la separación y el corte, por la afirmación del sí mismo por encima de los 
otros para satisfacer el deseo. Venus simboliza la necesidad que busca com
partirse con el otro, incluso al punto de dejarse incluir en él; Marte simboli
za la pasión que procura consumirse en el otro, y alcanzar un fin objetivo. 
Marte desea; Venus es la necesidad de ser deseada. Venus nos permite re
conocer que estamos en relación con los otros y, mediante comparaciones, 
intenta descubrir las similitudes; Marte nos capacita para imponer nuestra 
manera de ser pese a los otros y, a través de la afirmación de sí mismo, 
descubre las diferencias. 

Los antiguos glifos astrológicos que representan estos planetas se usan hoy, 
además, como símbolos biológicos del macho y de la hembra. Estos dos "dio
ses'' son expresiones de la gran polaridad sol-luna en forma especializada: 
son los principios cósmicos de la luz y la oscuridad, de lo activo y de lo 
pasivo, que actúan específicamente en el campo de las relaciones humanas. 

Si la luna es la madre, Venus es el arquetipo de la amante o hetaira: son 
los dos rostros de la mujer. Si el sol es el padre, Marte es el conquistador: 
son los dos rostros del hombre. Cada uno de nosotros tiene esas cuatro ca-
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ras, pero escogemos identificarnos más con una de ellas que con las otras. 
Tal como lo expresa D. H. Lawrence, las mujeres son esposas o amantes, 
los hombres son maridos o amantes. La expresión de la necesidad simboli
zada por Venus se puede ver en la forma en que se adorna una persona, en 
su gusto personal, su reacción ante la belleza, y sus valores sociales; tam
bién se la puede ver en lo que el individuo valora más en sus relaciones, 
en lo que busca en su pareja ideal. La expresión de la necesidad simbolizada 
por Marte se puede ver en la forma en que una persona se mueve para con
seguir lo que quiere; la calidad o modo de su deseo se ve reflejada en ese 
planeta, lo mismo que la manera en que lleva a cabo la caza, y la forma 
de expresión que asumen sus pasiones. 

Dada la importancia que tienen estos dos planetas en las relaciones inter
personales, más adelante volveremos a hablar de ellos. Se aplica aquí la misma 
ley general que para el sol y la luna: para los hombres, Marte es una energía 
más accesible, mientras que para las mujeres la más accesible es Venus. En 
consecuencia, lo mismo que con el sol y la luna, en las relaciones interper
sonales el planeta cuya energía es antitética con el sexo del individuo será, 
habitualmente, proyectado sobre un objeto adecuado, y el individuo tratará 
de vivir su aspecto transexual delegándolo en su pareja. Con frecuencia, en 
la carta de un hombre, el signo donde está emplazada Venus describirá lo 
que busca el nativo en una mujer como amante ideal; y el signo donde Mar
te está emplazado, en la carta de una mujer, describirá lo que ésta busca 
en un hombre. Es posible que una mujer con Marte en Capricornio, por ejem
plo, encuentre sexualmente atractivas en su pareja cualidades como la ambi
ción, el tener los pies en la tierra, la fuerza de voluntad y la determinación; 
un hombre con Venus en Piscis puede encontrar que las cualidades de sim
patía, compasión, dulzura, imaginación y tolerancia lo mueven al amor por 
una mujer. 

Júpiter y Saturno 

Con esta pareja de planetas dejamos atrás la esfera de las tendencias e im
pulsos personales. El sol, la luna, Mercurio, Venus y Marte son los plane
tas llamados personales, porque simbolizan necesidades que se manifiestan 
en una dimensión personal; en función de las energías psíquicas que simbo
lizan, están "orientados hacia el yo", y son accesibles a la conciencia con 
relativa facilidad, teniendo en cuenta las dificultades del proceso de integra
ción de los opuestos. El ámbito de Júpiter y de Saturno, ambos reyes de 
los dioses en la antigua mitología, saca al individuo de la esfera de concien
cia de su yo personal, para que comience a establecer contacto con lo que 
es transpersonal, tanto dentro como fuera de él. Júpiter y Saturno son los 
grandes exploradores, los guardianes de las puertas del mundo personal; ambos 
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tienen dos caras, una de las cuales mira hacia adentro, la otra hacia afuera, 
y ambos simbolizan las necesidades de trascender los limitados confines del 
sí mismo y su pequeñez. Uno de ellos va hacia arriba, el otro hacia abajo; 
son, respectivamente, como la zanahoria que atrae al burro con la promesa 
de futuras posibilidades de recompensa, y como el palo que lo impulsa a 
moverse porque quedarse inmóvil es demasiado doloroso. Es evidente que 
tendemos a preferir la zanahoria y no el palo, y que nos inclinamos a asig
nar más valor a la suerte que al dolor, pero estos dos planetas simbolizan, 
de maneras opuestas, las necesidades que nos impulsan al crecimiento y a 
la conciencia. Se podría decir que Júpiter es una urgencia masculina, y Sa
turno una femenina; esto se debe a que Júpiter, dios de los cielos y de las 
tormentas, se relaciona con las regiones "superiores" de la mente intuitiva, 
en tanto que Saturno, que es un Titán y un dios de la tierra, se relaciona 
con las regiones "inferiores" del inconsciente personal, el lado oscuro de 
la naturaleza humana. Ambos aspectos son necesarios, y entre los dos crean 
una variación más del tema de la luz y la oscuridad, transferido esta vez 
a la esfera de la comprensión de significados. 

Como más adelante volveremos más a fondo sobre el símbolo de Satruno, 
no nos detendremos ahora mucho en él. Júpiter, sin embargo, merece una 
descripción más detallada. Este planeta se relaciona con lo que se podría 
denominar la aspiración religiosa en el hombre, una aspiración que Freud 
y sus seguidores consideraban una mera sublimación del instinto sexual, pero 
que -tal como lo ha demostrado Jung- es un impulso interior del ser hu
mano, tan básico como cualquiera de los impulsos biológicos. El hombre 
no sólo necesita sobrevivir y propagar su especie; necesita también saber 
que, aunque él no entienda cómo ni dónde, en la vida hay un diseño, un 
orden y un significado intrínsecos, una totalidad de la cual él debe tener por 
lo menos algún nebuloso conocimiento intuitivo si ha de mantener su capa
cidad de esperanza y de crecimiento. Quizá seamos nosotros quienes hemos 
creado a Dios; pero no podemos crear aquello de lo cual no tenemos expe
riencia alguna, aun cuando sea inconsciente, y se puede decir que Júpiter 
simboliza la necesidad de experimentar lo numinoso, lo divino, proyectán
dolo fuera de nosotros mismos en formas simbólicas que después adoramos, 
llamándolas deidades. El signo en que está emplazado Júpiter en una carta 
natal sugiere de qué manera busca el nativo en su vida esta vivencia del sig
nificado. Un individuo con Júpiter en Virgo, por ejemplo, podría buscar la 
vivencia del sentimiento de significado mediante su trabajo, porque el tra
bajo puede ser para él una especie de ritual, una purificación y refinación 
rítmica de sí mismo que le permitan tomar conciencia de una pauta que lo 
trasciende. Dado que Júpiter intenta expandir la experiencia de modo tal que 
su significado irradie a través de su forma, Júpiter en Virgo buscará en su 
trabajo un medio de cultivarse y evolucionar, de modo que pueda hacer de 
d algo "grande" y sentir que tiene una significación más amplia que satis-
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facer las exigencias de la necesidad. Este planeta simboliza el principio mi
topoiético, en el sentido más positivo de la palabra "mito". 

Júpiter está, pues, conectado con la necesidad inherente a la psique de crear 
símbolos, y esto nos lleva a profundidades abismales cuando consideramos 
el poder creador que ha dado forma a los grandes mitos, leyendas y religio
nes del mundo. No menos creador es el poder que da forma al simbolismo 
de nuestros sueños, de modo que cada uno de ellos es una obra maestra de 
significado, y no se lo podría alterar en modo alguno para mejorarlo. De 
esta manera, Júpiter es verdaderamente el dios del portal, porque constituye 
el vínculo entre consciente e inconsciente, mediante la creación y la com
prensión intuitiva de símbolos. Tal como hemos visto, los símbolos son el 
lenguaje primordial de la vida, y Júpiter simboliza aquella función que, al 
mismo tiempo, los crea en el interior del hombre, e intuye su significado. 

Los planetas exteriores 

Una vez que hemos pasado los límites de Saturno, nos encontramos en el 
ámbito del inconsciente colectivo -el depósito de las imágenes arquetípicas
y de las necesidades que no solamente tienen poco que ver con los impulsos 
de la personalidad, sino que de hecho, con frecuencia les son adversas. Se 
podría casi considerar que los planetas interiores, personales, y los planetas 
transpersonales y exteriores son a su vez un nuevo par de opuestos, que sim
bolizan respectivamente la vida del yo y la vida de esa matriz más vasta de 
la cual emerge el yo, con su ilusión de ser una entidad aparte. 

Las necesidades simbolizadas por los tres planetas exteriores conocidos 
son raras veces accesibles a la conciencia del individuo, puesto que todos 
ellos señalan la transición de una fase de la conciencia a otra, y la concien
cia no es capaz de aprehender tales transiciones. Sólo puede aprehender la 
fase en la cual está funcionando en un momento dado. Saturno es el gran 
Señor de los Límites y el Maestro de la Ilusión, el que desempeña el papel 
de Lucifer y nos insinúa que el mundo personal de nuestra vivencia es el 
perímetro de la realidad, y que aventurarse más allá de él es, en el mejor 
de los casos, tontería, y en el peor, locura. Con frecuencia, nos creemos 
lo que nos dice: identificándonos con lo que llamamos realidad "objetiva", 
no llegamos a ver que es completamente subjetiva, y que no estamos ha
ciendo otra cosa que crear nuestras propias interpretaciones de la vida. Y, 
a semejanza de Lucifer -que como señala Goethe, es en secreto la mano 
derecha de Dios-, Saturno nos insta a identificarnos cada vez más con nues
tras interpretaciones, de manera que terminamos por aislarnos en forma tan 
completa que nos encontramos efectivamente en el Infierno: en el infierno 
que significa el estar disociados de las corrientes más profundas subyacen
tes de la vida. De esta manera, Saturno es el gran maestro, oculto tras la 
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máscara del dolor y la limitación, porque solamente llegados al punto de 
la oscuridad y la destrucción -lo que los alquimistas llamaban el nigredo 
o el Caput Mortuum, la Cabeza del Muerto, la primera etapa del trabajo 
alquímico- podemos tomar conciencia del Otro que hay dentro de noso
tros, el verdadero poder creador del Sí mismo. Es posible que esto suene, 
cada vez más, a la visión del místico; y sin embargo, es un proceso psicoló
gico observable empíricamente en cualquier vida individual, por más que 
las formas en que cada persona lo actualiza sean muy diferentes. 

Urano y Neptuno forman otra duplicidad masculino-femenino, en la que 
Urano es el polo masculino y Neptuno el femenino; y sobre estos planetas, 
o "dioses", podemos aprender mucho cuando atendemos a sus personifica
ciones en la mitología. Urano es el antiguo dios de los cielos, casado con 
su madre, Gea -la tierra-, y nieto del Caos, la noche primordial de la cual 
ha emergido la realidad manifiesta (o la conciencia). Urano es un símbolo 
del mundo de las ideas arquetípicas, de las pautas subyacentes de lo que en 
algunas formas del pensamiento teológico se denomina la Mente de Dios, 
y lo que en la doctrina platónica es el armazón de Ideas divinas que sostie
nen el tejido del universo. Nada tiene de extraño que nos sea difícil aceptar 
lo que significa este planeta en la psique individual. 

En la carta individual, Urano -el primer dios de los cielos y del espíritu
personifica la necesidad inherente a la psique de liberarse de la identifica
ción con la realidad material y de vivenciar el mundo de la mente arquetípi
ca. Por eso en la astrología tradicional se dice que Urano simboliza la nece
sidad de cambio, de libertad, de invención y de liberación, y también de 
una evolución mental que trascienda el ámbito del pensamiento concreto y 
limitado por los hechos y por el conocimiento empírico. A Urano se le ha 
llamado "El que Despierta", porque -al igual que todos los contenidos 
inconscientes- la necesidad que él simboliza es proyectada. Da la impre
sión de que volviera al individuo como un acontecimiento súbito emanado 
de "afuera", desgarrando el tejido de lo que él previamente ha identificado 
como su realidad, con frecuencia de manera sumamente dolorosa. Al mis
mo tiempo, le permite un atisbo de la idea colectiva subyacente sobre la cual 
ha ido construyendo su pequeña experiencia personal. Generalmente, el in
dividuo no llega a darse cuenta de que él mismo atrae sobre sí ese tipo de 
experiencias, que parecen más bien otra del "destino". Pero uno debe reco
nocer que su propia psique es su destino, si quiere entender el significado 
de lo que le ha sucedido, y utilizar la experiencia como es necesario utilizar
la: como un despertar que conduzca a una conciencia más amplia. 

No es tanto "coincidencia" como sincronía el hecho de que Urano, un 
símbolo relacionado con la liberación, la libertad y la invención, fuera "des
cubierto'' en 1781. Aquel año cayó entre dos grandes revoluciones políticas 

que ponían ambas en juego las ideas de libertad, igualdad y liberación del 
individuo respecto de las limitaciones de privilegios o penalidades 

49 



hereditarios-, y coincidió con el amanecer de la llamada era industrial, que 
mediante el poder mental de descubrir, dominar y aplicar a la tecnología 
las leyes del universo físico, procuró liberar al hombre de su sumisión a la 
materia. Quizá parezca inconcebible que el descubrimiento de un planeta 
pueda tener alguna relación con la era de la tecnología y con la revolución 
francesa y la estadounidense; pero debemos recordar que el descubrimiento 
del planeta no "causó" esos acontecimientos: simplemente los reflejó. Las 
mismas alteraciones en la conciencia que causaron las revoluciones y la ne
cesidad de descubrimientos científicos y su aplicación, produjeron también 
los medios técnicos por los cuales el planeta físico se hizo accesible a la vi
sión consciente del hombre. A su vez, el significado simbólico del planeta 
pertenece a aquel espíritu de aventura, exploración y liberación que posibi
litó todos aquellos sucesos físicos. El planeta y el estado del mundo en el 
momento en que fue descubierto son, cada uno, el reflejo del otro: son sin
crónicos. 

La libertad de identificación con una determinada experiencia, o con un 
aspecto de una experiencia, puede ser válida para cualquier cosa. Se puede 
tener la vivencia de Urano en la necesidad de modificar la comprensión que 
uno tiene de sí mismo, pero también de cambiar su trabajo, sus creencias 
o sus relaciones. Las relaciones son experiencias que cada individuo inter
preta a su manera; además, en la psique de cada individuo existe la necesi
dad de cambiar constantemente sus interpretaciones, para así ampliarlas y 
volverlas más conscientes. 

En la mitología griega y romana, Urano o Uranos es el padre de Saturno 
(Cronos), un dios de la tierra que, acuciado por su terrestre madre, Gea, 
castró a su padre y se apoderó de su trono. Se cuenta que tales sucesos acon
tecieron porque Urano estaba horrorizado de su progenie; él era un dios de 
las regiones superiores, y se estremecía ante las criaturas oscuras y terrena
les que engendraba. A partir de este fragmento del mito es posible intuir 
muchas cosas. El acto de violencia de Saturno contra su padre puso fin al 
imperio del cielo y dio comienzo al imperio de los terrestres Titanes; y la 
misma pauta hemos visto repetirse en la civilización humana a lo largo de 
miles de años de historia. 

Pero si seguimos leyendo, nos enteramos de que de las gotas de sangre 
que de la terrible herida cayeron a la tierra nacieron las Erinias, las Furias 
o diosas de la justicia y de la retribución (karma); y de los genitales, ampu
tados y arrojados al océano, surgió Afrodita-Venus, diosa del amor y de la 
belleza, que astrológicamente simboliza la necesidad de relacionarse. Pare
cería que mediante las relaciones pudiéramos encontrar una senda por la cual 
llegar a revivificar -o a hacer consciente- el mundo de los cielos. Con 
el intelecto solo es imposible comprender el lenguaje de la mitología; he
mos de prestarle atención con la intuición y con el corazón, y sólo entonces 
nos entregará sus secretos. Cuando se considera la trinidad de estos planetas 
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-Urano, Saturno y Venus- en la carta natal, a la luz del mito, se ve que 
implica algo referente a un proceso o ciclo que ocurre dentro de la psique 
de cada individuo. También podemos recurrir al conocido cuento de hadas 
de Bella y la Bestia, en que la Bestia secuestra a Bella de casa de su padre 
y la mantiene prisionera hasta que ella aprende a amarlo tal como él es, por
que también esta historia nos habla del mismo proceso. Dentro de nosotros 
hay algo que desconoce algún otro aspecto, y el aspecto no reconocido cla
ma venganza. Se plantea un enfrentamiento doloroso, y con frecuencia vio
lento, con nosotros mismos, con nuestros orígenes y nuestra herencia, con 
lo que somos y con aquello que engendramos o creamos. Pero de este cho
que discordante surge la posibilidad de una nueva integración y de una ar
monía nueva. 

En contraste con el dios de las regiones celestes, Neptuno es una deidad 
del agua, y por más que en la mitología sea una figura masculina, la energía 
que personifica es femenina. Dios de los oceános y de las profundidades 
-y, como Poseidón-Hippios, señor de los terremotos y de las corrientes de 
agua subterráneas-, Neptuno es un símbolo del mar de sentimientos colec
tivos que desde las profundidades nos mueve a sumergirnos en la masa, en 
una ofrenda de nuestra individualidad, tan difícilmente alcanzada como pre
caria, que nos permita purificarnos en la disolución. Es posible ver atisbos 
del funcionamiento de esta energía en cualquier multitud motivada por un 
estímulo emocional único: en una multitud ya no hay individuos, sino un 
único organismo agitado, movido por una sola emoción dominante que bus
ca expresarse -con frecuencia violentamente- antes de que sea posible re
cuperar las individualidades. La necesidad de este tipo de desintegración de 
la conciencia individual existe en todos nosotros y es algo sumamente con
tagioso; no hace falta más que ir a un partido de fútbol para verla en acción 
en forma que puede ser relativamente inofensiva, o pensar en la Alemania 
de hace 45 años para encontrarla en una manifestación más siniestra. 

Neptuno se relaciona también con Dionisos, el dios del éxtasis, y el éxta
sis sagrado de la inmersión en las profundidades fue en su momento parte 
de la mayoría de los antiguos rituales de misterio. En cierto sentido, el indi
viduo sobre quien recaía esta "bendición del dios" renacía y quedaba puri
ficado, limpio de su pasado; podía ofrecer al dios todo lo que de sí mismo 
había acumulado, y sería devuelto a la costa, desnudo y pronto para empe-
1ar una nueva etapa de su viaje. Aunque uno de los rostros de Neptuno es, 
sin lugar a dudas, destructivo para lo que llamamos civilización, el otro es 
profundamente necesario para la psique, pues la experiencia de limpiarse 
ritualmente mediante la inmersión en el mar del inconsciente es una verda
dera experiencia religiosa, en el sentido más profundo de ese término que, 
por su raíz latina, significa re-ligarse, volverse a conectar. En muy pequeña 
escala. es un ritual que repetimos todas las noches en la ofrenda de nuestra 
co11cic11cia que significa el descenso al inconsciente para "dormir". 
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También es posible ver a Neptuno en acción en todos los símbolos del senti
miento de la vida colectivo que llamamos moda. Ya sea que se trate de una 
moda en el dominio de la música, del vestido, de las ideas o del arte, en 
todos nosotros está presente la necesidad irresistible de hacer lo que hacen 
todos los demás ... de la misma manera que algunos la combatimos, muy 
justificadamente en ocasioones, porque reduce la supremacía del yo indivi
dual. En esas modas transitorias que inundan las culturas -y con frecuencia 
también las creencias religiosas asumen el cariz de una moda- podemos 
ver símbolos de las corrientes de una vida del sentimiento subterránea que 
cambia y se mueve perpetuamente tal como lo hacen las corrientes oceáni
cas. En muchos sentidos, es una experiencia saludable ser arrastrado duran
te un tiempo por esas corrientes, porque a través de ella descubre uno el 
respeto que merece el poder del inconsciente y llega a tener una visión más 
equilibrada de cuál es el papel del yo. 

En la carta natal de un individuo, Neptuno simboliza el impulso al sacrifi
cio del "yo" personal, y al sacrificio del sentimiento personal en aras de 
la vida sentimental colectiva. Hay ideas arquetípicas y hay sentimientos ar
quetípicos, y Neptuno es la personificación de estos últimos, que en algún 
momento todos experimentamos. La fantasía, el romance, el encanto, el éx
tasis, la visión mística, son todos rostros de Neptuno, y por más que una 
dieta exclusiva de una sola cosa termine por ser destructiva, éstos son as
pectos de la realidad necesarios para la psique y que precisan tener un espa
cio para expresarse en la vida personal. 

Generalmente Neptuno, lo mismo que Urano, permanece inconsciente para 
la mayoría de los individuos. Y ¿cómo podría ser consciente el yo de aque
llo que intenta socavar su supremacía, e incluso sus cimientos? Eso equival
dría a admitir que en la psique existen otras fuerzas además de la voluntad 
personal, y tal admisión es sumamente incómoda para el yo. Por eso lo más 
común es que Neptuno, lo mismo que Urano, sea proyectado y vivenciado 
como un acontecimiento que el individuo ha atraído inconscientemente a su 
vida y que asume, una vez más, la apariencia del "destino". Los "suce
sos" neptunianos son generalmente los que enredan al individuo en una si
tuación cuyas consecuencias él a menudo no ve. Por consiguiente, se en
cuentra hasta cierto punto impotente para hacer nada, excepto renunciar a 
algún deseo acariciado durante largo tiempo. Está sujeto a un nivel del sen
timiento colectivo que lo cambia, lo purifica y durante un tiempo lo mantie
ne sometido, para después ir liberándolo suavemente, dejándolo igual que 
siempre y, sin embargo, diferente, porque ha sido tocado por el poder del 
dios y nunca más podrá decirse con sinceridad que sus sentimientos están 
totalmente bajo su control. 

Neptuno fue descubierto en 1846, con una ambigüedad característica de 
la calidad del símbolo: sus descubridores fueron dos, y considerable la con
fusión respecto de quién era responsable de qué. El descubrimiento coinci-
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dió con la aparición de un extendido interés por el espiritualismo y los fenó
menos psíquicos, la hipnosis, la sugestión y la asociación libre, y con los 
verdaderos comienzos de una indagación que poco a poco se fue refinando, 
poniendo a prueba, verificando y volviendo a verificar hasta que finalmente 
cobró forma como psicoanálisis, es decir, el estudio del psiquismo incons
ciente del hombre. Coincidió también con una oleada de revoluciones trau
máticas que arrasaron toda Europa, que socavaron de manera irreparable 
el orden establecido y, sin embargo, fueron ideológicamente menos cohe
rentes y más rudimentarias que las del siglo anterior. Con el descubrimiento 
de Neptuno, la revolución -a menudo, por la revolución misma- se con
virtió a su vez en una "moda". 

En cuanto al planeta más exterior de todos los que hasta ahora conocemos 
en nuestro sistema solar, lo adecuado es que lo designemos con el nombre 
del antiguo Señor de los Infiernos, y corresponde también que los astróno
mos no estén siquiera seguros de si Plutón es en verdad un planeta o una 
luna extraviada por algún otro cuerpo celeste. Hay también mucha ambi
güedad en lo tocante a Plutón, porque su densidad no guarda proporción 
alguna con la pequeñez de su tamaño, y ello puede hacer pensar que en rea
lidad es mucho mayor de lo que hasta el momento hemos podido verificar 
con nuestros telescopios. En la mitología, Plutón mantiene este carácter: re
side debajo de la tierra, reina sobre los muertos y sobre las riquezas de la 
tierra y jamás se aventura sobre la superficie de ésta, a no ser que lleve puesto 
el casco mágico que lo hace invisible a los ojos de los hombres. 

En los mitos de todas las naciones, lo mismo que en muchos cuentos de 
hadas, hay un Señor de los Muertos, y este símbolo está relacionado coa 
la experiencia arquetípica de los comienzos y los fines, de la muerte y del 
renacimiento. En su libro Creative Mithology [Mitología creativa], Joseph 
Campbell escribe: 

... A este fundamento del ser, que es a la vez el que confiere y el que arrebata 
las formas que aparecen y desaparecen en el espacio y en el tiempo, no se 
lo puede calificar de malo a menos que al mundo mismo se le haya de aplicar 
tal calificativo. La lección de Hades-Plutón ... no es que nuestra parte mortal 
sea innoble, sino que en su interior -o en unidad con ella- está esa Persona 
inmortal a quien los cristianos dividen en Dios y el Diablo, y a la que consi
deran como algo que está "ahí afuera". 6 

El ''que confiere y el que arrebata las formas que aparecen y desaparecen 
en el espacio y el tiempo" es el arquetipo de ese ciclo incesante de muerte 
y renacimiento que personifica el planeta Plutón, y el proceso del viaje y 
el regreso existe en todos los aspectos de la vida. La vida inherente en todas 
las formas es siempre vida; pero es inevitable que la vida, en cuanto está 
camhiando incesantemente, desborde en su crecimiento todas las formas, que 
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a su vez deben morir para que la vida pueda ser liberada en un nuevo naci
miento y en una forma nueva. La naturaleza puede hablarnos de múltiples 
maneras de este proceso arquetípico, y si considera uno su propia vida, pue
de ver que cada experiencia, cada actitud, cada relación, cada sentimiento, 
cada idea -en una palabra, todo- tiene comienzo, medio y fin, seguidos 
por un comienzo nuevo en alguna otra forma. Instintivamente nos retrae
mos ante este ciclo porque, como Fausto, queremos que ciertos momentos 
se prolonguen para siempre. El cambio es aceptable si es placentero, pero 
cuando llega esa fase inevitable del ciclo de cambio que nos exige el paso 
a la oscuridad, nos echamos atrás: no tenemos confianza en el Señor de los 
Muertos. De múltiples maneras, la era cristiana nos ha despojado de nues
tro entendimiento de él, porque el cristianismo, que retrocede encogiéndose 
ante la perspectiva de la renovación perpetua, nos ha conducido a inmovili
zar la atención en un único modelo fijo de la vida después de la muerte, 
sin más alternativas que el castigo y la recompensa. Con ello ha sustituido 
el proceso vital y dinámico por un estatismo que es, en última instancia, 
un estancamiento. Como es característico de él, el yo quiere creer que en 
la vida hay constancia, pero -por suerte o por desgracia- lo único cons
tante que hay en la vida es el cambio. Plutón, en consecuencia, simboliza 
un impulso inherente en el psiquismo que por lo común permanece incons
ciente, y por eso, lo mismo que Urano y Neptuno, se tiene la impresión de 
que el planeta actuara por mediación de experiencias que "le suceden" al 
individuo, y sin que él sepa cómo, lo obligan a sufrir una muerte interior. 
Después de la muerte hay siempre renacimiento, y la forma nueva es siem
pre mayor que la precedente; pero cuando se ven sometidos a la prueba, 
la mayor parte de los individuos no creen que las cosas sean así, y sienten 
que han perdido irreparablemente algo. Por lo común se trata de alguna cosa 
(o de una persona) con la cual mantienen un intenso vínculo emocional, y 
por cuyo intermedio, sin saberlo, el individuo está viviendo una parte de 
su vida; una parte que debería recuperar para poder vivirla él personalmen
te. De alguna manera el vínculo se pierde, la relación cambia y se da la ex
periencia de la muerte. Y si uno los busca, entre las cenizas encontrará una 
nueva perspectiva y un nacimiento nuevo. 

Plutón tiene una significación especial en la esfera de las relaciones, por
que es en ella donde tantas personas pasan por muertes y renacimientos emo
cionales. Y se relaciona también con la sexualidad, en el sentido de que el 
acto sexual significa -o, potencialmente, simboliza- la muerte del senti
miento de separación individual en la vivencia del "otro" y de la nueva fuerza 
vital creativa que fluye entre ambos. La creación de una nueva vida lleva 
siempre consigo alguna forma de muerte, un cambio en la propia actitud 
psicológica; procrear un hijo producirá inevitablemente este tipo de cambio 
en la psique, pues uno ha pasado de ser hijo a ser un padre o madre que 
~a dado nacimiento a un hijo, y se ha iniciado una nueva fase de la vida. 
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También la muerte, en su forma más literal, es el dominio de Plutón, pues 
al mismo tiempo que es el término de un ciclo, señala el comienzo de otro 
nuevo. Por más que Occidente, en conjunto, sea lento en considerar el prin
cipio de la reencarnación, muchas grandes mentalidades individuales -lo 
mismo que el pensamiento oriental en general- lo han encontrado acepta
ble desde hace siglos, ya sea como experiencia literal o como símbolo de 
la eterna vitalidad del ser. El ser irradia a través de la transitoriedad de los 
ciclos individuales de la vida y la muerte. 

Plutón es un símbolo de la necesidad de transformación del sí mismo. Di
cho de otra manera: en el seno de la psique hay un impulso hacia el creci
miento, que exige el cambio constante de aquellas formas mediante las cua
les aquél se realiza. Lo quiera o no, el individuo debe crecer, y el ciclo del 
crecimiento incluye necesariamente un período de muerte, decadencia, nue
va germinación, gestación y nuevo nacimiento. En la totalidad de la natura
leza se confirma este principio. Que el hombre haya de rechazarlo, y que 
intente negarlo, es característico de la pérdida de contacto con las raíces de 
la vida, tan típica de la época en que vivimos. 

Lo mismo que el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, la alquimia des
cribe, en un bellísimo mitologema, el proceso que la astrología llama Plu
tón. Hay un rey, dice el simbolismo alquímico, viejo y estéril, incapaz ya 
de gobernar con eficacia porque ha perdido el poder de crear nuevas vidas. 
Sus tierras son áridas y su pueblo se muere de hambre y de sed. Debe empe
zar por celebrar un matrimonio sagrado, con su madre, su hermana o su 
hija; el tema del incesto sugiere aquí que se trata de la unión de dos energías 
o principios que surgen de la misma fuente. Luego, para consumar la unión, 
debe descender a las profundidades del mar o hundirse bajo la tierra. En 
el momento del éxtasis de la consumación, el rey muere, y la oscura mujer 
con quien se ha unido lo hace pedazos y lo devora. Embarazada la reina, 
pasado el período de gestación da a luz una nueva vida, una vida que es 
d rey, pero el rey renacido, restablecido en su juventud y su virilidad, 
inundado por una vida nueva que fluye a través de él y de todo lo que él 
gobierna. 7 

Sólo aquello que es capaz de autodestruirse está verdaderamente vivo.8 

Tal como hemos visto, los planetas son símbolos de los poderes del incons
ciente; simbolizan experiencias o energías arquetípicas, que existen en to
das las formas de vida y también dentro del hombre, que es parte de la vida. 
l lna vez que hemos aprendido el vocabulario de los planetas, y su significa
do en la carta natal individual, podemos estudiar ésta en busca de algo que 
11os indique de qué manera se expresará, individualmente, cada una de esas 
rncrgías. El signo donde está emplazado un planeta es como el adjetivo que 
sl" yuxlaponc a un nombre, como el ornato que llevamos sobre el cuerpo: 
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manifiesta el modo o cualidad de la expresión del planeta. Ahora podemos 
empezar a aprender algo sobre los propios signos zodiacales y sobre su divi
sión en una polaridad masculino-femenino, amplificada aún más en una cua
ternidad de cuatro elementos. Esta estructura básica de cuatro es, como ya 
veremos, también de índole arquetípica, y debemos volver a nuestra explo
ración de la psique desde el punto de vista del psicólogo para obtener 
una mejor comprensión de los ámbitos del aire y el agua, de la tierra y el 
fuego. 
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111 

El aire, el agua, la tierra, el fuego: 
Los tipos psicológicos 

Uno ve lo que uno mismo mejor puede ver. 
c. G. JuNG 

Mucho antes de que la psicología se dedicara al siempre divertido pasatiem
po de dividir a los seres humanos en tipos, la filosofía del Renacimiento postuló 
cuatro temperamentos básicos relacionados con la teoría de los "humores" 
en la sangre. Eran el melancólico (terreno), el flemático (acuoso), el san
guíneo (aéreo) y el colérico (fogoso). George Herbert, en algún momento 
de ánimo ligero, escribió en 1640: 

El Colérico bebe, el Melancólico come, el Flemático duerme. 

Lo que haga el Sanguíneo lo deja librado a la imaginación, pero como es 
"etéreo" o aéreo, podemos suponer que probablemente filosofe. 

Actualmente, un hombre se quedaría horrorizado si su psicoterapeuta le 
anunciase con voz sonora: "Estoy prácticamente seguro de que su proble
ma reside en el hecho de que tiene usted un temperamento colérico'', y no 
cabe duda de que inmediatamente le exigiría la devolución de sus honora
rios. Pero todavía nos seguimos encontrando con esos términos en el dis
curso cotidiano, aunque más no sea en forma de epítetos, y siguen conser
vando aún sus connotaciones originarias. Mal que le pese a la moda actual 
según la cual "cada uno va a la suya", la idea de una tipología se resiste 
a morir. 

Tal como lo ha demostrado Jung en Tipos psicológicos, 1 el hecho apa
rentemente extraordinario de que la gente tienda, en efecto, a caer en cier
tos agrupamientos por su temperamento constituye desde hace tiempo una 
preocupación de la medicina, la filosofía y las artes. Antes de eso había sido 
la preocupación de la astrología, que nos da lo que quizá sea la primera de 
1111L·s1ras descripciones tipológicas. Por eso no es sorprendente -como 
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no sea para ciertas escuelas de psicología que insisten en que somos exclusi
vamente hijos de la herencia y del medio- que los cuatro tipos funcionales 
de Jung se ajusten como anillo al dedo a la antigua división astrológica de 
los cuatro elementos. No se trata de que una u otra de ellas quede explicada 
por la otra o se derive de ella, sino más bien de una manera distinta de des
cribir la observación empírica del mismo fenómeno. 

Este fenómeno es el simple hecho de que, aunque todas las personas tie
nen algo peculiar, también es verdad que tienden a formar amplias catego
rías basadas en una manera fundamental de ver, evaluar, aprehender e inter
pretar la vida. Aparte de ser una forma entretenida de clasificar a parientes 
y amigos, entender algo de esta tipología básica es una manera excelente 
de aprender la más difícil de todas las lecciones: que no todo el mundo es 
como soy yo. 

Todo el mundo cree que la psicología es lo que uno mismo mejor conoce; 
psicología es siempre su psicología, la que sólo uno conoce, y al mismo tiem
po, su psicología es la de todos los demás. Instintivamente, uno supone que 
su propia constitución psíquica es la constitución general, y que todos son 
esencialmente parecidos entre sí, es decir, que son como uno ... como si su 
propia psique fuese una especie de psique maestra, capaz de adecuarse a to
dos, y le diera derecho a suponer que su propia situación es la regla general. 
La gente se queda profundamente pasmada, y hasta horrorizada, cuando se 
da cuenta de que esta regla no es válida, es decir, cuando descubre que otras 
personas son realmente diferentes de uno. Generalmente, estas diferencias psí
quicas no son cosa que se perciba como algo en cierto sentido curioso, y me
nos aún atractivo, sino como debilidades desagradables que son difíciles de 
sobrellevar, o como insoportables fallos que se ha de condenar. 2 

Inmediatamente se verá con claridad cómo puede afectar, incluso a la más 
promisoria de las relaciones, esta actitud típicamente humana. En relacio
nes más volátiles, como la que se da entre padres e hijos, sus efectos pueden 
ser decididamente trágicos. Un matrimonio o una pareja de amigos pue
den estar en condiciones de afrontar el problema y vencerlo respetando más 
el parecer de cada uno, pero un niño no puede defenderse. Está a mercerd 
de las expectativas y supuestos que proyectan sobre él sus padres, y es pro
bable que tales proyecciones sean algo que haya de pagar durante todo el 
resto de su vida. 

El problema con cualquier estudio tipológico es que da la impresión de 
ser un sistema, aunque natural; y por más que podamos aceptar las clasifi
caciones por especies en el reino animal y en el vegetal, sentimos un horror 
instintivo de que nos recuerden nuestra propia falta de individualidad. Es 
una verdad que no acogemos de buena gana. Pocos son, entre nosotros, los 
que pueden afirmar realmente que son seres humanos plenamente conscien
tes, que expresan todas las potencialidades que albergamos en nuestro inte-
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rior; la mayor parte de las veces preferimos fingir que lo somos, al tiempo 
que nos deslizamos fácilmente hacia una u otra de las pautas típicas de com
portamiento. Da la impresión de que nos imagináramos que la individuali
dad, lo mismo que la realización, no es sólo una potencialidad nuestra, sino 
un derecho automático, que no nos exige esfuerzo alguno; y haremos vir
tualmente cualquier cosa con tal de no enfrentar la realidad de que hay que 
trabajar para conseguirlo. Por ende, a cualquier cosa que implique quepo
demos ser agrupados -ya se trate de la tipología de Jung o de cualquier 
otra muestra de observación psicológica empírica- la desvalorizamos, re
prochándole el ser una estructura rígida que no deja margen alguno para las 
diferencias individuales. Este no es de ninguna manera el caso; el hecho mis
mo, basado en ciertas similitudes de nuestra constitución psicológica, de que 
compartamos un territorio común con otro sector de la humanidad, nos per
mite ese margen adicional de expresión creativa para nuestro peculiar po
tencial en cuanto individuos. Además, una cosa es el mapa y otra el país. 
La tipología de Jung, lo mismo que cualquier otra, no es más que un punte
ro que nos permite tener un atisbo de aquellas pautas básicas de la percep
ción, la evaluación y la respuesta, que extraemos de la misma fuente colectiva. 

Como es un sistema simbólico, la astrología intenta expresar, mediante 
su imaginería y su estructura, las pautas de energía que subyacen en la vida, 
y en la psique humana en cuanto es un aspecto de la vida. Lo primero que 
la astrología tiene que enunciar respecto de la vida es, al mismo tiempo que 
de una simplicidad infantil, algo inexpresablemente profundo: todo surge 
de la oposición de dos opuestos polares, ya sea que los llamemos macho 
y hembra, activo y pasivo, yin y yang. 

El zodíaco, que en su división de los doce signos simboliza la totalidad 
del espectro potencial de la experiencia humana, se divide pues en dos gru
pos de seis signos cada uno: seis signos masculinos o positivos, que repre
sentan diferentes facetas del arquetipo del varón, y seis signos femeninos 
o negativos, que representan diferentes facetas del arquetipo de la mujer. 
En astrología, masculino y femenino no se refieren, naturalmente, a nues
tras actuales definiciones sociales de tales términos, sino más bien a las cua
lidades de la energía, tal como las ejemplifican los hexagramas iniciales de 
lo Creativo y lo Receptivo en el I Ching. Los signos positivos van asociados 
rnn las cualidades de extraversión, vivacidad, luz, mente, actividad, orien
tación hacia las ideas, el mundo objetivo y el futuro. Los signos negativos 
se asocian con la introversión, el retraimiento, la oscuridad, el sentimiento, 
la sensualidad, la estabilidad y la orientación hacia el mundo subjetivo y el 
pasado. Todo esto, en realidad, no nos dice mucho, pues esta gran polariza
ci<Ín simhcílica de la vida -y de nosotros mismos- en masculino y femeni
no no hace más que apuntar hacia lo que cada persona debe experimentar 
dircctamcnte dentro de sí: los opuestos de su propia naturaleza, que no por 
estar cn intcrminahlc pugna dejan de ser secretamente idénticos. 
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La astrología hace una afirmación más, con la que ya hemos tropezado: 
cada hombre contiene dentro de sí la simiente de la integridad, simbolizada 
por la rueda zodiacal. Pero por más que ésta sea su herencia y su potencial, 
lo más probable es que llegue a manifestarlos sólo en forma parcial, y que 
se especialice de acuerdo con su disposición inherente. 

Sabemos que un hombre nunca puede ser nada de una vez, nunca puede ser 
completo; siempre cultiva ciertas cualidades a expensas de otras, y la integri
dad jamás se alcanza.3 

Hemos visto que la disposición inherente, tal como la encaran tanto la astro
logía como la psicología analítica, existe desde el comienzo mismo de la vida. 
Esta disposición se refleja en aquellas partes de la totalidad del zodíaco que 
en la carta natal resultan escogidas, destacadas y puestas al alcance de la 
conciencia, ya sea porque un planeta se encuentra emplazado en un signo 
determinado, o porque ese signo aparece en uno de los cuatro ángulos de 
la carta. 4 El interjuego de los diez planetas y los cuatro ángulos da un bo
ceto general de cuáles son los campos de la experiencia, y cuáles las facetas 
de la conciencia que más probabilidades de cultivar tiene el individuo. Si 
puede llegar más lejos o no es un punto discutible, puesto que la mayoría 
de las personas jamás se aproximan siquiera a expresar el potencial psíquico 
simbolizado por la carta, y mucho menos a sobrepasarlo. 

A estos enunciados, la astrología agrega otro. Lo masculino y lo femeni
no pueden subdividirse, de modo que hay dos grupos de signos masculinos 
y dos grupos de signos femeninos. Esta estructura básica de cuatro constitu
ye la piedra angular de la astrología, en la cual se da reflejada por los cuatro 
elementos: aire, agua, tierra y fuego. Que esta estructura es arquetípica e 
inherente a todos los seres humanos lo sabemos gracias al trabajo de la psi
cología profunda durante los últimos cincuenta años. 

Todos poseemos aquellas funciones de la conciencia a las que Jung llama 
pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. 

(Un objeto) ... es percibido como algo que existe (sensación); se lo reconoce 
como esto y se lo distingue de aquello (pensamiento); se lo evalúa como pla
centero o displacentero, etc. (sentimiento), y finalmente, la intuición nos dice 
de dónde vino y hacia dónde va.5 

Sabemos también que no realizamos la totalidad de dicha estructura, sino 
que, en cambio, cultivamos primero una función y luego otra. Quizá desa
rrollemos parcialmente una tercera, pero jamás llegamos a entendernos real
mente con la cuarta, que sigue siendo en gran medida inconsciente. Y con 
frecuencia, al establecer relaciones, buscamos una persona que encarne -o 
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que actúe por nosotros- aquellos aspectos de la totalidad que somos inca
paces de expresar, o que no estamos dispuestos a expresar. 

En su estilo aparentemente ingenuo, también los cuentos de hadas nos ha
blan de esta cuaternidad básica de las funciones de la conciencia. En cuen
tos que provienen de todos los rincones del mundo y se remontan a todos 
los períodos de la historia encontramos una y otra vez el mismo motivo. 
Había una vez un rey que tenía tres hijos. Los dos mayores eran prudentes, 
fuertes y apuestos, pero el tercero era un idiota de quien todo el mundo se 
reía. He aquí un símbolo espléndido de la forma en que funciona la psique 
humana, pues la función directriz de la conciencia es el rey, que inevitable
mente, en estos cuentos, tiene algún problema por lo común referido a en
fermedad, vejez o muerte inminente, o que consiste en el ataque de un ene
migo que él es incapaz de vencer. Los dos hijos mayores intentan siempre 
resolver el problema y fracasan; y es al idiota, al Santo Bufón -de todos 
los aspectos de nosotros mismos el más humilde, menos apreciado y apa
rentemente más incapaz- a quien le toca hallar la solución y salvar el reino. 

Ahora bien, es muy divertido decidir que yo soy un tipo pensante y tú 
un sentimental, y que eso explica que yo sea despierto, observador y razo
nable, y que me exprese con claridad, en tanto que tú, presa siempre de tus 
emociones, eres tan irracional y tan terco. Éste es un juego en el cual parti
cipamos todos cuando nos iniciamos en el estudio de la tipología, de manera 
muy similar a como los no iniciados practican el juego del zodíaco. Por cierto 
que si yo soy Libra, soy siempre encantadora, cortés y considerada; en cambio 
es evidente que si tú andas siempre buscándole cinco pies al gato, lo criticas 
todo, y eres egocéntrico y de mentalidad estrecha, es porque eres Virgo. 
No importa que sea astrológica o psicológica; la tipología se puede usar como 
un instrumento estupendo para detectar defectos ajenos, y lo más frecuente 
es que se abuse así de ella. En primer lugar, porque tomarla en serio nos 
da miedo; en segundo término, porque generalmente de ella sólo aprende
mos lo que nos resulta cómodo, y hacemos caso omiso de sus implicaciones 
más profundas; y finalmente, porque todos estamos, en realidad, secreta
mente convencidos de que las cosas que valoramos -cada uno de acuerdo 
con nuestro tipo- son en realidad las mejores, y que todo lo demás es, de 
hecho, un tanto inferior. 

Sin embargo, en este juego de asignar tipos hay una penalización automá
tica. El problema de entender cuáles son las funciones de la conciencia que 
han sido enfatizadas con posible exclusión de otras, y el esfuerzo de toda 
la vida por conocer al Otro que existe dentro de nosotros mismos, y por 
llegar a un acuerdo con él, conducen a aguas mucho más profundas de lo 
que podría sugerir una interpretación superficial de los tipos de funciones. 
Y de pronto, se encuentra uno con que ya no está jugando un juego; o bien 
rnn que, si lo está, las apuestas son mucho más altas de lo que se imaginaba. 
l .a psique humana está en pugna por la integridad, y este enunciado subya-
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cente en la psicología es una verdad tremendamente simple y sin embargo 
de una importancia abrumadora, algo que se debe vivenciar para poder com
prenderlo cabalmente. 

Integridad no significa perfección. No está íntegro el hombre que se ha 
pasado muchos años cultivando una especial finura de percepción y expre
sión intelectual, y que sin embargo no puede expresar ni entender su natura
leza sentimental. Ni tampoco el que se ha construido una vida sentimental 
rica y plena, y tiene muchas relaciones personales significativas, si no sabe 
cómo razonar ni es capaz de distinguir el punto de vista justo y "objetivo" 
desde el cual se pueden sostener principios y dejar margen para las diferen
cias individuales. Tampoco lo es el realista práctico que tiene a su disposi
ción el mundo de los hechos, que ha expresado el pleno florecimiento de 
sus capacidades organizativas y, no obstante, es incapaz de ver hacia dónde 
lo conducen, y no encuentra a su vida sentido alguno ni significado espiri
tual. Ni siquiera lo es el visionario o el artista, que vive en un mundo de 
posibilidades sin límite y no puede, no obstante, hacer frente al sencillo me
canismo de la vida terrena ni actualizar sus múltiples ensueños. ¿Cuántos 
seres humanos hay que podamos afirmar que funcionan libre y felizmente 
con todas las posibilidades interiores contenidas en la psique? ¿Por qué nos 
sentimos atraídos (o rechazados) en forma tan compulsiva por aquellas per
sonas que parecen ser la encarnación de estilos de vida y de valores cuya 
importancia y manera de actuar se nos escapan sin que sepamos cómo? 

Por más que el zodíaco sea un símbolo de totalidad, esa totalidad no se 
encuentra contenida en ninguna carta, porque hay solamente diez planetas 
con qué competir, y sólo siete de ellos son en alguna medida ''personales'', 
en el sentido de que se refieran a la personalidad o a la estructura yoica del 
individuo; y hay doce signos posibles, y doce casas o sectores posibles en 
la carta natal, donde pueden estar emplazados. También en las relaciones 
angulares entre los planetas son posibles innumerables combinaciones. Toda 
carta contiene elementos fuertemente acentuados y otros de acentuación dé
bil, y lo mismo sucede con cada psique humana; es algo que pertenece a 
la naturaleza animal. Una comprensión de la tipología no es, por consiguiente, 
un sistema de clasificación. Es un mapa de ruta; que puede decirte de dónde 
partes y dónde puede ser tu primer giro; dónde corres peligro de que se te 
rompa el coche y qué puedes hacer para repararlo, y a dónde -esperemos
llegarás cuando tu tiempo se cumpla. 

Inherente al placentero reconocimiento de aquellas funciones de la con
ciencia que son "superiores" -o sea, que están bien desarrolladas, son con
fiables y se encuentran sometidas al control de la voluntad del individuo
es el mucho menos placentero reconocimiento de que hay un problema con 
las funciones opuestas, las "inferiores", que se muestran con frecuencia in
gobernables, erráticas, impredecibles, excesivas, tendiendo a ser infantiles 
o primitivas, y teñidas de una peculiar cualidad autonómica que, cuando aflo-
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ran impensadamente, hace que la gente tenga que decir cosas como: ''Oh, 
lo siento, no era mi intención" o "No entiendo qué es lo que me ha sucedi
do''. La intención de tales disculpas es ocultar el hecho de que nosotros nos 
sentimos incluso más mortificados que los demás cuando el inconsciente se 
hace valer por su cuenta y nos impulsa a un comportamiento que no pode
mos explicar y que no deseamos. 

Las funciones opuestas se llaman así porque no pueden funcionar juntas. 
Sentir y pensar, por ejemplo, son dos modos totalmente distintos de evaluar 
o reconocer la experiencia; uno de ellos, el sentimiento, es totalmente sub
jetivo, y funciona sin atenerse a la lógica y basándose en la reacción perso
nal, en tanto que el otro -el pensar- es totalmente "objetivo" y depende 
de la lógica, a expensas de la respuesta personal. Poseemos potencialmente 
ambas funciones, pero tenderemos a usar principalmente una de ellas y no 
la otra; tampoco es posible usar ambas al mismo tiempo. Los valores pro
pios de cada una de ellas son totalmente diferentes, y no se mezclan. Es po
sible usar una de ellas para respaldar a la otra, pero no usarlas simultánea
mente. Muchas personas basan sus valores totalmente sobre una sola de tales 
funciones, y fingen que la otra no existe. 

La intuición y la sensación son, de modo similar, funciones opuestas, porque 
representan dos modos de percepción totalmente distintos. A la intuición se 
la suele llamar percepción por la vía del inconsciente, y es una función que 
supone no considerar la realidad física de una experiencia o de un objeto, 
de modo que el significado, las conexiones, el pasado y las posibilidades 
futuras del mismo puedan ser captados en una única visión unificada. La 
sensación, por otra parte, es precisamente lo que da a entender la palabra: 
significa percibir por mediación de los sentidos, y los sentidos registrarán 
solamente aquello que es tangible y posee forma. Por consiguiente, la sen
sación mira con gran detalle la superficie de las cosas, examinando precisa
mente lo que algo es por su forma, mientras que la intuición lo mira por 
detrás, a través, alrededor y alejándose de la superficie, de manera de poder 
discernir el propósito y las implicaciones. 

Si el sentimiento es el modo primario de evaluación de la experiencia, la 
función pensante tendrá una cualidad "inferior", que generalmente se ex
presa como terquedad. Si el pensamiento es el modo primario de evaluación 
de la experiencia, la función sentimental tendrá una cualidad "inferior", 
que se expresa habitualmente ya sea como frialdad o como sentimentalismo. 
Si la intuición es el modo primario de evaluación de la experiencia, la fun
ción sensorial tendrá una cualidad "inferior", expresada frecuentemente como 
descuido o falta de espíritu práctico; y si la sensación es el modo primario 
de percepción, la intuición tendrá una cualidad "inferior", que se exhibirá 
rnn frecuencia como credulidad o fanatismo. 

l ,as funciones ''inferiores'', además de ser un tanto primitivas, tienen otra 
característica inll'rcsantc: hahitualmcntc son proyectadas, y se nos aparecen 
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bajo la apariencia de otras personas o de situaciones que nos atormentan con 
ese mismo aspecto de la vida que menos capaces de manejar somos. Enton
ces, naturalmente, la inferioridad (o lo que a veces parece una auténtica su
perioridad) parece pertenecer a otro, lo que es siempre más cómodo que cuan
do está en uno mismo. 

El inconsciente de una persona se proyecta sobre otra, de modo que la prime
ra acusa a la segunda de aquello que en sí misma no ve. Este principio es 
de una validez general tan alarmante que todos haríamos bien, antes de que
jarnos de otros, en sentarnos a considerar muy cuidadosamente si no sería 
mejor tirar la piedra sobre nuestro propio tejado.6 

Sea cual fuere la función de la conciencia con la cual nos identificamos, de
bemos reconocer, dentro de nosotros mismos, la existencia de su opuesto. 
Esto es, casi siempre, sumamente difícil porque -a diferencia de los ''fa
llos" de los cuales nos es fácil tener conciencia, en cuanto no los reconoce
mos realmente como fallos- la torpeza de las funciones inferiores es una 
fuente auténtica de dolor y de incapacidad, por poco que sea parcialmente 
consciente. Por consiguiente, encontramos muchas personas que se crean 
un conjunto artificial de respuestas a las que quizá llamen sentimiento, pen
samiento, sensación o intuición, y que sin embargo no son más que tristes 
parodias de tales funciones, que no engañan a nadie, a no ser al propio indi
viduo, y que tienen una resonancia inconfundiblemente falsa. 

El reconocimiento de la propia identificación con un solo aspecto de la 
conciencia no significa que uno esté condenado de por vida a no expresar 
más que esa faceta de sí mismo. La gente no es estática, y la psique va siem
pre en pos del equilibrio. Uno va creciendo hacia su propio opuesto, y esto 
es al mismo tiempo uno de los mayores esfuerzos, una de las más grandes 
alegrías y uno de los aspectos más importantes de la experiencia de vivir. 

El elemento de aire: el tipo pensante 

En cada uno de nosotros, el intelecto es Dios. 
MENANDRO 

El elemento de aire es otra manera de expresar, en el lenguaje que es -un 
producto típico de una edad en que el hombre estaba más próximo a la ima
ginería del inconsciente, aquello a lo que Jung alude al hablar de la función 
del pensamiento. Considerado astrológicamente, el aire es un elemento mas
culino y positivo, y a los signos de aire -Géminis, Libra y Acuario- se 
los describe generalmente en los textos de astrología como desapegados, co
municativos, interesados en el mundo de las ideas y partidarios de la racio-
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nalidad. Son, en una palabra, civilizados. El aire es el único elemento en 
la rueda zodiacal que no contiene ningún simbolismo animal; Géminis y Acua
rio están representados ambos por figuras humanas -los Gemelos y el Agua
dor, respectivamente- en tanto que Libra está representado por un objeto 
inanimado, la Balanza. El aire es, de los cuatro elementos, el más típica
mente humano, el más alejado de la naturaleza instintiva; y es el reino hu
mano el que ha cultivado -quizás en exceso, durante los últimos doscientos 
años-, como su gran herencia, la función del pensamiento. 

Los tres signos de aire, aunque difieran en sus modos de expresión, com
parten la necesidad de relacionar las experiencias vitales con un marco ideo
lógico preconcebido. Se trata de un marco que puede provenir del afuera, 
y estar tomado de los libros, enseñanzas y conversaciones de otros, o bien 
ser de origen interno y haber sido configurado empeñosamente por obra de 
los propios y laboriosos procesos mentales; pero la existencia de un marco 
tal tiene una importancia enorme, y en estos nativos hay tendencia a buscar 
en todas las experiencias la pauta subyacente de lógica que los lleva a ajus
tarse a esta estructura preconcebida. 

Por medio de la lógica, el pensamiento diferencia principalmente entre 
"esto" y "aquello", y se ve con claridad por qué los signos de aire se aso
cian con un temperamento que reúne y clasifica información, sopesando una 
cosa con otra y construyendo, a partir de fragmentos y trozos, un marco 
de referencia filosófico. 

El tipo de aire -lo cual no significa necesariamente un individuo nacido 
en un signo de aire, sino más bien uno cuya carta, en conjunto, muestra un 
predominio de los factores de aire- se asemejará por lo común, tanto en 
general como en los detalles, a la descripción que da Jung de las cualidades 
del tipo pensante. Es un nativo dotado de todo lo positivo de este tipo, es 
decir, de mente muy desarrollada, sentido de la justicia y capacidad para 
evaluar de forma impersonal las situaciones, amor a la cultura, apreciación 
de la estructura y el sistema, valiente adhesión a sus principios, refinamien
to. Tiene también todos los fallos del tipo -en términos de la función "in
ferior"-, fallos que se expresan eufemísticamente en los rasgos clásicos 
que se adscriben a los tres signos de aire: a Géminis le horroriza dejarse 
atrapar y limitar en las relaciones personales, Libra es notorio por su ten
dencia a la indecisión y su renuencia a comprometerse, y lo que distingue 
a Acuario es su frío desapego y su disgusto ante los exabruptos emocionales 
que con tanta frecuencia forman parte de las relaciones personales. 

Dicho de otra manera: el tipo de aire tiene un problema con el sentimien
to. La preponderancia del aire en la carta implica la probabilidad de que 
el mundo del intercambio sentimental personal sea el mayor problema de 
la vida del individuo -aunque quizás él no se entere hasta que su mujer lo 
ahandone- porque los sentimientos, a diferencia de todo lo demás que él 
enfoca con el microscopio que tiene por ojo, no se pueden clasificar, 
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estructurar, analizar ni acomodar dentro de ninguna clase de marco. 
Hay muchos acuarianos, tanto hombres como mujeres, que se enorgulle

cen del hecho de que nunca lloran, porque consideran las manifestaciones 
de emoción como debilidades. Pues bien, no llorar es una virtud bastante 
cuestionable, teniendo en cuenta lo que inevitablemente se va acumulando 
en el inconsciente debido a tan injustificada subestimación de la función sen
timental. Preguntad a un geminiano típico qué es lo que siente respecto de 
algo, y empezará: "Bueno, pienso que ... " Y si le decís que lo que queréis 
que os diga es lo que siente, no lo que piensa, lo más frecuente será que 
no sepa qué es lo que siente y que necesite desaparecer durante una media 
hora para descubrirlo. Ahora bien, como Géminis es Géminis, lo más pro
bable es que no vuelva, y además, que lo hayáis perdido porque os mostras
teis demasiado "posesivos" y "exigentes". También está el hábito, carac
terístico de Libra, de evitar lisa y llanamente todo lo que tenga que ver con 
las oscuras corrientes emocionales que son parte de las relaciones humanas, 
porque eso no está ''bien''; él -o ella- prefiere quedarse en la torre de 
marfil de sus ideales románticos, pensando precisamente cómo le gustaría 
que fuesen sus relaciones, y preguntándose por qué no le saldrán nunca las 
cosas de esa manera. Y no debemos olvidar que la respuesta clásica de Acua
rio, cuando después de cuarenta años de matrimonio su mujer se queja de 
no haber recibido nunca un ramo de flores ni una manifestación abierta de 
afecto, es de asombro: "Pero si cuando nos casamos te dije que te amaba. 
¿No es suficiente?" 

Cabe preguntarse si el problema no estará realmente en los demás, o si 
podría ser que el tipo de aire, cuya tranquila objetividad y carácter sociable 
le han conferido la reputación de ser el más "normal" de todos, tuviera una 
manera bastante infantil de encarar el mundo de los sentimientos. ¿No po
dría ser que tenga que mostrarse desapegado, controlado y razonable por
que en realidad siente terror ante lo que podría ser ir consumiéndose en aque
llas profundidades? Algunas personas del tipo de aire tienen muy clara 
conciencia de la autonomía de su función sentimental, y la tratan como si 
fuera una especie de sombría bestia que a veces se les escapa por descuido, 
pero que en los días buenos permanece detrás de sus barrotes, sin perturbar 
para nada el terso orden de la vida racional. Otras personas de aire son to
talmente inconscientes de su sentimentalidad, y confunden lo que ellos son 
incapaces de expresar auténticamente con diversos sustitutos superficiales: 
exhibiciones de sentimentalismo, bien publicitadas donaciones a institucio
nes de caridad, y una reacción artificialmente dulce ante "los perros y los 
niños", que hace que se les humedezcan los ojos. 

Por supuesto que podría uno preguntarse por qué ha de ser necesario des
pertar a la bestia; seguramente, la vida sería mejor si la fiera fuese mansa 
y uno no tuviera que preocuparse por cosas tan engorrosas como las emo
l·1ones. Si pensamos en el don de mantener un comportamiento constante 
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y armonioso que manifiestan generalmente los tipos de aire, ¿a qué compli
car las cosas? Perfecto, para quien esté dispuesto a vivir en una cueva como 
el yogui Milarepa, concentrando sus energías en derretir la nieve, pero no 
cuando se vive en un mundo donde hay otras personas. No se trata de que 
algo esté "mal" con la gente de aire, ni de que sean "anormales"; son así, 
y para ellos está bien ser así. Pero, a menos que aprenda algo sobre el mun
do del sentimiento, y cultive una mínima capacidad de relacionarse con los 
demás en un nivel sentimental, la persona de aire sigue estando irremedia
blemente ciega para los valores del sentimiento, y es capaz, sin intención 
alguna, de mucha crueldad. Un ejemplo no muy agradable de función senti
mental reprimida y su posterior erupción se encuentra en la República de 
Weimar y el desarrollo del Tercer Reich, previo a la última guerra: un pro
blema sobre el cual Jung ha escrito extensamente en La civilización en tran
sición. En la década actual, la ciencia -edificada sobre los principios del 
pensamiento- corre perpetuamente el riesgo de ver que sus descubrimien
tos sean utilizados para la destrucción en masa, si no mantiene cierta con
ciencia de la realidad del sentimiento, y del hecho de que el conocimiento 
por sí solo, sin la sabiduría del corazón, no sólo es incompleto, sino directa
mente peligroso. Si uno puede excusar la inferioridad del sentimiento en su 
vida personaal porque "no hace daño a nadie", debería considerar las con
secuencias sociales más amplias. Pero generalmente, incluso en el nivel per
sonal, a alguien se le hace daño, y lo más frecuente es que sea al mismo 
tipo de aire. 

Uno de los aspectos más trágicos de todo esto en el nivel personal es que 
la personalidad de signo de aire, dado que rara vez está en contacto con sus 
propios sentimientos más profundos, tampoco suele percibir los de los de
más. De ahí que le caiga como un cubo de agua fría el que alguien próximo 
a ella -o a él- comience a mostrarse insatisfecho con una relación, o se 
marche rematando con un portazo una despedida en que le echa en cara su 
gélida insensibilidad. Si es nuestro amigo de aire quien pone término a la 
relación, creerá por lo común que si seguimos "siendo amigos" todo que
dará arreglado, y rara vez se dará cuenta del dolor que puede causar con 
tal sugerencia. Y si el rechazado es él, se verá obligado a aprender precisa
mente lo que más teme saber sobre sí mismo, es decir, que por debajo de 
su mente calma y fría existe una dependencia del sentimiento que, por más 
que él habitualmente no la reconozca ni la exprese, es tan poderosa que el 
alejamiento de su pareja -o de un hijo- puede demoler completamente los 
cimientos de su vida. 

Otra trampa en que puede caer con frecuencia el tipo de aire es la fatal 
fascinación por Lola Lola que se apodera del profesor Rath, el pedagogo 
rígido y pedante, en la película El ángel azul. Ningún tipo de personalidad 
es tan propenso a esta clase de excesos emocionales como el aire, porque 
cuando los sentimientos de un individuo así se apoderan de él, lo hacen como 
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si se desquitaran. Sus pensamientos, antes tan claros y cristalinos, quedan 
dominados no sólo por sus sentimientos, sino por el individuo que ha recibi
do la proyección de este aspecto inconsciente de sí mismo; y en tanto que 
siga ignorando los niveles más profundos de su propia naturaleza, el otro 
seguirá apareciéndosele ya sea como más amante, afectuoso, tolerante y com
prensivo -uno de los aspectos del sentimiento- o como versátil, capricho
so e impredecible: una verdadera encarnación de la naturaleza elemental en 
toda su variabilidad. El aspecto maternal del sentimiento, y su fascinación 
para la persona de aire, también se ven reflejados en muchos cuentos de ha
das en donde, como la Paciente Griselda, tras largos sufrimientos, la amada 
es capaz de redención merced a su calma tolerancia; el aspecto más volátil 
del sentimiento lo presentan los relatos en que el héroe se enamora desespe
radamente de una ondina, una sirena u otra criatura misteriosa de las pro
fundidades, con cuerpo de mujer y cola de pez, que termina luego por aban
donarlo o destruirlo. 

Algunos objetos de las fantasías de la persona de aire son capaces de arras
trarla a una alegre ronda que la llevará directamente a su perdición, al in
fierno de su propia naturaleza sentimental, infantil y vulnerable. Pero me
diante el poder creativo del inconsciente vamos creando nuestro propio destino, 
y cuando un individuo se encuentra en una situación de esta clase es porque, 
muy probablemente, es ni más ni menos que la situación que necesita para 
llegar a tomar conciencia de su función sentimental. El aire siente una atrac
ción magnética por el agua, que simboliza la función opuesta: el sentimien
to. Incluso cuando la otra persona no es realmente el anzuelo adecuado -es 
decir, si su carta natal no muestra una fuerte acentuación de los planetas 
en signos de agua-, al ser el objeto de la proyección inconsciente con que 
él mismo la inviste, al nativo se le aparecerá de alguna manera como una 
personificación ideal del agua. El nativo de aire es notorio por ser muy mal 
juez de su pareja, porque -mientras Eros no lo escoge a él- él lo escoge 
todo de acuerdo con la razón. Después, en cuanto está bajo el dominio del 
inconsciente, ya no le queda ningún poder de opción. Su insistencia en la 
lógica y la coherencia en todas las cosas le provoca inevitablemente un es
trés inconsciente tal, que él mismo se condena a una erupción de la función 
inferior cuando la presión es demasiado intensa para ser soportable. 

Incluso en relaciones menos románticas que la de héroe y sirena, cuando 
se dan entre el tipo pensante y el sentimental, podemos ser testigos de diálo
gos tan tradicionales como el siguiente: 

-¿Por qué estás de tan mal humor, cariño? Me has tratado con frialdad 
durante toda la tarde. 

-¡,Qué dices? ¡,Qué mal humor? Si estoy perfectamente. 
~Pero claro que estás de mal humor. Lo sé porque lo percibo. Dime qué 

le pasa. 
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- Te digo que estoy perfectamente. ¿Por qué tienes que estar siempre exi
giéndome que te preste atención? 

-Pero si no te estoy exigiendo nada, es sólo que me demuestras un enfado ... 
-Si te demuestro enfado es porque tú me haces enfadar, siempre con tus 

exigencias e invadiendo mi intimidad ... 

Aquellos lectores que se reconozcan en esta parodia se preguntarán quizá 
qué se puede hacer al respecto. Es como si uno se encontrase con alguien 
que verdaderamente lo entiende, y que después resulta ser un extraño. El 
hombre o la mujer de aire se encontrará siempre con el reto más estimulante 
y con la mayor potencialidad de crecimiento en aquellas situaciones en don
de el sentimiento de otra persona, o el suyo propio, le bloquea el camino, 
presentándole un obstáculo que, con su intelecto, es simplemente incapaz 
de sortear. Sus relaciones más ricas y enriquecedoras serán las que tenga 
con los tipos sentimentales, que son al mismo tiempo su mayor fascinación 
y el reflejo de su propio ser interior. 

No conozco otra respuesta para la siempre reiterada pregunta: "¿Qué puedo 
hacer?" que no sea: "Conviértete en lo que siempre has sido", es decir, en 
la totalidad que hemos perdido en medio de nuestra existencia consciente y 
civilizada, la totalidad de lo que siempre hemos sido sin habemos dado cuen
ta de ello.7 

El elemento de agua: la función sentimental 

¿Dónde reside la realidad? En la fascinación mayor que hayas ex
perimentado. 

HuGo voN HoFMANNSTHAL 

Y llegamos ahora al elemento de agua y a los signos de agua: Cáncer, Es
corpio y Piscis. El verdadero tipo de agua -y repito que no se trata necesa
riamente de alguien nacido con el sol en un signo de agua, sino más bien 
de alguien cuya carta, en conjunto, sugiere la preponderancia de este 
elemento- se asemeja muy de cerca a la descripción que hace Jung del tipo 
sentimental. Para los signos de agua, nada es tan importante como las rela
ciones personales y los valores humanos, y sin ellos el mundo se les aparece 
como algo árido y desprovisto de esperanza y alegría. Para salvaguardar las 
relaciones sacrificarán cualquier cosa, y es típico del signo de agua el crear, 
incluso a sus propias expensas, cualquier tipo de crisis que sea necesaria 
para movilizar en su compañero o compañera una reacción sentimental. Para 
los signos de agua, el aliento vital es el mundo del sentimiento, que incluye 
la totalidad del espectro, desde lo más luminoso a lo más oscuro. En el sen-
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timiento no hay líneas de separación nítidas y basadas en principios; "esto" 
no es distinto de "aquello". Todo, más bien, es un aspecto de un mar que 
fluye y cambia constantemente, donde todo es uno y todas las diferencias 
se funden y confunden. La única diferenciación que establece el signo de 
agua es si un sentimiento lo hace sentir bien, pero no se trata de que sea 
"bueno" ni "malo". 

El simbolismo de los signos de agua incluye tres criaturas de sangre fría: 
el cangrejo, el escorpión y el pez. En los sueños, esas imágenes se relacio
nan habitualmente con las energías instintivas e inconscientes que están pró
ximas a las raíces naturales y arcaicas del hombre, y muy alejadas del mun
do del pensamiento humano racional y diferenciado. La evaluación de la vida 
que hacen los signos de agua se da en su mayor parte en un nivel inconscien
te; y de estos signos se puede decir con verdad que la mano derecha no sabe 
lo que está haciendo la izquierda. El agua reacciona, simplemente, y sus 
reacciones ante cualquier situación personal son, casi infaliblemente, exac
tas y adecuadas. En contraste, las respuestas del aire son pensadas, están 
basadas en principios y son generalmente adecuadas en teoría, pero comple
tamente inadecuadas para la situación humana particular en que se encuen
tra el individuo. Mientras que el aire se empeña en obligarse a un comporta
miento congruente con un marco de referencia preconcebido, el agua es 
impredecible, y reaccionará ante cada situación como si fuera totalmente 
inédita. 

El tipo de agua es, por lo común, un buen conocedor del aspecto más som
brío de la naturaleza humana, y esta condición es la que hace que estos sig
nos sean conocidos por su comprensión y su espíritu compasivo. Tienen la 
capacidad inherente de sentir lo que sienten los demás, y de evaluar lasco
sas de una manera que parece totalmente irracional, y que puede sacar de 
sus casillas al tipo de aire, que necesita razonarlo todo. He aquí un diálogo 
entre agua y aire: 

-¿Por qué no te gusta fulano? -pregunta Aire, y Agua responde: 
-No sé, simplemente lo que me hace sentir no me gusta. 
-Pero debes tener una razón -insiste el otro. 
- Yo no necesito razones, con lo que sé me basta. 
-¡Pero no esperarás que yo acepte tu juicio sin que me des una razón! 
En esta situación, el tipo de agua, que por lo común se siente intimidado 

por la capacidad lógica superior del tipo de aire, terminará generalmente 
por inventar una razón tan llena de opiniones inciertas, generalidades y pre
tensiones de agudeza intelectual que no es sorprendente que los signos de 
aire consideren a los de agua como tipos no especialmente inteligentes. Sin 
cmbargo, el problema no está en la inteligencia, ya que de hecho Agua suele 
ser más inteligente que Aire, en lo que se refiere a su prudencia y su capaci
dad de comprensión de la gente. Cuando se ve entre la espada y la pared, 
sin embargo, quedar;í al descubierto su pensamiento inferior, y dado que 
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nuestra época asigna más valor a la destreza intelectual, se tiende a subesti
mar a los signos de agua. En nuestras instituciones educacionales moder
nas, lo que se cuida, se estimula y se cultiva son los dones de la mente, no 
los del corazón. 

El nativo de agua reúne todas las ventajas del tipo sentimental: sensibili
dad a la "atmósfera", sutileza, encanto y perspicacia, un fuerte sentido de 
los valores en las relaciones humanas, y la capacidad de crear unión entre 
los individuos y de entender instintivamente lo que estos necesitan. Incluso 
Escorpio, tan calumniado a causa de su fachada impenetrable de frialdad 
despiadada, y de su reputación, por lo común injustificada, de propenso a 
los excesos sexuales -cuando más exacto sería hablar de exceso emocional-, 
es un verdadero signo sentimental, de corazón tierno por debajo de su duro 
caparazón. Al mismo tiempo, como es natural, el agua tiene también todos 
los fallos del tipo, y también ellos se expresan en las descripciones clásicas 
del signo que hemos heredado de la antigua astrología. Cáncer tiende tradi
cionalmente a ser fiel, posesivo, exclusivista y temeroso del futuro; Escor
pio se distingue por su fanatismo emocional y por una especie de atmósfera 
de cavilación densa y pesada que hace que todas sus relaciones evoquen una 
escena de Otelo; y Piscis es notorio por su sentimentalismo efusivo, su es
capismo romántico, sus vacilaciones, su escasa puntualidad, su vaguedad 
y su falta de principios. 

El agua tiene, en pocas palabras, un problema con la razón, y por loco
mún no se da la menor cuenta del continuó caudal de opiniones, juicios, ideas 
fijas y críticas negativas -tanto de sí mismo como de los demás-, irres
ponsables y de segunda mano, que constantemente fluyen de sus labios y 
se infiltran secretamente en sus relaciones sentimentales. Puede, además, 
ser bastante infantil en lo que se refiere al mundo de las ideas. A muchos 
hombres puede parecerles encantador tener una mujer que no sabe "absolu
tamente nada de todas esas cuestiones políticas", porque "no están al al
cance de ella", pero que puede "cocinar una buena comida"; pero esta in
ferioridad inconsciente del pensamiento se presenta con una faz especialmente 
desagradable cuando asume la forma de habladurías maliciosas, de murmu
raciones o de una especie de fanatismo ideológico. En su forma más leve, 
tales características dan como resultado alguien que está constantemente di
ciendo a los demás cómo deben vivir; llevadas al extremo, son ingredientes 
espléndidos para la creación de un buen terrorista. 

Hay un cuento típico sobre una mujer que tenía una estrecha aunque ino
cente relación con un terrorista del IRA, buscado por varias muertes y aten
tados. Cuando le preguntaron por qué no lo había entregado a la policía, 
contestó: "Pero es que realmente, cuando se habla con él es un hombre muy 
agradable, y a mí nunca me hizo ningún daño.'' Este pequeño ejemplo dice 
bastante sobre las consecuencias menos agradables de que el pensamiento 
sea la función inferior. El individuo en quien predomina el agua carece de 
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objetividad, y para él no tiene ninguna importancia real nada que no entre 
en el campo visual característico de su tipo, o con lo cual no se pueda entrar 
en relación mediante el sentimiento. La mente se resiste a imaginar lo que 
podría ser un mundo poblado exclusivamente por tipos sentimentales. Pro
bablemente no existiría como mundo, porque cualquier preocupación obje
tiva por la humanidad quedaría relegada a un segundo plano por la conside
ración de lo que es bueno para mí y los míos. De la misma manera que el 
tipo pensante debe cultivar la conciencia de los valores personales para no 
caer en una brutalidad inconsciente, también el sentimental debe cultivar la 
conciencia de los valores objetivos para evitar una brutalidad similar, pero 
de motivación diferente. 

Uno de los mayores problemas con que tropieza el agua es que, debido 
a su excesiva acentuación del sentimiento, es fácil que pueda alienarse pre
cisamente a aquellos que más le importan, porque simplemente no puede 
entender que hay un mundo exterior que requiere energía y atención. Aun
que sea siempre sensible al dolor ajeno, con frecuencia es una persona inca
paz de entender objetivamente que la gente piensa de maneras diferentes y 
tiene diferentes necesidades y valores, e intenta extender de la misma mane
ra la manta abrumadora de su solicitud por encima de todo lo que perturba 
su sentimiento de armonía. Y es probable que, al hacerlo, no se dé cuenta 
de que para algunas personas eso no es armonioso, sino simplemente sofo
cante. En las relaciones personales, el nativo de agua suele ser el que se 
aparta y se va, porque se siente ofendido o emocionalmente rechazado; en 
situaciones así, por lo común encontrará pronto alguien más "sensible", 
pero terminará descubriendo con horror que, aunque tenga la cara diferen
te, su nuevo amante es, en realidad, la misma persona que el anterior. El 
agua adopta con todos una actitud maternal -y esto es tan válido para los 
hombres que responden auténticamente al tipo como para las mujeres-, sin 
advertir que algunos hijos quieren que les permitan crecer. Además, con 
el pretexto de lo que es "mejor" para ellos, puede descargar sobre sus pro
pios hijos la crítica destructiva de un pensamiento no lo bastante elaborado, 
temeroso inconscientemente del día que ellos se alejen, cortando el vínculo 
sentimental del cual él se nutre. 

Es muy frecuente que el tipo de agua sea el rechazado en las relaciones, 
en buena parte porque, si él se siente cómodo en su pequeño mundo perso
nal, no se preocupa en preguntarse si su pareja no necesitará quizás alimen
tos intelectualmente más estimulantes para crecer. Son personas que tienen 
tendencia a vivir por mediación de otros, y este intento es siempre suma
mente peligroso, en cuanto su efecto sobre el otro es semejante al que tiene 
el muérdago sobre el roble: el parásito sofoca a su huésped. 

El agua siente la atracción magnética del aire, y si estos dos tipos pudie
ran poner término a sus incesantes escaramuzas, cada uno de ellos podría 
aprender mucho del otro sohre su propia vida inconsciente. El reto más im-



portante que tiene que enfrentar el agua es el que le plantean los individuos 
que no pueden responder fácilmente mediante el lenguaje del sentimiento, 
ya que el individuo pensante ofrecerá inevitablemente, a su compañero o 
compañera sentimental, una oportunidad de despertarse, abrir los ojos y res
pirar larga y profundamente el aire claro y renovador de las alturas. 

El elemento de tierra: el tipo sensorial 

El problema de mantener siempre ambos pies firmemente apoya
dos en el suelo es que nunca puedes quitarte los pantalones. 

J. D. SM!TH 

El elemento de tierra se correlaciona con la función de la sensación y, pues
to que uno de los propósitos de esta función es determinar que algo existe, 
el nativo de tierra da la impresión de ser un tipo bastante accesible, e inclu
so simple. Por mediación de los sentidos nos relacionamos con el mundo 
de los objetos, y es difícil descartar o no hacer caso de nuestra reacción ante 
los objetos, de la misma manera que muchas personas reprimen o no hacen 
caso de lo que piensan, sienten o intuyen, particularmente en una época en 
que la mayor parte de las ciencias empíricas han dado su sello de aproba
ción solamente a aquello que tiene forma concreta. En consecuencia, a la 
mayoría de las personas -salvo a la propia persona de tierra- les parece 
que el elemento de tierra es bastante fácil de entender. 

Los textos astrológicos describen habitualmente al tipo terrestre como prác
tico, eficiente, pleno de sentido común, sensual, "realista", bien organiza
do y afecto al dinero, la seguridad y el status. La descripción es válida para 
Tauro, Virgo y Capricornio, los tres signos de tierra. La función de la sen
sación es la "función de realidad", y en esta esfera sobresale el tipo terres
tre, que se las arregla para extraer un orden del azaroso surtido de estímulos 
que bombardean los sentidos, relacionándose individualmente con cada uno 
de ellos, saboreándolo y estudiando su naturaleza antes de pasar al siguien
te. De esta manera construye un cuerpo de hechos que le permite enfrentar 
de la manera más eficiente posible cada situación que se le va planteando. 

El tipo de tierra tiene todas las virtudes del tipo sensorial de Jung. Se siente 
cómodo con su cuerpo, se identifica frecuentemente con él, y por lo común 
es sano, porque puede expresar en forma directa sus deseos físicos. Está 
cómodo con las cosas, y generalmente puede manejarse con el dinero y las 
responsabilidades con una facilidad asombrosa para aquellos que son de tem
peramento más intuitivo. Tiene el don de realizar sus deseos, y cuando esta 
capacidad de concreción se muestra mejor es cuando se combina con el pen
samiento, para dar como resultado el cuidadoso pensador empírico, el in
vestigador y estadístico impecable, o bien con el sentimiento, para producir 
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el sensualista feliz, el padre y amante afectuoso, el protector de la naturale
za y de todas las cosas bellas. 

El terrestre tiene también todos los fallos potenciales de la sensación so
breacentuada cuando se combina con la intuición como función inferior, fa
llos que también encuentran ajustada expresión en las descripciones astroló
gicas tradicionales de los signos de tierra. Tauro se destaca por el dogmatismo 
de su estrechez mental, por su posesividad excesiva frente a aquello que con
sidera de su propiedad, y por su tendencia a hacer de lado las experiencias 
vitales más sutiles y más complejas a partir de una actitud de ''Si yo no lo 
veo, no existe". De Virgo, es proverbial que "los árboles no le dejen ver 
el bosque'' y que se pierda en un laberinto de detalles triviales y que no 
vienen al caso, sin percibir jamás el sentido de sus incesantes esfuerzos ni 
darse cuenta de que hay personas a quienes les gusta tener cierta dimensión 
de caos en su vida. Y Capricornio tiene una reputación bastante desagrada
ble de que, para él, el fin justifica los medios, y de que adapta su comporta
miento a las expectativas sociales adecuadas, lo que le permite disfrutar del 
status que busca sin tener que sacrificar nada de sí para conseguirlo. 

Dicho de otra manera, al tiempo que se destaca en la acumulación de he
chos, el tipo de tierra no llega a captar la importancia de las conexiones en
tre los hechos, las relaciones que los vinculan con un significado común; 
y así como se maneja con facilidad entre las complejidades del mundo de 
los objetos, es probable que se le escape la significación interior de su pro
pia vida. El terrestre, al ser un tipo orientado a la sensación, posee como 
función inferior un sentido intuitivo bastante rudimentario. En algunos ca
sos, esta intuición atrofiada lo asedia con temores irracionales y aprensio
nes inciertas de signo negativo, que interfieren perpetuamente con la sim
plicidad de su mundo sin matices. En otros casos, reprime totalmente la 
intuición y vive en una interminable penumbra gris de esfuerzos y rutinas 
que poco a poco incrementan la pila de objetos de que se rodea, sin hacer 
nada por colmar el hueco que hay en su interior, y que clama por algún sen
timiento de finalidad y de propósito, de ser parte de una vida más vasta, 
y por tener alguna esperanza de un futuro que le permita descansar de sus 
esfuerzos y disfrutar creativamente del presente. Otra manera de describir 
al tipo de tierra es decir que no sabe ser niño, que no sabe jugar. Es viejo 
desde que es joven, y a menos que pueda liberarse de la noria de lo que 
él llama realidad, es muy probable que tema la muerte en cuanto arreglo 
de cuentas final o suma definitiva de su propia vida, cuyo significado subya
cente, sin que él sepa cómo, se le ha escapado. 

El individuo de tierra siente la nostalgia de lo que él llama lo espiritual, 
aunque tal nostalgia se expresa frecuentemente como una fascinación secre
ta o "creencia" en los fantasmas, el "psiquismo" y otros fenómenos pa
rapsicológicos, que no va acompañada de comprensión alguna de las impli
caciones inherentes en la existencia de esta especie de mundo "supematural". 
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Es frecuente encontrarlo corriendo en pos de un objeto amoroso que perso
nifica su idea del médium, el inspirador o el guía que, no se sabe cómo, 
podrá compartir con él los secretos del cosmos y aliviar el sordo dolor inte
rior. Lamentablemente, quienes están en contacto con los misterios más ín
timos no pueden partirlos en trocitos como pan y queso, porque esas expe
riencias intuitivas son totalmente individuales, intensamente personales, y 
no pueden ser explicadas en la forma concreta que a los individuos de tierra 
les gusta hallar en cualquier explicación. Es este un tipo que no puede acep
tar nada que no esté respaldado por el testimonio de sus sentidos. Hay tipos 
terrestres que parecen perros sujetos a un poste por una larga cadena; dan 
vueltas y más vueltas en torno de él, sin poder jamás ir más allá de la longi
tud determinada por sus eslabones, forjados por su propia insistencia en que 
los sentidos son el único medio de aprehensión de la realidad. 

El tipo terrestre puede ser estupendo como constructor, proveedor, orga
nizador y servidor concienzudo de las necesidades de los seres amados. En 
este caso, su peor pecado es su falta de visión, que puede sofocar a quienes 
están próximos a él y aplastar, con su pertinaz insistencia en lo práctico, 
tanto su propia creatividad naciente como la de otros. "¿Por qué estás per
diendo el tiempo con esas tonterías?", preguntará el padre terrestre a su hijo, 
al verlo empeñado en aprender a pintar, tocar el piano, estudiar filosofía 
o dominar el arte de hacer anillos de humo. "Deberías estar aprendiendo 
a hacer dinero." 

Bien conocido es el daño, verdaderamente grave, que actitudes así pue
den causar a los niños; tenemos toda una generación de inadaptados y fugi
tivos que se han rebelado violentamente contra aquellos valores terrestres 
que les han sido impuestos por una generación de padres bienintencionados: 
padres que, tras haber vivido dos guerras mundiales y una depresión econó
mica grave, han olvidado que el futuro contiene siempre posibilidades nue
vas. La sensación sólo valora aquello que es capaz de percibir, y de resultas 
de ello, está condenada a perderse mucho. El hecho de que alguien quiera 
derrochar sus últimas monedas en jacintos para el alma es un ultraje y un 
insulto para las horas de laborioso esfuerzo que el tipo terrestre ha dedicado 
a proporcionar a otros las cosas que él cree que quieren, porque él mismo 
las quiere. 

Tierra, si tiene un grado razonable de satisfacción sexual y una situación 
que gratifique sus necesidades de estabilidad material, mantendrá general
mente relaciones que enfurecerían a otros tipos. Como su realidad se basa 
en lo que tiene por delante, el hecho de que su pareja se encuentre física
mente presente significa, para él, que la relación existe. Al mismo tiempo, 
como se le escapan los matices más sutiles, es frecuente que se le escape 
también su compañero. Por otra parte, habrá veces en que el lado intuitivo 
inconsciente haga erupción, tomando la forma de una fascinación por al
guien que encarne la vida, la vitalidad y el caos, y que naturalmente intro-
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duce el caos en el mundo cuidadosamente ordenado del nativo de tierra. Es 
frecuente que la fascinación se dé con algún tipo de movimiento espiritual 
o religioso, y ésta es una de las expresiones más extrañas de la intuición 
como función inferior: un fervor religioso tan intenso y sincero como sim
ple y crédulo. 

Aquí, los sentidos estructuran y cristalizan la búsqueda inconsciente e in
tuitiva del significado de la vida configurándolo en un dogma, que intenta 
definir a Dios, dar a la realidad espiritual una forma concreta y traducir lo 
numinoso a objetos sacrosantos; lo cual, dicho de otra manera, es atenerse 
a la letra de la ley, olvidándose de su espíritu. Es probable que la Inquisi
ción española sea un buen ejemplo de la intuición como función inferior que 
irrumpe en una cultura marcadamente orientada hacia lo sensorial: la coer
ción rigurosa y fanática de la fe en una estructura única, fuera de la cual 
cualquier individuo es un hereje que debe ser físicamente destruido, ejem
plifica admirablemente el rostro más atroz de la intuición relegada a la con
dición de función inferior. La mayor parte de las cazas de brujas -no im
porta si quienes las llevan a cabo son una banda de puritanos del siglo XVII, 

una banda de puritanos del siglo xx enmascarados con el disfraz de un ''rea
lismo'' excesivo, o una banda de ancianitas de ambos sexos que se sienten 
llamadas a hacer que los pobres paganos ignorantes se embuchen por la fuerza 
el mensaje cristiano, lo mismo que sus pobres amigos y vecinos-, saben 
a intuición inferior proyectada sobre cualquier chivo emisario adecuado. 

Lo más común es que, en un tipo terrestre mejor equilibrado, la intuición 
inferior asuma la forma de inciertas corazonadas negativas. El tipo terrestre 
procura ver el futuro, pero éste se le presenta ennegrecido por el tizne de 
sus propias proyecciones inconscientes, de manera que siempre habrá al
guien que "le vaya detrás" con mala intención, jamás habrá nada que "fun
cione" ni nadie será digno de confianza. Tauro es famoso por su horror a 
perder lo que posee; a Virgo le aterroriza que la intrusión de un inesperado 
elemento irracional pueda desordenar mínimamente su mundo cuidadosa
mente ordenado, y Capricornio es bien conocido por su desconfianza hacia 
los otros, que podrían intentar despojarlo de la posición que ocupa. Éstos 
son, no cabe duda, ejemplos extremos. Pero se podría recordar a Richard 
Nixon, que con el sol en Capricornio y Virgo en el ascendente, tiene una 
función sensorial fuertemente desarrollada; y no sería desatinado sugerir que 
la paranoia y las sospechas irrazonables de una intuición inferior lo llevaron 
a utilizar, precisamente, los métodos que inevitablemente acarrearon el fin 
de su carrera política. A la mayoría de los nativos de tierra no les cae en 
suerte una vida tan dramática, ni son tipos tan extremos; pero el sombrío 
mundo de la fantasía es siempre motivo de terror y de fascinación para estos 
tipos tan engañosamente simples. La búsqueda de alguna forma de realidad 
espiritual interior es una necesidad absoluta para que el nativo terrestre pue
da encontrar su propia integridad, ya que su más profunda necesidad incons-
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ciente es una avidez de significado que, si no se le concede su espacio vital, 
terminará por dañar los cimientos sobre los cuales el nativo de tierra ha cons
truido su vida. 

La tierra siente una magnética atracción hacia el fuego, y es común ver 
que quienes tienen en su carta natal predominio de la tierra buscan inspira
ción y sentido dramático en un compañero o compañera de fuego. Es fre
cuente que las relaciones entre tierra y fuego sean menos difíciles que las 
que se dan entre aire y agua, porque la sensación y la intuición son lo que 
Jung llama funciones irracionales, lo que no quiere decir irracionales en el 
sentido coloquial, sino más bien que se despreocupan del juicio, ya sea que 
esté basado en principios o en sentimientos, y se limitan a aceptar la expe
riencia y vivirla. De ahí que tengan menos tendencia a querer cambiarse el 
uno al otro, y aunque en estas relaciones se den algunos diálogos típicos, 
que generalmente giran en tomo de que uno de los miembros de la pareja 
es demasiado despistado y poco práctico (el fuego), en tanto que el otro es 
de mentalidad demasiado estrecha y de hábitos rígidos (la tierra), la unión 
de ambos se aparece como más fácil -no necesariamente como mejor- que 
la unión entre agua y aire. Tierra tiende a sentir que tiene que andar siempre 
limpiando detrás de Fuego, y éste tiene la sensación de que lo fastidian y 
lo critican por cosas que para él son minucias sin importancia. Tierra quiere 
garantías de seguridad para el futuro, y Fuego ve la vida como un juego 
en el cual nada es seguro, y el verdadero gozo de vivir reside en enfrentar 
los cambios con ánimo creativo. Tierra se siente, generalmente, como el que 
da en cualquier relación, porque expresa su afecto en formas tangibles; Fuego, 
por su parte, está en general más centrado en sí mismo, y siente que él es 
el mejor don que puede hacer. Pero entre estos dos tipos opuestos hay una 
fascinación interminable, porque el fuego busca la estabilidad y la forma 
de la tierra, que a su vez está ávida del dramatismo y la espontaneidad de 
la grandiosa visión del fuego. 

El elemento de fuego: el tipo intuitivo 

Nuestras percepciones no están limitadas por los órganos de la per
cepción: el hombre percibe más de lo que los sentidos (por agudos 
que sean) pueden descubrir. 

WILLIAM BLAKE 

Llegamos finalmente al elemento de fuego, el que de hecho inicia el ciclo 
zodiacal con Aries y el que, probablemente, es el que más confusión causa 
cuando se hace el intento de correlacionar sus atributos tradicionales con 
los del tipo intuitivo de Jung. Esto se debe en parte a que muchos textos 
astrológicos aceptan al pie de la letra las afirmaciones tradicionales de que 
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el fuego es "cálido", "vivaz", "egocéntrico" y "afortunado", sin pre
guntarse por qué es así ni qué es lo que verdaderamente motiva a este curio
so temperamento. Reina también considerable confusión respecto de lo que 
entiende Jung por intuición, algo que comúnmente se tiende a asociar con 
médiums, sesiones y otras rarezas semejantes que pertenecen más bien al 
ámbito del sentimiento. 

Dado que la intuición es principalmente un proceso inconsciente, su naturale
za es muy difícil de captar. La función intuitiva está representada en la con
ciencia por una actitud de expectación, por la visión y la penetración ... la 
intuición no es mera percepción o visión, sino un proceso activo y creativo 
que pone en el objeto tanto como saca de él. s 

June Singer describe la intuición como 

... un proceso que condensa inconscientemente la percepción ... Así como 

... la sensación pugna por alcanzar la más acabada percepción de la realidad, 
la intuición intenta abarcar el mayor número de posibilidades.9 

Si esto resulta confuso para el lector, con frecuencia lo es más para muchos 
tipos intuitivos, que -puesto que la ciencia y la educación ortodoxas, que 
generalmente sostienen que semejante función no existe, no les aportan co
nocimiento alguno de su propia constitución psíquica- con frecuencia se 
sienten inseguros de ese aspecto de sí mismos, que es precisamente el más 
desarrollado, y desconfían de él. Generalmente, y con cierta actitud de con
descendencia, porque quienes no tienen conciencia de poseerla nunca se la 
toman del todo en serio, la intuición se les concede a las mujeres; pero de 
hecho, hay intuitivos tanto entre los hombres como entre las mujeres, y tam
bién ellos sufren por esta falta de comprensión. 

Los signos de fuego -Aries, Leo y Sagitario- comparten una vitalidad 
y una espontaneidad que los tipos más pacíficos les envidian con frecuencia, 
y que en ocasiones les molesta. Son niños de corazón, y se inclinan a vivir 
en un mundo de fantasía donde las personas son en realidad caballeros que 
montan un corcel blanco, o princesas aprisionadas en castillos, o dragones 
que hay que enfrentar para darles muerte. El tipo de fuego tiene una fuerte 
necesidad de dar un tinte mitológico a sus experiencias, relacionándolas con 
un mundo interior que tiene más afinidad con el mundo de los cuentos de 
hadas que con la ''realidad''. No es nada extraño que tantos tipos de fuego 
se sientan atraídos por el mundo del teatro. El comportamiento del tipo de 
fuego suele ser exagerado, pero es injusto acusarlo de que lo hace por puro 
gusto de montar un espectáculo; generalmente, este nativo conoce perfecta
mente su propensión a exagerar y dramatizar, y su amor por el color, pero 
todo eso lo hace m;ís para sí mismo que para los otros, y para él es más 
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importante tener una vivencia dramática de la vida que aceptar el mundo 
manifiestamente opaco, y a veces amenazador, que los tipos más pragmáti
cos le instan a reconocer como real. Como dice Goethe, "Podemos aceptar 
lo desagradable mucho más fácilmente que lo intrascendente''. 

En la astrología tradicional se considera que el tipo de fuego es un tanto 
insensible y egocéntrico, e indudablemente, así lo parece cuando se trata 
de los detalles prácticos de la vida. En él la función sensorial es la inferior, 
de modo que tiende a reprimir su percepción de los objetos para acercarse 
más a lo esencial de una situación, a sus posibilidades y su significado en 
relación con un contexto más amplio. No se trata de que no pueda preocu
parse por los detalles, sino de que éstos son efectivamente amenazantes para 
su manera de percibir el mundo. Al fuego le interesa el futuro y su potencial 
inagotable. Para él, el pasado es como una novela que él no escribió, y el 
presente una serie de puertas que pueden conducirlo a cualquier parte, y que 
hay que ir abriendo una por una. Cuando se ve frente a las desagradables 
exigencias del mundo material, es frecuente que el tipo de fuego renuncie, 
por ejemplo, a un empleo y se vaya a otra parte, con lo que se gana la repu
tación de ser irresponsable o insensible. Pero no es ninguna de las dos co
sas; simplemente, no puede sentirse aprisionado. 

Es una persona que tiene el don de percibir las corrientes profundas que 
condicionan una situación, y de llegar a una conclusión en un nivel comple
tamente inconsciente, de modo que súbitamente tiene una "corazonada" que, 
aunque con frecuencia choque con la evidencia de los sentidos, es de una 
precisión infalible. Lo que esto implica es una apreciación simultánea y to
tal de los componentes de una situación determinada, que reemplaza al pro
ceso secuencial que pone en juego el pensamiento. Parece que el tipo de fuego 
tuviera una confianza excepcional en la "suerte", pero se trata más bien 
de una convicción innata de que "algo" -el inconsciente- le dará en últi
ma instancia una solución que lo sacará de sus dificultades y lo pondrá en 
camino hacia un futuro de color de rosa. Esto puede enfurecer a otros tipos, 
porque el éxito con que el de fuego atisba el futuro a la vuelta de la esquina 
los desconcierta ... y los desconciertan más aún sus fracasos, porque a él no 
le avergüenzan en absoluto. "Todo se arreglará" más adelante. Todos los 
signos de fuego comparten una especie de joie de vivre, una confianza in
fantil e irreprimible en la generosidad sin límites del destino; y es muy pro
bable que aquel a quien le falte este elemento se quede mirando pasmado 
la forma en que el fuego juega y dilapida el dinero, el tiempo, la emoción, 
la energía y, en ocasiones, la gente. Para él todo es un gran juego, cuyo 
objeto no es ganar, sino el estilo con que se juega. 

Con frecuencia, Fuego evitará las vías más convencionales de la aspira
ción religiosa porque no puede soportar que la vida esté aprisionada en la 
forma, y además se encuentra instintivamente más próximo al centro debido 
a su apertura hacia el inconsciente. Es frecuente encontrar a este tipo en el 
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mundo de los negocios y de las finanzas, donde puede satisfacer su instinto 
de jugador haciendo juegos malabares con compañías y fortunas. Y muchas 
veces, como no le preocupan demasiado los resultados, alcanzará el más alto 
nivel en estos campos. Es probable que los tipos de fuego más introvertidos 
expresen su percepción de las corrientes invisibles de la vida mediante su 
devoción a su propia y peculiar senda espiritual, o bien por medio de las 
artes, donde el mundo interior de imágenes y símbolos se adueña de su aten
ción. A través del arte, son capaces de crear una realidad que condensa la 
esencia de la experiencia vital cotidiana y se constituye en un mito que tras
ciende las limitaciones de la época histórica en que viven. 

Junto a esas virtudes poco comunes, el tipo de fuego tiene también algu
nos vicios bastante notables, que se expresan bien en los atributos tradicio
nales de los signos de fuego: Aries tiene la reputación de un malhumorado 
individualismo, al que se une una tendencia quijotesca a arremeter contra 
molinos de viento cuando el resto del mundo quiere un poco de paz y tran
quilidad; a Leo se lo conoce por su egocentrismo, abrumador en ocasiones, 
y por el tácito presupuesto de que, como él es hijo de los dioses, nadie más 
puede serlo también; y Sagitario se distingue por su irresponsabilidad con 
las promesas, su horror de la rutina y su tendencia a la exageración y a la 
frivolidad. 

Dicho de otra manera, Fuego tiene un problema en su relación con el mundo 
que -por desgracia para él- está lleno de objetos y de otras personas; y 
él debe conquistarlo con magnífica grandeza, o bien apartarse de él para re
fugiarse en sus visiones. Puede dar la impresión de que el mundo lo frustra 
repetidamente, y esas frustraciones pueden asumir la forma de estructuras 
gubernamentales, reglamentos de tráfico, impuestos, cuentas, la necesidad 
de ganarse la vida y el problema de recordar que hay que comer, vestirse 
y ocuparse del propio cuerpo. Es frecuente que el mundo sensorial sea un 
verdadero escollo donde tropieza el tipo de fuego. Y esto no es válido sola
mente para el trato con los objetos, sino también con la sociedad, que gene
ralmente es conservadora y está por lo menos entre veinte y cincuenta años 
por detrás de la atrevida intuición del fuego y, por consiguiente, es insensi
ble a la promesa de sus ideas y sus visiones. 

Es probable que -si le permiten especular, en vez de mantenerlo encade
nado a los detalles- Fuego tenga un éxito estupendo en los negocios, y tam
bién que tenga una clara percepción del profundo manantial de vida espiri
tual que fluye continuamente en su interior; pero en cambio es probable que 
no pueda salir de casa sin olvidarse las llaves del coche o la billetera, ni 
recorrer una calle sin cometer alguna infracción de tráfico ... eso siempre 
que haya conseguido hacer arrancar el coche. Este tipo de comportamiento 
es lo que con frecuencia le da la sensación de que la sociedad está en contra 
de él, o de que denigra lo que él le ofrece. Pero en realidad, son sus sentidos 
inconscientes los que cstün en contra de él. Hay también muchos tipos de 
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fuego que pueden funcionar bastante bien en sociedad, y que sin embargo 
encuentran en el cuerpo a su mayor enemigo, que toma la apariencia de una 
hipocondría o temor de la enfermedad física que debe ser compensado por 
una disciplina dietética o atlética rigurosa, o bien se manifiesta como una 
sensación subyacente -y a menudo profundamente inconsciente- de fraca
so sexual, que puede crear grandes dificultades en las relaciones. 

El tipo de fuego es sumamente propenso a lo que nos complacemos en 
llamar problemas sexuales, aunque no sean tanto problemas como la expre
sión de su propia incapacidad (y la de los demás) para entender sus necesi
dades. Para Fuego, es frecuente que lo sexual signifique algo diferente de 
un mero acto físico; es un símbolo, como lo es todo lo que afecte a sus senti
dos, y generalmente, en sus relaciones, el elemento de fantasía es muy fuer
te, algo que a menudo a los tipos más literales les parece un poco ''perverti
do". En realidad, suele suceder que para el tipo de fuego los elementos de 
expectativa y anticipación y las fantasías románticas y eróticas sean mucho 
más importantes que el acto físico como tal. Esta característica se convierte 
en un problema cuando se trata de un tipo extremo que ya no es capaz de 
relacionarse más que mediante la fantasía. 

Como es frecuente que escoja una pareja orientada hacia lo sensorial, y 
sobre ella proyecte su propia función inferior, es probable que Fuego se ofenda 
porque tiene la sensación de que se espera de él una exhibición de capaci
dad, y se da así una situación que puede tener consecuencias desastrosas. 
La impotencia y la frigidez -dos términos que tendemos a considerar como 
designaciones de problemas físicos- son comunes entre los tipos extremos 
de fuego, pero la dificultad no es realmente física; Fuego no puede, simple
mente, demostrar la capacidad que se espera de él a menos que cuente con 
el respaldo de su imaginación, y si no puede llegar a apreciar la experiencia 
sensual como un placer en sí misma, es posible que culpe del fracaso a su 
pareja. Estas personas deben aprender a relacionarse con el cuerpo por el 
cuerpo mismo, porque de otra manera pueden verse impulsadas a una bús
queda que las lleve de una relación a otra, siempre en pos de la imagen ideal 
que, finalmente, no existe más que dentro de su propia psique; y así termi
narán insatisfechos con cada una de tales parejas, porque la experiencia es 
siempre inferior a la expectativa. 

Es frecuente que los tipos de fuego sobrecompensen sus sentimientos de 
inferioridad sexual ''poniéndose a prueba'', una actitud de la cual resultan 
donjuanes de uno y otro sexo, que buscan la confianza en la reiteración de 
la conquista. Como para el tipo extremo de fuego es dable que las situacio
nes románticas empiecen siendo un cuento de hadas y terminen convirtién
dose en una jaula, estas personas suelen ser poco fiables en sus relaciones. 
Y como además Fuego tiene también un problema con la expresión de sus 
necesidades -ya que a menudo es incapaz de objetivarlas-, su compañero 
o compañera puede estar a ciegas en cuanto a los motivos por los cuales 
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ha empezado a alejarse. Interrogado, su respuesta habitual es: "No lo sé, 
pero es que algo falla en esta relación.'' Lo que falla es su creencia en que 
ya no quedan más posibilidades por explorar. 

Es también el tipo de fuego el que tiene miedo de que puedan controlarlo 
mediante su sexualidad, y el que con frecuencia se traba en luchas de poder 
en sus relaciones, porque para protegerse tiene que ser él quien lleve venta
ja. O si no, puede tratarse de un sujeto sumamente inhibido para la expre
sión física de su afecto, lo que puede ser aceptable para una pareja adulta 
comprensiva, pero altamente destructivo para un niño. 

El tipo de fuego está más expuesto que nadie a las pasiones físicas súbi
tas, que él llama amor y que le llevan a cortar brutalmente relaciones ya 
existentes, para correr en pos del objeto deseado. Este guión lamentable con
cluye, con frecuencia, con el triste descubrimiento de que "de noche todos 
los gatos son pardos'', y de que el nuevo objeto amoroso no es más satisfac
torio que el anterior. Cualquiera que conozca la vida de Enrique VIII reco
nocerá esta pauta, que parece armonizar bien con su ascendente Sagitario 
y con su temperamento extravertido e intuitivo. 

Hay también un tipo de fuego ascético, llevado por una intensa motiva
ción espiritual y que puede reprimir forzadamente su sensualidad porque la 
considera mala. El monje, el cuento clásico de Lewis, es un ejemplo exce
lente de esta modalidad, y al mismo tiempo, de la venganza típica de un 
inconsciente que ha sido violado. 

A partir de esta descripción se pueden ver con bastante facilidad los pro
blemas de las relaciones entre tierra y fuego, un punto que ya habíamos to
cado. Es frecuente que tales relaciones presenten una cualidad altamente má
gica o compulsiva, pero una vez que se consolidan, aparece una pauta familiar. 
El corazón de Fuego es fiel, pero es fiel más bien a un ideal que a un indivi
duo, y a menos que pueda establecer cierto contacto con la realidad de los 
sentidos, este tipo estará condenado a perder su confianza infantil en el ''vi
vieron felices por siempre jamás''. El resultado será una sucesión de rela
ciones rotas y el sentimiento de no haber conseguido concretar nada perma
nente en su vida. Si no quiere que sus experiencias sean "como un cuento 
contado por un idiota, lleno de ruido y furia, y que no significa nada", Fue
go debe aprender a entender su lado oscuro, para así poder anclar sus visio
nes y construir algo de valor en el mundo. Sus sueños son necesarios para 
el mundo, pero para comunicarlos tiene que ajustarse en alguna medida a 
los términos del mundo. 

* * * 
Ahora se puede ver con más claridad el problema inherente a los cuatro tem
peramentos: cada uno de ellos ve y valora un aspecto diferente de la reali
dad, y cada uno 1 icndc a suponer que su realidad es la única. Las descripcio-



nes que aquí hemos dado de los cuatro tipos tienen una intención caricatu
resca, y han sido deliberadamente exageradas; será raro que alguien se en
cuentre con ellas en la vida real, porque ningún individuo está totalmente 
compuesto por un solo elemento o por una única función psicológica. Es 
menester recordar que todos poseemos las cuatro; pero que habrá inevita
blemente un equilibrio en más y un equilibrio en menos, y una de las fun
ciones estará mucho más desarrollada y cultivada, en tanto que otra se man
tendrá relativamente debilitada. También será bueno recordar que, hacia los 
treinta años, la mayoría de nosotros habremos cultivado en una medida ra
zonable por lo menos dos de estas funciones de la conciencia, una de ellas 
la "superior" y la otra la "auxiliar"; la segunda respalda y enriquece a la 
primera, de manera de ampliar nuestra visión. Esta función "auxiliar" no 
será jamás la opuesta a la dominante; si el pensamiento, por ejemplo, es el 
modo principal de relacionarse con la vida, su respaldo será ya sea la sensa
ción o la intuición, pero nunca el sentimiento. Es frecuente que la carta na
tal dé una clara inferencia de esta pauta de desarrollo a través del predomi
nio relativo de un segundo elemento. Así, podemos hablar de cartas aire-fuego, 
que nos dan un pensador intuitivo; de cartas aire-tierra, que describen a un 
pensador empírico; de temas fuego-agua, que expresan el sentimiento intui
tivo, y de otros tierra-agua, que retratan un sentimiento sensorial. 

En ocasiones, una carta natal mostrará un predominio de dos elementos 
que implican un equilibrio parejo de dos funciones opuestas, como pueden 
ser aire-agua o fuego-tierra. Esto apunta casi siempre a una gran tensión 
dentro del individuo, pues lo más probable es que uno de los extremos de 
este par de opuestos tienda a expresarse como función dominante, y el otro 
como función inferior. Entonces, los impulsos psicológicos simbolizados por 
los planetas emplazados en el elemento "perdedor" operarán inconsciente
mente, pero -dado que son poderosos en la carta natal- no se los puede 
evitar, y el problema de integrar la función inferior adquiere una dimensión 
crítica. Cuando un elemento es débil, o está ausente de la carta, la función 
que simboliza será, generalmente, débil; pero el individuo puede arreglár
selas durante largo tiempo para evitar el problema. Cuando los opuestos es
tán presentes en la carta, lo más común es que el problema sea reconocido 
desde temprano, y que durante toda la vida siga creando un dilema, que con 
frecuencia llega a ser sumamente creativo. 

Siempre nos sentimos atraídos inconscientemente hacia aquello de lo cual 
carecemos, y estos cuatro temperamentos se ven inexorablemente atraídos 
hacia sus opuestos, porque este tipo de relaciones ofrecen una oportunidad 
de alcanzar una mayor integración interior. En esta clase de relaciones hay 
casi siempre un alto grado de proyección, y los problemas comienzan cuan
do cada uno de los individuos procura remodelar a su pareja. Lo que en rea
lidad intenta es remodelarse a sí mismo, lo cual es totalmente posible, siem
pre y cuando pueda entender el significado de sus continuas críticas. Si 
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pudiéramos permanecer en Ja cima de nuestras respectivas montañitas y con
templar el paisaje, teniendo presente que otros están en cimas diferentes y 
ven un paisaje diferente, podríamos darnos cuenta de que sólo accedemos 
a la riqueza de la vida compartiendo las diferentes realidades, y cuando cada 
uno reconoce el mérito de los valores ajenos. Y esto no podemos hacerlo 
mientras no hemos dejado de desdeñar, rechazar y temer nuestra propia "in
ferioridad" interior. Fuego puede aprender a convivir con su pareja de tie
rra, y a aprender de ella, sólo si está dispuesto a vivenciar plenamente sus 
sentidos y reconocer su importancia; Tierra sólo puede aceptar a su compa
ñero de fuego y aprender de él cuando se ha enfrentado con su propia y pro
funda necesidad de liberarse de ataduras y ha reconocido que la visión es 
tan importante como Ja forma en que ésta se aloja. Agua puede aprender 
a relacionarse con el nativo de aire cuando entiende que no todo en la vida 
se puede evaluar mediante sus propias respuestas sentimentales; y Aire es 
capaz de empezar a entender a los de signo de agua cuando reconoce sus 
propias necesidades íntimas y admite que las relaciones humanas son, en 
cuanto campo de la experiencia humana, tan válidas como el mundo de las 
ideas. 

La carta natal y los tipos psicológicos 

Dar con el ''tipo'' de una carta es siempre cosa difícil y, por lo común, algo 
que no se puede hacer sin tener cierto conocimiento personal del individuo. 
De hecho, si hemos de valernos en forma productiva de la astrología para 
ayudar al proceso de entendimiento de sí mismo, debemos empezar por re
lacionarnos primero con el individuo y tener una vivencia directa de su iden
tidad, antes de considerar la carta natal para ver cómo se expresará esta rea
lidad. La persona está antes que Ja carta, y este es un hecho que muchos 
astrólogos tienden a olvidar. Se debe tener presente que la carta podría ser 
igualmente el horóscopo de un pollo, de un caballo, de un edificio o de una 
sociedad filarmónica; es el reflejo de un momento del tiempo. La carta no 
es humana, y el individuo sí lo es. El horóscopo cartografía un conjunto 
de potencialidades, pero no se puede decir qué es lo que ha hecho el indivi
duo con ese potencial suyo; y hay muchos factores importantes que no se 
reflejan en la carta, el principal de los cuales es el sexo del individuo. 

Los hombres y las mujeres tienden a responder a diferentes aspectos de 
la carta natal, y eso significará una realidad vital muy diferente a partir del 
mismo mapa de posibilidades. La cosa no es tan simple como contar la can
tidad de planetas que ocupan un determinado elemento, porque los planetas, 
según cuáles sean, afectarán a la cuenta, y lo mismo sucederá con el sexo 
del individuo. Para un hombre, parecería como si los planetas masculinos, 
como el sol y Marte, le fueran rrnís "accesibles", es decir, que las energías 



simbolizadas por dichos planetas están más fácilmente a disposición de una 
conciencia masculina. Los planetas femeninos, como la luna y Venus, son 
más accesibles a la conciencia femenina. Tal como hemos visto, de la mis
ma manera que los signos, los planetas se dividen en masculinos y femeni
nos, y cabe decir que el principio de la femineidad está simbolizado tanto 
por los seis signos femeninos -Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricor
nio y Piscis- como por los cuatro planetas femeninos: la luna, Venus, Nep
tuno y Plutón. Del principio de la masculinidad se puede decir que lo sim
bolizan los seis signos masculinos -Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario 
y Acuario-, al mismo tiempo que los cuatro planetas masculinos: el sol, 
Marte, Júpiter y Urano. Mercurio es un planeta andrógino, y al parecer rige 
la síntesis; y en cuanto a Saturno, el más misterioso de todos los planetas, 
se lo puede considerar femenino, pero parece que oscilara de un lado a otro 
y, además, es también bastante andrógino. 

Muchos otros factores afectarán al equilibrio de los elementos en la carta 
natal. No es posible elaborar una fórmula que permita extraer del horósco
po el tipo psicológico del individuo; primero se lo ha de experimentar en 
el individuo, y este conocimiento ha de ser entonces aplicado a la carta. De 
otra manera, la tipología de Jung se convierte en una estructura inanimada, 
en vez de ser la realidad viviente sobre la cual él edificó su obra. Es necesa
ria una buena dosis de intuición para ver qué partes de la carta han sido "re
saltadas" por haber sido cultivadas en la conciencia. Las gentes se sobre
compensan también en ocasiones, cuando se dan cuenta de una carencia en 
sí mismas, y esta tendencia es peculiar de la naturaleza humana, pero no 
se refleja en la carta misma. 

Por esta razón es probable que un horóscopo hecho por correo, basado 
en los datos del nacimiento, pero sin ningún conocimiento directo del indi
viduo, sea un lamentable fracaso desde el punto de vista de la exploración 
psicológica. Usada de esta manera, la astrología constituye un mapa carac
terológico interesante, pero de poco sirve en cuanto instrumento para ayu
dar al individuo en su viaje hacia el despliegue de sí mismo. En cambio, 
una vez que hay ya cierto sentimiento de la orientación individual, que debe 
provenir más bien de un contacto personal que de la carta, es fácil ver de 
qué manera probablemente funcionen los planetas emplazados en los ele
mentos "inconscientes", y qué se puede hacer para ayudar al individuo a 
integrarlos. Ciertamente, el dominio de un determinado elemento sugerirá 
que es necesario que se cultive esta función de la conciencia; pero es posible 
que ésta no se preste a dicho cultivo sin un esfuerzo consciente, especial
mente si se trata de una función "indiferenciada". 

La ''tipificación'' de una carta plantea otro problema, un fenómeno que 
June Singer, en The Boundaries of the Soul [Las fronteras del alma] llama 
el "turntype" [tipo invertido]. Se trata de un individuo que por tempera- ' 
mento natural debería haber cultivado una determinada fünción, pero que 
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-ya sea debido a la influencia de un padre (o madre) especialmente podero
so, o a las presiones impuestas por exigencias sociales o educacionales
para poder sobrevivir psicológicamente se ha visto obligado a violar su in
clinación natural y a cultivar en cambio otra función, que con frecuencia 
es la ''inferior''. Esto causa siempre gran daño y un fuerte sentimiento inte
rior de inferioridad, porque si uno se identifica con lo que menos bien hace, 
es inevitable que haya de pagar un precio. El proceso de ir abriéndose paso 
a través de las sucesivas capas que enmascaran la verdadera identidad no 
es fácil, y con frecuencia el individuo es incapaz de llevarlo a término solo. 
Aquí la carta ofrecerá claves significativas, porque allí donde predomina un 
elemento determinado, sin que éste tropiece con la acentuación concurrente 
del elemento opuesto, y sin embargo el individuo no está haciendo uso del 
primero, hay fuertes motivos para pensar que algo se ha interpuesto en la 
línea normal del desarrollo. Por ejemplo, de un individuo en cuya carta apa
rece una inclinación hacia el elemento agua, sin que haya énfasis en el aire, 
y que sin embargo está desconectado de su naturaleza sentimental, y se le 
hace difícil entenderse con sus emociones, cabe sospechar que sea un ''tipo 
invertido''. 

En ocasiones, el "tipo invertido" es resultado de algo más complejo que 
la insensibilidad de los padres. En nuestra sociedad tendemos a suponer 
-probablemente no sin razones históricas y biológicas, pero quizá con ex
pectativas irrazonablemente rígidas- que el mundo del pensamiento y de 
la sensación pertenece a los hombres, y el mundo del sentimiento y la intui
ción a las mujeres. Es probable que esto sea cierto en general, y en un nivel 
arquetípico, y puede haber sido válido para la mayor parte de nuestra histo
ria pasada. Pero es posible que ahora la división sea menos nítida que antes, 
y quizá no sea válida para el individuo, que siempre contiene todas las po
tencialidades dentro de su propia naturaleza. Hay razones para suponer que 
cuanto más dominados estamos por nuestra herencia biológica e histórica, 
menos capaces somos de usar el diseño individual de la carta natal; y tam
bién hay motivos para suponer que parte de lo que está implícito en el Zeit
geist contemporáneo es la capacidad de equilibrar esta herencia con una con
ciencia creciente del potencial para el desarrollo individual. Nacen tantos 
hombres como mujeres con una inclinación hacia la función sentimental, y 
tantas mujeres como hombres con tendencia a la función pensante; y por 
111üs que antes a una persona pueda habérsele hecho difícil trascender sus 
factores circunstanciales y sacar partido de esa inclinación para su propio 
desarrollo, parece como si esa trascendencia fuera siendo cada vez más po
~ihlc a medida que nos adentramos en una nueva era en el desarrollo de la 
conciencia humana. 

1.a influencia del pasado provoca su propio dolor. El hombre de orienta
l·i,ín sentimental, por ejemplo, en cuya carta natal predomina el agua, o el 
111t11itivo, con preponderancia del fuego, aprende con frecuencia desde tem-
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prano en su vida que los demás lo consideran débil, afeminado, cobarde, 
irracional o incluso un homosexual en potencia si da libre cauce a su predis
posición natural. En ocasiones, esos hombres aprenden a ser muy diferentes 
de su temperamento natural para poder ser hombres "como es debido". El 
propio pensamiento negativo del tipo sentimental le ayudará a llegar a esta 
conclusión, por su propensión a aceptar globalmente los valores sociales, 
sin repensarlos ni cuestionar su aplicabilidad para su propia situación. Y con 
frecuencia, el sentimiento de insuficiencia del tipo intuitivo en lo que res
pecta a si es "capaz" lo llevará a cuestionar la validez de sus visiones. Hay 
entonces una escisión enorme entre la identidad real y la máscara, y una 
carencia muy incómoda que el individuo debe sobrecompensar. 

Esto se aplica también a la mujer de tipo pensante y a la sensorial, a quie
nes con frecuencia se describe como "hombrunas", frías, ambiciosas, des
piadadas, ásperas y neuróticas si se aventuran a seguir sus inclinaciones na
turales que las llevan al mundo de las ideas y de los logros terrenales. El 
sentimiento como función inferior contribuirá a que la mujer de tipo pen
sante se acepte mal a sí misma porque se siente incapaz en las relaciones 
personales; y será frecuente que la intuición inferior convenza a la mujer 
sensorial de que es opaca, aburrida y falta de imaginación, y de que sólo 
tiene condiciones para estar al servicio de quienes han recibido mejores do
nes. Es probable que estas mujeres se conviertan en amazonas de recia ar
madura, o bien que intenten cultivar la función "inferior" asumiendo el rol 
de madres y esposas ambiciosas y despóticas que se valen, a modo de más
cara sentimental, de un despliegue emocional efusivo para encubrir una fría 
y acerada determinación a sacar adelante a sus hijos, su marido o quien sea 
que acierte a ser su "propiedad". De alguna manera, uno ha de encontrar 
el delicado equilibrio entre el sexo físico, con su inclinación psicológica con
comitante, y la disposición inherente que sugiere el horóscopo natal. La ta
rea no es fácil, especialmente si estos factores se oponen entre sí. Y sin em
bargo, si se las maneja con suavidad, en forma comprensiva y sin ejercer 
violencia sobre ninguno de los dos polos, esas oposiciones pueden dar como 
resultado un individuo realmente completo y enriquecido. 

El mundo está lleno de "tipos invertidos", que se hacen daño a sí mismos 
y a los demás sin darse cuenta de que su verdadero ser está prisionero y 
sufre por debajo de una capa impenetrable de expectativas ajenas. El conse
jo de Jung es "ser lo que siempre has sido", y este es el verdadero camino 
conducente a la integración interior y a la verdadera relación con los otros. 
Una de las cualidades más valiosas de la carta y de sus pautas entretejidas, 
especialmente si se las toma en conjunción con la tipología, es que puede 
proporcionar un cuadro más rico y más amplio de lo que uno ha sido siem
pre ... que es también lo que uno puede potencialmente ser. 

88 



IV 

La Bella y la Bestia 

En vano es empeñarse en enderezar la sombra, si el cuerpo que da 
la sombra es deforme. 

SrnFANO GuAzzo 

Cierto conocimiento de la naturaleza de los tipos psicológicos nos facilita 
el acercamiento al ambiguo dominio del lado destructivo de la naturaleza 
humana, que Jung llama la sombra, y que en astrología se relaciona con Sa
turno, ''El que mora en el umbral''. 

"Ya ve bastante quien ve su propia oscuridad", 

dice Lord Herbert de Cherbury, y aunque esto parezca una tarea relativa
mente simple, la mayor parte de nosotros haríamos cualquier cosa por evi
tarla. Muchas personas prefieren, muy comprensiblemente, no remover el 
avispero, y mientras las cosas no se pongan demasiado insoportables, hay 
-hasta cierto punto- alguna sabiduría en esa actitud. Es mucho más agra
dable creer que uno es una persona decente y ''bien'' -quizá con alguno 
que otro fallo, pero básicamente correcta-, y es mucho más fácil también 
suponer que el gobierno, los gitanos, los punkies, los comunistas o los in
migrantes extranjeros son los que han creado todo el mal que hay en el mun
do. Para algunas personas es más fácil suponer que es el Diablo el que ha 
creado todo el mal que existe en la Tierra, porque así deslindan completa
mente del problema toda responsabilidad humana. 

Desdichadamente, es probable que -aunque no afecten al individuo du
rante muchos años, y en ocasiones ni siquiera en toda una vida- las reper
cusiones de este tipo de apatía y de ceguera lleguen a convertirse en un pro
blema social importante, e incluso devastador. Todos estamos familiarizados 
con la actitud según la cual no soy responsable en modo alguno de lo que 
no pasa en mi puerta; y sólo cuando su propia oscuridad se apodera de él 
y lo devora, un hombre empieza a cuestionarse a sí mismo. 

Edward Whilmont describe muy bien el fenómeno de la "proyección de 
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la sombra", tal como se lo conoce en la psicología analítica, en su libro The 
Symbolic Quest [La búsqueda simbólica]: 

Este tipo de situación es tan clásico que casi se podría jugar con él un juego 
de salón ... si uno quisiera atraer sobre sí la ruina social. Pídasele a cualquie
ra que dé una descripción del tipo de personalidad con quien le resulta más 
imposible llevarse bien, y saldrá describiendo sus propias características re
primidas; se trata de una descripción de sí mismo que es totalmente incons
ciente, y por ello, en todo momento y en todas partes, tortura al individuo 
cuando éste recibe su efecto proveniente de la otra persona. 1 

Lamentablemente, aunque este lado sombrío de la personalidad es, por lo 
común, "completamente" inconsciente en el individuo, no está oculto de 
la misma manera para los demás; y cuanto más reprimido esté y más incons
ciente sea, más obvio será ese aspecto para los otros. Más de una vez oímos 
que alguien declara enfáticamente que le enferma la gente dictatorial, por
que hace sufrir a todo el mundo con su carácter, y luego, en otra ocasión, 
la mujer o la amante de esa misma persona dice: "La verdad es que hay 
veces que se conduce como un tirano, pero cada vez que trato de decírselo 
se coge tal rabieta que ni siquiera consigo hacerme entender. " Y a puede 
ser la gente dictatorial, haragana, estúpida, egoísta, prejuiciosa, iracunda, 
manipuladora o insensible la que nos enfurece; el hecho es que estar ciegos 
para nuestro propio lado oscuro -y proyectarlo sobre los otros- es algo 
increíblemente común, y muy poca gente está exenta de que le pase. Lo que 
generalmente no hacemos, con ocasionales excepciones, es entender lo que 
eso significa. 

Es importante captar algo de las implicaciones de la sombra antes de que 
podamos considerar la carta astrológica con miras a ver qué inferencias es 
posible extraer de ella. Idealmente, tal vez no deberíamos necesitar nada que 
se parezca a un horóscopo para que nos ayude a ver nuestra propia sombra; 
pero la sombra es, como su nombre da a entender, casi siempre inconscien
te, y no bastan la voluntad ni la agudeza intelectual, ni siquiera las buenas 
intenciones, cuando uno trata de enfrentar este aspecto, sumamente desa
gradable, de la personalidad humana. El camino al infierno está, por supuesto, 
empedrado de buenas intenciones, e indudablemente además de agudeza in
telectual. 
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La sombra es un problema moral que constituye un reto para toda la persona
lidad yoica, ya que nadie puede llegar a tener conciencia de la sombra sin 
un considerable esfuerzo moral. Tomar conciencia de ella implica reconocer 
como reales y presentes los aspectos oscuros de la personalidad. Este acto 
es la condición esencial para cualquier género de conocimiento de sí mismo 
y, por ende, tropieza generalmente con considerable resistencia. 2 



El reconocimiento de la propia oscuridad no sólo es un requisito previo ne
cesario para el conocimiento de sí, sino también para poder conocer y acep
tar a los demás. Como todo lo que hay en el inconsciente, la sombra, si no 
se la trae a la luz, termina por ser proyectada. El problema de la sombra 
no sólo es significativo en el desarrollo de un individuo y en su capacidad 
para establecer relaciones personales; también tiene suma importancia en 
un sentido colectivo. Es muy posible que, si tuviéramos un mayor conoci
miento de esta oscuridad que albergamos, no se produjeran jamás aquellos 
fenómenos colectivos que llevan el sello de la proyección de una sombra 
grupal, como pueden serlo las persecuciones, las inquisiciones, las purgas, 
la intolerancia racial, el prejuicio y otros fenómenos que llevan implícito 
el sacrificio de un chivo emisario. Incluso entre los niños encontramos ma
nifestaciones de esta aberración: en cualquier grupo hay inevitablemente un 
niño que, por razones que bien pueden ser inherentes a su propia psicolo
gía, pero que difícilmente son culpa de él, atrae la proyección de la sombra 
del grupo y se convierte en el chivo emisario, en el descastado de quien se 
hace burla y a quien se ridiculiza. Se ve obligado a cargar con todo el peso 
de ese salvajismo y esa brutalidad de los niños que, si no se los controla 
en la niñez, terminarán por expresar su aspecto menos destructivo en el fa
natismo, y que pueden alcanzar su florecimiento más horrendo en ejemplos 
de bestialidad tan increíbles como los de Belsen y Auschwitz. Tenemos una 
percepción misericordiosamente atenuada de la medida de nuestra potencial 
crueldad recíproca incluso en las cosas más menudas; y aunque mucha gen
te preferiría olvidarse de lo de Auschwitz y otras cosas similares porque los 
responsables de eso fueron ''otros'' (indudablemente, 110 iba a ser gente de
cente como mis lectores y yo), podemos ver el pálido reflejo de este meca
nismo en la vieja práctica del desaire social. 

La sombra está formada por todas aquellas cualidades qne son inherentes 
a la conciencia potencial del individuo y sin embargo, debido a su oscuridad 
o destructividad manifiestas, se ven excluidas de la conciencia durante el 
curso del desarrollo. El individuo sigue entonces ignorando cómodamente 
el hecho de que tales cualidades le pertenecen. Hemos visto cómo cada tipo 
psicológico tiene su lado "inferior", y cómo los componentes de la función 
inferior de la conciencia imprimen un marcado colorido a la naturaleza de 
la sombra. A ello se agregan otros factores, que al individuo se le harían 
intolerables como componentes de su propia estructura, y que han sido re
primidos por la acción de fuentes tales como los padres y la formación reli
giosa. Generalmente, la sombra se aparece a la conciencia del hombre pri
mero como una figura humana, una imagen que se puede rastrear comúnmente 
en aquellos sueños en los que el soñante es perseguido o atacado por un ene
migo misterioso y malévolo, de su propio sexo. 

Normalmente, la proyección de la sombra se hace sobre alguien del mis
mo sexo que uno. y en este aspecto podemos lograr una gran penetración 
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psicológica mediante una sincera consideración de aquellas cualidades que 
nos parecen aborrecibles en otras personas de nuestro sexo. No hay más que 
oír a una mujer que dice: "Me enferman esas amas de casa, puro instinto 
y aburrimiento, que no piensan en otra cosa que en pañales y recetas de co
cina, y no tienen ni independencia ni opinión propia", para tener una clara 
visión de su lado sombrío; y por el otro lado está su polo opuesto, a quien 
se puede oír declarando: "Qué espanto de persona es; no piensa más que 
en ella misma y sus placeres. Es tan poco femenina, y no entiende lo que 
quiere decir sacrificio.'' Si esas dos señoras tan opuestas pudieran ver a quién 
estaban describiendo en realidad con tan poco meditadas observaciones, pro
bablemente se ocultarían avergonzadas. Sus palabras son lugares comunes, 
pero están pasmosamente difundidos. Está el hombre que aborrece a los de 
su mismo sexo que son débiles y afeminados, y están dominados por su mu
jer; y está su opuesto, el que condena a esos tipos brutales, agresivos y des
piadados que adoran la guerra por la gloria, y no tienen nada qué hacer como 
no sea reunirse por la noche en los bares a comparar los méritos físicos de 
sus secretarias. El pacifista lleva dentro de sí un matón, y el héroe, un co
barde; tal como canta Mick Jagger en Sympathy for the Devil: 

Todo poli es un criminal 
Y todo pecador un santo. 

Lo mismo que Jano, el antiguo dios romano, todos somos bifrontes, y esto 
es algo que el individuo debe reconocer si quiere tener alguna participación 
consciente en la decisión de si lo que ha de expresar a sus semejantes será 
su lado oscuro o el luminoso. 

En ocasiones, la proyección de la sombra cae sobre una institución o una 
religión, y no sobre un individuo. Este fenómeno es fácilmente observable 
en todas las formas fanáticas de odio ideológico. La sombra y el yo unidos 
hacen un todo y, como ya hemos visto, aunque la totalidad no sea simple 
ni necesariamente perfecta es, sin embargo, completa. 

Todas nuestras opiniones son sospechosas cuando son portadoras de una 
elevada carga emocional. 

Cuando nos encontramos a nosotros mismos de víctimas de una reacción emo
cional que no guarda proporción con la situación, o cuando tenemos una reac
ción así con respecto a una situación que no nos concierne realmente, sino 
que es estrictamente asunto de otro, debemos sospechar que estamos reaccio
nando ante algo propio, pero que no hemos reconocido como nuestro ... 3 

Hemos visto cómo cada tipo, y por ende cada elemento astrológico, se ca
racteriza por la debilidad de la función opuesta. Cuando consideramos ma
las a estas cualidades, las juzgamos y las confinamos en el inconsciente, se 
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enconan y se vuelven precisamente tan malignas como creemos que son. Es 
nuestro punto de vista sobre el inconsciente lo que produce su aparente ene
mistad. 

El inconsciente sólo tiene un comportamiento de enemistad o crueldad con 
el consciente cuando este último adopta una actitud falsa o pretensiosa.4 

Y una de las actitudes más pretensiosas de que son capaces los seres huma
nos es la creencia en que la culpa es siempre del otro. 

Los niños conocen por instinto la autonomía de la sombra, y muchos com
pañeros de juego imaginarios son personificaciones de esta. A esas criaturas 
de la "mera" fantasía suele responsabilizar el niño de todos aquellos aspec
tos más desordenados y menos aceptables de su comportamiento; es el com
pañero de juegos el que rompió todos los platos, pintó con los pasteles en 
la pared, le tiró del rabo al gato o le escondió los gemelos a papá, no el 
niño, qué duda cabe. Cuando lo acusan de mentiroso, se defiende y se enfa
da; y sin embargo, a su manera él está diciendo la verdad, y tiene razón 
al llamar "el otro" a esa figura, ya que ciertamente él no ejerce sobre ella 
ningún control consciente. Este tipo de "doble" destructivo suele hacer su 
aparición cuando a un niño lo obligan a ser demasiado tiempo "bueno". 
Los adultos reaccionan de manera similar cuando se los acusa de un com
portamiento que es una manifestación de su propio lado oscuro, pues la som
bra, cuando se la confronta, es un punto tanto más doloroso cuanto menor 
sea el conocimiento que tiene el sujeto de ella. Decirle a alguien que está 
expresando sus cualidades inconscientes más odiadas es poner en peligro toda 
su imagen de sí mismo, cosa que por lo común suscitará una cólera extrema 
y un estallido de rabia justiciera fuera de toda proporción con la observa
ción hecha, que bien puede haber sido exacta y ofrecida con ánimo cons
tructivo. Si fuéramos tan sinceros como los niños, podríamos decir, y muy 
justificadamente: "No he sido yo, fue otra vez mi sombra." Y, lo que es 
más importante, podríamos preguntamos: "¿Qué será lo que quiere?" Como 
todos los contenidos inconscientes, la sombra busca la conciencia, y quizá 
fuera más útil abstenerse de juzgar con demasiada dureza este aspecto de 
la psique, abandonar el intento de luchar contra él en los otros, y dirigirle 
una mirada con ánimo objetivo, para así descubrir qué es lo que tiene para 
ofrecemos. Para muchas personas, la sombra es un secreto vergonzoso que 
hay que mantener oculto a cualquier precio; y compartimos la extraordina
ria idea de que no debemos mostrarnos unos a otros nuestra común humani
dad, que después de todo es a medias animal, por miedo a la condenación 
moral. En consecuencia, intentamos no mostrarnos unos a otros nada más 
que perfecciones, y la tensión del esfuerzo es, al mismo tiempo que una car
ga intolerable, una garantía de que jamás veremos cumplidas nuestras ex
pectativas. 



La sombra es un arquetipo; es decir, es una experiencia interior común 
a toda la humanidad, en todos los siglos y en todas las civilizaciones. Las 
artes y los cuentos de hadas nos ofrecen aquí su sabiduría, cuando nos ha
blan del héroe flanqueado por cierto compañero peculiar, con frecuencia pri
mitivo, feo o ligeramente malicioso, en ocasiones un animal, que provoca 
problemas interminables debidos a su bestialidad y su estupidez. Pero al mismo 
tiempo, esta figura es también la que siempre, valiéndose de su sabiduría 
natural e instintiva, salva al héroe cada vez que éste se encuentra atrapado 
en un dilema que ni su propia destreza ni la nobleza de su nacimiento le 
ayudan a resolver. Un ejemplo clásico es el de Don Quijote y Sancho Pan
za. En otras ocasiones, la figura de la sombra es un enemigo, una hechicera 
o un feroz guerrero que intenta destruir al héroe. Y sin embargo, de alguna 
curiosa manera, siempre las malas intenciones de la sombra hacen posible 
que el héroe logre su objetivo, aunque a veces por caminos tortuosos. Los 
cuentos de hadas nos transmiten un hecho importantísimo referente a la som
bra: secretamente, por detrás de su torpeza y de su oscuridad, se ocultan 
múltiples cualidades que, lejos de ser "malas", son precisamente aquellas 
que, en forma embrionaria, necesita el yo para convertirse en una totalidad 
integrada. No es posible deshacerse de la sombra intentando "mejorar" el 
comportamiento consciente, y si no integramos sus cualidades, es probable 
que se vengue de nosotros formando su propio y autónomo alter ego o Dop
pelganger, es decir el doble, la figura siniestra que asedia las obras de Poe, 
Dostoiewski y R. L. Stevenson. Es imposible modificar la propia sombra, 
y más aún disiparla o exorcizarla mediante críticas o condenas; lo que se 
requiere es un cambio en la actitud consciente. Cuanto más equilibrado sea 
un hombre, al permitir que en su personalidad se exprese algo de lo "infe
rior", tanto más equilibrada será su sombra; y, en cambio, será tanto más 
negra y destructiva cuanto más virtuoso se esfuerce él en ser. 

* * * 

Como la sombra es una experiencia arquetípica, podemos esperar verla re
presentada entre la jerarquía planetaria, y parece haber una estrecha rela
ción entre ella y el símbolo del planeta Saturno. En la mitología, Saturno 
tiene una reputación especialmente ingrata, puesto que para adueñarse del 
trono de los dioses castró a su padre, Urano, y devoró a sus hijos para pro
teger su poder. En la astrología tradicional, Saturno tiene también una repu
tación bastante desagradable, ya que se lo considera un planeta ''maléfico'', 
es decir, portador de dolores y desgracias. Es probable que la astrología tra
dicional haya tenido de este misterioso planeta una visión más superficial 
que la alquimia, que consideraba a Saturno como la base material de la cual, 
después de la transmutación, se podía extraer el oro espiritual; y tenemos 
aquí un reflejo de lo que nos dicen el arte y los cuentos de hadas, a saber, 
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que en el lado oscuro de la naturaleza humana se encuentra la semilla de 
la verdadera integración interior. También podemos encontrar resonancias 
de este tema en figuras como la de Satán, Lucifer o Mefistófeles, que si se 
lo toma al pie de la letra es el enemigo de Dios, el que reina sobre las legio
nes del infierno. Secretamente, sin embargo, y a pesar de sí mismo, es la 
mano derecha de Dios, la que pone en práctica el plan divino al ofrecer a 
la humanidad una opción en virtud de la cual ésta puede llegar a su propia 
manera de entender el problema del bien y el mal, y los opuestos en él im
plícitos. Es Lucifer, Satán o Mefistófeles quien permite que el hombre sea 
libre, porque aprende gracias al dolor que le causan sus opciones. Tal como 
Goethe escribe en el Fausto: 

Ahora bien, ¿quién eres, pues? 
Soy parte de aquel Poder 
Que queriendo siempre el mal 
Por siempre realiza el bien. 

La posición de Saturno en la carta natal hace pensar en una esfera de la vida 
del individuo en la cual éste se ha visto de alguna manera mutilado o deteni
do en su crecimiento, una esfera en la cual bien puede sentirse incapaz, hi
persensible o torpe, y donde se manifestará propenso a sobrecompensar, in
tentando mostrar un rostro valiente y, en ocasiones, despiadado. No es posible 
ofrecer una interpretación literal de ningún elemento de lá carta, y Saturno 
no es la excepción; pero debemos recordar también que el lado inconsciente 
de la personalidad está hecho parcialmente de aquellas cualidades que, aun
que nos pertenecen, no podemos o no nos atrevemos a expresar. Así pues, 
del emplazamiento de Saturno podemos inferir cuál es el dominio donde la 
sombra se expresará con mayor facilidad, donde uno se muestra quizá más 
a la defensiva y más crítico frente a otros, y donde tiene más probabilidades 
de atraer sobre sí la hostilidad y la oposición del medio, a causa de su propia 
actitud inconsciente de inferioridad. La posición de Saturno sugiere dónde 
es más probable que uno se muestre mezquino, criticón e intolerante; y, en 
la medida en que esté uno dispuesto a culpar al mundo de sus propias desdi
chas, la posición natal del planeta le sugerirá sin lugar a dudas la dirección 
donde éstas probablemente han de originarse. Sin embargo, si se está dis
puesto a trabajar con la sombra, y a examinar qué es lo que hay dentro de 
uno mismo que sirve como cebo para atraer tales desdichas, es posible que 
descubra uno que -como el extraño compañero de los cuentos de hadas
Saturno se convierte en fuente de fuerza y en el faro que ilumina la senda 
que ha de conducirlo a su objetivo. 

Saturno tiende a destacar las peores cualidades del signo donde se encuentra 
emplazado en el momento del nacimiento, porque intensifica los miedos aso
ciados rnn las atrihutos particulares de dicho signo. Esto genera un senti-
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miento concomitante de incapacidad, y la reacción ante ello es, por lo co
mún, uno de dos extremos. O bien el individuo se retrae, intimidado por 
sus aparentes desventajas, y se atormenta con ellas, o bien intenta sobre
compensarlas exagerando los atributos del signo donde se encuentra empla
zado Saturno. Hay veces que ambas reacciones coinciden en un mismo indi
viduo, que en ocasiones no tiene conciencia de ellas. Por ejemplo, un individuo 
que tenga a Saturno en Aries puede encontrarse con que su mayor miedo 
es el de ser el segundo, o el perdedor, y se le hará difícil expresar su amor 
por el desafío, normal en Aries, y su confianza en la propia capacidad para 
enfrentarse victoriosamente con la vida. Es posible que se transforme en un 
ser pasivo y que se deje dominar con facilidad; y en este caso, guardará en 
secreto su resentimiento y su cólera, que sin embargo pueden aflorar a la 
superficie en forma de aguijonazos dirigidos contra quienes son capaces de 
expresar más abiertamente sus impulsos. O también puede convertirse en 
un matón que se hace valer fuera de toda medida, tan inseguro está de su 
propio valor. A riesgo de simplificar excesivamente, se podría decir que en 
Tauro, Saturno subraya ya sea el miedo de perder lo que se posee o del fra
caso material, o el temor a la naturaleza instintiva y su integridad; en Gémi
nis, destaca la renuencia a comprometerse o a perder la libertad de explorar 
el mundo de las ideas; en Cáncer resalta el miedo al aislamiento y al rechazo 
emocional; en Leo, enfatiza el horror de la mediocridad y de pasar inadver
tido y sin amor; en Virgo, favorece el miedo al caos y a lo desconocido; 
en Libra estimula el temor de la oscuridad y del poder destructivo de los 
compromisos emocionales intensos; en Escorpio, acentúa la resistencia a de
jarse dominar o controlar por otros por obra de la vulnerabilidad emocio
nal; en Sagitario agrava la renuencia a la falta de sentido y a verse encade
nado por rutinas estáticas; en Acuario, enfatiza el miedo a ser diferente y 
a verse excluido del grupo, y en Piscis intensifica la resistencia a la disocia
ción proveniente de una totalidad emocional más vasta, y el miedo a la sole
dad emocional. 

Es muy común que a una persona le disgusten intensamente los nacidos 
bajo el mismo signo en que está emplazado Saturno en su carta natal, y no 
lo es menos que los encuentre atractivos y fascinantes. Es probable que la 
última sea una reacción más sana, porque a partir de ella puede generarse 
una relación que fomente el crecimiento en sentido positivo. La primera tam
bién ha de favorecerlo, pero en forma mucho más dolorosa. Saturno es un 
planeta al que con frecuencia se tiene en cuenta en la comparación de las 
cartas de nativos enredados en relaciones personales difíciles. De hecho, se 
podría decir que una relación en que no se dé por lo menos un vínculo satur
nino fuerte puede ser agradable, pero es improbable que afecte a lo más pro
fundo de la vida emocional de los interesados. 

Es un ejercicio muy útil verificar la posición de Saturno en el propio ho
róscopo y examinar después las cartas de nuestra pareja y de nuestros fami-
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liares y amigos, para ver si alguno de los planetas de ellos cae a menos de 
ocho o diez grados de distancia de nuestro propio Saturno, en el mismo sig
no. También son importantes los planetas que se encuentran en oposición 
directa con el propio Saturno, es decir, a 180 grados. Igualmente significa
tivo es el ángulo de 90 grados. Estos tres aspectos, o relaciones angulares 
-que en astrología se llaman respectivamente conjunción, oposición y 
cuadratura- son los que más comúnmente se encuentran en la comparación 
de cartas; y es inevitable que se produzcan en aquellas relaciones que de 
algún modo obligan al individuo cuyo Saturno está en juego a efectuar un 
examen de sí mismo y de sus reacciones, que le permitirá descubrir algo 
referente al funcionamiento de su sombra. En cualquier relación en que in
tervengan estos aspectos saturninos entre una y otra carta podemos anticipar 
un grado considerable de proyección de la sombra. Lo importante es que 
el individuo reconozca que es él la fuente del problema, en virtud de sus 
reacciones defensivas o hipercríticas, en vez de culpar al otro de cualquier 
discordia que pueda plantearse. Uno ha de aprender también a expresar en 
su vida el significado del signo de Saturno, aunque le resulte embarazoso 
e incómodo, en vez de rehuirlo y después tomarlo a mal cuando se lo en
cuentra expresado por otros. Aquí por lo menos es posible reconocer a la 
sombra y darle margen para respirar, lo cual es un remedio excelente para 
muchas de sus cualidades menos atrayentes. 

Las ambigüedades y paradojas de Saturno se merecen un libro aparte, que 
por cierto ya les he dedicado,s y es una burda y excesiva simplificación li
mitarse a considerar el signo donde se halla emplazado el planeta. Se ha de 
tener en cuenta también la casa mundana donde está situado, las relaciones 
angulares que forma con otros planetas en la carta natal y la propia carta 
natal como una totalidad, con su propensión inevitable hacia una orienta
ción determinada de la evolución consciente. Pero si se concede cierto cui
dado a la interpretación de este planeta, puede uno obtener una idea adecua
da de los mayores obstáculos que hallará en su vida, porque Saturno es, en 
efecto, la base material a partir de la cual -en cuanto atrae hacia sí expe
riencias conducentes a una mayor comprensión a través de la pugna- la psique 
intenta alcanzar una mayor integración. 

La carta que aparece en la página siguiente ejemplifica en grado notable 
el funcionamiento autónomo de la sombra, lo mismo que las vías por las 
cuales el individuo puede tomar conciencia de su problema y extraer de él 
algún significado que le sirva para su propio crecimiento y para la realiza
ción de sus más caros ideales. 

Paul es un tipo intuitivo extravertido, cuya visión del futuro, como la de 
tantos intuitivos, lo indujo a embarcarse en una empresa que le permitiría 
expresarla: quería ayudar a los individuos que en su opinión estaban des
protegidos y padecían por obra de una sociedad que, en su sentir, sofocaba 
la creatividad del individuo. Para ello estableció en Nueva York, su ciudad 
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natal, una escuela informal, con la intención de ayudar a cultivar las habili
dades creativas en individuos provenientes de las minorías más pobres. Los 
honorarios de la escuela eran nominales; Paul dedicó a ella sus propios y 
abundantes ahorros, pagando de su bolsillo los salarios de quienes le ayuda
ban. En la escuela se enseñaba a leer y escribir; había una guardería donde 
los niños estaban atendidos mientras sus padres se ocupaban en sus estu
dios; se daban clases de pintura, escultura, modelado, telar, corte y confec
ción, y había otras expresiones creativas que podrían ayudar a aquellas per
sonas a aportar algo de luz y de belleza a la ardua lucha por sobrevivir que 
en la mayaría de los casos era su existencia. La idea en que todo ello se 
basaba era un reflejo de la añoranza característicamente intuitiva de Paul 
por la realización de su función opuesta: un retorno a la valoración de la 
artesanía individual en una sociedad que reducía al individuo a un compo
nente anónimo e inidentificable de una ciudad, sin apreciar de ninguna ma
nera la dignidad de sus propios esfuerzos creativos. 

Tanto los colaboradores de Paul como las personas que acudían a su es
cuela en calidad de alumnos se acostumbraron pronto a confiar en él, puesto 
que no era para nada condescendiente, y no exhibía la distancia psíquica que 
tan frecuentemente se da entre el idealista bienintencionado y la gente a la 
cual intenta ayudar. La función sentimental, bien desarrollada en Paul, le 
ayudó a ver la necesidad de este contacto personal, especialmente teniendo 
en cuenta que muchas de las personas que acudían a tomar sus clases tenían 
antecedentes de violencia y odio en relación con aquellas otras provenientes 
del estrato social que representaba Paul. 

El sol en Sagitario y la luna y Plutón juntos en Leo, ambos signos de fue
go, reflejan la prominencia del lado intuitivo en el temperamento de Paul; 
y el ascendente Cáncer, que es un signo de agua, funciona como símbolo 
de la sensibilidad del sentimiento y la respuesta personal que caracterizaba 
a su trato con la gente. El emplazamiento del sol en la séptima casa, la de 
las relaciones personales, sugiere que para Paul la realización de sí mismo 
se ha de dar sirviendo de catalizador para otros y haciendo coincidir opues
tos entre los cuales él es el puente. En esta carta hay indicios de una energía 
y una creatividad tremendas, y Urano -el planeta que simboliza la necesi
dad de libertad y la percepción de un mundo de ideas más vasto- está em
plazado directamente sobre el ascendente; esto indica una actitud hacia la 
vida fuertemente anticonvencional y visionaria, que es una de las caracterís
ticas dominantes de Paul. El agrupamiento de Mercurio, Marte y Júpiter en 
Capricornio, un signo de tierra, señala la potencialidad de una autodiscipli
na extraordinaria, la capacidad de trabajar largamente y con tenacidad para 
alcanzar la meta elegida, y el sentido común y práctico necesario para con
cretar su visión. Potencialmente, es una carta dinámica y creativa. El pro
hlcma reside en integrarla, ya que fuego y tierra son opuestos psicológicos 
y, sin cmhargo, aquí sus fuerzas están igualadas y no podrán menos que, 
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más tarde o más temprano, generar una batalla en el seno de la psique. 
La formación de Paul era sumamente convencional. Provenía de una fa

milia adinerada, había ido a la escuela adecuada, y lo que se esperaba de 
él era el conformismo. Pero eso es pedir demasiado de un intuitivo de fue
go, con Urano en el ascendente. El primer obstáculo reside en la falta de 
comprensión del temperamento de su hijo que demuestran sus padres, pero 
como tantos padres de su generación, los de Paul no tenían idea de que un 
niño pudiera poseer una disposición individual y tener una senda propia e 
individual en la vida; para ellos, el hijo era un cántaro vacío que se dejaría 
llenar con sus valores y que al crecer viviría, en nombre de ellos, los aspec
tos psíquicos no realizados de sus padres. Como otros de su temperamento, 
Paul percibía que era mucho lo que no andaba bien en el ambiente donde 
se encontraba. El matrimonio de sus padres era una muestra maravillosa de 
bien disciplinada hipocresía, donde el hijo encontraba demasiado estanca
miento, autoengaño y resistencia al cambio; cosas todas que el intuitivo re
chaza absolutamente. 

El agrupamiento de planetas en tierra en la carta de Paul equilibra la vi
sión autoexpresiva del fuego, pero sin llegar a funcionar como cualidades 
conscientemente disponibles en su naturaleza. Quizás ello esté relacionado 
con el hecho de que Saturno, que rige a Capricornio y por ende preside a 
estos planetas, también está emplazado en un signo de tierra -Virgo- y 
situado en la casa cuatro, que se relaciona con la vida en el hogar paterno 
y la relación con el padre. 

Las proyecciones de la sombra se expresan generalmente en la esfera de 
la vida simbolizada por el signo y la casa donde se encuentra emplazado Sa
turno en la carta natal. En esta esfera de la vida es donde el enemigo se obje
tiva y se externaliza. Así, la función inferior de Paul, la sensación, que co
loreaba intensamente el lado oscuro de su naturaleza, fue naturalmente 
proyectada sobre el padre. La sombra de Paul se expresaba como un pode
roso materialismo inconsciente, un convencionalismo rígido, hipersensibi
lidad a las opiniones de quienes ocupaban posiciones de autoridad, una sen
sualidad burda y propensión a la violencia física. Paul negaba vehementemente 
la mayor parte de tales cualidades; la única que reconocía era la sensuali
dad, porque armonizaba con la imagen de sí mismo. Le parecía, natural
mente, que las menos agradables pertenecían a su padre, que se le aparecía 
como Saturno: autoritario, convencional, preocupado exclusivamente por el 
dinero y los valores materiales. La proyección se extendía, más allá del pa
dre, a la sociedad, que también se le aparecía como Saturno, de manera que 
odiaba a ambos. Aun admitiendo que el padre de Paul era una buena percha 
para colgarle la proyección de la sombra, no lo era en mayor ni menor me
dida que muchos otros hombres de su generación, y tenía muchas cualida
des sobresalientes. 

Por mediación del padre y de la sociedad que éste respaldaba, Saturno 
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en Virgo simbolizaba también para Paul una inhibición sofocante y una ad
hesión a reglas sin sentido, detestables para su amor, típicamente sagitaria
no, de la libertad personal. El mundo le parecía lleno de un orden mortal 
que amenazaba con petrificar su vida. Jamás se le ocurrió que el aspecto 
positivo de esas temidas cualidades terrestres era la sabiduría necesaria para 
llevar a la práctica sus sueños. 

Como muchos otros intuitivos, Paul sentía que era él mismo su propia ley, 
pero no tenía en cuenta el lado sombrío de su naturaleza. Conscientemente, 
estaba lleno de brillantes ideales y auténticamente preocupado por el mejo
ramiento de su prójimo. Inconscientemente, en las raíces de su psique, el 
lado oscuro simbolizado por Saturno lo llevaba a hacer uso de sus capacida
des naturales con el propósito de controlar a otros; eso lo alienó primero 
de sí mismo y después de sus asociados, por obra de estallidos de comporta
miento tiránico, mal genio, agresiones físicas y cierta ambigüedad en sus 
manejos con el dinero. Todas ésas eran pautas de comportamiento que él 
con frecuencia atribuía a figuras de autoridad como la policía, el gobierno 
y particularmente su padre. Esos estallidos, que siempre racionalizaba en 
la forma clásica ("¡No sé qué me pasó de pronto!") empezaron, natural
mente, a hacer que se apartase de él la gente cuya ayuda más necesitaba. 
La organización empezó a vacilar porque él se había ganado la reputación 
de ser un Hitler en miniatura, incapaz de vivir de acuerdo con los ideales 
que tan elocuentemente predicaba. Él se sentía profundamente herido por 
tales acusaciones, que consideraba del todo injustificadas. 

La ausencia de ningún planeta personal en signos de aire contribuye a exa
gerar las dificultades de Paul, en cuanto sugiere la carencia de la capacidad 
para una evaluación objetiva e impersonal, y para un análisis de sus propios 
motivos y de su comportamiento que le habría permitido darse cuenta de 
lo que hacía. Como instrumento de la conciencia, la función pensante de 
Paul no es más confiable que la sensorial. 

Sería injusto acusar a Paul de hipocresía deliberada; él no podía tener más 
control de lo que llevaba dentro del que puede tener un niño sobre su aspec
to negativo. Hacía todo lo posible por no enterarse, con lo que no cometía 
ningún pecado más grave que la mayoría de nosotros. Pero no es posible, 
sin consecuencia alguna, confinar por la fuerza a la sombra en el incons
ciente. Al reprimir casi todos los aspectos de su función sensorial y negar 
la validez de los valores correspondientes, Paul condenaba a la sombra a 
vivir en el submundo; y como él consideraba "mala" cualquier apreciación 
de las cosas materiales, la sombra empezó a mostrarse "mala" en su com
portamiento. El trato de Paul en sus relaciones con las mujeres era torpe 
e insatisfactorio. Al mantener un verdadero harén de mujeres y jactarse pú
blicamente de sus conquistas, intentaba desesperadamente compensar los vagos 
sentimientos de incapacidad sexual que acosan a tantos intuitivos. Sin em
bargo, jamás llegó a tener verdadera confianza en su virilidad ni pudo 
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mantener más allá de unos pocos meses una relación válida. Cuando se le 
ocurrió hacerse un estudio de su carta natal fue porque se sentía acosado 
por una serie peculiar de sueños, que son característicos de una sombra en
loquecida: se veía perseguido y torturado por oscuros personajes vestidos 
como policías brutales o como oficiales de la Gestapo, a quienes asociaba 
inmediatamente con su padre. Que esas figuras fueran la representación de 
su propio inconsciente era un hecho que él no podía aceptar. 

Si un elemento es dominante en la carta natal, no se le puede negar expre
sión al lado de la psique que tal elemento simboliza. Pero, debido a la extre
ma renuencia de Paula aceptar su lado sombrío, los cuatro planetas "terres
tres" de su carta, canalizados todos por mediación de Saturno, quedaron 
sin integrarse y se comportaron como si fuesen una entidad aparte, empeña
da en destruirlo. Y la sombra en este caso estaba efectivamente empeñada 
en la destrucción, pero no por puro descontrol: el inconsciente procura siempre 
compensar la unilateralidad de la actitud consciente, y en ocasiones recurri
rá, si es necesario, a quebrantar el yo para así poder alcanzar el equilibrio 
que busca. De la misma manera, en los cuentos de hadas tiene que haber 
un enemigo que intente destruir al héroe, porque sólo de esta manera puede 
este alcanzar su objetivo. 

En el caso de Paul tenemos un ejemplo clásico de alguien trabado en una 
violenta lucha con un aspecto de su propia psique. Saturno emplazado en 
la casa relacionada con la niñez sugiere un intenso sentimiento de insufi
ciencia y una necesidad desesperada de recrear la niñez que jamás fue debi
damente vivenciada; la niñez que, por tener una fuerte inclinación sentimental, 
su temperamento requería, pero que su familia no supo concederle. En con
secuencia, el niño pequeño y vulnerable alternaba constantemente con el ti
rano, y los sentimientos de inferioridad hallaron compensación por la vía 
del inconsciente, como un engrandecimiento enorme que empezó a asumir 
proporciones homéricas, arquetípicas: secretamente, Paul se sentía como una 
especie de mesías martirizado, un profeta incomprendido y calumniado a 
quien todos perseguían, el rey convertido en ofrenda del sacrificio ritual para 
que todos sus súbditos pudieran participar en su poder. Fue rodando de un 
terapeuta a otro, y siempre interrumpía la terapia -o empezaba a tener pro
blemas con el pago de los honorarios- cuando se llegaba a abordar la cues
tión de su sombra. Como un niño, quería que algún otro se ocupara de hacer 
desaparecer todo lo malo. Pero, como nos enseñan los cuentos de hadas, 
hemos de amar a la bestia tal como es antes de que pueda convertirse en 
el apuesto príncipe. 

Como resultado del problema de Paul, la organización que él mismo ha
bía fundado -y que significaba para él más que ninguna otra cosa en su 
vida- terminó por expulsarlo. No sólo eso, sino que sin él continuó funcio
nando con todo éxito, cosa que para su yo fue un golpe aún más grave. Aun
que podría haber sido integrada y haberse constituido en una herramienta 
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maravillosamente productiva, la terrible escisión entre aspectos oscuros y 
luminosos que se daba en su naturaleza terminó produciendo la peor de las 
situaciones posibles para un individuo que tan intensamente necesitaba de 
los otros: el aislamiento total. Saturno, en su guisa de Lucifer, se vale de 
este tipo de experiencia para ponemos de rodillas. Y sin embargo, no existe 
otra cosa que sea capaz de hacemos caer plenamente en la cuenta del tre
mendo potencial de la psique. 

La experiencia de la sombra podría haber servido de trampolín para un 
auténtico avance en su crecimiento psicológico si Paul hubiera estado dis
puesto a asumir la tarea moral de aceptar sus propias oscuridades. Para esta 
clase de problemas no hay solución fácil porque, como dice Jung, llegar a 
tener conciencia de la sombra exige un esfuerzo enorme, y con frecuencia 
desalentador. Esta figura psíquica es el epítome de todo lo que más despre
ciamos en nosotros mismos; y para poder reconocer que la sombra es la per
sonificación de aquella mitad nuestra que nos falta, el centro de la concien
cia debe desplazarse desde la típica perspectiva yoica a otra situada más hacia 
el centro, entre el tironeo de los opuestos. La empresa es ardua, porque el 
yo siente que un cambio así lo destruirá; pero lo que de hecho resultará des
truido no es nuestra propia capacidad, ni nuestra identidad, sino más bien 
la creencia en que el yo es el señor de la casa. Es una lección de humildad 
muy diferente de la que nos enseñaron en la ética cristiana, ya que el dios 
interior a quien debemos rendir homenaje es, como Jano, un dios bifronte. 

En el momento en que esto se escribe, Paul sigue sin poder salir a flote, 
sintiéndose perseguido, desilusionado y traicionado. No puede entender por 
qué lo han rechazado, y prefiere creer que alguien en la organización estaba 
empeñado en ocupar su lugar de poder. Es muy posible que el verdadero 
significado de esta importante experiencia, potencialmente tan valiosa, no 
se le haga patente hasta el momento de su retomo de Saturno, cuando el 
planeta en su tránsito haya vuelto a Virgo, el signo donde estaba emplazado 
cuando él nació. A la edad crítica en que esto sucede, como lo ha demostra
do Marc Robertson en El tránsito de Saturno,6 todo lo que hay de falso en 
la estructura yoica comienza a resquebrajarse, y el inconsciente hace un con
certado esfuerzo en pos de la integración. A Paul le faltan dos años largos 
para ese momento, y hasta que le llegue, tiene la oportunidad de aprender 
la lección que Saturno tiene para enseñamos: no por negarse a vivirlas las 
cosas mueren, y aunque quizá sea cierto que uno ve lo que mejor puede ver 
solo, será el suyo un punto de vista pobre y estrecho si se lo dompara con 
la sabiduría de una psique integrada. Y aquello que uno no pueda ver segui
rá siendo el verdadero amo. 

Saturno, en cuanto símbolo astrológico, es a la vez nuestro peor enemigo 
y nuestro mejor amigo, ya que por medio de nuestro dolor y de nuestra frus
tración aprendemos la esencia de su significado: la sombra es nuestra ene
miga porque nos enemistamos con ella. No podemos liberarnos por comple-
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to de nuestro lado inferior y primitivo; pero quizá sea únicamente nuestro 
humano ideal de perfección lo que nos lleva a desafiar a la naturaleza y a 
negarle el derecho de incluir en la obra de la creación aquello que nosotros 
llamamos inferioridad. Una mirada cuidadosa a Saturno en la carta natal ha
brá de recordarnos que debe haber escoria para que pueda haber oro; y un 
análisis astrológico del planeta puede ayudar a poner en la perspectiva ade
cuada una energía psíquica que es escurridiza y difícil, y a veces destructi
va, pero que se esfuerza siempre por lograr la integración. 
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V 

La pareja interior 

Lógrase ahora la obra de la vista 
por cierto trabajo que el corazón hizo 
sobre todas esas imágenes dentro de ti prisioneras; porque 
las has vencido, pero no las conoces todavía. 
¡Contempla, hombre interior, la doncella que dentro llevas! 
Criatura arrancada de mil naturalezas, 
solamente arrancada, pero nunca, 
todavía, amada. 

RArNER MARIA RrLKE 

No tiene mucha importancia con quién se case uno, 
ya que seguramente se encontrará a la mañana siguiente 
con que es otra persona. 

SAMUEL RoGERS 

Cuando Ridder Haggard escribió su descripción de Ayesha en la novela Ella, 
pensaba evidentemente en una imagen clara y bien definida de la mujer ideal, 
en una personificación de todo lo que hay de misterioso, fascinante y pode
roso en lo femenino. Mal puede ser Ayesha el retrato de una mujer de carne 
y hueso; es un símbolo de todas las mujeres, y dentro de sí contiene -como 
todos los símbolos- aquellos opuestos aparentemente irreconciliables del 
principio femenino. Posee la lúcida visión de los siglos y, pese a ello, se 
conduce de una manera increíblemente estúpida y vengativa; ama con inten
sa pasión y entrega, y sin embargo es capaz de la frialdad más extrema y 
de la más altanera renuncia; encarnación de todo espíritu bondadoso y cura
tivo, es capaz de realizar actos salvajes de crueldad suma con un escalo
friante desprecio de la vida humana. Es al mismo tiempo supra y subhuma
na; en general, digamos, no se parece demasiado a la chica de la casa de 
al lado. Lo mismo cabe decir de los retratos de cualquier artista o escritor 
que haya conseguido con éxito dar forma a sus fantasías más íntimas de lo 
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femenino, y de esto se podrían citar innumerables ejemplos (desde la Mona 
Lisa de Leonardo a la Justine de Durrell, pasando por la dostoievskiana Nas
tasia Ivanovna de El idiota y por el personaje central que pinta Fowles en 
La mujer del teniente francés). La imagen complementaria del hombre, pre
sentada por escritoras y artistas, no está tan bien representada, pero se po
dría considerar como ejemplos a Heathcliffe, la extraordinaria criatura de 
la fantasía de Emily Bronte, a los héroes de las novelas góticas de Anne Rad
cliffe, al protagonista de La Pimpinela Escarlata y, más recientemente, a 
Francis Crawford de Lymond, personaje de las novelas históricas de Do
rothy Dunnett, todas best-sellers, que quizá no sean "gran literatura", pero 
que sirven admirablemente para demostrar el fenómeno. Es probable que 
estas creaciones artísticas estén basadas en un hombre o en una mujer rea
les, pero no son retratos de ninguna persona individual; todas tienen esa cua
lidad curiosamente arcaica, a la vez sobrehumana y subhumana, del arqueti
po, ese algo que les da una calidad mítica y una estatura mayor que la normal. 
Son retratos de esa imagen ideal inconsciente que puede ser activada dentro 
del artista por la presencia de un hombre o una mujer viviente. Y de hecho, 
esa imagen puede ser lo bastante poderosa como para que exija ser expresa
da, independientemente de que exista o no un individuo real que sirva de 
catalizador. 

Quienes no somos artistas también podemos ser portadores de una ima
gen interior así, y son muchos los hombres y las mujeres capaces de descri
bir un tipo individual que encarna todo lo que buscan en el sexo opuesto. 
Esas imágenes interiores tienen una especial fascinación y autonomía; son 
contenidos del psiquismo inconsciente y, como todo otro contenido del in
consciente, serán proyectados sobre personas reales que de alguna manera 
sirven como "perchas" adecuadas para lo que se les quiere colgar. Esta
mos, por consiguiente, ante la situación típica del hombre que tiene una imagen 
interior y una interpretación de la mujer claramente definidas -aunque con 
frecuencia inconscientes-, y las proyecta continuamente sobre las mujeres 
a quienes conoce; cuando se enamora, cree haber encontrado esa mujer per
fecta, y cuando la proyección se desgasta un poco, y por los agujeros em
pieza a asomar la mujer real, se ve obligado a reconocer que debe hacer 
reajustes en su actitud hacia la relación. Es probable que con frecuencia reac

·cione sintiéndose gravemente decepcionado, como si lo hubieran engañado 
o estafado; y en ese caso no llega a darse cuenta de que lo ha decepcionado 
su propia proyección. Es sorprendente la forma en que muchas personas, 
después de la luna de miel, acusan a su pareja de haber cambiado, cuando 
lo que en realidad ha cambiado no es el compañero o compañera, sino la 
proyección. Alternativamente, puede ser que un hombre acepte el reto e in
tente relacionarse con su mujer tal como ella es, en cuanto persona íntegra, 
al mismo tiempo que sigue reconociendo como suya propia la imagen inte
rior, y que intenta hacer conscientes dentro de sí mismo las cualidades que 
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ésta simboliza. La imagen, después de todo, pertenece a su propia psique. 
Este dilema clásico es lo que popularmente se llama dejar de estar enamora
do, y es una crisis puntual que inevitablemente se produce en cualquier pa
reja una vez pasado cierto tiempo. Aquí, en síntesis, vemos el curso que 
tantas relaciones siguen; y aquí, sobre todo, es donde echamos a perder las 
cosas, porque no alcanzamos a ver el significado de lo que ha sucedido. 

Dentro de cada hombre hay una mujer, y dentro de cada mujer un hom
bre; y esta verdad básica no es solamente biológica -puesto que todos con
tenemos dentro de nuestro propio cuerpo, en forma recesiva, los vestigios 
hereditarios del sexo opuesto-, sino también psicológica. Jung ha denomi
nado animus y anima a estas imágenes transexuales inconscientes, y la as
trología infiere la misma interrelación de lo masculino y lo femenino en el 
interior del individuo, de la presencia de planetas y de signos femeninos y 
masculinos en la carta natal de éste. No se necesita mucha perspicacia para 
ver que en muchos movimientos actuales orientados hacia la modificación 
de los roles sexuales tradicionales se expresa la creciente conciencia de esta 
dualidad inherente; y por más que para algunas personas pueda ser un poco 
incómodo reconocerlo, la verdad subyacente en tales movimientos se mani
fiesta en el seno de la propia psique. Pero vivir y expresar la dualidad se
xual de manera creativa y constructiva, sin ejercer violencia ni sobre la pro
pia herencia psicológica ni sobre el propio inconsciente, es cosa que exige 
un esfuerzo considerable. 

El anima y el animus son dos de las figuras más misteriosas que explora 
la psicología analítica; y aunque los términos de Jung sean muy descriptivos 
-anima, el femenino, significa alma, y animus, el masculino, significa viento, 
aliento o espíritu- a lo largo de la historia humana estas ideas han sido co
nocidas con otros nombres, y expresadas durante siglos en el arte, en los 
mitos, los cuentos de hadas y los temas religiosos de todas las culturas. Pese 
a la multitud de descripciones que ofrece la obra de Jung, estas imágenes 
inconscientes siguen siendo conceptos abstractos, salvo para quien haya ex
perimentado consciente y directamente su poder. Pero, por más abstractas 
que puedan parecer, vale la pena hacer el esfuerzo de entenderlas y, más 
aún, de establecer con ellas alguna relación significativa; porque en torno 
de estos símbolos se articula el mundo entero de la relación entre hombre 
y mujer en toda su complejidad. 

El animus es un psicopompo, un mediador entre el consciente y el incons
ciente, y una personificación de este último ... El animus da a la conciencia 
de la mujer una capacidad de reflexión, deliberación y autoconocimiento. 1 

La mujer que, incluso en mínima medida, es capaz de reconocer los atribu
tos del animus, y de distinguir de él su conciencia femenina, puede empezar 
a trahajar en cooperación con el aspecto transexual inconsciente de su 
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propia naturaleza; y de este modo, empezar a liberarse del hábito común 
de proyectarlo sobre un hombre de carne y hueso. Por consiguiente, estará 
en situación de relacionarse de manera más significativa con los valores mas
culinos de su pareja, en vez de quedarse azorada ante ellos y ante él; y enri
quecerá asimismo la conciencia, no sólo de su propia condición de mujer, 
sino también del potencial creativo de su mente y de su espíritu. La psicolo
gía de la mujer tiene sus raíces en el instinto y en la respuesta instintiva al 
fluir de la vida. El gran don del animus conscientemente desarrollado es el 
don del significado, que permite a la mujer reflexionar, discriminar y des
cubrir el significado de su propia vida y de sus acciones. 

Así como cada mujer contiene dentro de sí esta energía masculina, cada 
hombre contiene en su interior un aspecto femenino. 

A él le pertenece esta peligrosa imagen de la Mujer; ella representa la lealtad 
a la cual él en ocasiones debe renunciar en interés de la vida; es la tan necesa
ria compensación por todos los riesgos, luchas y sacrificios que terminan en 
desilusiones; es el solaz para todas las amarguras de la vida. Y es, al mismo 
tiempo, la gran ilusionista, la seductora que con su Maya lo atrae a la vida ... 
y no solamente a los aspectos útiles y razonables de la vida, sino a sus para
dojas y ambivalencias aterradoras, en que se contrapesan recíprocamente el 
bien y el mal, el éxito y la ruina, la esperanza y la desesperación. 2 

El hombre que tiene cierta comprensión del anima, y que reconoce su auto
nomía, puede empezar a cooperar con ese aspecto femenino inconsciente 
que lleva en sí mismo; y al hacerlo, será mucho más capaz de percibir la 
identidad de su compañera y, por ende, de permitirle que sea quien es. Al
canzará también una mayor aceptación de su propia condición masculina en 
la medida en que tome conciencia de la fuente oculta y secreta de sus senti
mientos y de su capacidad para amar, al tiempo que abre nuevas posibilida
des a la expresión de la sensibilidad y la imaginación creadora. 

Un obstáculo para la comprensión de esas parejas interiores con quienes 
estamos casados para toda la vida es que estamos sometidos a las definicio
nes sociales de lo que es masculinidad y femineidad, en virtud de las cuales 
se hace más difícil, tanto para el anima como para el animus, encontrar lu
gar para una expresión más constructiva. Para muchas personas, la defini
ción de masculinidad y feminidad está dada más bien por un conjunto de 
acciones o de pautas de comportamiento que por las energías arquetípicas 
que traspasan y penetran la totalidad de la vida. De acuerdo con esta visión 
limitada y bidimensional, hombre es alguien que tiene éxito y es agresivo 
y dominante, en tanto que mujer es alguien domesticado, pasivo y someti
do. El problema de intentar definir lo indefinible se agrava más aún por obra 
de nuestra actual rebelión violenta contra los "roles" sexuales, algo que, 
por más que sea quizá necesario e inevitable en este momento, oscurece y 
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complica cualquier intento de sondear y apreciar la forma en que lo mascu
lino y lo femenino operan dentro de nosotros. 

Si está uno dispuesto a escuchar a la gente y tener una vivencia de ella, 
está claro que hay una diferencia básica entre la psicología del hombre y 
la de la mujer. Como dice Swinburne, el hombre encarna el amor de la ver
dad, en tanto que la mujer encarna la verdad del amor. Esta diferencia bási
ca, que Jung describe como la polaridad de Lagos (palabra, discurso, ra
zón) y Eros (amor), existe en toda vida y es un reflejo de los arquetipos. 
Parece, sin embargo, que para muchas personas -y en particular para esa 
tendencia extrema del Movimiento de Liberación Femenina que siente que 
una distinción así equivale a denigrar los derechos de las mujeres- consti
tuyera una amenaza. La psicología analítica jamás ha postulado que los hom
bres sólo sean capaces de pensar, y las mujeres de sentir; la existencia del 
anima y el animus en el interior de cada persona da testimonio de la integri
dad de cada individuo. Pero los valores, y las fuentes de motivación más 
profundas, son diferentes en la psicología masculina y femenina. Es una pena 
que se hayan producido tantos malentendidos contemporáneos, y es una pena 
también que el concepto freudiano de "homosexualidad latente" haya de 
seguir siendo una pesadilla para muchos individuos que sienten que dar ex
presión al lado transexual de su naturaleza ha de convertirlos, no se sabe 
cómo, en homosexuales. En todo caso, más probable es que sea válido lo 
opuesto, pues lo que llamamos homosexualidad resulta con frecuencia de 
una represión completa de figuras inconscientes que -lo mismo que cual
quier otro componente del inconsciente- se convertirán en antagonistas de 
la conciencia y llegarán a anegarla, si el yo las trata con arrogancia o desprecio. 

De nada sirve afirmar como postulado teórico que las mujeres, por más 
dotadas que sean intelectualmente, tienden a asignar más valor a las relacio
nes humanas, y que por más creativos y sensibles que sean, los hombres 
tienden a atribuir más valor al logro, a la estructura y al mundo de las ideas. 
Estas son cosas que se han de vivenciar personalmente. Para muchos indivi
duos, el anima y el animus siguen siendo contenidos totalmente inconscien
tes, y son proyectados; en otros casos, pueden rebelarse contra la represión 
impuesta por el yo y tomar sutilmente posesión de la conciencia, en una me
dida tal que afectan a la natural relación del individuo con su propia sexuali
dad. Entonces es probable que, sin darse cuenta, el individuo se identifique 
con este elemento inconsciente de sí mismo, pensando que es el mejor de 
sus aspectos; y esto no constituye un bonito espectáculo, porque cualquier 
contenido inconsciente tiene una calidad bastante primitiva e ''inferior'', en 
cuanto no está individualizado. Para designar este fenómeno podemos utili
zar adecuadamente la palabra "animosidad", que es el resultado caracterís
tico de la identificación inconsciente con el anima o el animus. 

La mujer dominada por el animus olvida con frecuencia el hecho de que 
los argumentos que enuncian sus labios, y las opiniones aparentemente eru-
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ditas, pero con frecuencia dogmáticas, por las que se rige su mente no han 
sido alcanzadas mediante su propia reflexión, sino que de hecho son presta
das; y que generalmente no se las enuncia en homenaje a la verdad, sino 
simplemente para que ella pueda saber más. Una mujer así irá por el mundo 
con un malhumor tremendo, y con la secreta convicción de que todos los 
hombres están empeñados en dominarla, sin jamás darse cuenta de que el 
que en realidad la domina es el hombre inconsciente que ella misma lleva 
dentro; por consiguiente, siente que primero debe demostrar su superiori
dad a los hombres. No es en modo alguno el mismo caso de la mujer que 
busca con autenticidad la comprensión y el desarrollo de la mente; en el aura 
que de cada una de ellas emana hay una diferencia inmensa, y a la primera 
se la puede reconocer generalmente no sólo por la cualidad curiosamente 
estereotipada de sus argumentos, sino por el hecho de que todos los hom
bres que hay en la habitación se ponen en guardia al verla acercarse. El hombre 
poseído por el anima, inconsciente de lo desagradable que es su humor va
riable y compulsivo, su vanidad personal y su ánimo susceptible, difundirá 
en torno de sí, como una nube, una atmósfera ponzoñosa. Este hombre ex
hibe una mordacidad y una mezquindad muy peculiares, una modalidad si
nuosa, una debilidad para enfrentarse a los conflictos y una tendencia a la 
manipulación, que da directamente la impresión de algo escurridizo y que 
inspira inmediata desconfianza a las mujeres. Convencido secretamente de 
que para obtener de los demás lo que quiere debe engatusarlos, como conse
cuencia de ello pierde su sinceridad natural. O también es probable que di
funda una delicada pátina de encanto sobre todo lo que dice y hace, de ma
nera que uno se queda con la nítida impresión de que es alguien que está 
siempre sobre un escenario, desempeñando un papel y no relacionándose 
con individuos. 

Como al animus le gusta discutir, donde mejor se lo puede ver en funciona
miento es en las disputas en que ambas partes saben que tienen razón. Los 
hombres pueden discutir en forma muy afeminada también cuando están po
seídos por el anima y se han transformado así en el animus de su propia ani
ma. Con ellos, la cuestión llega a ser de vanidad y susceptibilidad personales 
(como si fueran mujeres); con las mujeres es cuestión de poder, ya sea de 
verdad o de justicia o de algún otro ''ismo' ', porque de su vanidad se han 
ocupado ya la modista y el peluquero.3 

Rehusarse a reconocer conscientemente el anima y el animus no es solamente 
una negación del movimiento hacia la integridad de la psique humana; es 
también, por lo común, sumamente destructivo para las relaciones personales . 

1 1 () 

. . . Cuando el animus y el anima se encuentran, el animus extrae su espada 
de poder, y el anima expulsa su veneno de ilusión y scducción. 4 



En tanto que la nube de "animosidad" que rodea al hombre se compone prin
cipalmente de sentimentalismo y resentimiento, en la mujer se expresa en la 
terquedad de puntos de vista, interpretaciones, insinuaciones y malentendi
dos, que obedecen todos al propósito (a veces alcanzado) de cortar la relación 
entre dos seres humanos.s 

En toda relación humana, como lo han señalado muchos escritores, no hay 
solamente dos personas; hay cuatro. El yo consciente del hombre y el yo 
consciente de la mujer parecen ser los participantes, pero hay también dos 
participantes internos. No es necesario esforzarse demasiado para advertir 
el cambio sutil que se produce cuando estos arquetipos invaden la concien
cia, lo que casi siempre ocurre bajo el influjo de una emoción poderosa. 
Si no fuera tan engorroso, haría uno bien en andar con un pequeño grabador 
portátil para poder escucharse durante una discusión y oír así la voz del in
consciente. Tras unos pocos minutos de volver a pasar la cinta, difícil sería 
que "anima" y "animus" siguieran siendo conceptos abstractos. Probable
mente, mejor que suponer que estos arquetipos son mera teoría, y que uno 
controla siempre sus palabras y sus acciones, lo prudente sea tratar a estas 
figuras inconscientes con el respeto que se merecen, como entidades autó
nomas que coexisten con nosotros y viven dentro de nuestra misma piel, 
ya que ciertamente es así como se comportan. 

Como la sombra, el anima y el animus suelen ser inicialmente percibidos 
como imágenes en los sueños y las fantasías, que siguen siendo libres y autó
nomos, y estando fuera del control del individuo, puesto que son parte de 
la vida natural del psiquismo inconsciente y jamás se los puede subordinar 
del todo a los deseos del yo. De hecho, lo que más se aproxima a la verdad 
es lo inverso, porque el yo es el objeto, y el inconsciente -personificado 
por el animus o el anima- el sujeto. Como miembros físicos de una pareja, 
a estos dos arquetipos no se los puede dominar sin incurrir en graves conse
cuencias de sabotaje inconsciente; y exigen, además, que nuestra coopera
ción respalde su demanda, no sólo de reconocimiento consciente, sino tam
bién de cierta humildad de parte del yo. 

Ambos son potencias inconscientes, de hecho, "dioses", tal como muy acer
tadamente los concibió el mundo antiguo. Llamarlos por este nombre es dar
les, en la escala de los valores psicológicos, esa posición central que siempre 
les ha pertenecido, independientemente de que se la reconociera en forma cons
ciente o no; porque su poder crece en proporción con el grado en que siguen 
siendo inconscientes. Aquellos que no los ven están en sus manos ... 6 

Sólo mediante el esfuerzo de reconocer estas figuras puede tener lugar una 
verdadera unión interior dentro del individuo, tal que éste sea capaz de ex
presar de manera creativa los dos lados de su psique. 

111 



... la integración de la sombra, o la realización del inconsciente personal, marca 
la primera etapa del proceso analítico, y ... sin ella es imposible un reconoci
miento del anima y del animus. De la sombra sólo cabe tomar conciencia me
diante una relación de pareja, y del anima y el animus solamente mediante 
una relación con una pareja del sexo opuesto, porque sólo en una relación 
así llegan a ser operativas sus proyecciones. 7 

Las relaciones que contienen algún elemento de "enamoramiento" contie
nen inevitablemente proyecciones del anima y el animus; y la curiosa sensa
ción de familiaridad que siente uno ante el ser amado se explica con harta 
facilidad por el hecho de que, a decir verdad, se ha enamorado uno de sí 
mismo. Lo que distingue a esta situación del narcisismo es que el "amado" 
no es el propio yo consciente, sino un aspecto del sí mismo inconsciente. 
El sentimiento de familiaridad se ha explicado con frecuencia apelando a 
la reencarnación, sugiriendo que tales relaciones son la continuación de al
gún encuentro que se inició en otra vida, y del cual se deriva el reconoci
miento del ser amado. El argumento no es necesariamente irreconciliable 
con lo que hemos dicho del anima y el animus, ya que en realidad no cono
cemos la verdadera naturaleza de tales imágenes, ni sabemos de qué raíces 
primordiales brotan. Pero, con total independencia de la reencarnación, la 
proyección interviene con toda seguridad en el ''amor a primera vista'', sin 
que esto quiera decir que tales proyecciones son dañinas o negativas. Por 
el contrario, son un catalizador necesario para la relación, del mismo modo 
que la relación es un catalizador necesario para tomar conciencia de sí; la 
búsqueda de la pareja interior es la responsable de que nos arrojemos en 
brazos de la vida. El anima y el animus son, de acuerdo con ello, guías en 
el sentido más profundo, pues conectan al individuo con la vasta herencia 
de imágenes y experiencias colectivas que se yerguen por detrás de su vida 
personal; y son, por cierto, los instrumentos del destino, que nos empujan 
hacia situaciones que de otra manera indudablemente evitaríamos ... y, con 
ellas, evitaríamos toda lucha y toda toma de conciencia. Aunque las busque
mos fuera de nosotros, esas parejas internas viven en nuestro interior, y nos 
impulsan a tener precisamente aquellas experiencias que se oponen a nues
tros deseos conscientes. Continuamente, el anima seduce al hombre, arras
trándolo al mundo oscuro del sentimiento y de la maraña emocional, que 
para su psicología natural es tan incómodo como la inmersión subacuática 
para un gato; y la mujer se ve continuamente atraída por el animus al aisla
miento, la independencia y la realización de sí misma, que son la antítesis 
de su propensión instintiva a vivir la vida por mediación de relaciones per
sonales y de la identificación inconsciente con otras personas. Bien pode
mos, en ocasiones, sentir que con gusto cubriríamos de maldiciones a nues
tros insidiosos guías, quienes en vez de aportarnos la felicidad nos llevan, 
más bien, al borde del precipicio, y con frecuencia nos arrojan a él de cabe-
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za; y sin embargo, sin ellos no habría crecimiento, ni gozo, ni compren
sión, ni nada que autorizase a hablar de vida. En las figuras del animus y 
el anima subyace el más profundo de los misterios, y sólo por mediación 
de ellas puede uno ver realmente cómo las relaciones son una senda de desa
rrollo interior, y la encarnación viviente de un viaje hacia el centro más pro
fundo de nuestro propio ser. 

Como otras figuras arquetípicas, el anima tiene dos rostros, y esto suele 
plantear un auténtico problema para que el hombre acepte conscientemente 
su valor, ya que si bien el lado "luminoso" -creativo, inspirador y mágico
puede ser digerible para él, con frecuencia el otro, más oscuro y más salva
je, no lo es. A este último es mucho más fácil proyectarlo sobre mujeres 
reales y vivientes, a quienes se ve como destructivas y devoradoras. Sin em
bargo, la luz no puede existir sin la oscuridad. El anima encarna toda la 
experiencia colectiva que el hombre tiene de la mujer, y es, por consiguien
te, un símbolo del principio arquetípico femenino; está conectada con el pa
rentesco y con el sentimiento, y personifica aquel aspecto del inconsciente 
del hombre que pugna por la unión con los otros. En algunos sentidos, la 
figura del anima es la misma para todos los hombres; se podría decir que 
no hay más que una Mujer, una esencia de lo femenino que jamás se puede 
expresar realmente en palabras, pero que posee los mismos atributos para 
todos los hombres. Es esta similitud, esta unicidad colectiva, lo que otorga 
a figuras del anima como Ayesha, o incluso a mujeres que tipifican el ani
ma, como Marilyn Monroe, su poder y su fascinación. 

Pero junto a este rostro colectivo del anima se da también un aspecto indi
vidual. Para un hombre, es posible que la imagen interior sea morena, sen
sual y lánguida; para otro, puede ser rubia, bulliciosa e inocente. En cuanto 
encarnación de algo colectivo, el anima está, además, profundamente teñi
da por la experiencia que cada hombre individual ha tenido de las mujeres, 
y en particular de su madre. Es decir que, en tanto que la esencia de lo fe
menino sigue siendo la misma, la imagen interior es diferente para los dife
rentes hombres. La opulencia corporal de las ninfas y diosas que pintaba 
Rubens puede haber sido del agrado del pintor, pero para otro hombre pue
de ser mucho más atractiva la esbelta figura de efebo de una actriz como 
Mia Farrow. También se puede ver cómo los tipos físicos se van poniendo 
de moda durante los diferentes períodos de la historia; la imagen ideal de 
la mujer hermosa en la época isabelina, e incluso en la victoriana, era muy 
diferente de lo que hoy consideramos hermoso. Los romanos expresaban 
su punto de vista sobre este problema diciendo de gustibus non disputandum 
est, de gustos no se discute. Las cualidades físicas de la imagen son simbóli
cas, y constituyen la encarnación de cualidades interiores que son mucho 
más difíciles de expresar. Si uno les permite que hablen al corazón y a la 
intuición, los rasgos físicos revelan la esencia de la persona. 

En The Symholic Quest fLa búsqueda simbólica], Edward Whitmont ela-
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bora una "clasificación tipológica tentativa de lo Femenino", tal como lo 
describe Toni Wolff.S Se trata de una clasificación arquetípica, que no cabe 
interpretar en forma demasiado literal; pero las mujeres tienden inconscien
temente a identificarse con uno de estos cuatro aspectos básicos del princi
pio femenino, o a encarnarlo. Y las mismas cuatro imágenes son también 
aplicables al anima. Son las denominadas la Madre, la Hetaira, la Amazona 
y la Médium. Generalmente, uno de estos rostros del anima se encuentra 
vuelto hacia arriba, hacia la luz de la conciencia de un hombre, y lo atrae 
hacia ese tipo de mujer, que se convierte para él en representativo de lo fe
menino. 

La Madre es una figura llena de cualidades protectoras, una figura que 
brinda atención y mimos. Su rostro luminoso es el del hogar y la seguridad, 
el del perdón y el consuelo; es la encarnación de toda compasión y de toda 
sabiduría instintiva. Su rostro oscuro es el de la que posee, devora y destru
ye, la matriz sombría que aleja al hombre de la vida, adentrándolo en la muer
te. El hombre que se tiene, él mismo, encadenado a esta imagen, que no 
puede entender las múltiples facetas de lo femenino, sino que está esclaviza
do únicamente a ésta, terminará generalmente sintiéndose atraído por muje
res que efectivamente pueden desempeñar con él el papel de madre; y se 
debatirá por lo común contra la dependencia, el desvalimiento y la parálisis 
que, llevada al extremo, entraña una relación así. La Hetaira es una figura 
muy diferente, y las antiguas cortesanas eran símbolos adecuados de esta 
imagen del anima: mujeres intelectualmente dotadas, cultas, poseedoras de 
sentido estético, dedicadas a los aspectos personales del amor y del cortejo, 
inestables, caprichosas, promiscuas y con algo de mariposas. El lado lumi
noso de esta imagen es el del sentimiento refinado que abraza la cultura y 
el amor de la belleza. El lado oscuro es frío, despiadado, impredecible, en
gañoso y versátil, incapaz de mantener jamás la lealtad en una relación. A 
un hombre subyugado por la imagen de la Hetaira, la mujer puede parecerle 
una mariposa deslumbrante, portadora de belleza, luz y colorido, pero in
digna de confianza, cambiante como el viento, incapaz de ofrecer nada que 
se parezca a seguridad ni arraigo. 

La Amazona -nombre tomado del de las guerreras de la mitología griega 
que adoraban a la diosa virgen- es una figura telúrica fuerte y capaz, efi
ciente y práctica, que no retacea su apoyo y rebosa terrenal sabiduría. Su 
faz luminosa es la capacidad de hacer frente a la realidad, de tratar con el 
mundo material y sus complejidades, de ofrecer seguridad y estabilidad. La 
cara sombría es dominante, manipuladora, enérgica, !imitadora, rígida, dog
mática y esclava de la tradición y la ley. Es probable que el hombre a quien 
el anima esclaviza en su función de Amazona busque relaciones en las que 
su vida sea manejada y organizada con eficiencia por la mujer, dejándolo 
a él en libertad de correr en pos de su visión creadora. Si se la percibe nega
tivamente, esta imagen puede manifestarse como un moderado aprisiona-
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miento en una perpetua condición de niño, que permite al hombre no hacer 
nada por sí mismo. La antítesis de la Amazona es la Médium, vidente y vi
sionaria, la profetisa que puede desentrañar los secretos del universo, que 
está en comunión con los dioses y cuyos dones son la espontaneidad, el júbi
lo, el éxtasis y el abandonarse al fluir del momento. Su dimensión ilumina
da la da el rostro de la intuitiva y la inspiradora, el cáliz del espíritu creati
vo; la faz oscura se muestra en ella como histeria, locura, caos, entrega 
frenética a las fuerzas de lo colectivo y a las potencias demoníacas de la vi
sión y el delirio. El hombre a quien el anima somete en su condición de 
Médium puede encontrarse con que ha hallado una musa, alguien que en 
su vida es capaz de constituirse en catalizadora de la expresión de la creati
vidad y el significado. Pero también puede encontrarse con que lo han sacri
ficado en el altar del caos, con que su voluntad y su personalidad y su nece
sidad de lograr en el mundo algo de valor se están desintegrando en un 
torbellino de fantasmagorías o en un mundo onírico que termina inducién
dolo a creer que se ha convertido en el héroe sin haber cumplido la hazaña. 

Las cualidades que se encarnan en estas cuatro figuras son aspectos de 
la psique inconsciente del hombre como tal. En su totalidad, estas figuras 
no pueden ser identificadas con una mujer viviente, porque son símbolos; 
pero algunas mujeres son mejor pantalla que otras para aceptar la proyec
ción de uno u otro símbolo. El problema reside en llevar a la conciencia 
la sabiduría y la vida inherentes a estos símbolos; porque pertenecen a cada 
uno de nosotros, y ningún hombre puede vivirlos externamente, por media
ción de su pareja, si él ha de concretar el auténtico matrimonio interior me
diante el cual se entra en relación con el anima. Si el hombre intenta perma
necer inconsciente, por lo común -de buena o de mala gana- su compañera, 
que carga con el peso de la proyección, seguirá haciendo el papel del anima 
para él. Tarde o temprano, esto producirá algun enredo emocional que lo 
arrancará de su sueño y lo obligará a tomar conciencia de la mujer que lleva 
dentro de sí, y que secretamente dirige sus decisiones. 

En ocasiones, el hombre buscará el anima en personificaciones de lo fe
menino como pueden serlo el misticismo (la Madre Iglesia es un buen ejem
plo) o la creación artística; pero no importa si el anima se reviste con una 
forma femenina o con cualquier otra: su esencia sigue siendo la misma. Ahora 
bien, sea cual fuere la imagen, un hombre jamás la encontrará in tato fuera 
de sí mismo, porque ninguna mujer viviente puede dar cuerpo al mitológico 
espectro de opuestos contenidos en el anima. En un momento u otro, la mu
jer de carne y hueso no podrá menos que coger un resfriado, olvidar alguna 
prenda sucia en el cuarto de baño o dejarse sorprender en un momento de 
malhumor, con la crema nutritiva en la cara o los rulos puestos. 
Ninguna anima que se respete se dejaría ver en semejantes condiciones. Mu
chos hombres sienten un curioso rechazo hacia los hábitos ordinarios de la 
mujer y sus atrihutos hiológicos -en especial el ciclo menstrual y las 
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molestias que lo acompañan-, porque todos ellos menoscaban la imagen 
que están proyectando sobre la mujer, y sirven para recordarles que ella es 
un ser humano y necesita una relación humana. 

Hasta una mínima comprensión de algunas de las cualidades más perso
nales del anima puede ayudar a un hombre a tomar mejor conciencia de las 
pautas que rigen sus relaciones. La experiencia de cólera, amargura, recri
minaciones y agravio que se da cuando la mujer real y viviente no satisface 
las expectativas inconscientes del anima es tan típica que apenas si es nece
sario hablar de ella. Uno se la encuentra literalmente por todas partes, y el 
resentimiento que emana de los supuestos y de las expectativas inconscien
tes es como un efluvio nocivo que imposibilita la relación, y que sin embar
go el hombre tiende a negar, cuando asegura que no está de mal humor, 
que no le pasa nada, y pide que ella le haga el favor de dejar de acosarlo 
con sus exigencias emocionales. Quizá solamente las mujeres, sensibles como 
son a ese tipo de atmósfera, sepan cuánto sufrimiento emocional se genera 
en esta especie de crítica tácita y de callado desengaño. Si un hombre es 
incapaz de reconocer la diferencia entre su mujer y su anima, y de rendir 
a cada una el honor debido, vivirá siempre esperando que la mujer esté a 
la altura de la imagen interior ... cosa en la que ella, inevitablemente, ha de 
decepcionarlo. 

Uno de los atributos del anima es la terrenalidad; simbólicamente, la mu
jer es tierra, materia, y de ahí que muchos hombres la consideren incons
cientemente como responsable del cuidado, la atención y el ordenamiento 
de la vida material de ellos. Otro componente del anima es el sentimiento, 
y por eso se hace a la mujer responsable de crear la atmósfera hogareña de 
amor y dedicación, y de infundir en ella las cualidades de compasión, ternu
ra, sensibilidad y afecto. Estas cualidades son, ciertamente, aspectos del prin
cipio femenino -ya sea en un hombre o en una mujer- y en mayor o me
nor grado son intrínsecos a la psicología de las mujeres. El problema, sin 
embargo, reside en una cuestión de grado. Arquetípica e históricamente, la 
mujer ha servido siempre como custodio de ciertos valores para la sociedad 
y para el hombre; pero, por más válida que en principio pueda ser tal custo
dia, cada mujer tiene su manera propia e individual de expresarla, y en las 
situaciones individuales ello crea muchas dificultades. No se trata tanto de 
que no se hayan de atribuir a lo femenino cualidades como la atención, la 
ternura y la sensibilidad, sino de que el hombre, seducido por el anima, tie
ne tendencia a esperarlas en una medida exagerada, olvidando que en la mu
jer existe también un componente masculino que requiere su propia expre
sión independiente. Quizás a una mujer determinada, si es de tipo intuitivo 
o pensante, no le preocupe tanto el lado material o sentimental de la vida; 
aunque no por eso deje de ser mujer, es probable que quiera tener tiempo 
para cultivar sus propios intereses independientes. Esto es cuestión de la dis
posición innata que tenga la mujer. Uno de los muchos problemas con que 
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se enfrenta una mujer que lucha por alcanzar la conciencia es la dicotomía 
existente entre su temperamento innato y su naturaleza instintiva. El proble
ma se complica en virtud de una segunda dicotomía, condicionada por la 
solución que dé ella a la primera y la proyección -recibida- del anima 
de un hombre. Para ninguno de los miembros de la pareja existe una solu
ción simple a este dilema; y probablemente sea imposible siquiera aproxi
marse a una solución, sin caer en varios errores garrafales. Pero un hombre 
puede ayudar enormemente si toma mayor conciencia de las cualidades del 
anima y de esa manera puede "salir al encuentro" de su compañera y apre
ciar su esfuerzo, en vez de esperar inconscientemente que ella, en su solo 
y frágil cuerpo, y en el breve término de una sola vida, pueda encarnar en 
su totalidad el arquetipo de la Mujer. 

El animus es la imagen arquetípica del hombre que existe dentro de toda 
mujer. Es el cazador, el guerrero, el estadista y el intelectual; el construc
tor, tanto en el plano material como en el mental. Es poderoso, y su poder 
y su esfuerzo tienen sentido y propósito; él posee la clave de las leyes en 
virtud de las cuales funciona la vida, y del significado que se oculta por de
trás del plan de su despliegue. Está relacionado con la mente y el espíritu, 
y personifica la objetividad, la voluntad, el conocimiento, la dirección y la 
perspectiva impersonal. Como el anima, también él tiene un rostro lumino
so y otro oscuro; su lado brillante es como el sol: aporta iluminación y clari
dad, direccionalidad y fuerza, en tanto que su lado oscuro es el destructor, 
el que corta e interrumpe las relaciones y lleva consigo la muerte del senti
miento y el frío del aislamiento eterno. Como el anima, el animus contiene 
tanto un componente personal como uno colectivo; el primero estará parti
cularmente coloreado por la relación con el padre, en tanto que el último 
incorpora la totalidad de la experiencia colectiva que las mujeres han tenido 
del hombre a lo largo del tiempo. Para algunas mujeres, es probable que 
el animus sea una poderosa fuerza de la naturaleza, como Heathcliffe; tam
bién puede ser brutal, viril, agresivo, lujurioso y omnipotente (algo así como 
un cruce entre Jehová y Tarzán). O quizá pueda uno citar también a Mary 
Shelley y su Frankenstein, donde en el barón y la "criatura" se condensa 
el talante dual del animus. Para otras mujeres, la importancia fundamental 
reside en el componente intelectual o espiritual del animus, y en este caso 
proyectarán sobre los hombres de su vida las cualidades de visión, lógica, 
brillantez intelectual, capacidad de planeamiento y de organización, o inclu
so penetración y sabiduría espiritual. El animus hasta puede aparecérseles 
a muchas mujeres en forma plural, como un consejo de ancianos o un grupo 
de sabios. En este caso, incorpora además la autoridad de la sociedad, de 
la estructura, del derecho. 

Whitmont sugiere que el animus, como el anima, puede asumir una de 
las cuatro formas básicas siguientes. Cada una es una encarnación del prin
cipio masculino, y él las llama el Padre, el Puer Aeternus (el Eterno Joven), 
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el Héroe y el Sabio. Así como los hombres pueden identificarse inconscien
temente con una de estas cuatro figuras como símbolo de su forma particu
lar de expresión masculina, también las mujeres se apegarán generalmente 
a una u otra de ellas en cuanto representa el rostro más consciente del animus. 

El Padre es una figura que apoya, abriga y cuida; porque es hombre, en
carna el orden social jerárquico, la costumbre, la tradición, la santidad del 
pasado y los valores de la familia. Su rostro luminoso es el de un protector 
que refuerza y tranquiliza, y a una mujer le ofrece un sentimiento de seguri
dad en el vasto mundo donde vive; su rostro oscuro sofoca y aplasta su cre
cimiento, porque la mantiene confinada en el estrecho marco de una niñita 
a quien se le niega el derecho de descubrir sus propios valores. Una mujer 
esclavizada por semejante figura del animus se encontrará con frecuencia 
en relación con un hombre que juega al padre con ella, la protege y la cuida, 
la patrocina y espera que en cambio ella obedezca su palabra como si fuera 
ley, con lo que la aprisiona en una niñez constante. El Puer es la antítesis 
del Padre y -lo mismo que la Hetaira, su contraparte femenina- es vacío, 
inconstante, afectado, juvenil, brillante e incapaz de lealtad y de permanen
cia cuando establece una relación. "Tanto el Hijo (puer) como la Hetaira 
son tipos cuya característica es amar y abandonar; pero la Hetaira está moti
vada por Eros y pone mayor énfasis en amar, en tanto que el puer lo pone 
en abandonar. "9 La faz luminosa del puer es como el mercurio; simboliza 
el juego rutilante, cambiante, móvil como una mariposa, de la mente dife
renciada, y es como un espíritu del viento, que trae consigo el cambio y 
la euforia del vuelo. Su faz oscura es fría y cruel, endurecida y falta de sen
timiento, propensa a la crítica destructiva y a la palabra que destila ponzo
ña. Es probable que una mujer ligada a esta forma del animus se encadene 
precisamente a un hombre así: atractivo, irresponsable, infantil, deslumbrante, 
y mucho más hábil para escurrirse y abandonar la relación que para man
tenerla. 

El Héroe es un guerrero, una criatura de la tierra, y como su contraparte 
femenina -la Amazona- se esfuerza por combatir y ganar en el mundo 
objetivo. Puede convertirse en el hombre de negocios a quien acompaña el 
éxito, en la persona influyente, el político dotado de carisma, ser militar o 
estadista; su rostro luminoso ofrece empuje, capacidad de hacerse valer, co
raje, sentido común, tenacidad, aguante y una poderosa voluntad. El aspec
to oscuro lo dan su sensualidad y materialismo, que lo hacen insensible, brutal, 
dominante, posesivo y destructivo frente a todos los dones curativos y las 
cosas del espíritu. Una mujer esclavizada por esta figura del animus, si es 
incapaz de expresar o de reconocer ninguna otra faceta, puede encontrarse 
enredada con un hombre cuya principal consideración en la vida sea su pro
pia posición, y depositar en él sus proyecciones; y él, en su búsqueda de 
poder y de logros materiales, la arrastrará consigo (o, mejor dicho, ella se 
dejará arrastrar, movida por la influencia del animus), porque todas lasco-
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sas, incluso la relación, deben ser sacrificadas a su conquista. En contraste, 
el Sabio, antítesis del Héroe y correspondiente a la figura de la Médium, 
es un símbolo de creatividad, sabiduría, visión, penetración espiritual y acer
camiento a la Mente de Dios. Su aspecto luminoso es el del mago, el profeta 
que despliega los misterios del vasto significado de la vida; su faz oscura 
es el abismo, el poder ardiente, fanático y totalmente impersonal del caos. 
Una mujer sometida a este tipo de animus puede llegar a vincularse con un 
hombre que actúe con ella como guru y guía espiritual, como fuente de sabi
duría y profeta visionario; puede esperar que sea él quien viva su propia 
creatividad inexpresada, y consagrar su vida al servicio de las necesidades 
terrenales de él, para permitirle que lleve adelante su noble visión. Y es pro
bable que no llegue jamás a darse cuenta de que ella misma posee una visión 
y una sabiduría que le son propias. Se podría citar, como ejemplo negativo 
de esta forma del animus, el poder interior inconsciente que llegó a hipnoti
zar a las mujeres seguidoras de Charles Manson hasta el punto de hacerles 
ver en él las cualidades de un Mesías. 

A causa del animus, la mujer se ve acosada por el mismo problema que 
el anima le plantea al hombre: el de los supuestos y las expectativas incons
cientes, y el consiguiente resentimiento cuando las demandas no formuladas 
no se ven satisfechas. Si no existe una cooperación a nivel de la conciencia 
con el hombre inconsciente que es parte de su propia psique, la mujer espe
rará que su compañero viva en su nombre las potencialidades que ella mis
ma contiene, y se le hará intolerable el menor fallo de él. Evidentemente, 
no hay hombre capaz de ser perpetuamente estable, valiente, decidido y ló
gico, de triunfar siempre y de tener respuesta para todas las incertidumbres 
de la vida. En alguna ocasión contará un chiste malo, dejará ver que hay 
algo que no sabe, cometerá un error en sus negocios, expresará dolor, mie
do o indecisión, o mostrará cualquier otra cualidad fastidiosamente humana 
que desvirtúe la perfecta imagen del animus que su compañera ha deposita
do en él. Y por más que la mujer lo acepte cuando él es vehículo de la faz 
luminosa de su animus, quizá no le guste nada que exprese el aspecto más 
oscuro de la masculinidad: entonces, el hombre se convierte para ella en 
un matón armado, un tirano, una bestia insensible y fría. Alternativamente, 
una mujer puede resentirse al descubrir que la figura que ella consideraba 
omnisciente y todopoderosa necesita finalmente su ayuda, y se le aparece 
entonces como un abyecto fracaso. Para una mujer así esclavizada al ani
mus, ninguna relación puede ser satisfactoria, porque éste siempre le susu
rrará al oído la palabra destructiva que puede interrumpir la relación. Y al 
hacerlo, la condenará a una vida estéril, vacía y aislada, en la que uno tras 
otro, muchos hombres le irán confirmando su oculta sospecha de que todos 
ellos son un fracaso. 

Sean hombres o mujeres, los individuos que están ciegos para el opuesto 
sexual que llevan dentro jamás se dan cuenta de que la pareja que eligen 
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es elegida porque -según el caso- tiene algún parecido con el anima o con 
el animus. La cólera y el dolor que se sienten al "descubrir realmente" los 
fallos del compañero son, en realidad, dolor y cólera dirigidos contra uno 
mismo; y esto se vería con claridad si notara uno la forma oscura que guar
da en su propio inconsciente y que lo impulsa a establecer una determinada 
relación. Lo semejante siempre atrae a lo semejante; mejor que enfadarse 
con el compañero sería que se decidiese uno a mirar, larga y atentamente, 
su propia hechura psíquica. Pero es más fácil quejarse amargamente -al 
analista, al consejero matrimonial o al astrólogo- de que una vez más, una 
relación se ha desmoronado, y de nuevo una pareja elegida ha resultado ser 
una mala elección. También está de moda echar las culpas de todo ello al 
padre del sexo opuesto; pero el pasado sigue viviendo dentro de una perso
na no sólo porque en alguna medida es parte de su propia sustancia, sino 
también porque ella se lo permite. Cuando se da una vez una relación desas
trosa, podemos engañamos creyendo que es casualidad; cuando ocurre dos 
veces, se ha convertido ya en una pauta, y una pauta es una indicación in
confundible de que el anima o el animus está operando en el inconsciente, 
empujando al yo, desvalido e impotente, a meterse en relaciones o situacio
nes incomprensibles, dolorosas y alarmantemente repetitivas. También en 
este caso es más prudente buscar el origen de dicha pauta dentro de nosotros 
mismos que en ningún fallo perteneciente al sexo opuesto. Porque esas pau
tas destructivas son la forma que tiene la psique de darse a conocer, aunque 
con frecuencia haga falta gran esfuerzo para satisfacer su exigencia de trans
formación. Y se requieren además grandes sacrificios: de bienes tan precio
sos como el propio orgullo, la imagen de sí mismo o la presunción de las 
propias perfecciones. 

* * * 

Como la sombra, el anima y el animus son arquetipos, "dioses", y por con
siguiente, podemos esperar que los encontraremos en el panteón planetario. 
Cuando se examina el horóscopo natal en busca de alguna huella de su fir
ma, es importante recordar que no hay fórmula ni conjunto de reglas que 
el intelecto pueda aplicar para obtener un resultado pulcro y neto. Por sí 
solo, el intelecto no es capaz de aprehender los símbolos. Al comparar dos 
cartas, puede uno hallar que los individuos armonizan en sus intereses mu
tuos, sus comunes objetivos y en la similitud de temperamentos; pero aun 
así, los dos socios invisibles de la cuaternidad -anima y animus- siguen 
controlando el resultado de la relación. Todo aquí depende de la conciencia 
que se tenga de estos socios internos, porque si operan en total oscuridad, 
el resultado está predeterminado, sea cuel fuere la opción individual, y así 
debemos tenerlo presente al evaluar la compatibilidad basándonos en los ho
róscopos, porque aunque una determinada combinación de planetas o de signos 
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entre ambas cartas pueda señalar armonía o fricción, esto no es más que una 
indicación potencial. Lo que determina si esta potencialidad llega a realizar
se es la acción del anima y del animus. 

Las técnicas tradicionales de la sinastría son útiles a la manera de una len
te que permite percibir el movimiento de las energías que operan en una re
lación. Si uno emplea tales técnicas demasiado literalmente, sin embargo, 
con un marco excesivamente estructurado, pueden llegar a desorientarlo to
talmente. Jamás se puede basar una decisión de iniciar una relación, o de 
ponerle término, exclusivamente en la comparación de las cartas. No exis
ten cartas natales que se adecúen la una a la otra como si algún dios lo hu
biera dispuesto. Ni tampoco hay, probablemente, dos seres humanos que 
se adecúen entre sí de tal manera, a no ser como símbolo del matrimonio 
interior. Y existe además ese inexplicable factor X que es el Sí mismo, que 
no aparece en la carta natal y que contiene el misterio de la evolución del 
individuo a lo largo de su vida. Este proceso misterioso puede quizá necesi
tar, como parte de él, relaciones que no son ''compatibles'', o que implican 
obstáculos, debido a las oportunidades que así se derivan del estrés resul
tante. Jamás se ha de tomar el hecho de que dos cartas sean difíciles de em
parejar como indicación de que la relación es "mala". Lo único que las car
tas pueden mostrar es el tipo de intercambio recíproco que cabe esperar si 
el individuo opta por concretar la relación. Y con frecuencia su capacidad 
de opción es nula, porque se ve obligado por sus proyecciones y su estado 
de "enamoramiento" a tirar por la borda las mejores intenciones del mun
do. O, en ocasiones, ya sea brusca o lentamente, el sentimiento puede desa
parecer, de una relación perfectamente "adecuada", hasta dejarla vacía, por 
más bellamente emparejadas que parezcan estar las cartas; y uno ha de pre
guntarse entonces qué es lo que busca la pareja interior, porque inevitable
mente, por detrás de este tipo de visicitudes inexplicables, se encuentran el 
animus y el anima. 

En la sinastría tradicional se considera que la mejor indicación de una re
lación feliz y duradera está dada por el vínculo armonioso entre el sol en 
la carta natal de una persona y la luna en la de la otra (generalmente, el sol 
en la del hombre y la luna en la de la mujer). En su análisis de las cartas 
de matrimonios, 10 Jung se encontró con que el aspecto de sextil -un ángu
lo de sesenta grados- era el que se daba con más frecuencia entre el sol 
de uno de los miembros de la pareja y la luna del otro. Otros contactos pla
netarios, como el de la luna en una con Venus en la otra, o el de Marte con 
la luna (todas ellas indicaciones tradicionales de atracción y armonía), se 
encontraban también con frecuencia. Antes de preguntarnos qué es lo que 
esto significa en términos psicológicos, debemos empezar por ver si de la 
carta natal se puede inferir la imagen de la pareja interior, ese factor que 
controla todas las elecciones en lo que respecta a la relación. En sinastría 
hay ciertos contactos tradicionales: sol-luna, Venus-luna, Marte-luna, luna-
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luna, sol-Venus, Marte-Venus, sol-ascendente, luna-ascendente, etc. Hay 
también otros contactos, importantes pero inexplicables, que se encuentran 
con no menos frecuencia cuando se comparan cartas: sol-Saturno, luna
Saturno, Venus-Saturno, Marte-Saturno, y el sol, la luna, el ascendente, Venus 
o Marte, en la carta de una persona, con Urano, Neptuno o Plutón en la 
carta de la otra. Cada uno de estos aspectos debe ser primero examinado 
a la luz de las necesidades individuales implícitas en las dos cartas natales. 

Hemos visto ya que el inconsciente compensa la conciencia, y hemos vis
to también que el anima y el animus -en cuanto símbolos de las fuerzas 
inconscientes que operan en el interior del individuo, y guardianes del por
tal que separa la esfera personal de la colectiva- desempeñan precisamente 
esa función compensatoria. Así, un intuitivo (o intuitiva) que tenga la carta 
llena de fuego no sólo tenderá a expresar su sensación "inferior" mediante 
la sombra, sino que también es probable que el anima o el animus incorpo
ren algunos de los atributos de la tierra. Una vez liberados de la sombra, 
ofrecerán esos atributos como claves de la experiencia numinosa del Sí mis
mo. El tipo sensorial, terreno y orientado hacia la realidad, puede llevar dentro 
de sí una criatura, fantásticamente fogosa, de visión y de profecía; el pen
sante, que estructura su realidad de acuerdo con su marco conceptual, pue
de estar ligado a una pareja interior que encarne las profundidades fluidas, 
cambiantes, mágicas e impredecibles del agua; y es probable que el tipo sen
timental, que vive por mediación de las relaciones personales y evalúa la 
experiencia en función de valores humanos subjetivos, albergue dentro de 
sí un alado espíritu de aire, claro, frío, impersonal y objetivo. Todo esto 
es una excesiva simplificación -como debe serlo cualquier intento de des
cribir el anima y el animus-, pero la inclinación temperamental innata de 
la carta individual dará con frecuencia cierta idea de cuál es la criatura invi
sible en que se encarna nuestra vida inconsciente. De hecho, es posible to
mar las cuatro imágenes del anima y el animus y sugerir que tienen alguna 
relación con los cuatro elementos, aunque en esto haya que tener cuidado 
de no ser demasiado literal. La Madre, como figura del anima, es una cria
tura de agua, y es la imagen que con más frecuencia acosa al hombre regido 
por el aire y orientado hacia el pensamiento. La Hetaira, criatura de aire, 
suele ser la imagen femenina inconsciente del hombre a quien rige el agua 
y orienta el sentimiento. La Amazona, criatura de la tierra, puede ser la que 
domine las fantasías del intuitivo, y la Médium, encarnación del fuego in
tuitivo, es la Musa típica del hombre orientado a la sensación y vinculado 
con la tierra. De la misma manera, el Padre, que es de agua, pertenece a 
la mujer de aire; el Puer, de aire, pertenece al tipo de mujer maternal, de 
agua; el Héroe, que es terreno, pertenece a la mujer intuitiva, y el Sabio, 
que es de fuego, a la mujer sensorial y laboriosa. También éstas son simpli
ficaciones extremas que, sin embargo, han de dar, en alguna medida, pie 
para la reflexión y la investigación individual. 
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Igualmente, los planetas femeninos en la carta de un hombre, y los mas
culinos en la de una mujer, apuntan hacia la imagen de la pareja interior. 
Aquí, uno no puede dejarse limitar por reglas, puesto que siempre hay ex
cepciones, pero es frecuente que los planetas transexuales sirvan de base para 
profundizar en la penetración psicológica. Y esto es especialmente válido 
para la luna y Venus en la carta de un hombre, y para el sol y Marte en 
la de una mujer. Quizá por eso se considera que las combinaciones tradicio
nales de sol-luna y Venus-Marte son "buenos" augurios en una relación, 
porque en estos casos la imagen interior inconsciente de uno de los miem
bros de la pareja halla su respuesta en alguna cualidad del otro. Si un hom
bre tiene la luna en Escorpio, y si otros componentes de su carta contribu
yen a sugerir que su imagen del anima reúne en sí elementos profundos de 
sentimiento, pasión, misterio y oscuridad, encontrará en una mujer con Es
corpio -y, en menor medida, con Cáncer y Piscis, los otros dos signos de 
agua- en posición dominante en su horóscopo, un "gancho" más adecua
do de lo que podrían ofrecerle una mujer de aire, de fuego o de tierra. Que 
esto sea "bueno" o "malo" es un punto que no viene al caso; puede ser 
cualquiera de las dos cosas, pues la mujer que alegre e inconscientemente 
acepta durante toda la vida la proyección de su marido contribuirá sin duda 
a que el matrimonio sea más estable. Pero al mismo tiempo, esa estabilidad 
puede sofocar la posibilidad de que él cultive en sí mismo las cualidades 
de su anima, y retardará además la maduración de la propia mujer. Por otra 
parte, para la gente que está trabajando creativamente con su relación como 
un medio de descubrirse a sí misma, una mujer así puede ser un catalizador, 
porque es capaz de entender la pareja interior del marido al buscar su propia 
liberación mediante el desarrollo consciente. Una vez más, todo aquí de
pende no de las cartas, sino de los individuos, y de lo que ellos hagan con 
los recursos de que disponen. Los matrimonios en que están en juego com
binaciones armoniosas tienden a perdurar porque son más fáciles. La pugna 
por profundizar en la conciencia, por otra parte, nunca es fácil, y puede ser 
ayudada por cierta magnitud de conflicto entre las cartas y por una sana do
sis de resistencia de la compañera (o el compañero) enfadado. 

También a Urano y, aunque en menor medida, a Júpiter, se los ha de con
siderar. como símbolos de energía masculina, en tanto que Neptuno y Plutón 
deben ser vistos como símbolos de energía femenina. Estos planetas inter
vienen también en las comparaciones de cartas, pero dado que Urano, Nep
tuno y Plutón son planetas transpersonales, son más difíciles de evaluar, por 
más que con frecuencia promuevan un mayor crecimiento. Algunas perso
nas son especialmente "propensas" a combinaciones en las que están en juego 
esos planetas. Urano es el viento dinámico, el poder numinoso que desgarra 
el velo de la realidad mundana aparente y deja al descubierto el mundo de 
la Mente Divina. Júpiter es el profeta, el vidente intuitivo, el guía espiritual 
que nos concede un atisbo del significado y de la totalidad. Por el lado fe-
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menino, Neptuno es la sirena, la melusina, que atrae a un hombre hacia las 
profundidades oceánicas del sentimiento colectivo, y Plutón es la madre ine
xorable, oscura y devoradora que concede el don de la vida y después vuel
ve a atraer al hombre hacia la matriz del sueño, la muerte y el renacimiento. 
Estos planetas se relacionan con el lado colectivo del anima y el animus, 
en tanto que los planetas personales -el sol, la luna, Venus y Marte- están 
más relacionados con el lado personal, coloreado por la experiencia individual. 

No hemos hablado aún de Saturno ni de Mercurio, y no es porque sean 
insignificantes, sino porque con frecuencia se los pasa por alto o se los su
bestima cuando se trata de la comparación de cartas, y también porque am
bos parecen poseer una cualidad andrógina. En consecuencia, no son tanto 
figuras del anima o del animus como símbolos de síntesis y de integración. 
En alquimia, Saturno es el viejo rey, el anciano Mercurio (Mercurius Se
nex) que debe renacer en el Mercurio juvenil, mediante el proceso de trans
mutación de la obra alquímica. Por mediación de la oscuridad, la pugna y 
el dolor advienen la comprensión y la luz. Saturno, en particular, es impor
tante tanto en las comparaciones entre cartas como en la carta individual (cuan
do uno busca algún indicio de la imagen del anima o del animus), e implica 
que a través de la relación se puede traer a la luz todo aquello que en la 
personalidad hay de bajo y de sombrío, y tener acceso a su sabiduría. De 
esta manera se abren las puertas hacia la pareja interior. 

Ciertas combinaciones de planetas dentro de la carta individual pueden 
sugerir ciertos aspectos de la imagen del anima o del animus. La luna en 
conjunción con Plutón, por ejemplo, reúne la imagen personal de la madre 
-afectuosa, sensible, cariñosa- con el arquetipo colectivo de la Madre Os
cura: posesiva, destructora, que devora y transforma. Cuando se encuentra 
esta conjunción en la carta de un hombre, esto hace pensar que -al llevar 
a la conciencia los elementos personales del anima- el nativo estimulará 
también los colectivos, y que puede sentirse atraído por mujeres que encar
nen las cualidades oscuras, arcaicas, primitivas y potencialmente destructi
vas de Escorpio y de su regente, Plutón. Un hombre así puede encontrarse 
con que sus asociaciones con las mujeres -empezando por su madre- lo 
conmueven hasta las raíces mismas de su ser. Son relaciones que siempre 
amenazan con sumergirlo, y que sin embargo siempre le sirven como medio 
por obra del cual su propia naturaleza sentimental puede morir y renacer, 
alcanzando una conciencia mayor de los valores de la relación. Quizá le ate
rroricen las mujeres a causa de la figura sombría que acecha en el fondo 
de su propia psique, pero inevitablemente se sentirá atraído por las que en
carnan precisamente ese arquetipo. Una configuración similar es la de Ve
nus y Plutón cuando se encuentran juntos en la carta de un hombre; la ima
gen de la mujer como compañera ideal se da ligada con el arquetipo de Ja 
Madre Oscura, y es probable que las cualidades poderosamente eróticas de 
esta figura impregnen sus fantasías. La luna y Neptuno juntos, por dar otro 
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ejemplo, sugieren una cualidad muy diferente: la imagen de la madre perso
nal se da en pareja con la de la mártir, la mística, la vidente, la redentora. 
Es probable que un hombre en cuya carta aparezca esta combinación inten
te, por mediación de una mujer que encame las cualidades de Neptuno-Piscis, 
perderse y disolverse en el mar de su sentimiento. Hasta puede ser que se 
sienta atraído por mujeres que, debido a su desvalimiento o su sufrimiento, 
le permiten a él sacrificarse. La luna o Venus en conexión con Saturno ha
cen pensar que la imagen de la mujer está densamente contaminada por la 
propia sombra del hombre, y se da entonces la probabilidad de que éste pro
yecte sobre el sexo opuesto cualidades como el poder, la capacidad de con
trolar y de aprisionar. Aquí se da el auténtico ''matrimonio'' del anima y 
la sombra, que puede generar en un hombre la necesidad de protegerse y 
de controlar a aquellos por quienes se siente amenazado; una necesidad que 
ha de interferir con sus dotes creativas, en cuanto lo mueva a usarlas -lo 
mismo que a sus reacciones sentimentales- para alimentar su voluntad de 
poder. Como no se permitirá a sí mismo la vulnerabilidad suficiente para 
relacionarse, un hombre así sufrirá inevitables desengaños en sus relacio
nes, mientras no aprenda a hacerse otra vez, él mismo, cargo de sus proyec
ciones. 

Una mujer que en la carta natal tenga al sol o a Marte en combinación 
con Urano puede tener su experiencia personal del hombre ligada con el ar
quetipo del mago, del viento del espíritu; y su imagen interior del hombre 
estará entonces condicionada por la imagen del destructor, del que pulveri
za las ilusiones y despierta. Es probable que se encuentre reiteradas veces 
en relaciones que cumplen la función de esta figura dual: el hombre y la 
forma en que ella interactúa con él sirven (con frecuencia inconscientemen
te) para sacudirla, despertarla, abrirle los ojos y hacer trizas su identifica
ción con sus valores sentimentales, frecuentemente haciendo trizas, en el 
proceso, la relación misma. 

Los planetas transpersonales, cuando están relacionados con la luna y con 
Venus en la carta de un hombre, o con el sol y Marte en la de una mujer, 
hacen pensar que el individuo necesita llevar las relaciones personales a una 
esfera más amplia y más transpersonal; una esfera en donde los arquetipos 
menos individualizados tengan mayor margen para expresarse. En una esfe
ra así, pueden llegar a cumplir su función integradora, pero si se los limita 
al perímetro circunscripto de lo personal, se verán sofocados, y en su de
manda de aire pueden constituir una influencia perturbadora. Para la gente 
que tiene tales contactos planetarios, es necesario que las relaciones sean 
casi mitológicas; deben contener turbulencias y crisis, muertes y renacimien
tos, y deben estar siempre al servicio del crecimiento de la psique en su to
talidad, y no sólo del contentamiento del yo. Un individuo así debe recono
cer el impulso -que lleva adentro- de buscar en el matrimonio algo más 
grande y más profundo que mera compatibilidad y comodidad externa. Para 
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él la unión es, con frecuencia, un verdadero y dramático viaje interior, inte
rrumpido por desilusiones, crisis espectaculares y dolor, pero orientado siem
pre hacia el centro. Un tipo de relación así no es para cualquiera, pero si 
la carta refleja esta necesidad, vale más estar al tanto de ella que no sorpren
derse cuando surgen las crisis y echar la culpa de ellas a la otra persona. 

Los signos en que están emplazados los cuatro planetas que rigen las rela
ciones -el sol, la luna, Venus y Marte-, además de los contactos en que 
se encuentran con otros planetas, son importantes indicios para la compren
sión de los impulsos inconscientes que, desde dentro del individuo, configu
ran sus pautas de relación. Pero tales pautas planetarias han de ser conside
radas siempre en unión de la propia disposición innata y de las funciones 
primarias de la conciencia. Lo más frecuente es que estos dos factores con
curran o se complementen, aunque en ocasiones es posible que estén en con
flicto. Una vez más: en esto no hay fórmulas definitivas. Uno debe llegar 
a saber algo sobre la persona para poder descubrir de qué manera se expre
sarán en las relaciones las contradicciones aparentes. 

Además de lo que ya hemos estado viendo, debemos considerar también 
el signo que cae en el descendente de la carta, y cualquier planeta que pueda 
estar en la casa séptima, porque también estos elementos harán pensar en 
algunas cualidades que se vinculan con la imagen del anima o del animus, 
cualidades que, aunque le pertenecen a él, el individuo tiende a buscar en 
su pareja. Y aquí es necesaria una breve explicación del significado que tie
ne en la carta el eje ascendente-descendente. 

El eje del horizonte, que forma el ascendente y el descendente de la carta 
natal, es la división entre el cielo nocturno y el cielo diurno, y señala el pun
to en que la tierra se encuentra con los cielos; simboliza al individuo mis
mo, tal como éste se expresa en un cuerpo terrenal y ante un medio terreno. 
El ascendente (el signo que se eleva) se encuentra al este de la carta, y es 
el signo que asomaba por encima del horizonte oriental en el momento del 
nacimiento; es como la entrada al interior de la casa, poblada por los diver
sos planetas en sus configuraciones. Este signo es la clave de la relación 
entre el individuo y su medio, así como el sol es la clave de su esencia, de 
su camino en la vida. El ascendente es la puerta, la entrada, la ventana a 
través de la cual el individuo mira el mundo y a través de la cual el mundo, 
a su vez, lo mira. Todo lo que él ve está coloreado por el punto de vista 
simbolizado por el signo ascendente. Lo semejante atrae a lo semejante, y 
lo interno es reflejo de lo externo. Por eso, las circunstancias que se dan 
en el medio, y las confrontaciones con el medio que configuran la personali
dad de un individuo, son atraídas a su vida -o él es atraído hacia ellas
por el poder creativo de su propia psique, sincronizada con lo que está "allí 
fuera". Y tanto la psique como lo que ella atrae, estarán encarnados en el 
signo que guarda el portal de entrada. El punto de vista hacia la vida, sim
bolizado por el signo ascendente, está modelado por el tipo de vida que lle-
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va el individuo; y a su vez, el tipo de vida que éste lleva es atraído por su 
propia sustancia, por su propio punto de vista interior, simbolizado, una vez 
más, por el signo ascendente. El mundo interior y el exterior son, pues, imá
genes el uno del otro. 

Cualquiera que esté familiarizado con los elementos básicos de la astrolo
gía sabrá que el ascendente es, por lo común, mucho más evidente que el 
signo solar en el comportamiento del individuo y en su manera de relacio
narse con los demás. Pero en la carta natal todo tiene su opuesto, y no se 
puede evaluar ningún signo sin tener en consideración el signo opuesto, que 
es a la vez su antítesis y su otra mitad. El descendente, que se encuentra 
en el punto al oeste de la carta, en el polo opuesto del horizonte, es siempre 
opuesto en signo al ascendente. En la astrología tradicional se llama a este 
punto la cúspide de la casa del matrimonio, y se dice que significa aquellas 
cualidades que el individuo busca en una pareja, por oposición a las cualida
des intrínsecas a su propia personalidad, expresadas por el ascendente. En 
realidad, antes que denotar "las cualidades deseadas en una pareja", el des
cendente sugiere aquellas que en el individuo son inconscientes, el anverso 
de las cosas con que se identifica, y que sin embargo son necesarias para 
alcanzar una perspectiva total y equilibrada, a través de la cual él pueda ex
presarse a los demás. Y como estas cualidades simbolizadas por el signo 
descendente son inconscientes, habitualmente son proyectadas. Más adecuado 
sería decir que pertenecen a la pareja interior, antes que a la externa. El des
cendente es el reverso inconsciente del ascendente, y suele ser útil recordar 
que el zodíaco está hecho en realidad de seis signos, cada uno de los cuales 
contiene una pareja de opuestos unificados en una sola experiencia básica 
o eje de energía. Ambos polos de este eje deben ser integrados, aunque uno 
de ellos es con frecuencia opuesto a la conciencia, la cual generalmente no 
es capaz de ver más de una cosa por vez. 

Quizá sea útil pasar revista a las cualidades básicas de los seis pares de 
signos astrológicos, para así derivar de ellos cierta comprensión del signifi
cado del descendente. 

El individuo creativo, decidido y centrado en sí mismo (Aries) procura tomar 
conciencia de los demás y cultivar su capacidad para cooperar objetivamente 
con ellos en las relaciones (Libra); el individuo racional y razonable, hábil 
para la cooperación y el compromiso (Libra), intenta cultivar su capacidad 
para la iniciativa, la autoafirmación y la independencia (Aries). 

El individuo terrenal y realista, que acepta como prueba los datos de sus sen
tidos y construye la estabilidad mediante la simplicidad de sus valores (Tau
ro), busca la vivencia del mundo sutil del sentimiento que le permita penetrar 
bajo la superficie de las cosas y comprender la motivación inconsciente (Es
corpio); el individuo nervioso y emocional, capaz de ver por debajo de la su
perficie y preso en las complejidades del submundo de corrientes del senti-
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miento (Escorpio), busca la paz y la estabilidad derivadas de una relación rea
lista con el mundo, y de la simplificación de los valores (Tauro). 

El individuo inquisitivo, intelectualmente afinado, a quien le gusta reconocer 
hechos y diferenciar la información categorizándola (Géminis), procura en
tender las relaciones y asociaciones intuitivas entre los hechos, que puedan 
entretejerlos en un todo significativo (Sagitario); el intuitivo y de mentalidad 
amplia, con sentido del significado global y de la pauta de la vida (Sagitario), 
trata de entender las ideas y los hechos específicos que le permitan comunicar 
su visión en términos que los demás puedan entender (Géminis). 

El individuo sensible, fluido, interesado, instintivo y orientado hacia el senti
miento, que fácilmente se deja influir por otros y que vive por intermedio 
de ellos (Cáncer), va en busca de la estructura, el automantenimiento y la 
automotivación que son fruto del esfuerzo individual (Capricornio); el sujeto 
disciplinado, que halla en sí mismo su motivación y que es capaz de dominar 
el medio controlando la energía (Capricornio), va en busca del calor y la se
guridad de las relaciones humanas y del intercambio de sentimientos íntimos 
(Cáncer). 

El individuo creativo, empeñado en cultivar su propia singularidad y su po
tencia creativa (Leo), intenta tomar conciencia de la gran familia humana de 
la cual es parte, para así poder ofrecer sus dones creativos a los demás, con 
una comprensión objetiva de su valor (Acuario); el hombre que se siente par
te del grupo y consciente de la importancia de las necesidades de quienes lo 
rodean (Acuario), procura cultivar el sentimiento de su propio valor y de su 
creatividad para de esta manera poder contar con algo propio para ofrecer 
(Leo). 

El individuo refinado, capaz de discernir, amante de la artesanía y que está 
motivado por la búsqueda de la verdad, la pureza y el refinamiento de sí mis
mo (Virgo) busca la simpatía, la compasión y el sentimiento de la unidad de 
la vida que le permitirán ofrecer sus servicios por amor y no sólo por deber 
(Piscis); el individuo que es compasivo y comprensivo, que está dotado de 
imaginación y es sensible a las necesidades de los otros, que lleva en sí un 
manantial de ideas creativas (Piscis), intenta cultivar la disciplina, la habili
dad y el discernimiento que le permitan ofrecer su servicio de manera prácti
ca y verdaderamente útil (Virgo). 

Este principio astrológico básico se puede aplicar al signo que se encuentra 
en el descendente, y que proporciona un indicio referente a las cualidades 
que el individuo busca en sus relaciones, porque está intentando cultivarlas 
dentro de sí. Y el descendente tiene que ser considerado también en combi
nación con el equilibrio de los elementos en la carta en cuanto totalidad, 
lo mismo que con las particulares combinaciones de planetas que indican, 
en la psique individual, las imágenes del anima y del animus. 
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A un planeta que caiga en la séptima casa -el sector de la carta que sigue 
al descendente, yendo en el sentido contrario al de las agujas del reloj- se 
lo asocia también, tradicionalmente, con las cualidades que se busca en la 
pareja. Aquí también sería más exacto decir que estas cualidades, simboli
zadas por el planeta, pertenecen al individuo, pero son inconscientes y están 
encarnadas en la imagen de la pareja interior. Generalmente, uno intenta 
vivir lo simbolizado por un planeta en la casa siete por mediación de su pa
reja o mediante las formas de experiencias que aporta la relación, pero es 
menester que este intento se haga consciente para que pueda ser utilizado 
de manera creativa y cooperativa. Habitualmente, los planetas que tienen 
más influencia en la casa siete son los transpersonales, porque éstos -Urano, 
Neptuno y Plutón- generalmente son de todas maneras inconscientes. Es 
sumamente común que una persona con uno de estos extraños planetas en 
la "casa del matrimonio" encuentre en la unión trastornos, crisis, desilu
siones y el despertar. Pero la persona supondrá en general que todo esto emana 
desde "afuera" de sí misma, de su pareja externa, en vez de darse cuenta 
de que es la pareja interna lo que atrae a su vida cierto tipo de experiencias. 
Si alguien culpa de fría, insensible e indiferente a la relación a su pareja 
uraniana, o a un hijo o hija de Neptuno de ser mentiroso y provocarle desi
lusiones, o al compañero plutoniano de estar movilizado por el poder, ser 
posesivo e irrespetuoso de su propia libertad emocional, lo mejor sería que 
esa persona mirase dentro de sí para descubrir de quién está hablando real
mente. Los planetas emplazados en la séptima casa no describen a la pareja 
matrimonial de nadie; describen la forma en que el individuo ve a la pareja, 
porque le está proyectando su propia imagen transexual y, sin darse cuenta, 
precipitando él mismo las experiencias que le acontecen. Es probable que 
escoja un buen "gancho" -una persona que en su propia carta natal refleje 
de manera prominente el planeta apropiado-, pero aquello en lo cual incu
rre por mediación de la pareja es suyo, y es su propia elección inconsciente. 

No has de preguntar: "¿Por qué me sucede siempre esto a mí?", porque en 
lo profundo de ti mismo sabes que, sea lo que fuere, tú mismo te lo 
acarreas. 11 

Se han publicado muchos volúmenes sobre la comparación tradicional de 
horóscopos, y en general son útiles para entender los efectos de una combi
nación determinada de planetas. Pero ningún método de comparación de cartas 
es capaz de decir a una persona si debería o no estar en una relación, ni 
cuánto durará esta. Y sobre esto es necesario insistir siempre. El supuesto 
popular de que se pueden tomar decisiones basadas en la carta natal ha he
cho un daño tremendo, tanto a la astrología como a los individuos. Analiza
das por la sinastría, lo único que pueden sugerir las cartas de dos personas 
es por qué ha llegado a existir una relación y cuáles son los factores energé-
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ticos que en ella están en juego: nada más. Insisto una vez más en que el 
destino de la relación no reside en Jos planetas, sino en los individuos y en 
Ja relación que éstos tienen con su pareja interior. Sólo cuando una persona 
tiene cierta conciencia de su compañero/a invisible puede mirar con alguna 
objetividad al/Ja visible, y hacer valer de manera constructiva cualquier in
formación que pueda provenir de las cartas. El trabajo interior debe ser lo 
que primero se haga, quizá con la ayuda y la comprensión de la pareja, pero 
siempre reconociendo de buena fe a quién corresponde realmente la respon
sabilidad. Sólo entonces es posible usar Ja carta para esclarecer factores ta
les como Ja diferencia existente en Jos procesos y modos de comunicación, 
en los valores sentimentales o en los gustos, o bien como la armonía de tem
peramentos o de intereses, y otras esferas del intercambio humano. 

* * * 

Aquí puede ser útil un ejemplo. Se reproducen a continuación cuatro cartas, 
la de una mujer y las de tres hombres con quienes estuvo profundamente 
relacionada en diferentes épocas de su vida. Se puede decir que estas 
tres relaciones fueron, en gran medida, obra del animus. Si esto implica 

que las relaciones fueron "buenas" o "malas" es una cuestión que no tiene 
sentido plantear, porque las tres relaciones ofrecieron a la mujer algo valio
so para su entendimiento de sí misma y, en esa medida, todas son válidas. 
Que pudieran o no haber sido perdurables es otra cuestión sin sentido, en 
cuanto es algo que simplemente no se puede saber, y además Ja durabilidad 
no es necesariamente Ja medida de algo que importe para el tema que nos 
ocupa. Finalmente, la pareja interior y la exterior no son, en realidad, dos 
entidades separadas; porque si uno profundiza lo suficiente, se encuentra 
con que no hay adentro ni afuera, sino sólo Ja experiencia de la psique, que 
es ambas cosas. La pareja interior cambia, y la exterior también debe hacer
lo; de otra manera llega el momento en que lo interior busca un reflejo exte
rior diferente. Somos a tal punto partes unos de otros, estamos tan ligados 
con Ja psique del otro, que tomar conciencia de uno mismo es como tratar 
de interpretar un sueño: las "otras" personas del sueño son otras, pero son 
también nosotros mismos. 

La carta de Margaret es predominantemente de tierra. Fiel a su elemento, 
ella es un tipo sensorial, con una función pensante fuerte y una forma básica 
de encarar las exigencias de la vida que es tradicionalmente característica 
de una combinación Virgo-Acuario: necesita disecar, analizar y entender Ja 
lógica de las cosas para poder relacionarse con ellas. Esto es válido tanto 
para las personas como para su trabajo, sus opciones y su jerarquía de valores. 

Margaret había sido una niña adoptada, y jamás supo nada de sus verda
deros padres. Educada en un hogar fervorosamente católico, en una atmós
fera virtualmente desnuda de amor y comprensión, recordaba a su madre 
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adoptiva -que murió cuando la niña tenía diez años- como una mujer dis
tante y retraída, cuya prolongada enfermedad la llevó a la muerte antes de 
que Margaret hubiera tenido ocasión de conocerla realmente. Al ser una niña 
muy orientada hacia lo físico, Margaret estaba ávida de demostraciones abier
tas de afecto, y no le quedó nadie en quien pudiera buscarlo, a no ser su 
padre adoptivo. Pero él, aun siendo un hombre básicamente bondadoso y 
que influyó profundamente en las actitudes de la hija, estaba limitado por 
sus escrúpulos religiosos y la desaprobaba continuamente. Margaret tenía 
profunda necesidad de él, pero la actitud que su padre le demostraba estaba 
hecha de enfado, rechazo y aspereza. Cuanto más intentaba complacerlo, 
tanto más caía Margaret, inadvertidamente, en las cosas que lo irritaban. 
Al no poder contar con auténtica comprensión ni intimidad con ninguno de 
sus padres, y dotada sin embargo de la disposición sensual y afectuosa típi
ca del niño orientado hacia la sensación, Margaret creció con un profundo 
sentimiento de incapacidad agravado por su conciencia católica hasta el punto 
de que llegó a creer que no merecía de la vida otra cosa que castigos. 

Se casó dos veces, y ambos matrimonios fracasaron. Del primero, con
traído cuando Margaret tenía diecisiete años, nació una niña. Pero su mari
do era violento y sufría episodios psicóticos, de modo que finalmente Mar
garet lo dejó y se llevó consigo a su hija. El segundo matrimonio duró más, 
y de él nació un hijo, pero también en este caso la comunicación se inte
rrumpió. La insistente necesidad de atención y de afecto de Margaret, diri
gida hacia el temperamento intuitivo, distante e íntrovertido de su segundo 
marido, hizo que él la sintiera como exigente y dominante. Cuanto mayor 
era su necesidad de afecto, más retraído se mostraba él, y aunque el matri
monio terminó amigablemente, el efecto acumulativo de este segundo fraca
so significó una pesada carga para su sentimiento, profundamente arraiga
do, de incapacidad personal. Después de su primer matrimonio, Margaret 
había hecho un tiempo de psicoterapia, que buscó debido a sus inhibiciones 
sexuales y a una manifiesta tendencia al masoquismo, tanto en lo emocional 
como en lo físico. Aunque la terapia le hizo bien y le permitió elaborar mu
chas de sus angustias, el sentimiento más profundo de fracaso y de falta de 
valor personal persistió. 

Cuando tenía veintinueve años, Margaret se mudó con sus dos hijos de 
Chicago, donde había nacido, a Nueva York, decidida a emprender una nueva 
vida. Era muy hábil para el trabajo de oficina, y con su mentalidad rápida 
y adaptable no tardó en encontrar trabajo bien pagado como secretaria. El 
único problema era que de inmediato se enredaba emocionalmente con quien 
quiera que acertase a ser su empleador, una pauta que en realidad se había 
iniciado con una relación personal con su terapeuta, que fue causa de Ja pronta 
terminación de la terapia, y que posteriormente se extendió a diversos hom
bres para quienes trabajó, tanto en Chicago como en Nueva York. A Mar
gare! le fascinahan los hombres de éxito y que tenían papeles de autoridad. 
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Mientras estaba en relación con una pareja de este tipo, su producción labo
ral era excelente, y Margaret conseguía siempre alcanzar cargos de respon
sabilidad. En momentos así sentía también que su vida tenía algún significa
do, pero a menos que existiera una relación así, Margaret no disfrutaba de 
su trabajo, el cual le parecía -lo mismo que el resto de su vida- no tener 
sentido alguno. En pocas palabras, daba la impresión de que su único obje
tivo fuese realizar la fantasía de un poderoso padre-amante, acompañado por 
el éxito, que por medio de su aprobación y de la necesidad de contar con 
el apoyo de ella, pudiera hacerle dar lo mejor de sí misma. Librada a sus 
propios recursos, Margaret no había empezado aún, ni siquiera remotamen
te, a alimentarse de su propio potencial creativo. 

Unos seis meses después de haberse mudado a Nueva York, Margaret co
noció a Chris, creativo de una agencia de publicidad sumamente original. 
Margaret empezó a trabajar con él y recayó inmediatamente en su pauta de 
apasionado apego emocional. Como los otros hombres con quienes ella se 
había relacionado, Chris -cuya carta aparece antes- era un triunfador, un 
hombre creativo e intuitivo, de temperamento sumamente cambiante, y a 
quien no le interesaba convertirse en la figura del padre amante de las fanta
sías de Margaret, ni tenía la capacidad para hacerlo. Su relación con él, que 
se mantuvo durante siete años y fue para ella causa de mucho dolor, pero 
también de mucho crecimiento, estuvo señalada por una desesperada nece
sidad de ser aceptada, para lo cual se mostró dispuesta, una y otra vez, a 
sumergir su propia identidad, por no hablar de aceptar insultos y rechazos 
a cambio de los breves períodos de interés cíclico que Chris demostraba por 
ella. Trabajaba fielmente para él, y no sólo como secretaria, sino como en
cargada de su ropa, confidente romántica, y agente personal; ella se hacía 
cargo de todas las disposiciones prácticas de la vida de él, tanto en lo co
mercial como en lo personal. Pero, aunque había llegado a confiar en su 
eficiencia y su lealtad, Chris no tenía la menor intención de limitar su vida 
a una sola mujer. Margaret soportó estoicamente, diciéndose que no le im
portaban, los múltiples episodios románticos de él, pero su confianza en sí 
misma iba disminuyendo cada vez más. Salvo Chris y la compañía de Chris, 
nada le parecía importante ni vital. Para compensar los fallos de él, Marga
ret iba asumiendo cada vez más responsabilidad; al mismo tiempo, empezó 
a tomar drogas, las cuales amortiguaban el dolor que habría tenido que en
frentar en una relación tan unilateral y a tal punto dominada por la fantasía. 
Margaret sabía que no había probabilidad alguna de hacer una verdadera 
pareja con Chris; él ya estaba casado, aunque separado de su mujer, y no 
tenía intención de volver a casarse. Sin embargo, en ella había algo que se 
aferraba tercamente a su ensoñación, en la esperanza -y en espera- de que 
ocurriese alguna transformación mágica. Esa poderosa expectativa incons
ciente empujaba a Chris a alardes periódicos de crueldad emocional, mani
fiesta aunque inconsciente, simplemente para romper la atmósfera opresiva 
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de las tácitas exigencias de ella, y mal se lo podría culpar de esa crueldad. 
!\ pesar de sus propios problemas emocionales, Chris jamás fingió ser dis
tinto de lo que era; y lo que impidió a Margaret verlo y aceptarlo como era 
fue la fantasía que ella proyectaba sobre él. 

Durante el período de esta relación, Margaret tuvo numerosos enamora
mientos y breves episodios románticos, pero nunca consiguió liberarse de 
( 'hris ni desmantelar el poder que él ejercía sobre ella, en virtud de su pro
pia proyección. Finalmente llegó a establecer un vínculo con Barry, otro 
publicitario muy creativo y de gran éxito, pero el "asunto" terminó otra 
vez acorralándola en el mismo rincón. Barry también estaba casado y no 
tenía la intención de dejar a su mujer; y aunque disfrutaba de la compañía 
de Margaret y de su amistad con ella, no estaba preparado para interpretar, 
rnn dedicación completa, el papel de padre-amante constante; lo único que 
quería era pasarlo bien con ella. Margaret manejó esta relación mejor que 
la que había tenido con Chris, en buena parte porque Chris seguía siendo 
d dueño de su verdadero compromiso emocional. Por eso fue más capaz 
de dejar a Barry en libertad de ser él mismo, y de disfrutar de él y con él 
en sus propios términos. Sin embargo, seguía sintiéndose dolida por lo que 
dla interpretaba como negligencia: él no le ofrecía la perpetua seguridad 
emocional, ni la tranquilidad que ella necesitaba tan desesperadamente. Fi
nalmente, tanto su relación con Barry como con Chris llegaron a convertir
~e en auténticas amistades. Pero el dolor que le costó a Margaret aprender 
a permitir que esos hombres fuesen ellos mismos sin interpretar su compor
tamiento como una afrenta personal se le hacía, en ocasiones, casi insoportable. 

Jack, cuya carta es la cuarta de las que mostramos antes, era el propieta
rio de una exitosa agencia de promoción que se ocupaba de organizar giras 
para grupos de rock. Una vez más, Margaret se vio arrebatada por el encan
to de un tipo intuitivo cambiante, dinámico, creativo e inestable, que no es
taba preparado para asegurarle la seguridad emocional que ella necesitaba. 
l ,a relación de Margaret con Jack, que tuvo lugar cuando ella contaba 33 
;1ños, fue muy explosiva y muy breve. Margaret la destruyó al reaccionar 
violentamente y con escenas emocionales muy cargadas ante lo que ella con
sideraba infidelidad y rechazo de Jack. Como típico intuitivo, él no podía 
decirle en todo momento dónde y con quién estaba. En repetidas ocasiones, 
Margaret se sintió atraída hacia ese tipo de hombres, y era frecuente que 
.~e enamorase antes de conocer siquiera al individuo, seducida por la fasci
nación que tenía para ella el sólo saber el cargo que ocupaba. Entonces co
menzaba a fantasear con la relación de maravillosa seguridad que tendría, 
y con el homenaje que sería para ella ser amada por un hombre así. Todo 
eso, sin reconocer jamás que un hombre así no podría soportar que en tomo 
de él se construyese una jaula, y que inevitablemente se defendería de Ja 
presión de las poderosas proyecciones inconscientes de ella. Las tres rela
l·iones que hemos visto fueron tres entre muchas, y las otras -ya fueran 
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de mayor o de menor duración- se dieron invariablemente con el mismo 
tipo de hombres; y, también invariablemente, dejaron a Margaret sintiéndo
se herida, rechazada y traicionada. 

Margaret intentó encarar estas relaciones por mediación de las funciones 
principales de su conciencia, la sensación y el pensamiento; puso gran énfa
sis en el aspecto sexual de la relación, sin darse cuenta de que para un intui
tivo, el acto sexual es una aventura más bien que un compromiso, y en todo 
caso, un pegamento inadecuado para constituir un vínculo. Procuró también 
analizar el comportamiento y los motivos de cada uno de los hombres, ela
borando un plan de acercamiento: qué decir y cómo decirlo. Al hacerlo, ol
vidó que sus sentimientos y su intuición -ambos, en ella, funciones incons
cientes e ''indiferenciadas'' - le habrían dicho la verdad mucho más 
rápidamente, tanto en lo que se refería a las posibilidades de la relación como 
al verdadero carácter del hombre. Lo que su idea esquemática, definitiva 
e inflexible, negaba era el derecho de cada uno de sus compañeros a ser im
predecible. Y Margaret tampoco podía ofrecer recompensa adecuada por lo 
que exigía. Podía brindar estímulo intelectual, un ingenio rápido y cortante, 
un distanciamiento atractivo y una halagüeña sensualidad; pero, sin el com
ponente sentimental, no era capaz de movilizar una respuesta más profun
da, y se quedaba con una sensación de aislamiento. Sólo después de haber 
dejado de estar enamorada era capaz de convertirse en amiga. Entonces los 
hombres podían aceptar, respetuosa y afectuosamente, su mentalidad abier
ta y su natural integridad, sin tener la sensación de que podían exigirles, 
a cambio de ello, algún compromiso inexorable. Aunque "compromiso" 
era la última palabra que se le ocurría pronunciar a Margaret, el deseo in
consciente e informulado conseguía hacerse sentir. 

A los 36 años, Margaret ha llegado a entender muchas de estas pautas, 
y está empezando a cultivar conscientemente en forma más plena el lado mas
culino de su naturaleza. Está interesada en su trabajo, tiene más energía crea
tiva para dedicarle, y comienza ya a exteriorizar, ella misma, el potencial 
creativo que antes la atraía hacia sus amantes. Pero estas tres relaciones son 
un modelo típico de proyección del animus, y será útil y valioso estudiar 
las pautas de estas cartas para ver cómo funciona el proceso en el simbolis
mo astrológico. 

Debido al predominio abrumador de la tierra -un total de siete planetas, 
más el ascendente y el medio cielo, caen en signos de tierra- cabe esperar 
que la función de la sensación se destaque. Esta carta es un ejemplo excep
cionalmente claro de un tipo psicológico. La luna en Acuario, aunque es 
el único planeta en signo de aire, es importante dada su significación en las 
cartas de mujeres. Aquí refleja la importancia del pensamiento como segun
da función de la conciencia: para Margaret, el modo natural de evaluar las 
situaciones vitales es analizarlas y buscar la pauta lógica que hay en ellas. 
El elemento de fuego, reflejado por la exacta conjunción Plutón-Venus, fon-
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ciona en gran parte inconscientemente. La intuición inferior colorea prime
ro la sombra -que en Margaret tiene las características de un niño exhibi
cionista y que reclama atención- y además el animus, que encarna las cua-
1 idades leoninas de peculiaridad, visión creativa, señorío, confianza en sí 
mismo, magnificencia, éxito y encanto. Aun siendo ambos planetas femeni
nos, Venus y Plutón pertenecen en este caso a la figura del animus, que hace 
pensar en los atributos de esteticismo, amor de la belleza, interés por las 
artes, profundidad, poder y compulsividad. El animus de Margaret está ade
cuadamente representado por la conjunción, y no es coincidencia que sus 
dos maridos, lo mismo que los tres hombres cuyas cartas aparecen aquí, ha
yan nacido todos bajo signos de fuego. Su primer marido era un Aries, el 
segundo un Sagitario; Chris es un Leo con siete planetas en Leo, Barry un 
Aries con cuatro planetas en Aries y la luna en Sagitario, y Jack otro Sagita
rio con cuatro planetas en signos de fuego. Todos estos hombres son exce
lentes pantallas para la proyección de la figura del animus, de la que ella 
esperaba inconscientemente que proporcionara sentido, visión creativa, aven
tura y emoción a su vida. A medida que descubra poco a poco que estas 
rnalidades existen en realidad dentro de ella, Margaret podrá superar la sen
.\ación de peso e importancia que da el tener tanta tierra, y aprender simple-
111ente a relajarse y divertirse; es decir, una capacidad que todos esos hom
bres poseen en grado sumo, y que ella apenas si ha exhibido. 

Como en la carta de Margaret no hay agua, es probable que el sentimiento 
sea una función inferior. Lo mismo que muchas personas con esta deficien
L'ia, Margaret estaba sujeta a emociones compulsivas y abrumadoras, que 
periódicamente se adueñaban de ella y la hundían en terribles ataque de de
presión y autodestructividad. Jamás era realmente capaz de prestar oídos a 
\us sentimientos; en cambio, decidía analíticamente lo que pensaba que de
liía sentir, sin llegar a darse cuenta de que a la psique no se le pueden impo
ner semejantes mandatos con impunidad. De esta violación de la función 
del sentimiento se derivaban diversas enfermedades psicosomáticas: su com
pulsividad en el comer y en el beber, y su fuerte atracción hacia las drogas, 
lo mismo que una propensión a los cambios bruscos de humor. Margaret 
liahía aprendido a suprimir sus sentimientos desde muy temprano en la vida; 
la atmósfera de desaprobación y rechazo de su niñez reforzó su tendencia 
natural a la represión emocional (reflejada por la luna en Acuario, en oposi
l í1'in con Plutón) y disoció casi completamente a Margaret de la posibilidad 
'le percepción consciente de su naturaleza sentimental. Aun siendo capaz de 
pmfunda devoción -que se expresaba principalmente hacia sus hijos- Mar
¡•aret no podía expresar espontáneamente sus sentimientos a los hombres de 
·.11 vida; era siempre inhibida y calculaba sus reacciones. 

1 ~ncontramos otros indicios referentes a la figura del animus de Margaret 
1·11 la conjunción del sol con Marte, por un lado, y con Neptuno por el otro. 
1 .a primera de las dos sugiere impulso, voluntad y autodeterminación; la se-
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gunda hace pensar en dotes imaginativas, creatividad e inestabilidad. De esta 
manera, el animus no es solamente una figura dotada de poder y prominen
cia; es también un místico, un artista y un visionario. Margaret se sentía 
constantemente atraída por hombres muy creativos, al tiempo que ignoraba 
su propia creatividad, reflejada por el contacto entre el sol y Neptuno. 

El signo en el descendente de Margaret, que es Piscis, hace pensar una 
vez más en la cualidad imaginativa, sensible y visionaria que tanto la atraía 
en los hombres. En ocasiones, sus parejas exhibían rasgos nítidamente afe
minados, o una manifiesta bisexualidad; otras veces, eran hombres profun
damente ligados a uno u otro tipo de drogas. El aura peculiar de Neptuno 
colorea la imagen que tiene Margaret del animus, y da la nota silenciosa 
de su propia disposición inconsciente: eficiente, organizada, práctica y ca
paz de discernir en la superficie, pero soñadora, desvalida, imprecisa, ro
mántica, imaginativa y vulnerable por debajo, ávida de sumergirse en la vida 
del otro. Este lado inconsciente de la personalidad de Margaret se expresa
ba inevitablemente en sus relaciones, en la forma de una abnegación com
pleta de sus propios deseos y sentimientos; pero los objetos de su devoción 
eran, lamentablemente, incapaces de apreciarla (y no por culpa de ellos). 
De acuerdo con la pauta establecida tempranamente en la relación con su 
padre, Margaret trataba de realizar la fantasía del padre fuerte y amante que 
jamás había tenido; constantemente buscaba aprobación y afecto, pero no 
encontraba, en cambio, más que rechazos y desaires. Al mismo tiempo, su 
catolicismo, aunque conscientemente abandonado, había echado profundas 
raíces dentro de ella, tal como lo sugiere Saturno emplazado en la casa de 
las actitudes religiosas (la novena). Su animus, por consiguiente, no era sólo 
un poeta y un triunfador en los negocios; era también el Dios que castiga 
y el Cristo que sufre. Margaret se sentía profundamente atraída por los hom
bres en quienes ella sentía, a pesar de su éxito, alguna necesidad de rescate, 
y esperaba poder organizarles la vida en una dimensión terrestre, de modo 
de poder hacerse indispensable para ellos. 

Los contactos entre la carta de Margaret y las de los tres hombres no son 
los que la astrología tradicional consideraría vínculos felices. Aunque entre 
su carta y la de Chris se ven algunos de los aspectos tradicionales de unión 
armoniosa -ella tiene Marte en conjunción con Venus en la carta de él, am
bos tienen una conjunción recíproca sol-Venus, él tiene a Marte en trígono 
con Venus en la carta de ella-, la presencia de numerosos contactos con 
Saturno hace pensar que se trata de una relación de lucha y de crecimiento 
más bien que de comodidad. Saturno en la carta de Margaret coincide con 
Marte en la de Chris, un contacto que tiende a reflejar rechazo y dolor en 
el miembro saturnino de la pareja, y frustración y enfado en el marciano; 
además, Saturno en la carta de Margaret hace una cuadratura con la luna 
y el sol de Chris. En pocas palabras, que ella se sentía amenazada e incapaz 
frente a tanta y tan resplandeciente espontaneidad leonina, y adoptaba una 

118 



actitud distante y crítica; eso hacía que él, en su compañía, se sintiera limi
tado e incapaz de relajarse. Pese a la atracción sexual que sugieren los inter
cambios Marte-Venus, cada uno de los dos irritaba al otro, y ambos estaban 
siempre a la defensiva. Saturno en la carta de Chris está en cuadratura con 
el sol de Margaret; cuando estaban juntos, ella tampoco podía relajarse, porque 
su necesidad de orden, parámetros estables y explicaciones literales -sugerida 
por la acentuación de Virgo- ponía en peligro la necesidad de evasión, so
ledad y autoocultamiento de Chris (reflejada por su Saturno en Géminis en 
la casa doce). La pantalla para la proyección de las cualidades de fuego del 
animus parece haber sido el agrupamiento de planetas en Leo; el impulso 
para la proyección del padre está indicado por Saturno en la carta de Marga
ret, que lleva consigo una necesidad desesperada de seguridad y estabilidad 
que funciona como un impulso de control. 

Los contactos entre las cartas de Margaret y de Barry no son tan difíciles, 
pero son similares. También aquí hay un vínculo Marte-Saturno (Marte en 
la carta de Barry sobre Saturno en la de ella); la luna de él, en Sagitario, 
está en cuadratura con los planetas que ella tiene en Virgo (y él la irritaba 
con su necesidad de libertad y su carácter impredecible). Ella, a su vez, lo 
fastidiaba con su necesidad de una estructuración precisa y metódica del tiempo 
y de la personalidad. Ella tiene el sol en trígono con el ascendente de Barry, 
y éste es un vínculo más armonioso, que hace pensar que el hombre interior 
de ella comparte las ambiciones de su pareja y entiende su avidez de éxito 
(Capricornio en el ascendente); y una vez más, la pantalla aquí es el fuego, 
porque la conjunción Venus-Plutón de Margaret está aproximadamente en 
trígono con la de Sol-Saturno en Aries en la carta de él. Como los contactos 
de Saturno no son tan difíciles aquí, la relación no fue hondamente doloro
sa, y hubo en ella mucho placer y afecto recíproco. Pero fue menos produc
tiva en función del esfuerzo de autoconocimiento de Margaret. 

Entre la carta de Margaret y la de Jack los contactos vuelven a ser muy 
difíciles. También aquí vemos la pauta saturnina, ya que la conjunción de 
Júpiter y Venus en Escorpio en la carta de él forma oposición con Saturno 
en la de ella. Hay otro contacto entre el sol y el ascendente -una conjun
ción esta vez- que de nuevo hace pensar que Margaret, por mediación de 
su animus, es capaz de compartir y de apreciar (y tal vez de vivir por media
ción de él) el deseo de éxito material de Jack. El sol, en la carta de una mu
jer, es uno de los principales elementos que contribuyen a la imagen del ani-
111us, y aquí hay una pantalla eficaz en la manera meticulosa, detallada y 
L'Xpeditiva en que Jack llevaba adelante su carrera. Pero la nota dominante 
vuelve a ser el fuego, y la atracción del temperamento intuitivo. 

Todos estos hombres necesitaban inconscientemente una pareja de tierra. 
En relaciones como éstas hay siempre proyecciones cruzadas; de no ser así, 
cada una de ellas habría sido una pura fantasía de Margaret, y de hecho, 
1a111:ís podría haber existido una relación. Pero ella, aunque le encantaba re-
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presentar para los tres hombres el papel de un anima de tierra, se sentía en
fadada y frustrada cuando ellos no se avenían a hacerle de padres y, al mis
mo tiempo, de Anciano Sabio. En su caso, el animus está fuertemente aso
ciado con el padre, y es la razón principal de las demandas y de las expectativas 
no verbalizadas que ejercían tanto poder destructivo. Un hombre de fuego 
sería buena pareja para Margaret, pero sólo cuando ella hubiera aprendido 
a responder al fuego con algo de su propio fuego y, en vez de tratar de atra
parlo y domesticarlo, a compartir la actitud aventurera ante la vida que es 
inherente en ese elemento. Es una compañera ideal para un hombre, como 
lo son éstos, de fuego; pero a medida que la propia imagen de sí vaya ha
ciéndose más positiva y más realista, y que Margaret aprenda a apreciar su 
propio potencial, le atraerá un temperamento más estable, que a su vez se 
sentirá atraído por ella. Esos tres primeros amantes son todos, en un sentido 
o en otro, lisiados emocionales; todos tienen un contacto entre Saturno y 
Venus, y cada uno de ellos tiene un problema, sobre el cual no ha hecho 
nada, con la expresión del sentimiento. Esto refleja nuevamente la pauta ma
soquista de Margaret, que se deriva de la relación con su padre. Es una mu
jer que necesita un tipo fuego-agua, un intuitivo sentimental que sea capaz 
de apreciar su bella mentalidad, su amor de la verdad, su sinceridad y clari
dad, y que responda también, al mismo tiempo, a la profundidad y la poten
cia de sus necesidades emocionales. 

El factor que motivaba las relaciones de Margaret no era lo que sintiera 
por ninguno de aquellos hombres -ya que en realidad jamás los vio mien
tras no terminaron las relaciones-, sino más bien el animus, que tomó las 
decisiones por ella hasta que Margaret hubo cumplido con su pauta de fra
caso y de rechazo. A medida que se haga gradualmente más consciente de 
esta fuerza masculina que lleva dentro, y la desprenda de los recuerdos de 
su niñez desdichada, Margaret estará más integrada; las antiguas heridas ci
catrizarán y, hasta donde ella misma se valore más, también la valorarán 
más los hombres con quienes se relacione. 

La comparación tradicional de las cartas no puede, por sí sola, pintar la 
totalidad de la imagen de Margaret. Es menester conocerla, y saber algo 
de su historia, para percibir cómo funciona la pareja interior que la ha lleva
do a esa situación de tanta soledad, dolor y rechazo, y finalmente a ver y 
entender lo que sucede, y a poner los cimientos de una paz verdadera. Su 
pauta de relaciones nunca será fácil, debido al tipo de hombre que prefiere; 
Venus en conjunción con Plutón exige una profundidad mucho mayor de 
la que suele ir implícita en un matrimonio convencional. Pero el auténtico 
potencial de Margaret apenas si está aflorando. Los signos de tierra son de 
crecimiento lento, y no florecen hasta la segunda mitad de la vida. Tras ha
ber fracasado en tantas uniones exteriores, Margaret está aprendiendo por 
fin a construir la unión interior, que para ella es el único camino posible 
hacia una relación válida con otro individuo. 
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VI 

La vida sexual de la psique 

Todavía es mucho lo que se desconoce de este fenómeno capaz de 
transportar a un hombre y una mujer, de ordinario "civilizados", 
a un estado que en otras circunstancias asociaríamos únicamente con 
un lunático espumajeante. 

RoBERT Mus1L 

Un amigo mío dice que jamás hará el amor a una mujer que admire 
a su caballo. Y o siento lo mismo respecto de mi sombrero. Por más 
mujeres que lo admiren, nunca hago el amor a mi sombrero. 

J. D. SMITH 

Entre los muchos mitos modernos referidos a la relación (que hemos ido 
ideando para liberamos de casi dos mil años de represión de los instintos), 
uno de los más ambiguos es el de la normalidad y la anormalidad en el terre
no sexual. Con él se relaciona estrechamente -y es especialmente popular 
en la última década- el mito del buen y del mal desempeño sexual. Es pro
bable que la ambigüedad de ambos se derive del hecho de que no entende
mos del todo las implicaciones psicológicas y simbólicas de la sexualidad; 
y "normalidad" y "anormalidad" son, después de todo, términos peligro
samente relativos, cuyo significado cambia según los individuos y la época 
en que éstos viven. 

Al haber actualmente muchas corrientes psicológicas -un fenómeno que 
sólo puede ocurrir cuando la psique intenta "autopsicologizarse"- hay mu
chos enfoques clínicos diferentes de lo sexual. Las teorías de Freud sobre 
la sexualidad infantil y el complejo de Edipo son razonablemente bien cono
cidas para el lego, y muchos son los que creen que ellas son la psicología. 
Esto es lamentable. Si uno está siempre seguro de llegar finalmente a la misma 
fórmula, habrá una muy comprensible resistencia a explorar la sexualidad 
desde un punto de vista psicológico. Pero la tesis de Freud es conservadora 
y casi gazmoña si se la compara con algunas de las ideas que se han deriva-
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do del tronco de su obra original, y con algunas de las técnicas, como el 
masaje y el "entrenamiento sensorial", sobre las cuales está trabajando ac
tualmente el ''movimiento de crecimiento''. 

La religión organizada, por otra parte, es tan monótona sobre el tema del 
sexo como algunas escuelas psicológicas. Así, tenemos por un lado a la reli
gión, que expresa su condena de las debilidades de la carne en un lenguaje 
propio del siglo xm, y por el otro al psicoanálisis y sus retoños, con su in
sistencia en que la psique humana está llena exclusivamente de tales debili
dades, y en que incluso una nostalgia de Dios es, en realidad, un complejo 
paterno reprimido. Por consiguiente, a un profano se le hace muy difícil pre
cisar cuál es su propia opinión al respecto. Ya no hay autoridades, ni media
das por Dios ni por la ciencia. Y hay, además, un surtido fascinante de pun
tos de vista sobre lo sexual, ofrecidos por diversas escuelas esotéricas. Entre 
ellas se puede encontrar cualquier cosa, desde el argumento de que el orgas
mo es la clave de la iluminación hasta el que sostiene que sólo la abstinencia 
y la sublimación pueden conducirlo a uno al cielo (o ayudarle a limpiar su 
karma). La interpretación esotérica tradicional en Occidente, para la cual 
el espíritu es "superior" y la materia (que incluye la sexualidad) "inferior", 
lleva implícita la consecuencia obvia de que si damos cabal expresión a nuestra 
naturaleza instintiva, no somos "evolucionados"; y ésta puede ser una for
ma de represión más poderosa incluso que la condenación de la Iglesia, por
que apela al orgullo espiritual de cada uno. Existe también un punto de vista 
esotérico sobre la "perversión" y las devastadoras consecuencias kármicas 
que la acompañan. No se sabe muy bien por qué, videntes y clarividentes 
tan dotados como Edgar Cayce, por lo demás luminosamente sensatos en 
su perspectiva cosmológica, empiezan -metafóricamente- a ruborizarse 
y a tartamudear cuando el tema es el sexo; y ciertamente no constituye nin
guna ayuda para nuestro entendimiento que autoridades espirituales de esa 
magnitud nos digan que un hombre que cometa excesos sexuales en una vida 
será epiléptico en la siguiente. Semejantes pronunciamientos, independien
temente de que provengan de la psicología, la religión o el esoterismo, no 
sirven más que para aumentar la confusión, porque emiten un juicio. La moral 
''nueva'', que es un noble intento de liberarse de la represión impuesta por 
la ya casi extinta era de Piscis, se ha ido a tal punto al otro extremo que 
está dominada por una ideología igualmente dogmática: si un individuo no 
es capaz de abandonarse totalmente a sus instintos, es neurótico y ''reprimi
do". Por alguna razón insondable, somos capaces de hablar con relativa in
teligencia de todo lo que hay bajo el sol, excepto de dos temas que han sido 
siempre mal mirados: el sexo y la muerte. Y en realidad, no entendemos 
ninguno de los dos. 

Si se pasea uno a pie por un barrio de Londres, puede ver, resplandecien
tes en el escaparate de una tienda, el último grito en técnicas sexuales, en 
compañía de un surtido de ingenios eróticos mecánicos que hacen pensar 
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en las cámaras donde el Gran Inquisidor llevaba a cabo sus interrogatorios; 
y del otro lado de la calle puede tropezar con un bondadoso anciano que 
se pasea a lo largo de la manzana, llevando una pancarta donde se explica 
que comer menos proteínas animales disminuye la lujuria. Parecería que, 
tanto en los diversos sectores de la sociedad como dentro del propio indivi
duo, hay una confusión extraordinaria en lo que se refiere a la sexualidad. 
Lejos de estar más en claro por nuestras actitudes, supuestamente más li
bres y menos inhibidas, en lo que toca a la sexualidad, e incluso con el estí
mulo de profetas como Reich, no parece que hayamos resuelto nada; la gen
te sigue sufriendo a causa de temores y malentendidos referentes al sexo. 
Y la situación tampoco mejora gracias a la publicidad, que está constante
mente intimidándonos con innúmeros y cavilosos espectros adversos a una 
relación feliz: el mal aliento, los diversos olores corporales, los dientes ama
rillentos, la gordura, la caspa y otras múltiples desdichas que dan a entender 
que la única gente sexualmente sana que hay en el mundo es la que fuma 
cigarrillos. No es nada raro que nos sintamos observados. 

Como dice Musil, somos mucho más maduros en lo intelectual que en lo 
emocional, y no podemos salvar la brecha que de ello resulta. Somos due
ños de ideas y conocimientos científicos sumamente avanzados, injertados 
sobre valores sentimentales de cuño medieval, por no hablar de los impul
sos y deseos arcaicos que en nada se diferencian hoy de lo que eran hace 
un millón de años, cuando andábamos todavía cazando peludos mamutes por 
las tundras árticas. En lugar de la homosexualidad sancionada estatalmente 
que existía en la Grecia clásica, hoy tenemos los movimientos de liberación 
de los homosexuales; y en vez de esposas sufrientes que con los dientes apre
tados soportaban obedientemente los derechos conyugales del marido, aho
ra tenemos hombres impotentes que retroceden aterrorizados ante la violen
ta embestida de mujeres que, impulsadas por el animus, les encienden los 
cigarrillos, se abren ellas solas las puertas, alcanzan el cinturón negro de 
karate y tienen la audacia de ser ellas quienes inicien el acto sexual. En nuestras 
grandes ciudades ya no hay mucha gente que esté pendiente de las mujeres 
que viven solas, pero la nueva moral es tan despiadada con quienes la in
fringen como la antigua, y con racionalizaciones aún más desaforadas. Tiem
pos hubo en que la mujer "caída" sufría; ahora, la que dice que no después 
del segundo encuentro (especialmente si la cena ha sido cara) no sufre me
nos, porque es una "inhibida sexual". Ya puede uno reírse, leer las histo
rietas de Playboy, espiar secretamente desde atrás de las cortinas las venta
nas de los vecinos, ir a ver cine porno, intercambiar parejas, mostrarse 
elegantemente escéptico y aburrido ante El amante de lady Chatterley y co
mentar en tono de chisme quién está acostándose con quién. Pero la cosa 
no es tan graciosa cuando un individuo debe hacer frente interiormente a 
una experiencia de decepción sexual, ya sea por incompatibilidad o por ''per
versión'', fracaso o culpa, y se da cuenta de que en realidad no puede hablar 
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de eso con nadie, a no ser a la manera clínica, es decir, de una manera que 
intensifica sus autorrecriminaciones en cuanto da a entender que en realidad 
algo anda lamentablemente "mal". Y eso es muy doloroso. La despersona
lización de la sexualidad nos ha permitido salir de una jaula, pero sólo para 
meternos en otra; la cuestión es únicamente qué dibujo preferimos que for
men los barrotes que tenemos en las ventanas. La única diferencia está en 
que ahora estamos intentando ventilar los problemas sexuales al aire libre, 
donde antes no podíamos. Y quizá Durrell tenga razón cuando dice que ''el 
sexo, como la muerte, tendría que ser un asunto privado". 

Una buena forma de empezar es, probablemente, con la premisa de que 
la sexualidad -como el amor, la inteligencia, el talento y otros impondera
bles de esta clase- varía de acuerdo con la experiencia que uno tenga de 
ella. Por lo menos, esto permite que uno tenga su propia y particular natura
leza sexual, de la misma manera que tiene derecho a otras expresiones de 
individualidad. No somos más capaces de formular enunciados definitivos 
sobre la sexualidad que sobre Dios. Uno puede protestar, insistiendo en que 
el acto sexual es algo puramente físico, y en que las complejidades psicoló
gicas no vienen al caso, pero el hecho sigue siendo que para mucha gente, 
el encuentro sexual en la fantasía es mucho más real, satisfactorio, signifi
cativo y emocionante de lo que pueda serlo jamás cualquier contacto físico. 
Para algunas personas, la sexualidad es una experiencia de la imaginación 
creadora, un estado mental, antes que un placer físico. A algunas, no hay 
nada que las conmueva sexualmente tanto como la música, o la creación de 
la pintura, o la euforia de la danza; y, lejos de ser "sublimaciones" del im
pulso sexual, estas vías de expresión de la energía creativa son tan "sexua
les" como el acto mismo del coito. Hay quien ve en la unión sexual el pre
ludio a la procreación, un aspecto del proceso de creación de una nueva vida 
(y éste es un punto de vista promulgado por gran parte de las religiones or
ganizadas). Otros encuentran en ella una intimidad del sentimiento que per
mite un encuentro profundamente personal en una comunión emocional re
cíproca, una relación a tal punto sutil que el acto físico no hace más que 
simbolizarla. Para otros el sexo es un chiste sucio, algo de lo cual se disfru
ta en el cuarto de baño, con la llave echada. Hay quienes lo viven como 
un delicado equilibrio entre placer y dolor, y para otros es una liberación 
de la violencia. Algunos tienen de él una vivencia autoerótica, y esto no de
pende de que estén o no en pareja: la vivencia es esencialmente de ellos, 
y la pareja un mero vehículo, que fácilmente puede ser reemplazado por otro 
compañero o compañera, o por las propias manos. Para otras personas, la 
verdadera pasión reside en la pasión del otro, y la experiencia sólo es signi
ficativa en virtud del placer del otro. La sexualidad puede ser sagrada, obs
cena, física, mental, emocional, espiritual, simbólica, procreativa, entrete
nida, transformadora, amante o cualquier otra cosa que uno quiera o acierte 
a imaginarse que sea. No hay nadie que esté en situación de decidir cuál 
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o cuáles, de entre estas múltiples expresiones, es normal o anormal. Lo que 
es segurísimo es que la sexualidad no es solamente una cosa, y que si hemos 
de entender por qué a causa de ella surgen tantos problemas en las relacio
nes, debemos empezar por abandonar la idea de que sea posible definirla 
en unas pocas palabras. Como todo lo que hay en la vida, el sexo es a la 
vez una realidad concreta y un símbolo ... y los significados de un símbolo 
son tan inagotables y tan infinitos como individuos hay que reaccionen ante él. 

Debemos, además, darnos cuenta de que la sexualidad es una experiencia 
diferente para la psicología masculina y para la femenina. Este no es un enun
ciado general que establezca que todos los hombres se relacionan con la se
xualidad solamente de una manera, y todas las mujeres solamente de otra; 
debemos recordar que cada individuo contiene dentro de sí ambos princi
pios sexuales. Pero entre la sexualidad masculina y la femenina hay una dis
tinción que se pone de manifiesto a los ojos de cualquiera que se tome el 
tiempo de hablar con los hombres y las mujeres de sus fantasías. Pese a los 
nobles esfuerzos de la mujer más liberada, se ve con toda claridad que los 
hombres insisten tercamente en ser excitados por la estimulación visual. En 
el anima hay un componente erótico que parece estar ausente del animus, 
aunque se encuentre presente en la psicología instintiva de la mujer cons
ciente. La relación de todas las cosas femeninas con el plano terrestre hace 
pensar que las impresiones físicas producen mayor impacto sobre los hom
bres que sobre las mujeres. El animus, por contraste, tiene afinidades con 
la mente y el espíritu, y parece que cualidades como el intelecto, el talento, 
el éxito, la ambición y la "personalidad" son más importantes para una mu
jer que la forma del cuerpo de un hombre. Las mujeres andan siempre ávi
das de algo más profundo que las apariencias, y ésta es una dicotomía que 
las industrias de la cosmética y de la moda han reconocido desde hace tiem
po. Un vestido que revela la belleza del cuerpo femenino siempre tiene éxi
to; pero es difícil imaginarse a un hombre que, vestido de manera evidente
mente seductora, consiga atraer a nadie más que a aquellos de su propio sexo 
que prefieren el contacto con una pareja masculina. 

También hay un algo de impersonalidad en la sexualidad masculina, y un 
algo de mayor compromiso personal en la femenina, y es esta una queja que 
frecuentemente se oye en las relaciones de larga data: parecería que "él" 
necesitara del contacto sexual para sentir que hay un acercamiento emocio
nal, en tanto que "ella" no puede reaccionar al estímulo sexual a menos 
q uc exista ya el contacto emocional. "Él" interpretará sus propias escapa
das extraconyugales como una simple satisfacción de deseos que no tiene 
;1hsolutamente nada que ver con el amor ni con su matrimonio; "ella", por 
\ll lado, sabe que una relación así se genera, en su caso, en un fallo grave 
del matrimonio, y que representa una amenaza para su estabilidad. Estas 
110 son tampoco reglas rígidas, ya que la gente es flexible y multifacética, 
pno como tendencia general, parece que la distinción fuese válida. Sólo se 
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constituye en un problema, sin embargo, cuando carga uno con una ideolo
gía o con un código de comportamiento rígido, que le impone una coheren
cia sobrehumana. La mujer que siempre debe ser "femenina" en la cama 
no está menos restringida que aquella que ha "evolucionado" hasta dejar 
atrás esos "roles" tan triviales y, sin darse cuenta, ha quemado el grano 
junto con la paja. 

En el miasma que oscurece nuestro entendimiento de la· sexualidad, uno 
de los principales problemas es la literalidad con que nos tomamos las co
sas. Juzgamos los estados psíquicos por las acciones, de modo que tende
mos un velo sobre los propios estados psíquicos y su significado intrínseco. 
Decimos que una mujer "femenina" es buena cocinera, pero a un hombre 
"masculino" lo juzgamos triunfador; decimos que un hombre que siente la 
compulsión de vestirse con la ropa interior de su esposa es "anormal", pero 
al que tiene normalmente tres o cuatro mujeres alrededor de su cama lo con
sideramos "viril". Pero si en vez de enfocar la mira en el comportamiento 
la ponemos en el símbolo subyacente en él, nos encontraremos con un pai
saje completamente diferente. Actuamos simbólicamente aquello que somos; 
pero si somos demasiado rígidos en la interpretación de la estructura de la 
cual el símbolo es parte, la despojamos de su vida, de su flexibilidad orgáni
ca, y una vez que la hemos convertido en un andamiaje osificado, empeza
mos a discutir, con una intensidad y una violencia que espantan, cuántos 
ángeles pueden danzar sobre la cabeza de un alfiler. En todas las acciones, 
y particularmente en aquellas que son compulsivas y que "debemos" llevar 
a cabo, es prudente que nos preguntemos qué significa la acción, en vez de 
bautizarla, clasificarla y, a causa de ello, encajamos -o encajar a atras
en una categoría bien rotulada. Una mujer que no cocina puede no hacerlo 
por múltiples razones. Puede ser una intuitiva a la que le plantea problemas 
el trato con los objetos, pero esto no excluye necesariamente la expresión 
de su feminidad, de manera libre y fluida, en sus relaciones sentimentales; 
puede estar dominada por el animus y sentir que esas cosas están "por de
bajo" de ella y que son una capitulación ante el chovinismo masculino; pue
de haber tenido una relación terrible con la madre, que la mueva a rechazar 
todo lo relacionado con la vida instintiva; o, simplemente, puede ser que 
esté trabajando con un horario de nueve a cinco y esté cansada cuando llega 
a casa. Nadie está en situación de decir si es o no femenina porque cumple 
-o no cumple- con cierta secuencia de acciones. La femineidad es un prin
cipio, una energía vital, y no un conjunto de pautas de comportamiento. Y 
nadie está tampoco en situación de juzgar una situación sexual guiándose 
por semejantes pautas. Si durante un tiempo pudiéramos hacer de lado epí
tetos tan cargados como "pervertido", "anormal", "enferme" y otros si
milares, quizá podríamos ver quién es la persona que está expresándose en 
la acción, y por qué. 

También la psiquiatría ortodoxa tiene un problema con la sexualidad; aún 
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sigue siendo posible que a un hombre le den píldoras de hormonas para la 
impotencia. Sin embargo, es imposible separar el cuerpo de la totalidad de 
la persona, y el comportamiento sexual es una de las muchas expresiones 
mediante las cuales se revela una persona. No se puede disociar un compor
tamiento aparentemente físico de la psique de la cual emana. Las propensio
nes, costumbres y dificultades sexuales no son meramente orgánicas; quie
ren decir algo para la persona, y dicen algo sobre ella, en niveles que quizá 
son demasiado profundos para que ella misma lo entienda. 

Lamentablemente, también la astrología lleva consigo su arsenal de pre
conceptos e ideas erróneas sobre la sexualidad. Se han publicado muchos 
textos astrológicos referidos a las tendencias sexuales de cada signo, e in
cluso el más serio de los estudiosos de la astrología puede caer en la trampa 
de creer que en la carta natal pueden descubrirse de manera claramente defi
nida pautas tales como la homosexualidad, la impotencia, el sadismo y otros 
espantajos sociales. Es muy frecuente, por ejemplo, que se saque a relucir 
a Osear Wilde y al marqués de Sade para demostrar cómo se pueden diag
nosticar aberraciones a partir del mapa planetario. Naturalmente, este tipo 
de adivinación retrospectiva es fácil, pero no llega a explicar por qué otros 
individuos, en cuyos mapas se encuentran aspectos similares, no expresan 
su sexualidad de manera similar. Por detrás de la carta está el individuo, 
y lo está también por detrás de toda expresión sexual, ya sea de su desempe-
1!0, sus preferencias o sus valores morales. Como se le oyó decir una vez 
a un conocido psicólogo humanista, dirigiéndose a un hombre que le había 
expresado su preocupación por las "tendencias" que podría estar reprimiendo: 
.. Yo diría que es usted un ser humano latente." 

Empecemos por considerar el problema, exhaustivamente explorado, de 
lo que llamamos homosexualidad. El Concise Oxford Dictionary define la 
palabra como ''tener propensión sexual por personas del propio sexo''. Por 
d momento, dejaremos de lado la ambigua cuestión de qué es precisamente 
lo que constituye una propensión sexual. Veamos ahora una muestra aleato
ria de opiniones sobre la homosexualidad, tomadas de la literatura, de la 
psicología y de entrevistas personales. 

La homosexualidad es adquirida, no innata, y la desviación se genera en un 
problema psicológico con el padre del sexo opuesto. 

La homosexualidad es innata, no adquirida, y la desviación se genera en un 
desequilibrio hormonal. 

La homosexualidad (o la bisexualidad) es el estado natural de la humanidad, 
que avanza gradualmente hacia la androginia en cuanto ideal espiritual. 

l ,a homosexualidad es la manera que tiene la naturaleza de solucionar la ex
plosión demográfica. 
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Un homosexual es una persona que ha pasado varias encarnaciones en un cuer
po del sexo opuesto y que tiene dificultades para adaptarse al que tiene ahora. 

A los homosexuales no habría que contratarlos para el servicio diplomático. 

Todos los decoradores de interiores son homosexuales. 

Y finalmente, un graffiti garabateado en la pared del lavabo de hombres en 
la Simon Fraser University de Vancouver: 

Si Dios hubiera querido que hubiera homosexuales en el mundo, 
habría creado a Adán y Juan. 

Todo esto habrá permitido ver que reina cierta confusión respecto del signi
ficado de esta forma particular de expresión sexual. 

Los fenómenos como la homosexualidad, ¿constituyen o no un problema? 
¿Son "perversiones"? ¿Qué son, en realidad? Si un hombre tiene la fanta
sía de hacer el amor con otro hombre, pero no llega a actuarla, ¿es homose
xual? Si ha tenido experiencias homosexuales, pero no las encuentra agra
dables, ¿es homosexual por los actos que ha realizado? Si tiene una relación 
más íntima y más rica con su mejor amigo que con su mujer, ¿es un homo
sexual "latente"? Y además, ¿es más "latente", en cuanto homosexual, de 
lo que lo somos todos en cuanto asesinos, ladrones, fanáticos, salvajes, ge
nios o cualquier otra cosa entre las posibilidades infinitas que contiene la 
psique? Ya es hora de que pensemos con seriedad en cuestiones como éstas, 
que a primera vista parecen tan fáciles de contestar. Quizás uno podría de
cirse: "Si soy feliz con mi vida, si me ofrece satisfacción en los dominios 
donde yo la busco, soy normal para mí mismo. Si soy desdichado con mi 
vida, si siento que algo anda mal, si me siento atrapado por la dirección en 
que se mueven mis deseos, tengo un problema. No soy ni normal ni anor
mal; simplemente, todavía no he llegado a ser yo mismo." La homosexuali
dad, como tantas otras manifestaciones conductales, es una entre las mu
chas maneras posibles de expresar un estado psíquico. En sí misma, no es 
ni una causa ni una enfermedad. Es un modo de expresión, que puede ser 
elegido de manera consciente o inconsciente, que el individuo adopta por
que hay un símbolo interior que se está expresando en su comportamiento. 
Y los símbolos no están ni bien ni mal, no son ni normales ni anormales. 

Hay muchas razones para esta expresión simbólica. Parece que algunos 
que se autoproclaman homosexuales gravitasen, muy naturalmente, hacia 
las características del sexo opuesto; quizás en ellos la propensión sea verda
deramente "nata", y tal vez podrían encontrar la felicidad en ella si no se 
encontrasen sometidos al ostracismo social que se les impone desde afuera. 
A veces, por otra parte, puede ser que detrás del rechazo del homosexual 
hacia el sexo opuesto se oculte un verdadero problema psicológico; los ele-
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mentas que dictan su comportamiento son más bien el miedo, la compulsión 
y el odio que la libertad de elección. Es frecuente que casos así puedan ser 
referidos a las relaciones con los padres; pero debemos recordar que los efectos 
perdurables de las experiencias infantiles son tanto el resultado de que el 
niño de entonces -ahora adulto- se aferra a ellas, como del poder de los 
padres. Un hombre cuya relación con la madre haya estado teñida por el 
odio, el miedo, el rechazo o la voluntad de poder puede llegar a albergar 
por las mujeres un odio o un miedo, inconscientes y perdurables, tanto por 
las que andan por el mundo como por la mujer que lleva dentro de sí mis
mo. Por consiguiente, será incapaz de funcionar ni emocional ni sexualmente 
con una mujer, y tal situación no le deja otra alternativa que su propio sexo. 
El anima violada, en venganza, puede adueñarse de él, afectando de talma
nera a la totalidad de su psicología consciente que el individuo llegue a pen
sar, sentir y comportarse como una parodia inferior de una mujer. Más exacto 
que rotular de homosexual a tal individuo sería decir que tiene un problema 
con el principio femenino. Lamentablemente, sin embargo, es probable que 
sea el mismo sujeto quien se ponga el rótulo, por simple falta de conoci
mientos. Hay muchos hombres "normales" que, bajo la compulsión de un 
miedo o un resentimiento interior, ejercen sutil violencia sobre su mujer de 
mil maneras inconscientes; la pauta psicológica que los mueve es la misma 
que la de los "homosexuales", pero si ese tipo de hombres no la expresa 
por mediación de un deseo manifiesto hacia los de su propio sexo, no los 
estigmatizamos con ningún rótulo. 

Puede ser que un hombre no haya cortado jamás el cordón umbilical. Quizás 
esté atado por vínculos de posesividad y por un amor devorador a una ma
dre excesivamente devota, feliz de poder ahorrarle a su hijo la necesidad 
de crecer. Como resultado, es probable que sienta que ninguna mujer podrá 
estar jamás a la altura de su madre, con quien seguirá psicológicamente ca
sado durante el resto de sus días. También aquí puede ser más exacto decir 
que hay un problema con el principio femenino. Bastantes hombres ''nor
males'' hay que buscan asiduamente esposas que se parezcan a su madre, 
sin que les pongamos ninguna etiqueta. 

También puede haber problemas con el padre por detrás de lo que llama
mos homosexualidad. Un hijo que tenga la vivencia de los aspectos menos 
atrayentes del principio masculino -brutalidad, violencia, agresión, frial
dad, aspereza- bien puede llegar a sentir odio de lo masculino, tanto den
tro como fuera de sí mismo. Es probable que sobrevalore la psicología fe
menina y los sentimientos femeninos, y que se identifique con ellos, viendo 
a su madre como una mártir; una situación que lo impulsará naturalmente 
a establecer relaciones con hombres, en las cuales él pueda representar el 
papel de la madre. Otra alternativa es que la situación haga que se sienta 
atraído por mujeres masculinas, algunas delicadamente recubiertas por una 
pulidísima pátina de femineidad social; pero en este caso, diremos de él que 
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es "normal", aunque sería más exacto decir que hay un problema con el 
principio masculino. El hombre a quien le falta el padre, o cuyo padre está 
evidentemente dominado por su mujer, puede buscar su masculinidad ena
morándose simbólicamente repetidas veces de hombres que él considere como 
encarnaciones de la condición masculina. Un hombre en quien esta especie 
de culto del héroe se canalice en forma convencional -como admiración 
de un jugador de fútbol, de un astro de cine, o incluso de un amigo- tam
bién será considerado "normal", pero uno que le dé una expresión teñida 
de erotismo es "anormal". Estos ejemplos deberían demostrar la ambigüe
dad que caracteriza a toda esta cuestión; la misma, por lo demás, que existe 
en torno de otras anomalías o "desviaciones" sexuales. Lo que llamamos 
homosexualidad es, en realidad, un término sin sentido. Hay, simplemente, 
individuos que tienen diferentes maneras de relacionarse con su propio equi
librio interior entre lo masculino y lo femenino. Lo mismo cabe decir de 
cosas tales como el voyeurismo, el exhibicionismo, la frigidez, el fetichis
mo, la impotencia, el narcisismo, el travestismo y otros "ismos" que lla
mamos "anormales". Todos son símbolos de estados psíquicos, y cuando 
trata uno con expresiones de la psique es menester ser muy cuidadoso con 
las etiquetas que se ponen. 

Si intentamos poner en la debida perspectiva estas cosas, lo que emerge 
no es un cuadro de impulsos sexuales normales ni anormales, sino una serie 
de imágenes diferentes de la forma en que se relaciona cada individuo con 
los aspectos femeninos y masculinos de sí mismo. Además, el equilibrio en
tre ambas polaridades cambia continuamente a lo largo de la vida, de modo 
que es probable que acciones realizadas en un momento dado, y que eran 
reflejo de una determinada constelación psicológica, no tengan en otro mo
mento significado alguno. Lo lamentable es que la gente tienda a identifi
carse con su propio comportamiento, y por ende a sentirse intrigada, cuan
do no alarmada, por las incongruencias que encuentra en él. Y esto no es 
válido sólo para el sexo, sino que se extiende a la vida en su totalidad. Los 
mismos componentes psicológicos se expresarán también en los gustos de 
una persona, en sus intereses, su elección profesional, sus convicciones re
ligiosas y políticas. Puede ser que un hombre tenga un problema con el prin
cipio femenino, pero eso no quiere decir que sea homosexual, ni siquiera, 
mal que le pese a Freud, homosexual "latente". Es probable, sin embargo, 
que un hombre así tenga muchos problemas en sus relaciones. Puede que 
sea un verdadero "macho", fuerte, decidido, agresivo, capaz, crítico des
piadado de lo ''irracional'' (que es como a él se le aparece el mundo del 
anima) ... y completamente infantil en todo lo que se refiera a las sutilezas 
de relacionarse a través del sentimiento con las mujeres que haya en su vida. 
Es probable que tal hombre comparta elementos virtualmente idénticos de 
su composición psicológica con el homosexual pasivo (como consecuencia 
de lo cual se puede predecir una reacción de recíproco desprecio). Pero tam-
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poco en este caso se puede decir que el hombre muy macho sea un homose
xual pasivo latente, como tampoco esto significa que el homosexual pasivo 
sea un "macho" latente. Lo que significa es que hay una constelación psi
cológica central que se expresa, como lo hacen siempre tales energías, por 
mediación de un par de aparentes opuestos. 

U na consideración detallada de cualquier propensión sexual bastaría para 
llenar un libro, y ya hay muchos que se han llenado de esta manera. Sin 
embargo, cuando aplicamos términos técnicos a asuntos como éstos, e in
tentamos enfocarlos desde un ángulo totalmente analítico, lo más frecuente 
es que su significado se nos escape. En última instancia, uno debe pregun
tarse qué es lo que significa para el individuo un modo cualquiera de expre
sión sexual, o cualquier estilo sexual -ya sean "normales" o "anormales"
y de qué manera simbolizan la psique interior. 

El problema de lo que llamamos frigidez es otra cuestión complicada. Se 
supone que hay "grados" de frigidez, quizá de la misma manera que hay 
grados en las quemaduras. Y los manuales sobre los mecanismos subyacen
tes en la anatomía genital femenina existen en cantidad más que suficiente 
para resolver el problema, si su solución no pasara más que por la habilidad 
técnica. Algunas mujeres tienen la sensación de que su falta de reacción se 
debe a un desempeño "insuficiente" de sus compañeros. Pero preguntémo
nos qué es un desempeño "insuficiente". ¿Mala técnica? ¿Falta de sensibi
lidad? ¿Una sensibilidad inadecuada? ¿Por qué, entonces, escoger como pa
reja un espécimen tan inadecuado? Hay cualidades, como la falta de 
sensibilidad, que no se limitan al terreno sexual; son rasgos de personali
dad, y son visibles en todo lo que la persona expresa. Cabe preguntarse si 
las mujeres "frígidas" han considerado realmente las corrientes subterrá
neas que atraviesan sus relaciones, para descubrir qué es lo que la psique 
está diciendo realmente con esa falta de reacción física. Mediante esa falta 
de respuesta, muchas mujeres expresan su miedo, resentimiento u hostili
dad inconscientes hacia los hombres, en tanto que otras expresan la culpa 
que suscita en ellas su propia naturaleza instintiva. Pero es probable que tanto 
el resentimiento como la culpa estén más vinculados con el animus, o con 
la infancia, que con el hombre determinado con quien una acierte a estar. 
El intento de "curar" la frigidez con manuales técnicos es como echar llave 
a la puerta del establo después de que el caballo se ha escapado. Una mujer 
debe empezar por entender, en el nivel del sentimiento, qué es lo que está 
actuando simbólicamente cuando su cuerpo no se llega a excitar. Quizá sea 
sólo el hecho de que no quiere a un hombre determinado, pero entonces debe 
preguntarse por qué no se dio cuenta antes, y por qué está con él ahora. 

Hay mujeres que físicamente son capaces de alcanzar el orgasmo, pero 
son "frígidas" en el nivel del sentimiento, y este es un problema sexual en 
igual medida que la frigidez del cuerpo. La cuestión es hoy particularmente 
illlportante porque las mujeres están tomando más conciencia de su propio 
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potencial creativo. Por lo tanto, los agravios e insultos y la consiguiente có
lera reprimida de muchos siglos están manando tumultuosamente desde el 
nivel colectivo e invadiendo las relaciones personales. El animus colectivo 
ha declarado la guerra, y es indudable que el animus, cuando pelea, no jue
ga limpio; con tal de ganar, lo mismo le da que en la batalla el amor y la 
vida queden aplastados. Si a medida que cultiva su lado masculino, una mu
jer no quiere perder su condición de tal, debe entender cuáles son las verda
deras raíces psicológicas de sus reacciones sexuales. Y es menester no su
bestimar el sufrimiento que implica este esfuerzo para una mujer, ya que 
con frecuencia, incluso en una época tan "abierta" como la nuestra, la pre
potencia del ambiente hará que se sienta "anormal". Sí, tal vez debería te
ner el valor de instruir a un hombre en aquello que a ella le complace. Pero 
a muchos hombres no les gusta que los instruyan, y la instrucción como tal 
de poco sirve si lo que acecha tras una frialdad meramente física es el miedo 
a la violación psíquica. 

Puesto que la habilidad sexual es hoy objeto de tanto encomio como siem
pre, mal podríamos atribuir un problema al hombre que, metafóricamente, 
va haciendo marcas en los postes de la cama para conmemorar sus conquis
tas: es un motivo de emulación para otros hombres, y de múltiples fantasías 
para las mujeres. Pero cabe la duda de que ese hombre sea realmente lo que 
aparenta. ¿No sería posible que le asustara el grado de intimidad sentimen
tal que puede darse si pasa con la misma mujer dos noches, por no hablar 
de una vida entera de casados? En ese caso, es probable que su constelación 
psicológica sea similar a la del impotente, a quien sus propios temores se
cretos le llevan a despreciar, y que quizás esté expresando, de diferente ma
nera, la misma angustia de perder su hombría a manos de la rapacidad emo
cional femenina. Y, puesto que su insensibilidad ante los sentimientos se 
contagia a su pareja, es posible que el Don Juan sea un compañero de cama 
tan poco satisfactorio como el hombre que es incapaz de funcionar, y que 
sufra el mismo rechazo que él. El general de la película Dr. Strangelove, 
que odia a y huye de todo contacto con las mujeres por temor de perder sus 
"preciosos fluidos corporales" no es, en realidad, un personaje que sólo 
se encuentre en la pantalla. Muchos hombres viven acosados por esta secre
ta angustia, y retienen alguna parte de sí mismos, no necesariamente sexual, 
por miedo a encontrarse "desvirilizados". No hablamos aquí de la idea freu
diana del complejo de castración, que es demasiado abstracta para las cir
cunstancias que nos ocupan, sino -una vez más- de los arquetipos, de la 
doble faz extraña y numinosa del anima madre y del animus padre, de lo 
oscuro y lo luminoso, lo masculino y lo femenino, lo creativo y lo recepti
vo, que ejecutan su danza interminable de atracción y repulsión magnéticas, 
de la cual brota una nueva vida. Y si intentamos penetrar el misterio de la 
sexualidad, nos vemos enfrentados en última instancia con el misterio de 
la deidad, con el misterio de la vida misma. 
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El placer no es un goce corporal, la satisfacción recíproca de los dos sexos, 
ni es camaradería ni ninguno de tales disparates. El placer es una mantis reli
giosa, una lucha despiadada, un odio irreductible de los dos sexos, de las dos 
fuerzas cósmicas en guerra -la que se eleva y la que desciende- que engen
dran el Universo. 1 

* * * 

l .os problemas que hemos planteado han tenido la intención de inducir a pen
~ar, no de dar respuestas. Nadie puede dar solución definitiva a tales cues-
1 iones; sólo podemos tratar de explorar y de entender nuestra propia natura
leza, de modo tal que podamos expresarnos en formas que sean un reflejo 
más auténtico de la totalidad psíquica. Pero aquí, lo mismo que en otras si
tuaciones, la carta astrológica puede ayudar en cuanto sugiere una dirección, 
un punto por donde empezar. 

En astrología tradicional, los significadores principales de la expresión se
xual son Venus y Marte. Vinculados también tradicionalmente con la se
xualidad están el signo de Escorpio, el planeta Plutón y la octava casa del 
horóscopo, todos los cuales se relacionan con los aspectos emocionales y 
sexuales de las relaciones humanas. Sin embargo, sin la dimensión adicio
nal que permite alcanzar la psicología profunda, la astrología tradicional sólo 
ruede ofrecer, de este tema, una perspectiva limitada y más bien bidimen
.~ional. Una perspectiva que se ve aún más limitada y desvirtuada por los 
manuales populares de una astrología basada sólo en el signo solar, que enu
meran sus conocidos inventarios de cuáles son las características sexuales 
de cada signo. Así podemos enterarnos de que el nativo de Escorpio es siempre 
erótico, apasionado y está dotado de una intensa sexualidad, al punto de que 
por una descripción tal uno llegaría a creer que Escorpio no piensa en otra 
cosa. Virgo es frío, casto, gazmoño e insensible, Géminis técnicamente efi
caz, pero incapaz de fidelidad sexual, y Acuario tiende a ser inventivo, le 
gusta experimentar y es incluso perverso. Cualquier estudioso serio de la 
astrología verá sin lugar a dudas lo absurdo de tales generalizaciones. Así 
como la sexualidad es una expresión de la totalidad de la persona, también 
es, astrológicamente considerada, una expresión de la totalidad de la carta 
natal. Tampoco se puede adscribir a determinadas combinaciones planeta
rias (como si tuvieran una intención maligna) la "responsabilidad" de tales 
o cuales dificultades sexuales. La expresión sexual está tan íntimamente co
nectada con el anima o el animus -lo cual quiere decir con la totalidad de 
la vida inconsciente del individuo- que lo único que la carta puede hacer 
L'S sugerir pautas o tendencias, ya sea en la naturaleza sentimental, en la ca
pacidad para relacionarse o en la imagen interior del sexo opuesto. No pue
de revelar cuáles son las propensiones sexuales específicas por cuya media
ci1 ín se manifestará la libido. 
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En un sentido amplio, a Marte y a Venus se los puede considerar símbo
los de la sexualidad, ya que se vinculan con los principios masculino y fe
menino, tal como se canalizan en las relaciones humanas. Como hemos vis
to, se relacionan también con la imagen de la pareja interior. La energía 
psíquica -a la que Jung llama libido, empleando el término que Freud con
sideró originariamente aplicable en forma exclusiva a la energía sexual-, 
aunque simbolizada por todos los componentes de la carta, se expresa de 
diferente manera, o desempeña una función diferente, de acuerdo con el sig
nificado de los planetas particulares y sus respectivos contextos. La energía 
expresada simbólicamente por Venus se orienta a relacionar sujeto y objeto; 
es estabilizadora, armonizante, unificadora y conducente al equilibrio. El 
modo particular de expresión para cada una de estas energías dinámicas se 
refleja en el signo donde está emplazado el planeta. Por ejemplo, Venus en 
Libra hace pensar que el deseo de relacionarse se expresa con un matiz de 
equilibrio estético, de refinamiento, ternura y "buenos modales", por obra 
de la cualidad ligera y aérea de Libra. Como característica general de su 
naturaleza, el individuo que tiene a Venus en Libra se relacionará con cosas 
y personas (independientemente de que la forma de la relación sea física, 
emocional, mental o intuitiva) con cierta gracia y estilo, adhiriéndose a ciertos 
principios estéticos. Por otra parte, si está emplazado en Tauro, signo de 
tierra, Venus tenderá a expresar la necesidad de relación de manera más sim
ple: sensual, terrena, física, "natural". La expresión de un planeta a través 
de un signo reflejará, pues, ciertas cualidades de la composición psicológica 
del individuo, ciertos valores referentes a determinados aspectos de la vida; 
y es un factor importante en la comparación de cartas. En términos genera
les, la vida es más fácil para quien tiene una pareja sensible a su propio modo 
específico de expresarse, o por lo menos es capaz de aceptarlo. Es probable 
que la respuesta sexual de k mujer que tiene a Venus en Libra se exprese 
más fácilmente en una atmósfera armoniosa, con velas y flores, en un me
dio romántico y ante una poética declaración de amor; la que tenga a Venus 
en Tauro quizá necesitará, para responder, el estímulo de la proximidad con 
la naturaleza, del manifiesto interés de su compañero por el placer, del efec
to que ejerzan sobre sus sentidos la visión, el olor y el contacto de un salu
dable cuerpo masculino. En estos casos se trata de cuestiones de estilo, que 
nos dicen algo sobre los valores y las inclinaciones naturales de una persona 
en sus relaciones, pero sólo de manera general, y por eso es menester consi
derarlas en el contexto de la totalidad de la carta. Tal como hemos visto, 
cada temperamento experimenta la vida de una manera diferente, y la se
xualidad es un componente integral de la vida. 

Es imposible imponer ningún juicio de valor, y menos aún uno expresado 
en términos de "normalidad" o "anormalidad", al emplazamiento de Ve
nus en los signos de la carta natal, ya que dicho emplazamiento simboliza 
una determinada expresión de la energía, que el individuo puede utilizar como 
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le plazca ... o, en ocasiones, como se vea compelido a usarla por la acción 
de otros factores psíquicos inconscientes. De acuerdo con la astrología tra
dicional, la compatibilidad sexual va indicada generalmente por la armonía 
con que se dé el contacto entre Venus, en la carta de una persona, con Marte 
en el tema astrológico de la otra; quizás el refinamiento romántico de la mu
jer con Venus en Libra encuentre respuesta en un hombre con Marte en Li
bra, que expresará su masculinidad con el mismo tipo <1.e refinamiento. Pero 
esto no nos dirá nada sobre las corrientes más profundas que operan en el 
seno de la relación, ni sobre la relación íntima de que disfruta -o no disfruta
cada uno de los miembros de la pareja con el anima o el animus, respectiva
mente. Puede ser que a ambos les gusten la luz de las velas y las sábanas 
de satén, pero más de un matrimonio ha naufragado en el dormitorio por 
obra de los resentimientos y de la cólera reprimida que se generan en una 
fuente completamente diferente, y que con frecuencia no se relaciona para 
nada con la pareja, sino con el fantasma de uno de los padres. 

En astrología ortodoxa, ciertas configuraciones planetarias tienen una re
putación más bien desagradable, ya que se supone que significan ''anorma
lidades" sexuales. Ponerse a leer viejos textos sobre el tema se parece bas
tante a leer un catálogo médico de enfermedades: para cuando lo has 
terminado, estás convencido de que eres un muestrario de todos los sínto
mas de la lista. El divertido aforismo que reproducimos aparece en un texto 
publicado en época tan reciente como 1963: 

Cuando Venus en conjunción con Saturno hace aspecto con el regente del as
cendente, el nativo muestra inclinación a la sodou.:: o tiende a relacionarse 
con mujeres viejas, o con prostitutas pobres y sucia~.2 

Debemos recordar que la cuestionable objetividad de tal afirmación no debe 
ser cargada a cuenta de la astrología, sino del individuo que ha formulado 
su propia y peculiar interpretación de ciertos datos. Es probable que oiga
mos afirmaciones similares -en obras de psicología, sociología, medicina 
e incluso teología, y ya no astrológicas- provenientes de muchas otras mentes 
modernas, eruditas y cultas. 

En los viejos textos astrológicos, Saturno y los planetas exteriores -Urano, 
Neptuno y Plutón- se distinguen por "causar perversiones", en especial 
si se los encuentra en aspecto con Venus. La verdad es que estas combina
ciones aparecen con sospechosa frecuencia en las cartas de quienes consul
tan sobre problemas sexuales, pero algunos aspectos se dan también, fre
cuentemente, cuando el problema se expresa en algún campo de la vida 
sensorial antes que en las actividades sexuales. A menos que esté uno fijado 
en el pensamiento freudiano, para el cual todo es en última instancia un sím
holo de algo sexual, lo que esto significa es simplemente que los contactos 
l'ntre Venus y esos cuatro planetas afectan de una manera peculiar a la función 
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de relación de la psique. Tales contactos no son necesariamente indicios de 
perturbación sexual, por más que ésta quizá sea uno de los posibles modos 
por los cuales se expresa la energía generada. 

Parece efectivamente que los aspectos Venus-Saturno -especialmente la 
conjunción, la oposición y la cuadratura-, lo mismo que los aspectos Marte
Saturno, tuvieran cierta relación con la impotencia y la frigidez. Pero cabe 
preguntarse por qué. Los planetas no nos hacen nada; son símbolos de de
terminadas pautas de energía psíquica. Pero sin embargo, si uno recuerda 
las cosas a que se refieren estos planetas, el enigma se vuelve más compren
sible, ya que así como Venus y Marte son símbolos de la expresión femeni
na y masculina, Saturno simboliza -entre otras cosas- el miedo, la necesi
dad de autoprotección, la compulsión a la defensa. Es probable que, tenga 
o no conciencia de este sentimiento, la mujer en cuya carta natal aparece 
una cuadratura Venus-Saturno se sienta profundamente inadecuada, e inse
gura de sí misma en cuanto mujer; su capacidad de relacionarse -es
pecialmente como la compañera amorosa representada por la arquetípica to
caya mitológica del planeta- ha quedado prisionera de la sombra. Y, por 
consiguiente, puede ser usada inconscientemente por el lado inferior y os
curo de su naturaleza, como un instrumento de control en las relaciones, 
como un factor de inhibición antes que como expresión consciente de cola
boración y participación. Venus-Saturno no nos dice nada respecto del de
sempeño sexual de una mujer, pero permite inferir algo referente a la acti
tud hacia sí misma en cuanto mujer, que generalmente se encuentra, en algún 
sentido, menoscabada. Se puede así entender fácilmente la frigidez cuando 
se recuerda que es el símbolo físico de un estado anímico interior; la palabra 
misma es una imagen descriptiva, pero no del cuerpo, sino de los sentimien
tos, que de alguna manera se han congelado, y se mantienen en una dimen
sión no sólo inconsciente, sino también, y con frecuencia, muy infantil. Para 
compensar, es probable que la mujer racionalice la situación o le reste im
portancia, que confunda emoción o sentimentalismo con sentimiento, que 
muestre una manifiesta y aparente crueldad, dureza y mundano refinamien
to; al mismo tiempo, sin embargo, seguirá sin poder establecer contacto con 
la niña asustada y vulnerable, prisionera en la oscuridad del inconsciente. 
No es nada asombroso que el cuerpo no responda. La unión sexual es la 
forma de compartir más completa que nos es dado conocer, pero exige un 
grado de madurez que la niña asustada no tiene. Por otra parte, una mujer 
puede funcionar en forma bastante adecuada en un nivel puramente físico, 
pese a un aspecto Venus-Saturno, porque como ya hemos señalado, la com
binación no refleja necesariamente nada físico. Sin embargo, en sus relacio
nes habrá con frecuencia cierta limitación, alguna restricción o autodefensa, 
un refrenamiento de su capacidad para compartirse con el otro. Que Venus
Saturno tenga reputación de egoísmo será, por ende, comprensible si recor
damos que es el egoísmo de la niña insegura, que en su incertidumbre de 
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ser amada, se retrae mientras no haya obtenido pruebas demostrables de que 
no corre peligro. 

Los aspectos Marte-Saturno en la carta de una mujer sugieren algo muy 
diferente. Aquí el problema no es la relación con la femineidad, sino con 
la masculinidad; es el animus el que debe ser llevado a la conciencia. En 
este caso, la imagen del hombre en cuanto amante, simholizado por Marte, 
se da coloreada por la sombra. Por consiguiente, es probable que la mujer 
perciba la imagen a través de la oscuridad de su propio lado inferior, de 
manera que la imagen y esa oscuridad que la tiñe se vuelven sinónimas; y 
si ambas son proyectadas sobre los hombres, los hombres no pueden pare
cer muy simpáticos. El animus puede aparecerse como brutal, violento, re
presivo, tiránico y cruel; o, por el contrario, como débil, abyecto e inefi
caz. A menos que se la torne consciente, la sombra se apodera para sus propios 
fines de los dones intrínsecos del lado masculino de la naturaleza femenina, 
y los emplea como instrumentos de autoridad o de control. La frigidez se
xual se convertirá entonces en un medio de impedir que el hombre sea hom
bre, en un medio de paralizar su poder, de escamotearle esa sumisión final 
que la mujer teme, inconscientemente, que él busque, sin darse cuenta ja
más de que para él también el acto sexual puede ser una experiencia de su
misión. Es probable que las mujeres con un aspecto Venus-Saturno sean frías 
porque no han aprendido a confiar en su propia femineidad, a reconocerla 
ni a aceptarla. Por otra parte, las que tienen aspectos Marte-Saturno pueden 
ser frías porque no han aprendido jamás a confiar en los hombres, y se ve
rán constantemente enfrentadas con la proyección de su propia (y poco dig
na de confianza) imagen del animus. O bien puede ser que funcionen con 
perfecta soltura en asuntos sexuales, tras haber aprendido -dudoso logro
ª desconectar la respuesta física del sentimiento, pero que intenten mante
ner el control de la relación en otros niveles, con el fin de protegerse de 
la proyectada dominación. 

Este tipo de aspectos con Saturno son rara vez fáciles de manejar, y por 
lo común exigen mucha reflexión sobre sí misma y una profunda investiga
ción de las imágenes y motivos inconscientes antes de que el planeta "atra
pado" -sea éste Venus o Marte- pueda ser liberado. Sin embargo aquí, 
como siempre, Saturno representa el papel de Lucifer. Con frecuencia re
fleja, en el espejo de las relaciones sexuales, la frustración, la soledad y la 
decepción que obligan a una mujer a reconocer su derrota, pero esto res
ponde a un propósito: el de que ella pueda comenzar a mirarse por dentro 
y a aprender, de manera consciente, el verdadero significado de su sexuali
dad. Tal como nos lo dicen los cuentos de hadas, la sombra es, secretamen
te, un amigo y un guía; y cuando en la carta natal aparecen ciertos aspectos, 
es probable que la sexualidad sea un territorio que la mujer haya de explorar 
rn aras del cultivo de sí misma. Vistos bajo esta luz, los aspectos de Saturno 
n lll V cnus y con Marte pueden ser valiosos como herramientas de creci-
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miento y de autoenriquecimiento; y la expresión sexual, en un comienzo tal 
vez menoscabada, puede convertirse en el sendero por el cual una mujer puede 
encontrar una realización mucho mayor, y el sentimiento de que hay un sig
nificado en su vida. 

En la carta de un hombre, la situación se invierte. Marte, en la carta de 
un hombre, es un símbolo de su virilidad, de su expresión masculina, y cuando 
Marte se conecta con Saturno, es probable que el hombre esté en las garras 
de su sombra. Esto podría generar una pasividad ineficaz, en que el resenti
miento forma un secreto rescoldo en el inconsciente. O, alternativamente, 
podría provocar un exceso de agresividad, que compense los enervantes sen
timientos de incapacidad. Parece que los aspectos Marte-Saturno pueden te
ner cierta conexión con la impotencia, pero también aquí consideramos el 
término como simbólico de una actitud psicológica: la impotencia del yo cons
ciente para expresar en la vida el principio masculino. La impotencia física 
puede ser un subproducto, pero otro no menos característico es el Don Juan, 
como también lo son el matón y el hombre dominado emocionalmente por 
las mujeres. 

Masculinidad significa conocer cuál es el propio objetivo, y hacer lo necesa
rio para alcanzarlo.3 

Esta capacidad para conocer y actuar es lo que resulta dañada cuando un 
hombre ha perdido la conexión con su masculinidad, o cuando la sombra 
está usándolo en su búsqueda de poder. Pero Marte-Saturno refleja dificul
tad con el principio masculino, no con el desempeño sexual, que después 
de todo, no es más que un símbolo -entre muchos- de la expresión que 
da un hombre a su condición de tal. Digamos, parafraseando una observa
ción ya citada, que incluso el pene es un símbolo fálico. 

También parece que los aspectos Marte-Saturno tuvieran alguna relación 
con la violencia y con ese par de opuestos que llamamos sadismo y maso
quismo. Debemos tener presente la función compensatoria del inconsciente; 
es decir, que un polo de esta dualidad no puede existir en el nivel consciente 
sin que su opuesto esté constelado en el inconsciente, aprisionado en la os
curidad, y sin que sea proyectado. Una vez más, estas dos manifestaciones 
del comportamiento sexual son símbolos de estados psíquicos: si te sientes 
impotente y desvalido ante la realidad, tienes la alternativa de inclinar la 
cabeza y atraer sobre ti el castigo de tus pecados, o de salir a conquistar, 
y si es necesario a destruir el mundo para así superar el sentimiento de inca
pacidad. En cuanto "perversiones" sexuales, el sadismo y el masoquismo 
son bastante ambiguos, ya que también es posible distinguirlos en muchos 
ámbitos que no son sexuales. Pueden ser expresados, por ejemplo, en senti
mientos y en palabras, y con frecuencia bajo el disfraz del amor. En última 
instancia reflejan una actitud psicológica hacia la vida y hacia la expresión 
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del principio masculino; y el comportamiento específicamente sexual no es 
más que uno de sus posibles subproductos. En todo caso, lo que todas estas 
pautas requieren es que la raíz de la actitud emerja en la conciencia, y en
tonces toda la personalidad se verá transformada. Limitarse a tratar la acti
tud, en cambio, es como tratar cualquier otro síntoma: no hace más que obligar 
a la enfermedad a que encuentre expresión en alguna otra forma, que bien 
puede ser más destructiva que la anterior. 

En la carta de un hombre, los aspectos Venus-Saturno reflejan una actitud 
hacia lo femenino que, en cuanto se da coloreada por la sombra, será con 
frecuencia bastante oscura. Es probable que un hombre con tales aspectos 
perciba el anima -su imagen interior de la mujer y su propia capacidad de 
relacionarse- a través del cristal de su propia inferioridad inconsciente. Como 
resultado, proyectará sobre su pareja esta cualidad siniestra. Habrá, gene
ralmente, algún elemento de miedo o de restricción en sus relaciones, y una 
notable frialdad; hasta es probable que manipule a su pareja mediante el sen
timiento, con el fin de alcanzar el control, aunque por lo común creerá que 
es ella la manipuladora. Todo esto puede o no estar relacionado con proble
mas de expresión sexual, pero más frecuente será que afecte al tono senti
mental del acto sexual, antes que a su realización física concreta; pero las 
mujeres son sumamente sensibles a los tonos sentimentales, y es probable 
que, ante su ausencia o deficiencia, reaccionen de maneras que pueden po
ner en peligro la relación. Además, y pese a sentirse conscientemente atraí
do por la mujer, un hombre que mira a través de la lente de su proyección 
puede verla secretamente como un ser inferior o movido por un ansia de 
poder. En ese caso, y aunque sea con sutileza, le dará un trato acorde con 
la visión que tiene de ella. Y de ahí pueden derivarse toda clase de subpro
ductos, desde la frialdad, el retraimiento y la falta de sentimiento hasta la 
homosexualidad. En todos estos casos, es menester desenmarañar el anima 
de la sombra, y llevar a ambas al nivel de la conciencia. Sólo entonces deja
rá el hombre de proyectar sobre todas sus parejas esa curiosa combinación 
de oscuros componentes psíquicos. 

Estos ejemplos habrán permitido ver que ciertas combinaciones planeta
rias simbolizan antes una imagen psicológica, y una diversidad de respues
tas posibles ante ella, que una peculiaridad sexual. Como hemos señalado, 
es tan difícil delimitar en la carta la sexualidad como el Sí mismo, y posible
mente por una razón similar: porque es un gran principio de energía creati
va, un intercambio arquetípico de fuerzas vitales masculinas y femeninas; 
y sobre la gran pugna de tales fuerzas por unirse está construida la totalidad 
de la existencia. La atracción sexual humana y los problemas que la acom
pañan son un reflejo en miniatura de lo que los antiguos llamaban el gran 
matrimonio de Urano y Gea, de donde se generaron todas las cosas mani
fiestas; y es también un microcosmos de lo que querían decir los alquimistas 
cuando hablaban del Sagrado Matrimonio, de la Coniunctio. Por eso se re-
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laciona tanto con la pugna psíquica tendente a la unión de los opuestos den
tro del propio individuo como con las relaciones físicas que éste establece 
con otros. 

Hasta el descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón, la astrología orto
doxa atribuía a Saturno la mayoría de las "aberraciones" sexuales. Más re
cientemente, sin embargo, los tres planetas exteriores se han convertido en 
los principales culpables, y por ende, aun cuando no fuera más que por esa 
razón, vale la pena tenerlos en cuenta. Si recordamos que son transpersona
les y están más al servicio de lo colectivo que del yo individual, podemos 
discernir su relación con formas de comportamiento altamente mitologiza
das. La persona que, por mediación del sol, la luna, Venus o Marte, está 
atada a uno de los planetas exteriores tiende, mucho más que otras, a "ac
tuar'' el mito arquetípico con el cual está asociado el planeta; se siente atraí
da por la fuerza de algo más grande que ella misma, y sin saber por qué, 
debe sacrificarle su punto de vista puramente personal. En lo que se refiere 
al comportamiento sexual, los tres planetas exteriores reflejan, pues, algo 
muy diferente de Saturno, que tiene mayor incidencia sobre la sombra, el 
inconsciente personal y las fijaciones y complejos parentales. 

Urano es una poderosa figura del animus colectivo. Si en la carta de una 
mujer forma aspectos con Venus o la luna -los dos símbolos de la expre
sión femenina-, puede haber alguna deformación de la natural expresión 
intuitiva. Urano es un dios, exigente y numinoso. En cuanto componente 
del animus, tiene un poder mucho mayor que el de la figura, más personal, 
del padre, y puede invadir violentamente -e incluso traumáticamente- la 
conciencia, desgarrando las conexiones que pueda tener una mujer con sus 
raíces instintivas y reclamando la posesión de su psique. A un animus de 
estas características es menester reconocerlo y darle expresión creativa; di
fícilmente se lo podrá ignorar. Pero si una mujer ha de conservar la relación 
con su cuerpo y sus sentimientos, debe aprender a andar por la cuerda floja 
que le permita salvaguardar su conexión con su centro femenino. Si hay con
tactos Urano-Luna o Urano-Venus en su carta natal, una mujer puede sentir 
que debe escoger entre su independencia y su creatividad, por una parte, 
y por otra su necesidad de relación; pero debe aprender a hacer lugar en 
su vida para ambas clases de valores, sin permitir jamás que la claridad del 
intelecto viole las necesidades del corazón. Si, en un caso como éste, se su
prime el animus estallará indudablemente con fuerza destructiva; si se re
prime la naturaleza instintiva, los resultados pueden ir desde el aislamiento 
y la autodestrucción hasta la enfermedad física, y especialmente del sistema 
reproductor. 

Neptuno y Plutón en aspecto con el sol o con Marte en la carta de un hom
bre reflejan una influencia mítica similar a la simbolizada por Urano. Am
bos simbolizan facetas del anima colectiva, y es probable que, cuando están 
vinculados con la expresión personal consciente de la masculinidad, los ar-
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quetipos que ellos encarnan lleguen a invadir la conciencia. Neptuno es la 
Madre oceánica, que suavemente todo lo penetra; Plutón es la Madre voraz 
y despiadada, devoradora e inexorable, la tierra por oposición al mar. Am
bas figuras inciden sobre la conciencia como imágenes colectivas de lo fe
menino, y son mucho más poderosas que las asociaciones personales con 
la madre personal. Si un contacto Marte-Neptuno o Sol-Neptuno refleja ho
mosexualidad en la carta de un hombre, la energía que está en juego será 
muy diferente de la reflejada por Saturno. Este último significa miedo, re
sentimiento y hostilidad. La connotación del primero es la de seducción por 
el arquetipo, la melusina mágica y hechicera que con su encanto aleja a un 
hombre de su condición de tal y termina adueñándose de él. 

Cuando se enfrenta uno con el poder de los arquetipos y de las imágenes 
mitológicas que éstos llevan a la conciencia individual, mal se pueden emi
tir juicios morales. Apenas si se puede intentar, hasta donde ello sea posi
ble, mantener una inestable paz entre la psicología consciente, que arraiga 
en la sexualidad del cuerpo, y la energía transexual inconsciente simboliza
da por los planetas exteriores. Y si uno fracasa, en cierto sentido no es real
mente un fracaso, ya que junto con los problemas vienen grandes dones, 
de los cuales es probable que al hombre "normal" no le sea concedido ja
más el menor atisbo. El animus ya puede ser un destructor despiadado del 
sentimiento y de la forma femenina de relacionarse, que no por eso deja de 
ser un dios, un portador de luz, una antorcha que ilumina la conciencia del 
mundo; y, por más que sea un vampiro que desangra la condición viril, el 
anima es una diosa que confiere dones de poesía, música, visión, profecía 
y comunión con las fuentes secretas de la vida. Los antiguos creían que los 
dioses destruían a aquellos que amaban. Para algunos, los dones valen cual
quier precio que haya que pagar por ellos, como sucedió con los sacerdotes 
de Attis, que ofrecieron su virilidad por el amor de la diosa y los secretos 
de sus misterios. Es tan pueril como presuntuoso arrojar piedras contra el 
aliento de lo numinoso. 

* * * 

La carta que transcribimos es la de un joven actor, llamado Víctor, que se 
autodefine como homosexual y dice que jamás ha sido de otra manera. Con 
una visión retrospectiva, y una vez que se sabe algo del individuo, es fácil 
señalar, en una carta así, configuraciones que se relacionan con "propen
siones" sexuales; pero si la carta hubiera sido presentada como ejemplo de 
alguna otra cosa, es muy dudoso que ni siquiera el más perspicaz de los as
trólogos pudiera, sin haber conocido al hombre, hacer ninguna enunciación 
definitiva en lo tocante a su sexualidad. 

Víctor provenía de una familia judía neoyorquina de clase media, y le ha
bía tocado la dudosa bendición de esa figura -la madre judía- que se cele-
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bra en El lamento de Portnoy. (Si esta figura es un mito urdido por los anti
semitas, es también una tozuda realidad empírica en el mundo.) El padre 
de Víctor, propietario de una cadena bastante próspera de tiendas de comes
tibles, era una figura borrosa que en las raras ocasiones que estaba en casa 
dejaba toda la autoridad doméstica en las manos indudablemente capaces de 
su mujer. Ella, sumamente inteligente y perceptiva, con una gran aptitud 
para el chantaje emocional (un talento peculiar de las mujeres de tipo senti
mental y de los hombres poseídos por el anima), amaba a su único hijo con 
un amor feroz y devorador. Nada era demasiado bueno para él, que aparen
temente disfrutaba de completa libertad; pero la madre se las arreglaba siempre 
para tomar sutilmente las decisiones por él, manteniéndolo en un estado de 
niñez perpetua y sofocando tiernamente el derecho del hijo a sus propias 
opciones bajo la manta de una preocupación solícita. Víctor aceptaba el pa
pel pasivo que se le imponía, y que finalmente le simplificaba la vida. De 
niño era tímido, cariñoso, sensible y refinado. Adoraba las cosas hermosas, 
tenía mucho apego a su hogar y era muy fácil manejarlo recurriendo a sus 
sentimientos, porque no le gustaba herir a nadie y detestaba especialmente 
las escenas emocionales violentas. El recurso favorito de su madre era espe
cular con sus sentimientos de bondad, permitiéndole ostensiblemente ser li
bre, pero lo limitaba siempre al hacerle sentir miedo de causarle a ella un 
dolor emocional. De esa manera se aduenaba del anima, del alma, y la man
tenía atada a ella. 

Para cuando cumplió 17 años y estuvo en condiciones de concurrir a la 
universidad, Víctor ya se había dado cuenta de que odiaba a su madre. Ese 
odio por ella permanecía no declarado y era obsesivo; y la madre seguía 
teniendo el poder de hacerlo sentir culpable, por lo cual Víctor se odiaba, 
además, a sí mismo. Lo que no reconocía era que, al odiarla con tanto apa
sionamiento, estaba luchando contra una secreta identificación con la ma
dre; de hecho, se estaba convirtiendo en ella, porque el odio es un vínculo 
tan poderoso como el amor, y cuanto más se opone uno a algo, tanto más 
aquello a que uno se opone lo devora. Víctor combatía a su madre con la 
misma táctica de ella; pero, como se suele decir, se necesita una cuchara 
muy larga para cenar con el diablo. Al acordar a su madre un poder tan in
menso, Víctor otorgaba un poder creciente a la madre anima que llevaba 
dentro y que, lenta y gradualmente, comenzaba a poseerlo. Sin darse cuenta 
del cambio gradual, poco a poco se fue afeminando, cultivando los amane
ramientos clásicos que en todo el mundo parecen ser característicos de los 
hombres poseídos por el anima: la muñeca relajada, el ligero ceceo, la in
clinación de la cabeza, el andar sugestivo con oscilación de las caderas y 
pasos pequeños ... en pocas palabras, una parodia de la femineidad como 
función inferior. Hacia la época en que se fue de casa para estudiar en la 
universidad, a los 17 años, Víctor había tenido ya varias experiencias ho
mosexuales; en Nueva York era fácil tener esas aventuras, y Víctor era un 
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muchacho muy apuesto. No pasó mucho tiempo sin que se hubiera converti
do en un marica. No parecía, sin embargo, que su madre lo advirtiera, aun
que lo notase todo el mundo; porque en casos como el que nos ocupa, el 
precio de la verdad es el descubrimiento de la propia responsabilidad, que 
con frecuencia se hace muy difícil de asumir. La madre hablaba con fre
cuencia de sus esperanzas de que él conociera a alguna chica ''bien'' en la 
universidad, y a Víctor le complacía secretamente saber que ese deseo la 
conduciría a una desilusión perpetua. Pero, en un nivel inconsciente, lama
dre quería que él fuese como era, porque eso le daba la seguridad de que 
le pertenecía por entero a ella. Él, por su parte, estaba feliz de aceptar esa 
connivencia inconsciente, que le ahorraba cualquier confrontación con la mas
culinidad perdida que el padre jamás le había ayudado a cultivar. En reali
dad, Víctor despreciaba al hombre por sus debilidades. 

La carrera romántica de Víctor era predecible. El particular medio social 
"gay" del cual llegó a ser parte -como adolescente en Nueva York, luego 
en la universidad y más adelante- tiene sus propias leyes de relación: la 
insinuación en un bar, el ligue rápido, la breve fantasía, las rencillas entre 
las animas quisquillosas y cargadas de vanidad, la brusca ruptura, la bús
queda de un nuevo episodio. Víctor no había tocado jamás a una mujer, y 
la sola idea de hacerlo le asqueaba, aunque no podía explicar por qué. En 
sus relaciones con hombres desempeñaba generalmente el rol femenino. Sin 
embargo, para él era tremendamente importante la aprobación de las muje
res, y se sentía profundamente herido cuando ellas lo evitaban a causa de 
sus amaneramientos. Jamás había llegado a percibir con claridad lo carica
turesco de su propio comportamiento, que se había adueñado de él incons
cientemente; nunca se había dado cuenta de que incluso su apartamento, una 
vez que se hubo asegurado su propio lugar de residencia independiente en 
la universidad, estaba decorado exactamente igual que el de su madre, des
de las cortinas en armonía con las pantallas de las lámparas hasta los anima
les de porcelana sobre la repisa de la chimenea. Se sorprendía muchísimo 
cuando la gente con quien se relacionaba socialmente lo catalogaba de in
mediato, y a esa clasificación se ajustaba el trato que le daban; él había creí
do que su vida sexual era un secreto bien guardado. 

Una vez que se hubo graduado en la universidad, la carrera de actor de 
Víctor conoció un éxito moderado. Como era menudo y delgado, de faccio
nes abiertas e ingenuas, era frecuente que le confiaran papeles de niño. De 
Nueva York se mudó a California, en la esperanza de tener acceso al cine, 
y allí trabajó empeñosamente, cultivando sus sorprendentes dotes para el hu
mor y la mímica, y su talento para cantar y bailar. Cuando no afloraba su 
vena rencorosa, era capaz de mostrar su naturaleza tierna y de regirse por 
una gran lealtad y generosidad en las relaciones con sus amigos. Pero lo 
que él ambicionaba era el principal papel masculino, el del héroe ... porra
zones obvias, si se ha llegado a entender algo de su psicología. Un sueño 
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que le era, sin embargo, inaccesible, y no sólo por su físico menudo, sino 
también porque, de manera totalmente inconsciente y con una exageración 
incontrolable, era tan afeminado que confiarle un papel así habría sido una 
mascarada. 

Al aproximarse a los 30 años, Víctor empezó seriamente a cuestionar su 
vida. Hasta entonces se las había arreglado para reírse de todo, con lo cual 
evitaba cualquier confrontación con sus sentimientos, pero entonces comen
zó a ver no solamente las limitaciones de su carrera profesional, sino tam
bién -y con cierto dolor- las de su vida personal. Para él significaba mu
cho ser aceptado por otras personas, y el rechazo que le mostraban lo hería 
continuamente. Al estar a tal punto desconectado de su naturaleza sentimen
tal, no podía disfrutar de una relación importante o duradera con nadie, ya 
fuese hombre o mujer. Si hubiera conseguido abrir su corazón a otro hom
bre, tal vez podría haber establecido una relación auténtica, pero quitar el 
cerrojo a su naturaleza sentimental habría sido abrir las puertas del abismo. 
Además, estaba esclavizado al culto de la juventud y la belleza -el aspecto 
más sombrío del montaje "gay"-, y a los 30 años hay que enfrentarse con 
el hecho de que la juventud y la belleza no son más que dones a corto plazo. 
Con más ingenuidad que el resto de los mortales, Víctor había intentado en
carnar el antiguo mito del puer, del bello joven encadenado a la madre-diosa 
devoradora, que vive condenado a un lapso fugaz de vuelo libre y luminoso, 
para después regresar a la omnivoracidad del útero. Enfrentado con esta úl
tima perspectiva, empezó a contemplar la posibilidad del suicidio. En el mo
mento en que escribo, Víctor sigue actuando y, aparentemente, disfrutando 
de su último episodio romántico. Al mismo tiempo, sin embargo, es deses
peradamente infeliz, se niega a recibir ningún tipo de ayuda profesional y 
está convencido de que la solución final de su vida -y el acto final de ven
ganza contra su madre- será algún día, en algún momento, su propia auto
destrucción. 

La carta de Víctor no refleja en modo alguno esta evolución tan depresiva 
de su vida, ni el momento de crisis en que actualmente se encuentra. No 
es una carta "mala"; no presenta configuraciones planetarias horrendas ni 
ninguna influencia maligna manifiesta. Lo que en ella se refleja es un tem
peramento amable y refinado, expuesto a los aspectos menos placenteros de 
la maternidad y que jamás ha perdonado a su madre -ni se ha perdonado 
tampoco- su juventud. Uno no puede menos que sentir que Víctor ha teni
do muchas oportunidades a lo largo de su vida, pero se ha negado a aprove
charlas. Sin embargo, su carta no es "la carta de un homosexual"; es la 
de una sensibilidad especial que se ha quedado pegada a un poderoso arque
tipo y no puede -o no quiere- liberarse, porque hacerlo entrañaría un do
loroso enfrentamiento consigo mismo. Su madre no es en modo alguno una 
figura que lo respalde, y probablemente se justifique que sienta rechazo ha
cia ella. Pero nadie tiene el poder de destruir a otra persona en la forma 



que ella lo destruyó sin que medie alguna complicidad inconsciente. La fi
gura que realmente tiene controlado a Víctor no es su madre, sino el arque
tipo femenino que él mismo lleva dentro de sí, y cuya oscura faz de gorgona 
lo mantiene hipnotizado. Él sigue culpando de su disposición a la madre, 
como si ella le hubiera causado alguna enfermedad. Quizás en algún sentido 
haya sido así -al comienzo-, pero ahora él es un hombre, no un niño. Tal 
vez sea cierto que la carta de Víctor lo muestra como alguien ciego y re
nuente a aceptar sus posibilidades de opción; o sea, que muestra su dificul
tad para precisar lo que quiere y para ejercitar su capacidad masculina de 
tomar la decisión que lo libere de las ataduras impuestas por su Madre. Pero 
el destino que él mismo se ha creado es cosa suya. 

Tanto el refinamiento y la falta de agresividad de Víctor como las cualida
des intelectuales y estéticas de su temperamento se reflejan en el sol en Vir
go en la casa tercera, la del desarrollo mental, y en los cuatro planetas 
-Venus, Marte, Júpiter y Neptuno- que tiene en Libra. Cinco planetas en 
aire, y la ausencia de agua en la carta -aunque el ascendente (Cáncer) y 
el medio cielo (Piscis) están en signos de agua- hacen pensar en un predo
minio de la función pensante y en dificultades para expresar los aspectos 
sentimentales de su naturaleza. Para un individuo a quien le falta agua suele 
ser difícil controlar los sentimientos; no se trata de que no pueda sentir, sino 
más bien de que los sentimientos son inconscientes y, por ende, intensos, 
primitivos, arcaicos, y en ocasiones muy oscuros. Tienen también una cua
lidad autónoma que es perturbadora para un individuo de orientación pen
sante, y que con frecuencia es causa de que éste se parapete detrás de sus 
bastiones intelectuales, que mantienen a raya aquellos aspectos de su psique 
que le resultan más inquietantes. El ascendente Cáncer, que funciona de ma
nera en gran parte inconsciente, hace pensar que el propio Víctor alberga 
dentro de sí muchas cualidades de la Madre. Si permanecen indiferencia
das, esas cualidades tienden a expresarse negativamente en la mayoría de 
las ocasiones: Víctor es sofocante, devorador, pegajoso, manipulador y en
gañoso. Y como todo esto es en él completamente inconsciente, proyecta 
esas cualidades sobre su madre, que no podría ser una pantalla más apropia
da, puesto que tiene el sol en Cáncer. Por consiguiente, es una percha exce
lente para que acepte que le cuelguen la proyección, y al hacerlo absuelve 
a su hijo de toda responsabilidad. Del lado positivo, el ascendente Cáncer 
hace pensar en una imaginación y una sensibilidad maravillosamente ricas, 
unidas a rapidez de percepción, respuesta a los sentimientos de otras perso
nas, compasión, amor a la cultura y un instinto que lo lleva a proteger a 
los seres débiles y necesitados de ayuda. También es probable que la aptitud 
de Víctor para la mímica se relacione con el carácter reflexivo y sutil de 
su signo ascendente. Todas éstas son virtudes que él expresaba con frecuen
cia en su trabajo y en la relación con sus amigos, pero como no era capaz 
de conectarse con sus sentimientos, esas mismas virtudes -entre ellas su 
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don para la mímica- tendían a funcionar en buena parte de manera autónoma. 
Hay dos configuraciones planetarias que merecen especial mención. Una 

de ellas es la cuadratura de Venus con Saturno, que hace pensar que la ima
gen que Víctor tiene de la mujer es bastante desagradable y está coloreada 
por su propio y reprimido anhelo de poder. Saturno en Leo es un emplaza
miento que sugiere una necesidad, profunda y urgente, de logro, de recono
cimiento y de adulación que compensen el miedo de ser alguien ordinario, 
a quien no se ama. Cuando estas cualidades son inconscientes, como lo son 
generalmente cuando están vinculadas con la sombra, tienden a producir un 
engrandecimiento inconsciente, una sobrevaloración de sí mismo y una avi
dez de ejercer control sobre otras personas, todo ello unido a un hondo sen
timiento de inferioridad y a una constante exigencia de ser aceptado y tran
quilizado. Estas cualidades de la sombra son las que él ha ligado con su imagen 
de la mujer, a quien secretamente teme como a una especie de enorme dra
gón femenino, inflado y voraz, siempre listo para devorarse todo lo que se 
encuentre en su camino. Si hubiera reconocido esas mismas propensiones 
dentro de sí mismo, Víctor podría haber encontrado, en su expresión cons
ciente, lugar para la sombra, con lo cual habría asumido la responsabilidad 
del desarrollo y la transmutación de ésta. Pero es una responsabilidad mo
ral que a mucha gente se le hace difícil asumir. Combinados con el proble
ma que se refleja en Venus-Saturno se dan la presencia de la luna en Sagita
rio y el agrupamiento de planetas en Libra, que hacen pensar en un matiz 
de optimismo exagerado y sin fundamento en el carácter de Víctor. Tanto 
Sagitario como Libra infunden una predisposición a ver el lado bueno de 
las cosas; Libra, en especial, se distingue por el disgusto que le inspira todo 
lo oscuro, lo sórdido, lo ambiguo y lo irracional. Esta cualidad ilusionada 
y optimista de la naturaleza de Víctor es admirable en muchos sentidos, y 
hace que sea fácil gustar de él. Pero llevada al extremo se convierte en un 
problema, en cuanto no le permite el reconocimiento ni la expresión de nada 
que no esté "bien". Marte en Libra, incluso cuando alcanza su mayor gra
do de agresividad, no pasa de una autoafirmación mental; es demasiado re
finado para el tipo de "comercialización y venta" directa de sí mismo que 
necesita Víctor para alimentar a Saturno en Leo o, dicho de otra manera, 
a su sombra tan ávida de amor. Además, Marte está también en amplia con
junción con Neptuno, lo que constituye la segunda indicación importante de 
la expresión sexual de Víctor. Esto hace pensar que su voluntad, su capaci
dad de perseguir activamente un objetivo, se encuentra afectada por el ani
ma colectiva, esto es, por la fantasía, los estados emocionales y anímicos, 
y una sutil atrofia de su energía, que lo deja impotente cuando tiene que en
frentarse con los problemas de la vida. 

Estos pocos puntos de la carta que vienen al caso -y que no son en modo 
alguno el único terreno que se podría explorar- reflejan una imagen muy 
clara de un problema psicológico multifacético. Pero en ninguna parte de 
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la carta hay una indicación específica de que Víctor intentaría resolver este 
problema mediante la homosexualidad. Por el contrario, hay muchas vías 
que podría haber escogido, y muchos modos de expresión, algunos de ellos 
más productivos que otros. Con el fin de conferir sentido a su vida, y de 
orientarla hacia la relación con otros -dos necesidades esenciales para un 
temperamento como el que se refleja en el agrupamiento de planetas en Li
bra y en el ascendente de agua-, Víctor debe llegar a tener mayor concien
cia de sí mismo, y en especial de aquel aspecto de sí mismo que se manifies
ta en el cuerpo masculino en que nació. Los trígonos de Urano con Venus, 
Marte y Júpiter sugieren que Víctor posee capacidad para la originalidad, 
la libertad y la autodeterminación; y el equilibrio de ocho signos masculinos 
frente a dos femeninos señala cuál sería el equilibrio más natural para él si 
pudiera liberarse de la dominación del anima. Debido a sus limitaciones fí
sicas, la carrera de actor no es necesariamente la elección profesional más 
productiva para él, pero sí lo es, ciertamente, alguna otra actividad artísti
ca. Esto se refleja en muchos puntos de la carta, y las múltiples condiciones 
con que Víctor está dotado serían para él fuente de mucho mayores realiza
ciones si no estuvieran usurpadas por la sombra. La de Víctor es, de forma 
característica, una situación que exige al individuo que se decida a ser él 
mismo. La maldición que pesa sobre él no se la ha impuesto la carta ni se 
la ha impuesto su madre; es él mismo quien se la impone, y no porque los 
astros lo condenen a un destino nefasto, sino porque él ha aceptado determi
nado camino. En muchos sentidos, el camino del puer es fácil, porque en 
él uno nunca necesita enfrentarse con la vida. Por lo demás, el hombre que 
vive como encarnación de un mito es el elegido de los dioses; quizás en un 
sentido más profundo la pauta escogida por Víctor sea el destino apropiado 
para los propósitos del Sí mismo. Son cosas que no se pueden saber, y sobre 
las cuales no se puede juzgar de manera convencional y acorde con ningún 
estándar convencional. La sexualidad de Víctor es sólo un aspecto de una 
pauta vital que forma parte de un mito y, como buen actor que es, él repre
senta su papel lo mejor que puede. 
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VII 

Honrarás a tu padre y a tu madre ... 
con reservas 

Los padres son pautas. 
THOMAS FULLER 

No penséis que hay más en el destino de lo que puede caber en la 
infancia. 

RA!NER MARIA R!LKE 

En los primeros días del psicoanálisis se suponía que cada hombre quería, 
secretamente, acostarse con su madre, y cada mujer con su padre, y se pen
só que la totalidad de la vida inconsciente de la psique estaba orientada ha
cia ese único fin. De acuerdo con el pensamiento freudiano, los problemas 
psicológicos estaban invariablemente ligados con la expresión de la sexuali
dad infantil, que en algún estadio había quedado detenida o fijada por algu
na especie de trauma, cuyas consecuencias seguían manifestándose en la vida 
psíquica del adulto, y a veces, también en la física. Desde la gran obra pre
cursora de Freud, la psicología ha ido refinándose y haciéndose más com
pleja, pero el poder innegable que los padres ejercen sobre la psique de sus 
hijos sigue siendo una realidad evidente para cualquiera que trabaje en el 
dominio del pensamiento humano. ¿Cuántos hay entre nosotros que poda
mos tomar lo que llamamos nuestra identidad y estar seguros de que es real-

. mente nuestra, de que no está traspasada por los valores, ideas, necesidades 
y actitudes que -consciente o inconscientemente- eran característicos de 
nuestros padres? 

Freud creía que el vínculo entre hijos y padres se podía reducir siempre, 
en última instancia, a "nada más" que una ligazón sexual. Sin embargo, 
en la actualidad se ha puesto de manifiesto que en los misterios de la rela
ción inconsciente entre padre e hijo va implícito más -mucho más- que 
un simple deseo de gratificación sexual. Concedamos que, en cierto nivel, 
el vínculo sexual puede existir efectivamente como una realidad en la infan-
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cia; pero, como hemos visto, la sexualidad puede abarcar algo muchísimo 
más vasto que el acto de copular. Y si bien muchos problemas individuales 
de los adultos pueden derivarse de fuentes sexuales, esto sólo sucede cuan
do la energía natural ha sido desviada o mal canalizada en la infancia. Sin 
embargo, es posible decir, con Homero: 

Jamás conoció hombre alguno por sí solo su propio linaje. 

Debemos recordar que la madre y el padre no son solamente seres humanos 
concretos asociados con nuestras primeras experiencias, sino también sím
bolos que encarnan el poder numinoso de los arqu,etipos; y la enorme fuerza 
dinámica de la madre y del padre dentro de la psique individual no se deriva 
solamente de Ja relación personal con ellos, sea cual fuere su naturaleza, 
sino también de Ja significación arquetípica asignada a cada uno de los pa
dres desde Ja integración inicial de la conciencia. 

Entre todos los posibles espectros que acosan al hombre, los que tienen ma
yor importancia son los espíritus de los padres. Cuando el padre y la madre 
se convierten en factores internos, ya no son fantasías de la niñez, proyecta
das sobre las personas, sino partes de la psique que obstaculizan el avance.' 

Como la experiencia de Jos padres es universal y arquetípica, podemos es
perar verla representada de alguna manera en el horóscopo natal. Y los pa
dres son efectivamente parte de la pauta de la carta, porque un individuo 
no es solamente ese individuo, sino la flor del árbol de su linaje. Sin embar
go, ni la madre ni el padre aparecen representados en la carta en un sentido 
objetivo; ninguno de ellos está delineado con precisión en cuanto a sus ca
racterísticas individuales. Lo que la carta sí refleja es de qué manera puede 
vivenciar el individuo a su madre y a su padre, y cuáles son los valores emo
cionales, mentales, físicos y espirituales que éste puede atribuirles. Refleja
rá también si la relación padre-hijo o madre-hijo, aprehendida desde un punto 
de vista completamente subjetivo, puede facilitar el desarrollo del individuo 
y de sus impulsos personales u oponerse a ellos. Por detrás de la relación 
con los padres reales se alza la relación con los padres simbólicos ... con 
Ja cual, una vez más, volvemos al mundo de las imágenes arquetípicas y 
a la gran polaridad de lo masculino y lo femenino, del padre y de la madre 
cósmicos. Madre, en este sentido, es Ja tierra, la materia, el sentimiento, 
el ciclo de nacimiento y muerte, Ja que todo lo da y todo lo destruye, Ja vida 
instintiva del cuerpo y de la tierra misma. Padre es el cielo, el espíritu, el 
fuego, la voluntad, el significado, el fin y el desarrollo teleológico, el or
den, la estructura y la ley. Como en los sueños, todo lo que vivenciamos 
-si tiene el poder de cambiarnos, o de movilizar el cambio en nuestro 
interior- es al mismo tiempo literal y simbólico, y esto es válido también 
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para las figuras parentales. Lo que de la carta se infiere es la forma en que 
vivenciamos estos arquetipos, y qué es lo que de ellos proyectamos sobre 
sus representantes de carne y hueso, personales y concretos. Como cuando 
un niño nace con la cabeza envuelta por el amnios, así el velo de la relación 
personal, con todos sus matices de la experiencia sentimental, sensorial y 
pensante, oculta las energías psíquicas más profundas. Pero antes de que 
podamos penetrar libremente a través del velo hemos de empezar por hacer 
frente a la relación personal con todos sus inevitables problemas. 

Hemos visto una y otra vez cómo la disposición inherente del individuo 
se halla presente desde el nacimiento, y se refleja en las pautas de la carta natal. 

En todas las actividades humanas hay un factor a priori, que es la estructura 
individual innata, preconsciente e inconsciente de la psique. La psique pre
consciente -por ejemplo, la de un recién nacido- no es un recipiente vacío 
dentro del cual, si las circunstancias son favorables, se pueda verter práctica
mente cualquier cosa.2 

Esta "psique preconsciente" es lo que nos da el libre albedrío que nos per
mite llegar a ser lo que somos, en vez de lo que otros han hecho de noso
tros. El niño no es un mero receptáculo de la vida psíquica de los padres; 
aunque es susceptible a las fuerzas inconscientes que lo rodean en la niñez, 
también él aporta a la vivencia que tiene de ellas algo que le es propio. Por 
esto, no podemos nunca atribuir realmente una culpa moral a ningún padre, 
aun cuando el rechazo, el descuido, la aspereza, la ausencia, la posesividad 
excesiva o la falta de comprensión de uno de ellos, o de ambos, parezcan 
haber generado el conflicto psicológico. Todos éstos son factores que cier
tamente dejan su sello, y son muchas las brutalidades que se cometen en 
nombre del amor. Pero, sea cual fuere la mentalidad que exhiba el padre 
o la madre, en el niño hay algo que, por decirlo así, sale a su encuentro, 
lo acepta y lo absorbe; y el valor que él asigna inconscientemente a uno u 
otro de los atributos de los padres determina el efecto que tiene sobre él el 
progenitor de que se trate. Sin llegar jamás a darse cuenta de ello, uno pue
de ir impregnándose de ciertas actitudes que en realidad no le pertenecen, 
sino que se derivan de un padre o una madre que, en forma bienintenciona
da pero inconsciente, trata a un niño de determinada manera porque este 
último moviliza, en él o en ella, esa forma de tratamiento. 

El factor más importante en los problemas de las relaciones difíciles entre 
padres e hijo, y especialmente de aquellas en las que está en juego la madre, 
no es lo que el adulto hizo o dejó de hacer. Es la interacción entre las dos 
partes, la combinación de las dos sustancias químicas; ambas son factores 
contribuyentes al producto que de ellas resulta. En pocas palabras, no se 
trata sólo de lo que el padre hizo, sino de lo que el niño esperaba que hicie
se, y de la discrepancia entre la acción (o su ausencia) y la expectación. 
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En el tratamiento de los pacientes, uno se queda al principio impresionado, 
e incluso sobrecogido, por la importancia manifiesta de la madre personal. 
La figura de la madre personal se cierne como un factor de tal magnitud so
bre todas las psicologías personalistas que, como bien lo sabemos, éstas ja
más la trascienden, ni siquiera en teoría, en la medida necesaria para llegar 
a otros factores etiológicos importantes. Mi propio punto de vista difiere del 
de otras teorías médico-psicológicas, principalmente en cuanto yo atribuyo 
sólo una limitada importancia etiológica a la madre personal. Es decir que 
todas aquellas influencias ejercidas sobre los niños que describen los tratados 
no provienen de la madre misma, sino más bien del arquetipo proyectado so
bre ella, que la destaca contra un telón de fondo mitológico y la inviste de 
autoridad y de una dimensión numinosa. Los efectos etiológicos y traumáti
cos producidos por la madre se han de dividir en dos grupos: 1) los que co
rresponden a rasgos de carácter y actitudes efectivamente presentes en la ma
dre, y 2) los que se refieren a rasgos que la madre sólo parece poseer, ya 
que su realidad está compuesta por proyecciones más o menos fantásticas (es 
decir, arquetípicas) que efectúa el niño. 3 

Si queremos trabajar de manera constructiva con las imágenes parentales 
en la psique debemos tener en cuenta este importantísimo postulado junguiano. 
En nuestra sociedad actual, es improbable que haya muchos individuos que 
no lleven la ambigua impronta de los padres. Ello se debe parcialmente a 
que la subvaloración de la relación, y del principio femenino en general, 
durante los últimos dos mil años, ha creado en el seno del matrimonio pro
blemas universales que no pueden menos que dejar cicatrices en la psique 
del niño. Como se trata de una psique tan sensible a la vida inconsciente 
de los padres, la impresión que éstos dejan será mucho más confusa y des
tructiva si una pareja se conforma con imitar un comportamiento ''mode
lo", sin enfrentar jamás sus propios deseos e impulsos secretos. En las cul
turas primitivas, por ejemplo, donde la individualidad alcanza cotas reducidas 
y donde se asigna menos valor a la santidad de los padres individuales en 
cuanto personalidades -ya que los padres son más bien encarnaciones de 
arquetipos antiquísimos- no encontramos el tipo de complejo materno, y 
paterno, a que tan propensa es la psique de los occidentales. Mediante la 
imposición de los Diez Mandamientos, unidos a una conciencia del yo cada 
vez mayor a lo largo de la evolución del hombre, hemos salido a la vez ga
nando y perdiendo. Aunque nuestra obsesión por los aspectos personales de 
la vida familiar nos ha brindado la riqueza y la profundidad de unas relacio
nes sumamente individualizadas, también nos ha hecho vulnerables a todo 
tipo de nuevas influencias psicológicas, muchas de las cuales pueden resul
tar adversas al crecimiento. 

Tus hijos no son tus hijos. 
Son hijos e hijas de la nostalgia de sí misma de la Vida. 
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Han venido a través de ti, pero no de ti. 
Y aunque estén contigo no te pertenecen. 
Te está permitido darles tu amor, pero no tus pensamientos, 
Porque ellos tienen sus propios pensamientos. 
Puedes dar alojamiento a su cuerpo, pero no a su alma, 
Porque su alma mora en la casa del mañana, 
que tú no puedes visitar ni siquiera en tus sueños. 
Puedes esforzarte por ser como ellos, pero no intentes 
hacer que ellos sean como tú, 
Porque la vida no marcha hacia atrás ni se demora en el ayer. 4 

Estas palabras de Kahlil Gibran expresan con elocuencia simples verdades. 
Pero preguntémonos si podemos decir cop sinceridad que nuestros padres 
entendían esas verdades ... o si nosotros mismos, en cuanto padres, las en
tendemos. Si un individuo no se ha atrevido a vivir su propia vida, intentará 
inconscientemente vivirla por mediación de sus hijos. No podemos repro
chárselo, porque es inconsciente, pero por lo común debemos reconocer la 
violación y el daño que, con frecuencia, acarrea su ceguera. 

Para poder encontrar algún sentido en tales dificultades, y utilizarlas de 
manera constructiva, debemos empezar por separar el padre o la madre real 
de la proyección arquetípica. Si esto se hace con ternura y con respeto por 
la persona, sean cuales fueren sus fallos, no habrá violación de ningún vín
culo de amor. La violación sólo se produce en el inconsciente, cuando la 
separación no se efectúa, y el resentimiento acumulado a lo largo de una 
vida rebalsa, inundando la existencia diaria de un hombre y envenenando 
las relaciones de éste con quienes lo rodean. La doctrina esotérica ofrece 
un principio conveniente, que vale la pena recordar. Por nuestra propia de
cisión escogemos nuestros padres, pero no como un "castigo" ni como una 
"recompensa" por "buenas" o "malas" acciones cometidas durante vidas 
anteriores. Los escogemos porque esos padres están hechos de nuestra pro
pia sustancia, están conectados con nosotros por una unidad de composición 
psíquica, independientemente de que reconozcamos o no este vínculo. Nuestros 
padres son, por consiguiente, a la vez personas objetivas en el mundo exte
rior, y figuras simbólicas en el interior de la psique. 

Es bastante fácil reconocer que la madre es la primera mujer con que nos 
encontramos en la vida, y que por ende será ella la que imprima en la psique 
del niño su vivencia inicial y más poderosa de todo lo que llegará a signifi
car para él lo femenino. De la misma manera, el padre es el primer hombre 
que conocemos, y también él dejará su marca sobre el inconsciente del niño, 
como encarnación de lo masculino. Nacemos con la herencia colectiva 
de varios milenios de experiencia de la madre y del padre, y las configura
ciones colectivas de estas figuras simbólicas son inherentes a nosotros mis
mos; pero el "yo" personal, el ego, no sabe nada de esto hasta que se 
objetiva en el mundo exterior, en la forma de la familia en cuyo seno 
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nace el niño. E incluso entonces, es raro que lo sepa uno de una forma cons
ciente. 

Los niños están implicados con tal profundidad en la actitud psicológica de 
sus padres que no es de asombrarse que la mayor parte de los trastornos ner
viosos de la niñez pueden ser referidos a una atmósfera psíquicamente per
turbada en el hogar. s 

Si el niño, que lleva dentro de sí las imágenes arquetípicas de la madre y 
del padre simbólicos, en vez de encontrar solicitud y estabilidad, tropieza 
con una mezcla desordenada e inconsciente de caos, hostilidad, agresión, 
violencia, destructividad y envidia, será muy comprensible que exhiba ras
gos "neuróticos", que en una u otra forma se perpetuarán en la edad adulta. 
Y con demasiada frecuencia, los padres de un niño así lo llevarán a la con
sulta del analista, o incluso del astrólogo, para preguntar por qué está tan 
perturbado, y qué se puede hacer para "curarlo". Esto pone al profesional 
consultado en una situación dificilísima. No son muchos los padres (espe
cialmente si son concienzudos) a quienes les gusta que les digan que son 
ellos, y no sus hijos, los que necesitan acudir a la consulta del psicólogo. 
Y sin embargo, a conciencia, eso es lo único que es posible responderles. 

¿Qué sucede, entonces, si inconscientemente -a pesar de todos sus es
fuerzos conscientes y de todas las apariencias- una madre no se conforma 
con el hecho de haber tenido un hijo, o si habría querido desesperadamente 
que fuera del otro sexo, o si hay, profundamente sumergida en ella, una ne
cesidad de poder que jamás ha encontrado expresión en virtud de las exi
gencias de la sociedad y de su propia educación? La madre arquetípica, ple
na de ternura, compasión, simpatía, solicitud y afecto, entra violenta y 
discordantemente en conflicto con la percepción que tiene el niño de la ma
dre real, que quizá no sea ninguna de esas cosas. Se constelará entonces la 
faz oscura del arquetipo -ya que todos los arquetipos son una dualidad de 
oscuridad y luz- y como resultado de ello, la madre se convertirá en devo
radora, bruja, dragón destructor, castradora. Además, la propia disposición 
del niño, que lo lleva a ser más o menos sensible al abismo existente entre 
su madre y la Madre, viene a colorear las reacciones del pequeño ante dicho 
abismo. Si el niño es varón, cabe que nos preguntemos de qué manera resul
tarán afectadas sus actitudes inconscientes hacia las mujeres. ¿Cómo se verá 
influida la constelación del anima, la imagen subterránea de la mujer que 
el varón lleva consigo? Y si es una niña, ¿qué sucederá con el afloramiento 
de su propia femineidad, si está pautada sobre el modelo de una madre se
mejante? Si inconscientemente, la madre teme o desprecia a los hombres, 
¿qué efecto tendrá esto sobre la imagen inconsciente que la hija llegue a te
ner de ellos? 

Si no hay un padre con quien el niño pueda relacionarse de alguna mane
ra, ¿qué habrá de proporcionarle un símbolo de fuerza! dcterminacicín y apoyo? 
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En esas condiciones, un niño puede estar influido solamente por la visión 
que tiene la madre del padre ausente, imagen que, si el matrimonio ha fraca
sado, estará probablemente muy deformada. Otra alternativa es que el niño 
se vea frente a una madre que intenta hacer de padre y que asume el rol 
masculino. La imagen que en su fantasía se crea un niño en ausencia de su 
padre asumirá inevitablemente proporciones gigantescas, porque no sólo la 
naturaleza aborrece el vacío, sino también la psique; y donde exista un va
cío personal, éste se verá inundado por los arquetipos. Por otra parte, si está 
presente, el padre también ejercerá una influencia mediada por la parte in
consciente de sí mismo. Si está frustrado y dominado por su mujer, ¿qué 
efecto tendrán sobre el niño su cólera y su amargura inconscientes? Si es 
incapaz de reconocer o de expresar sus sentimientos, ¿cómo afectará ello 
a la confianza del niño en el poder de unión y de reparación del amor? Nada 
que no haya sido vivido muere; pero lo que no haya sido vivido por el padre 
puede vivir una vida secreta en el inconsciente del hijo, y en esa medida, 
convertirse para él en ''destino''. 

Se trata de cuestiones bastante simples, y las respuestas son más bien ob
vias. Lamentablemente, son cuestiones que por lo común no se formulan 
hasta la edad adulta, y entonces las respuestas llegan ya demasiado tarde. 
Pero además de todas estas cuestiones, se ha de plantear otra, y es: ¿qué 
espera, inconscientemente, el niño del padre? En tiltima instancia, quizá no 
podamos hacer otra cosa que lo que nos sugiere el I Ching, y trabajar sobre 
lo echado a perder. .. aceptando siempre nuestra parte de responsabilidad. 

Hay una fase sumamente incómoda por la cual debe pasar inevitablemen
te el individuo como parte de su evolución, una fase en que descubre la am
bivalencia en la emoción que siente hacia sus padres, y en que reconoce los 
elementos más oscuros y más destructivos que hay en su relación con ellos. 
Esta fase se caracterizará por consiguiente por un resentimiento natural y 
-en cierto sentido- completamente justificado, que se expresa en forma 
de recriminaciones que, con el reconocimiento incipiente de "lo que han 
hecho conmigo", irrumpen coléricamente en la conciencia. Sin embargo, 
esta fase es sólo un aspecto preliminar del trabajo que se ha de realizar. Es 
como un absceso donde se reúnen todas las toxinas que hasta entonces han 
circulado, infectándolo, por todo el cuerpo. Y la ventaja de un absceso es 
que al abrirlo con un bisturí, se puede hacer drenar los venenos, dando así 
al cuerpo oportunidad de curarse. 

Cuando el resentimiento y la recriminación disminuyen, uno va dándose 
cuenta gradualmente de que lo que le "hicieron" los padres sucedió hace 
ya muchos años, y de que es solamente uno el que ha permitido que los fan
tasmas siguieran con vida en la psique, alimentándose de uno mismo y, des
de su propio submundo, condicionando y dirigiendo sus opciones. A medi
da que un individuo comienza a ver que él mismo ha investido a ciertas 
i111ügcncs de un poder perdurable, puede ir desenmarañándose de ellas; y 

175 



reconocerá también que muchas cualidades poco atractivas de su propia na
turaleza, que antes había atribuido a la influencia de los padres, en realidad 
le pertenecen. Y además, al ir cultivando la compasión por su propia oscuri
dad, comenzará a sentir compasión por la oscuridad que hay o había en sus 
padres. Estos emergerán ahora no como monstruos sino, por así decirlo, 
como seres humanos, purificados; y a los dones de amor y lealtad de ellos 
recibidos, por pequeños que sean, se les acordará el reconocimiento debido. 
Así el hijo da nuevo nacimiento al padre, y al mismo tiempo, toma concien
cia de la energía más profunda que se alza por detrás de la figura parental 
y que constituye su propia y verdadera fuente. Al liberarnos, liberamos a 
nuestros padres. Sólo de esta manera podemos verdaderamente honrarlos, 
rindiéndoles el honor que a todo ser humano se debe. Y esto es muy dife
rente de un homenaje hecho de labios afuera, a partir de una carga de culpa 
y con el corazón lleno de un resentimiento secreto que hacemos pagar a nues
tros hijos y a nuestra pareja. 

También es menester considerar aquí el problema del choque entre los ti
pos psicológicos, que aun sin ser "culpa" de nadie, puede crear desorienta
ción y confusión al provocar el rechazo inconsciente de los valores más pre
ciados por el otro. Como cada uno ve lo que es más capaz de ver, es probable 
que el padre de tipo pensante subestime los sentimientos del niño sentimen
tal; que al padre de orientación sensorial le asusten las percepciones del niño 
intuitivo; y en muchas familias, al niño se lo convierte en portador de la 
sombra proyectada del padre -del animus o el anima- independientemen
te de que su temperamento sea o no adecuado para ello. De la misma mane
ra que los niños proyectan los padres arquetípicos sobre sus padres reales, 
también éstos proyectan el niño arquetípico -la vida nueva, llena de posibi
lidades creativas- sobre su progenie. Cuando así sucede, es probable que 
la imagen del niño quede teñida por la inferioridad secreta del padre: el im
pulso oculto, la ambición clandestina, a los cuales jamás se les ha permitido 
el acceso a la conciencia. ¿Cuántas madres, que se esfuerzan por no salirse 
de la actividad doméstica y se mantienen fieles al mundo del sentimiento 
y de la relación, no albergan inconscientemente ambiciones del animus que 
proyectan sobre un hijo, haciéndolo depositario de su esperanza de que se 
convierta en genio intelectual, prodigio creativo u hombre de éxito? En ca
sos así, la voluntad de poder se oculta tras la máscara del amor. En nombre 
de "lo mejor para él", la madre comete una violación psíquica del hijo, y 
después se echa atrás, atónita, cuando él se rebela violentamente o se refu
gia en un comportamiento "anormal". En otros casos el niño, en su deses
perada necesidad de amor, puede él mismo modelarse ajustándose a la pro
yección del padre; puede pasarse media vida tratando de ser el prodigio que 
se espera que sea, cotejándose con normas de perfección que son sobrehu
manas y a las que, por consiguiente, jamás puede llegar. Y no es sorpren
dente que así los sucesivos fracasos engendren un profundo sentimiento Je 
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incapacidad y de culpa. En la edad adulta el hombre tendrá que enfrentarse 
finalmente con el demonio que lo ha impulsado, tendrá que reconocer que 
no es su propio demonio, pero también que él lo ha aceptado como propio, 
y al aceptarlo se ha condenado. 

Los hijos son un vehículo estupendo para que muchos padres vivan, por 
su mediación, los aspectos no vividos de su propia psique; y esto puede ocu
rrir incluso cuando los elementos no vividos son aborrecidos por los valores 
conscientes del padre. Es probable que el padre ambicioso y triunfador ten
ga un hijo derrochador o afeminado, o que la hija de una madre casta y gaz
moña sea promiscua. En este caso cabe preguntarse de quién es el afemina
miento, de quién la promiscuidad. A ambos les pertenece. ¿A cuántas madres 
no lleva la juventud perdida, o las oportunidades desaprovechadas, a tener 
celos de sus hijas? ¿Cuántos hombres no están celosos de sus hijos o se sien
ten amenazados por ellos? ¿Cuántos padres desean a sus hijas, cuántas ma
dres a sus hijos? Sí, a Edipo el deseo lo empujó hacia Yocasta, pero también 
ella lo animó, y voluntariamente lo llevó a su lecho. Sobre estas cosas sólo 
podemos hacer conjeturas, hasta que nos encontramos con que están dentro 
de nosotros mismos; y en el descenso hacia esas eróticas profundidades, todo 
se va haciendo cada vez más oscuro. Y sin embargo, en medio de esa oscu
ridad, dentro del laberíntico cenagal de pantanos y arenas movedizas, hay 
-por decirlo así- una flor que ha hundido en él sus raíces y que resplande
ce como un talismán. Es el carácter ilimitado de las posibilidades latentes 
en el seno de la naturaleza humana, un potencial infinito que abarca amor, 
compasión, simpatía y misericordia, un sentimiento de la continuidad de la 
vida y de la nobleza del alma. Algo que lo obliga a uno a reconocer que, 
de haber sido uno mismo su propio padre, con las angustias, las necesida
des, los conflictos, los sueños y las aspiraciones de éste, quizás habría sido 
culpable de las mismas cosas que en él condena. Los "pecados" de nues
tros padres -por comisión tanto como por omisión- bien pueden haber caído 
sobre nosotros; pero siempre nos queda la opción de transmutar la maldi
ción en bienaventuranza. Las pautas de la psique, reflejadas por las pautas 
de la carta natal, nos hacen pensar que hemos escogido todas aquellas expe
riencias que nos "suceden". Y lo que escogemos es en algún sentido apro
piado y necesario, aunque en ocasiones al yo pueda dolerle, escandalizarlo, 
confundirlo o parecerle frustrante o destructivo ... por lo menos, mientras 
no lleguemos a poseer la penetración suficiente para discernir su significado 
y su coherencia en la configuración total de nuestras vidas. 

* * * 

En el horóscopo natal hay principalmente dos áreas a partir de las cuales 
podemos obtener cierta comprensión de lo que son las imágenes parentales 
de un individuo. Una de ellas es el eje vertical de la carta, con el medio 
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cielo o MC (medium coeli) en el punto superior, el sur, y el IC (immum coe
li) en el punto inferior, o norte. En el rico tejido de la simbología que hemos 
heredado de nuestro pasado, el norte es con frecuencia el lugar del espíritu, 
el lugar del renacimiento, la morada de los dioses. El sur es el sitio del cora
zón, de la tierra y de la materia. Los puntos norte y sur del horóscopo están 
relacionados con los misterios más profundos: las raíces a partir de las cua
les brota un hombre y que alimentan su vida inconsciente, y la misión que 
está llamado a cumplir en el mundo del cual forma parte. 

Además de este eje vertical del horóscopo, debemos también tener en cuenta 
la luna y el sol, símbolos de los principios femenino y masculino en el inte
rior de la psique, y que están también conectados con la madre y el padre. 
No sólo están íntimamente asociados con las raíces y el florecimiento del . 
árbol individual de la vida; son también la esencia más básica de la mujer 
y del hombre. Las dos casas del horóscopo que siguen al MC y al IC son 
respectivamente la décima y la cuarta. Se considera que la casa diez está 
conectada con la profesión, la carrera y el lugar que uno ocupa en la socie
dad, y la cuarta con el hogar y las aptitudes domésticas. Pero las dos se rela
cionan, también, con las relaciones parentales. Es posible que el meridiano 
-el eje vertical del horóscopo- y la polaridad del sol y la luna sugieran 
dos aspectos diferentes de la experiencia parental. Las casas parecen refle
jar la realidad material en la cual se encuentra un individuo, en tanto que 
los planetas reflejan corrientes y direcciones de la energía dentro de la psi
que. Dicho de otra manera, que los dos ángulos "parentales" de la carta 
son probablemente más indicativos de la relación que tiene uno con su padre 
y con su madre, en tanto que el sol y la luna reflejan la vivencia interior 
que tiene el individuo de sus padres arquetípicos. Es difícil decir cuál es 
más importante, pero ciertamente es menester considerar ambos pares de 
opuestos. 

En los textos de astrología ortodoxa ge discute mucho si la cuarta casa, 
la que está conectada con el IC, debe ser asociada con el padre o con lama
dre. Los libros más antiguos expresan sin lugar a duda que la casa diez rige 
al padre y la cuatro a la madre. Algunas autoridades más recientes sostienen 
que la cuestión depende del sexo del individuo, y otras que depende de cuál 
de los padres sea el que desempeña el rol masculino y cuál el femenino. El 
problema se complica más por el hecho de que una persona puede manifes
tar las características de uno de los sexos en el nivel físico, y la otra en el 
psicológico; y las cosas llegan a complicarse más aún por obra de la función 
compensatoria del inconsciente, que garantiza que la personalidad consciente 
de los padres, como la de cualquiera, estará contrabalanceada por su antíte
sis subterránea. Y por lo común, es el inconsciente del padre -o de la madre
lo que más poderosamente afecta al niño. Como en cualquier polaridad, por 
supuesto, cada polo complementará y compensará al otro, de manera que 
se alcance cierto equilibrio. Así, la relación con uno de los padres gcncrar;í 
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su opuesta con el otro. No se puede separar a la pareja parental, puesto que 
ambos se afectan el uno al otro, y afectan al equilibrio de opuestos que exis
te dentro del niño. Dicho brevemente, los padres son una experiencia uniti
va. Lo que se plantea no es nunca un dilema, un "o esto, o lo otro". La 
cuestión es más bien de y-y. Como sucede con otros dilemas en el estudio 
de la astrología -el problema de los sistemas de casas, por ejemplo, o la 
cuestión de los corregentes de signos relacionados con los tres planetas re
cientemente descubiertos- no se puede especular en abstracto; las teorías 
pueden ser plausibles, lógicas y estéticamente satisfactorias, pero simple
mente, puede darse el caso de que en la práctica no funcionen. También es 
sumamente difícil hacer una investigación estadística de tales interrogantes, 
porque estamos tratando con la experiencia psíquica de los individuos, y la 
vivencia psíquica no se presta a ese tipo de análisis sistemático. En última 
instancia, se ha de trabajar con aquello que parece funcionar, reconociendo 
siempre la probabilidad de que lo que funciona con un astrólogo no funcio
ne con otro; y esto es válido también para el sujeto cuya carta se está estu
diando. Las siguientes interpretaciones de las casas parentales no son teóri
cas, sino empíricas, y existe la probabilidad de que su validez no sea 
necesariamente universal. Sin embargo, en alguna medida significativa han 
demostrado ser válidas, y consiguientemente merecen ser tenidas en consi
deración. La relación con el padre parece reflejada con mayor claridad por 
el punto norte de la carta (el IC) y por cualquier planeta que acierte a caer 
en la cuarta casa. La relación con la madre aparece reflejada con más clari
dad por el medio cielo, el punto sur (el MC), y por los planetas que caigan 
en la casa décima. 

El signo donde cae el medio cielo sugiere generalmente los peculiares fac
tores que predominan en la relación del nativo con su madre. Con frecuen
cia -con demasiada frecuencia para ser coincidencia, con demasiada para 
admitir ninguna explicación, salvo quizás el misterioso principio que Jung 
llama de sincronicidad- corresponde al signo solar de la madre, a su signo 
lunar o a la influencia dominante sugerida por un planeta emplazado, en la 
carta de ella, en una posición fuerte. El signo en el MC refleja aquella face
ta de la naturaleza de la madre que más fuertemente afecta al hijo, porque 
en él hay algo especialmente receptivo para su influencia. Casi se podría 
decir que este signo, y su opuesto en el IC, son reflejos simbólicos de nues
tra herencia, ya que a menudo recurren repetidamente en las cartas de pa
rientes cercanos. Es como si el meridiano y el horizonte (el eje ascendente
descendente) formaran la cruz sobre la cual la psique individual es "crucifi
cada" en la materia: la estructura corpórea en que debe encarnarse como 
un individuo consciente, restringido por las limitaciones de su herencia. No 
importa cuáles sean los componentes que existan dentro de la carta natal; 
el individuo está fijado a esa cruz que lo obliga a expresar lo que él es, por 
medio de los únicos y específicos canales permitidos por ella. 
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Un medio cielo en Virgo, por ejemplo, hace pensar que las cualidades 
primariamente asociadas con la madre son terrestres; probablemente, a la 
madre se la ve como una persona terrenal y práctica, interesada en la pro
ductividad individual, en el servicio, el trabajo o la seguridad material. Y 
es probable que represente también un marcado énfasis sobre el deber, el 
orden y la estructura. Es probable que todos estos atributos se hallen incor
porados a los valores conscientes del propio individuo, tal como él se ve 
a sí mismo a través de los ojos del mundo. Un medio cielo en Leo, por otra 
parte, podría llevar consigo un poderoso impulso creativo relacionado con 
la madre, una personalidad maternal poderosa, una insistencia en sí mismo 
y en los deseos del sí mismo. Un medio cielo en Cáncer podría sugerir pre
dominio de la vida sentimental, posesividad, adhesión a la unidad de la fa
milia y a los valores del pasado. Estos son, como bien cabe suponer, ejem
plos muy simplificados. Pero de alguna manera la madre, o lo que el niño 
vivencia por mediación de ella, se relaciona con los atributos del signo que 
cae en el ángulo "materno" de la carta natal. Innecesario es decir que no 
se puede emitir ningún juicio de valor, ni positivo ni negativo, sobre el sig
no donde cae el medio cielo. Es simplemente un símbolo, a la vez de un 
complejo y de un modo de experiencia, que el niño absorbe inconsciente
mente, sin saber que eso es algo que le está imprimiendo un sello, configu
rando los valores que él ha de expresar posteriormente en relación con su 
medio. El signo en el medio cielo significa la forma en que a un individuo 
le gustaría que lo viese su madre, o la forma en que él la ve. Sus valores 
sociales, lo mismo que aquellos que se refieren a sus relaciones con otras 
personas, se derivan de ella en última instancia. El signo en el medio cielo 
es también, frecuentemente, una enunciación de la lección que se ha de apren
der por intermedio de la madre, del obstáculo que el individuo debe hacer 
consciente para poder integrarlo en su propia vida creativa. O bien, podría
mos decir que el signo ocupado por el medio cielo señala aquella parte de 
la herencia de la madre que está también dentro del hijo, y que éste debe 
cultivar por los dos. 

La casa diez tiene otros significados, aunque todos ellos están asociados 
con el arquetipo de la madre, de lo que nace de la matriz de la tierra y se 
cristaliza en la materia. La astrología tradicional considera a la décima casa 
como significante de la carrera, del logro y del status en la sociedad. Está 
además conectada con la persona, la máscara de adaptación social que cada 
individuo desarrolla para poder mezclarse sin tropiezos con el medio del cual 
es parte. Con frecuencia, apunta al tipo de actividad o de empresa en que 
el individuo se siente más feliz, o a un conjunto de actitudes a las que él 
se adhiere en su vida laboral. Generalmente, ello se debe a que es la casa 
que define sus valores, es decir los valores a los cuales él intentará dar for
ma por mediación de su trabajo. Así, es probable que el medio cielo en Leo 
tenga que aprender, mediante la experiencia de la madre, algo referente al 
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poder personal y a la expresión de la individualidad. De acuerdo con ello, 
es probable que el nativo busque un trabajo que lo conecte con las artes crea
tivas, o que lo ponga en una posición de responsabilidad y autoridad. En 
estas actividades puede expresar lo que ha aprendido a valorar mediante la 
relación con la madre, la vivencia de la creatividad individual. Al mismo 
tiempo, sin embargo, no debemos olvidar que uno puede llegar a valorar 
ciertas cosas por el camino más difícil, es decir, teniendo que afirmarlas 
y validarlas frente a una oposición. 

El MC suele ser un punto muy consciente en la carta, un punto que la 
persona identifica fácilmente consigo misma. Es frecuente oír que, cuando 
alguien da a otras personas una descripción de sí mismo, lo que hace es ex
presar los valores del signo donde tiene el medio cielo. La forma en que 
el nativo adquirió tales valores no es, por lo común, tan consciente, pero 
generalmente al investigar un poco se descubrirá algún aspecto de Ja rela
ción madre-hijo. 

En contraste con el MC, el IC es generalmente un punto profundamente 
sumergido e inconsciente de la carta. Simboliza la fuente y las raíces del 
propio ser, los elementos que yacen silenciosamente en la base de la psique 
y suministran la savia al árbol que en su momento florece en el mundo por 
mediación del medio cielo y de los atributos sociales que este último impli
ca. Es posible que con frecuencia los valores del MC sean los más dominan
tes en la vida consciente; pero la fuente espiritual del ser es el Padre, perso
nificado por el padre, el que confiere su nombre y su linaje, así como la 
estructura y el apoyo que permiten que exista la familia. Hay un misterio 
en este punto sur, que el sol cruza a medianoche al final de un día y al ama
necer del siguiente. Aquí el sol está en su punto más débil, y el yo echa 
sus raíces en las fuerzas inconscientes del pasado y del futuro. Los textos 
ortodoxos ven en el IC el comienzo y el fin de la vida; es donde se refleja 
la fuente, profundamente enterrada, del significado que no se manifiesta ja
más al mundo, y que sin embargo alimenta desde adentro la identidad. Así 
como el ascendente siempre tiene su signo opuesto en el descendente, el MC 
siempre tiene su opuesto en el IC. De la misma manera que la madre-anima
mujer proporciona la clave de la experiencia, el padre-animus-hombre pro
porciona la clave del significado que está por detrás de la experiencia, el 
plan, el propósito, la dirección, la semilla que desde el origen crece hasta 
el final. Con frecuencia, el signo emplazado en el IC representa una cuali
dad que el individuo busca en los otros -y de aquí que tenga importancia 
en la comparación de cartas-, pero que puede encontrar -aun con cierto 
esfuerzo- dentro de sí. Es el valor inconsciente y secreto que en última ins
tancia motiva las opciones que uno hace en apariencia mediante la elección 
de sus objetivos conscientemente adoptados. 

Cuando un planeta se encuentra emplazado ya sea en la casa cuarta o en 
la décima, la relación con Jos padres asume inmediatamente mayor impor-
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tancia. Un emplazamiento así hace pensar que el arquetipo o el ímpetu psi
cológico simbolizado por el planeta en cuestión está de alguna manera aso
ciado con el padre. a quien la casa hace referencia. Es probable que sea pro
yectado sobre él, pero también se lo vivencia por mediación de él (o de ella): 
la proyección evoca alguna cualidad inherente al padre, por cuya mediación 
el niño aprehende alguna energía planetaria en particular. Esto es válido in
cluso si otros rasgos de personalidad son más dominantes en la estructura 
psicológica del padre; lo que el planeta simboliza es lo que ejerce la influen
cia principal, en torno de la cual pivotan las otras, porque tanto el padre 
como el hijo la comparten. Dicho brevemente, es el punto de conexión entre 
ambos. La energía simbolizada por el MC o por el IC puede ser inconscien
te en el padre, y también puede serlo en el hijo. Pero el individuo sólo pue
de liberarse del cordón umbilical inconsciente que lo encadena a sus proge
nitores si es capaz de llevar esta energía a la órbita de su propia experiencia 
consciente. 

El problema se hace más evidente, y más complicado, cuando un planeta 
masculino (el sol, Marte, Júpiter, Urano) está emplazado en la décima casa, 
o un planeta femenino (la luna, Venus, Neptuno, Plutón) se encuentra en 
la cuarta. Tal emplazamiento significa que algún componente masculino en 
la psique de la madre, o algún componente femenino en la del padre, se ha 
constituido en una percha que el hijo puede investir con la proyección; y 
entonces se puede generar una confusión resultante de las discrepancias en
tre el sexo psicológico del progenitor y las cualidades arquetípicas que natu
ralmente van asociadas con él o ella. El sol en la casa décima, por ejemplo, 
constituye un emplazamiento muy interesante, ya que implica mucho más 
que éxito y honores en la profesión del nativo. Implica que la madre puede 
estar poseída por un afán de poder, consciente o inconsciente, y que proba
blemente intentará vivir su aspecto masculino por mediación de su hijo. Y 
es probable que el hijo, por su parte, proyecte sobre la madre -o sobre ob
jetos del mundo exterior adecuados para simbolizar a la madre- su propia 
capacidad de dirigirse y expresarse a sí mismo, de modo que consienta en 
cumplir los objetivos de ella y no se dé cuenta jamás de que ha fracasado 
en la realización de los propios. Este emplazamiento -el sol en el MC
se encuentra con frecuencia en las cartas de aquellas personas de quienes 
se espera que den honor y satisfacción a la madre con sus éxitos mundanos. 
Y es frecuente que tales personas alcancen éxito en el mundo, pero sin darse 
cuenta ellas mismas de por qué lo desean tanto. La misma configuración 
puede darse también cuando, muerta o ausente la madre, la fantasía incons
ciente asume un poder autónomo. Entonces es probable que la madre se con
vierta en la Madre, y que los objetivos del individuo apunten hacia la reali
zación de alguna exigencia impuesta por esa figura complicada y 
semiarquetípica. El sol en la casa diez puede indicar también la ausencia 
del padre, en cuyo caso, independientemente de que quiera o no hacerlo, 
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la madre debe asumir el papel masculino. Al igual que todos los emplaza
mientos astrológicos, éste no lleva implícita culpa alguna, y las circunstan
cias específicas pueden variar. Los problemas simbolizados por las posicio
nes que hemos estudiado pueden, por ejemplo, existir al mismo tiempo que 
un amor muy profundo. Digamos una vez más que lo que importa es el sig
nificado psicológico del emplazamiento, la vivencia que tiene el propio in
dividuo de su relación con la madre, y no los acontecimientos o las circuns
tancias; y cuando el sol se encuentra en la casa décima, es frecuente que 
la identidad del nativo esté entretejida con la de la madre. El individuo debe 
empezar por liberarse del cordón umbilical, debe encontrar sus objetivos 
en el mundo, debe hacer sus propias opciones en lo tocante a lo que él apor
ta a la vida. Sólo de esta manera podrá satisfacer el impulso que para él es 
más precioso: el que lo mueve a convertirse en un individuo entero, equili
brado e integrado, capaz de expresarse de manera auténticamente creativa 
y de liberar la potencialidad infinita que lleva dentro de sí. 

Otro emplazamiento sumamente importante, y que con frecuencia causa 
enormes problemas, es Saturno en la casa diez. En este caso la sombra, el 
oscuro componente inferior de la psique, está de alguna manera asociada 
con la madre, y puede llegar a simbolizar un tipo de restricción, dolor, re
chazo, frustración o pérdida que inhibe al individuo en su expresión y le 
niega el don de la fe o la confianza en su propio destino. Cuando Saturno 
está emplazado en la décima casa, hay con frecuencia un elemento destruc
tivo que interviene en la relación madre-hijo. Como Saturno está conectado 
con la frustración, la cristalización, la limitación y la atrofia, hay con fre
cuencia algún componente de la naturaleza individual que se ha "trabado" 
en la infancia, y posteriormente ha socavado la confianza del individuo en 
sí mismo y en su capacidad de crear una realidad significativa. Un análisis 
estadístico de cartas de homosexuales masculinos muestra una sospechosa 
frecuencia de este emplazamiento de Saturno. Sin embargo, debemos recor
dar que este emplazamiento no "causa" la homosexualidad, sino que más 
bien indica algo sobre la forma en que se relacionará un individuo con las 
mujeres y con el elemento femenino -coloreado por su experiencia con la 
madre- que lleva dentro de sí. Si un hombre experimenta a Saturno a tra
vés de su madre, es probable que el lado oscuro de su propia personalidad 
se funda con la imagen que tiene de ella. Entonces puede parecer que ella 
ha "limitado" a su hijo, lo ha "rechazado", lo ha "castrado" y le ha "difi
cultado" el sentirse parte de la sociedad. Es probable que él se vuelva ex
cepcionalmente ambicioso y que, sin embargo, abrigue secretos temores y 
dudas sobre sí mismo, y esté continuamente evaluándose, y evaluando sus 
propias capacidades y limitaciones, a través de lo que él considera los ojos 
de su madre. Aquí tampoco es posible atribuir culpas, ya que el problema 
es el resultado de una colaboración. Pero el individuo debe tomar concien
cia de su sometimiento y liberar su propia proyección de todo lo que los 
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demás han actuado en torno de él. Cuando lo haya hecho, podrá cultivar 
su propio sentimiento de sostén y fuerza interior -que también es una face
ta de Saturno- sin depender inconscientemente de la madre. 

El emplazamiento de Neptuno en la décima casa refleja un dilema muy 
diferente. Cuando se da este emplazamiento es probable que se tenga la vi
vencia de la madre como mártir o víctima del sacrificio, y que ella alimente 
ese tipo de proyección exhibiendo una pasividad y una abnegación excesi
vas. Al hacerlo puede provocar en el hijo, a quien aparentemente "ha dado 
tanto", un profundo sentimiento inconsciente de culpa o de deuda, como 
resultado del cual él -o ella- puede llegar a idealizar a la madre, viéndola 
como perfecta e instalándola en un pedestal. Otra alternativa es que sufra 
una grave desilusión y, sin darse cuenta, culpe a su madre de no haber al
canzado la perfección que él, desde su propia culpa, le ha conferido. Por 
consiguiente, puede encontrarse desorientado y sin propósito, yendo a la deriva 
de una carrera a otra, sin darse cuenta jamás de que él mismo ha asumido 
el sacrificio que le atribuía a ella. 

Cuando Plutón está emplazado en la casa diez, la vivencia de la madre 
suele darse investida con algún elemento del devorador, del destructor ar
quetípico, el dragón que toma posesión del niño y lo domina con poder tirá
nico y absoluto. No es infrecuente que algo dentro del niño "se muera" (o 
dicho de otra manera, que se vuelva inconsciente), a saber, su propia capa
cidad para la transformación, para aceptar los cambios cíclicos que ocurren 
en su vida y adaptarse a ellos. Entonces puede sentir un profundo miedo 
a la muerte, un profundo miedo al cambio, y es probable que, para preser
varse de ello, busque -ya sea manifiesta o inconscientemente- el poder. 
De alguna manera, la vivencia de la madre estará conectada con el po
der, el control, la posesión y la sumersión del sí mismo; algo que a su vez 
se vincula frecuentemente con una sumisión o servidumbre extrema en el 
nivel del sentimiento. A riesgo de simplificar excesivamente, podríamos decir 
que Mercurio conecta la experiencia de la madre con la vida mental, con 
el entendimiento y la crítica negativa; Venus conecta la imagen materna con 
lo femenino ideal, la hetaira, que puede provocar celos en una hija y adora
ción en un hijo. Urano, avasallador y subversivo, puede indicar alienación, 
separación o rebelión violenta en la relación con la madre; es la necesidad 
del individuo de liberarse y expresar su propia personalidad. Marte, dios 
de la guerra, conecta la vivencia de la madre con la voluntad y el deseo, 
con la agresión y el dominio. Y la luna en el ángulo materno hace pensar 
en un profundo vínculo instintivo que puede atar la vida sentimental incons
ciente del hijo a la de la madre, y obligar al primero a expresar como pro
pios los valores sentimentales de ella. 

Son éstos análisis sumamente breves de situaciones de una complejidad 
tremenda. Cuando hay más de un planeta en la décima casa, el problema 
se complica más aún; y se deben considerar también los aspectos en que esos 
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planetas se encuentran con otros. Los mismos principios son válidos, natu
ralmente, para los planetas emplazados en la cuarta casa, salvo que reflejan 
la vivencia que se tiene del padre antes que la de la madre. Por consiguien
te, han de impartir a la situación una coloración completamente diferente, 
en virtud de los diferentes roles que representa cada uno de los padres en 
el desarrollo del individuo. En última instancia, uno debe estudiar los em
plazamientos de los planetas en la cuarta y en la décima casa valiéndose de 
su propia experiencia personal. No obstante, debemos recordar que las cir
cunstancias que rodean a los padres no constituyen más que la mitad del cua
dro. Lo que el niño experimenta en sus primeros años es principalmente la 
vida inconsciente de los padres, aquello que ellos no se han expresado el 
uno al otro ni tampoco al mundo que los rodea. La presencia de un planeta, 
ya sea en la casa cuarta o en la décima, centra inmediatamente la atención 
sobre un vínculo parental, y este vínculo no ha de ser necesariamente nega
tivo. Además, todos esos vínculos son importantes y conducen al individuo 
a una mejor comprensión de sí mismo. Pero debemos estar atentos a las in
dicaciones de que una parte de la psique del individuo está ligada al padre, 
y él debe tomar conciencia de los aspectos más profundos de la relación si 
quiere reclamar ese importante fragmento de sí mismo. Todos tenemos pa
dres, y jamás ha habido una madre o un padre perfecto. Si un determinado 
individuo llega a tener un complejo enorme, una intensa identificación o un 
espectro de reacciones emocionales sumamente cargado en relación con uno 
de sus padres, la responsabilidad le cabe tanto a él como a ellos. Es imposi
ble separar las dos mitades de la ecuación. Tampoco es nunca cuestión de 
''culpas'', por más brutal que pueda ser la experiencia parental. En un nivel 
se podría sostener que uno no debe tener hijos si luego va a maltratarlos; 
pero este argumento no deja margen para el problema general de la incons
ciencia de la gente. Debemos cuidamos de atribuir culpas. Sólo se puede 
trabajar sobre lo que se ha echado a perder. 

Al mismo tiempo que individuos, la madre y el padre son encamaciones 
de los arquetipos, y por serlo ofrecen al individuo, en su proceso de creci
miento, la oportunidad para alcanzar una comprensión más profunda de al
gún aspecto de determinada energía planetaria, que él puede terminar incor
porando a su propia vida consciente. La ausencia de planetas en la casa cuarta 
o en la décima hace pensar que probablemente la identificación del padre 
(o la madre) con un arquetipo sea menos directa. Si éste es el caso, el proge
nitor se asocia con el área de la vida simbolizada por la casa donde está em
plazado el regente del MC o del IC. Por ejemplo, si Virgo está en el medio 
cielo y en la casa diez no hay ningún planeta, se debe tener en cuenta a Mer
curio, el regente de Virgó, y su emplazamiento en la carta. Si Mercurio está 
en la segunda casa, que refleja las actitudes del individuo hacia la estabili
dad, la seguridad, la durabilidad y la permanencia en sí mismo y en su vida, 
su vivencia de la madre estará relacionada con estos valores. Es probable, 
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por ejemplo, que ella mantenga al hijo incluso durante la edad adulta; o que 
sus propios valores sobre las cosas materiales se conviertan en parte de la 
jerarquía consciente de valores de él. Las posibilidades son innumerables. 
Además, se han de tener en cuenta también los aspectos del regente del me
dio cielo con los demás planetas, que sugerirán de qué manera ha sido ela
borada -ya sea fácilmente o en forma conflictiva- la vivencia de la madre 
en la carta en cuanto totalidad. 

Además del testimonio del meridiano y de sus dos ángulos, se ha de con
siderar el sol y la luna: el signo y la casa que ocupan, y especialmente los 
aspectos que forman con otros planetas. La combinación sol-luna simboliza 
el equilibrio de lo masculino y lo femenino dentro del individuo, en el senti
do más amplio. Así, su emplazamiento en el contexto de la carta reflejará 
las actitudes, experiencias o imágenes del individuo en relación con el hom
bre y la mujer. Al mismo tiempo, no parece que el sol y la luna estén tan 
estrechamente vinculados con las circunstancias reales como el MC y el IC; 
están, más bien, conectados con el nivel más profundo de la interpretación 
que da el individuo a lo masculino y lo femenino, según la forma en que 
dé expresión a estos opuestos en su propia vida. El sol en conjunción con 
Urano, por ejemplo, indicará más sobre el padre que uno encarna que sobre 
el padre que tuvo; y aunque el nativo pueda proyectar el primero sobre el 
segundo, la proyección se originará dentro de él y estará hecha de su propia 
sustancia. La luna en conjunción con Saturno permite inferir algo más que 
la clase de madre que uno tiene; lleva implícita, independientemente del sexo 
físico, la clase de madre que es uno. La imagen interior de lo maternal, de 
lo femenino, vive dentro del individuo, y sus atributos están simbolizados 
por el signo donde está la luna, por la casa que ocupa y por sus aspectos. 
Estos son los valores sentimentales del nativo, su anima, su interpretación 
del mito de la Madre, que existe en todos los seres humanos. También en 
este caso es dable que uno proyecte todos estos elementos sobre su propia 
madre, pero la sustancia de la proyección la lleva dentro de sí mismo. 

Con frecuencia estos mecanismos son inconscientes, aunque a veces pue
dan ser evidentes para los demás. Es probable que oiga uno cómo alguien 
que tiene a Saturno, Urano o Plutón en la casa diez proclama lo maravillosa 
que es su madre y la espléndida relación que tiene con ella. Y efectivamen
te, la madre puede ser maravillosa, puede amar a su hijo, y puede que no 
haya el menor asomo de una "mala" relación. Sin embargo, es probable 
que exista una cuestión de poder, y de la cantidad de poder que -ya sea 
deliberadamente o no- ejerce la madre maravillosa sobre la psique de su 
hijo. O puede ser cuestión de hasta qué punto la jerarquía de valores de él, 
su propia identidad y su actitud hacia las mujeres -tanto las que lleva den
tro de sí como las que lo rodean- están afectadas por la impronta de su 
madre. Y con frecuencia, es cuestión del tiempo que necesitará el hijo para 
tomar conciencia de tal impronta y adueñarse de lo que es suyo. 
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Dado que el estudio de los padres en la carta natal es un asunto complejo, 
es probable que algunos puntos queden mejor aclarados por un ejemplo. Cuan
do uno procura sondear abismos de estas profundidades, no es posible ofre
cer ninguna guía que cartografíe paso a paso la interpretación del horósco
po. Ningún santo y seña nos abre las puertas, y para descifrar los símbolos 
centrales de meridianos y planetas es menester apoyarse tanto en el testimo
nio -verbal y no verbal- del individuo, como en nuestra propia compren
sión intuitiva. La literalidad es imposible. La interpretación de cartas nata
les es un arte, y se deriva tanto de nuestra propia sensibilidad en los niveles 
sentimental e intuitivo como de la correcta delineación de los principios 
lógicos. 

Para empezar, lo mejor es hacerlo con la carta de un individuo y la de 
uno de sus padres. Lo primero es cotejar la imagen que el nativo tiene de 
su progenitor con el temperamento propio de éste, tal como se refleja en 
su carta; el resultado de este cotejo debe aportar muchos elementos para una 
visión en profundidad que, por sí sola, no resolverá problema alguno, pero 
que puede sin embargo constituirse en una orientación valiosa y esclarecedora. 

* * * 

Howard, cuya carta aparece a continuación, es un hombre dotado de bri
llantes capacidades intelectuales y de una notable facilidad de palabra. Como 
profesor de filosofía en una prestigiosa universidad, y autoridad reconocida 
en su materia, su carrera le da amplia oportunidad de usar sus dones intelec
tuales. Dentro de la estructura universitaria, ha alcanzado siempre con faci
lidad sus objetivos. Sumamente dotado tanto en el campo del pensamiento 
como en el de la intuición, es capaz de establecer relaciones rápidamente, 
de sintetizar ideas y barajar sistemas como un prestidigitador, poniendo de 
manifiesto su importancia, tanto filosófica como psicológica. Tiene, por con
siguiente, asegurado el éxito profesional, y su función sensorial poco desa
rrollada lo lleva a dejar de lado el mundo de los objetos. Por ende, no se 
preocupa excesivamente por los problemas de vivienda, vestimenta y otras 
cosas "mundanas". Su salario excede sus necesidades, y lo gasta con pro
digalidad. 

Howard es producto de una familia suburbana de clase media, sometida 
a las presiones típicas del conformismo. La madre era una mujer muy inteli
gente, que se destacó en su carrera universitaria y consiguió graduarse tres 
años antes que sus compañeros, y eso en una época en que semejantes lo
gros eran sumamente raros entre las mujeres. Ella, a su vez, provenía de 
una familia europea culta, que por la rama paterna había sido prolífica en 
músicos, compositores y artistas. Como resultado, había preferido ignorar 
los antecesores de su madre, que eran obreros industriales de clase baja. Su 
mayor ambición era proporcionar a su hijo la mejor educación posible y po-
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der luego verle alcanzar reconocimiento en el mundo académico. Eso la com
pensaría por la carrera que ella había abandonado en su momento, cuando 
asumió la responsabilidad de una familia. Dotada de múltiples talentos, pero 
sin haberse permitido nunca cultivarlos, intentó realizar sus propias poten
cialidades no vividas por mediación de las dotes de su hijo. 

El padre de Howard, por su parte, provenía de un medio de clase obrera. 
De joven había demostrado tener dotes para una carrera universitaria, pero 
la familia no tenía los medios necesarios para proporcionarle la educación 
que probablemente se merecía. Por ende, el muchacho terminó por desco
nocer sus facultades intelectuales y desconfiar de ellas, se volvió profunda
mente introvertido y llegó a sentirse más cómodo en el mundo de los traba
jadores manuales y los artesanos que en el de la actividad mental; y para 
cuando nació Howard, su padre había terminado por encontrar gran satis
facción en actividades tales como la carpintería y la ebanistería. En tales 
circunstancias, no es de asombrarse que su matrimonio resultara un desas
tre, un vínculo agotador y paralizante, como el de dos ciervos con las corna
mentas trabadas. 

Enfrentada con problemas financieros, la madre de Howard se aferró aún 
más orgullosamente a sus credenciales académicas, que hacía valer incesan
temente en la cara de su marido, sin dejar nunca de recordarle que su falta 
de educación lo hacía intelectualmente inferior a ella. Él, por su parte, fue 
retrayéndose cada vez más, intimidado y anulado por una creciente falta de 
confianza en sí mismo. En el colmo de su desesperación, se embarcó en una 
empresa tras otra, en un vano intento de demostrar su capacidad como sos
tén responsable de la familia; y con cada fracaso sucesivo, se vio sometido 
al escarnio y al desprecio de su mujer. El proceso llevó a niveles cada vez 
más profundos su ya subterráneo aunque poderoso impulso erótico, defor
mándolo hasta convertirlo en una propensión latente a la violencia. En la 
época en que Howard lo habría necesitado, el padre estaba demasiado vuel
to sobre sí mismo para poder ofrecer a su hijo una relación válida. 

Howard creció, pues, en una atmósfera de frialdad mordaz y erizada de 
hostilidad, sin ver jamás que sus padres expresaran ningún afecto recípro
co. Además, los dos se peleaban por el niño y por la manera en que éste 
debía ser educado. El padre, proyectando sobre su hijo sus propios sueños 
de éxito material, insistía en que la disciplina y el trabajo rigurosos eran 
requisitos indispensables de la condición masculina. La madre, por su par
te, obsesionada por las fantasías de lo que debía ser su hijo, acentuaba la 
importancia de los logros universitarios, recompensándolos con regalos en 
efectivo. Ni ella ni su marido brindaban al niño otros sentimientos que la 
aprobación o la desaprobación, que además se traducían en la concesión o 
la negación de regalos en dinero. 

Al haber absorbido inconscientemente el brutal antagonismo existente en
tre sus padres, Howard procuró defenderse de él disociándose de su propia 
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vida sentimental. Para contrarrestar la atmósfera destructiva que lo rodea
ba, exhibió una susceptibilidad cada vez mayor a las enfermedades: padeció 
asma, sinusitis, trastornos gástricos y hasta una neumonía, de la cual estuvo 
a punto de morir. Con sus enfermedades movilizaba por lo menos algunas 
demostraciones de solicitud y ternura, un botón de muestra de aquellos sen
timientos que de otra manera no podía obtener. 

Ya de adulto, Howard se encontró con que no podía experimentar los sen
timientos como realidades. Dentro de él, y en lo que se refería a los otros, 
no había otra cosa que frialdad, y esto lo obligaba a conferir a sus relaciones 
un matiz de cálculo en virtud del cual se le hacía imposible relajarse y diver
tirse, o disfrutar de una experiencia, sin disecarla y disecarse. Para prote
gerse del dolor emocional, y del profundo sentimiento de incapacidad que 
lo carcomía, aplicó el intelecto a sus sentimientos, en la esperanza de poder 
así controlarlos y subordinarlos a su voluntad. Su vida romántica, cosa de 
ninguna manera sorprendente, estaba plagada de desilusiones; su función 
sentimental indiferenciada hacía que le resultara difícil, si no imposible, abrirse 
y arriesgarse a la vulnerabilidad que esa apertura llevaba consigo. Por con
siguiente, llegó a confiar cada vez más en la agudeza incisiva de su intelec
to, en cuanto instrumento con el cual siempre podía impresionar a la gente, 
y especialmente a ciertos tipos de mujer. Al mismo tiempo, rehuía a las mu
jeres con quienes podía tratar en su propio nivel, y se volvía en cambio ha
cia aquellas que mostraban un carácter tempestuoso, voluble e impredeci
ble, y que reaccionaban de manera irracional e instintiva ante los matices 
de una situación; y mediante esas cualidades procuraba compensar sus pro
pias inhibiciones. Esas mujeres invariablemente lo hacían sufrir, poniéndo
lo una y otra vez en el papel del profesor Rath, el enamorado de Lola Lola, 
en El ángel azul. Como una línea adicional de defensa ante cualquier posi
ble amenaza a su naturaleza sentimental, Howard se relacionaba constante
mente con mujeres casadas, que eran mujeres "seguras", en cuanto su si
tuación circunscribía la relación desde su inicio, poniéndole límites 
predeterminados, con lo cual lo absolvía de cualquier compromiso serio en 
que él pudiera no querer verse envuelto. Aun siendo capaz de sentimientos 
profundos, Howard desconfiaba de ellos, y para neutralizarlos los sometía 
constantemente al reflector frío y preciso de su inteligencia. Pese al interés 
que despertaba en otros con su brillo, el mundo interior de Howard era un 
mundo de intensa soledad. Y para escapar de ella se sumergía cada vez más 
profundamente en los más abstrusos tratados filosóficos. Cuando éstos no 
alcanzaban a satisfacer sus necesidades interiores, buscaba distracción en 
novelas policíacas y en la televisión. 

En homenaje a las ambiciones de su madre, Howard se había embarcado 
en una carrera universitaria, en la que rápidamente fue logrando un éxito 
tras otro. No pasó mucho tiempo sin que se distinguiera en Jos círculos inte
lectuales por la agudeza de sus comentarios sobre grandes filósofos del pa-
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sado. Antes de los treinta años había publicado ya dos libros que recibieron 
generosos elogios de la crítica, y llegado a la treintena, estaba ya en pose
sión de una cátedra en su departamento universitario. Howard, sin embar
go, no estaba satisfecho; se había cansado de analizar los pensamientos de 
otros, y ansiaba producir algo auténticamente suyo. Repetidas veces volvió 
sobre las obras de Nietzsche; su sueño era publicar una obra que expresara 
su propia visión de la realidad con la misma intensidad apasionada, con la 
misma urgencia vital, con la misma energía dinámica del filósofo alemán. 
Sin saberlo, a través de su proyecto Howard estaba intentando restablecer 
la cortada conexión con su inconsciente y con su gravemente dañada natura
leza sentimental. Pero cuando empezó a escribir, su prosa no tenía la flui
dez ni la cualidad orgánica a las cuales él aspiraba. Era más bien un texto 
muy trabajado, oración por oración, estructurado cuidadosamente, brillan
temente pulido y de una precisión infalible, y sin embargo se lo sentía árido 
y falto de vida. Y aunque su edificio de ideas satisficiera los estándares de 
la crítica más rigurosa y exigente, no llegaba a establecer el vínculo con su 
propia vida interior, que era lo que había buscado el autor. Además, duran
te el curso de su proyecto, Howard pasó por períodos recurrentes de esteri
lidad durante los cuales el trabajo quedaba paralizado. A intervalos, una re
lación con una mujer desencadenaba un nuevo estallido de creatividad, pero 
tan pronto como eso sucedía, Howard se retraía, evadiéndose del compro
miso con un ser humano y prefiriendo prodigar su afecto a las imágenes de 
su fantasía, que estaban más allá de los perímetros que él mismo había esta
blecido para sus relaciones. El resultado, predecible, era que ninguna de esas 
ligaduras superficiales podía irrumpir a través del caparazón en que él mis
mo se había encapsulado; ninguna de ellas podía guiarlo hasta el ámbito a 
cuyo interior él procuraba acceder, y que le permitiría saciar su sed en la 
fuente colectiva de la inspiración. 

A Howard le repelían especialmente las mujeres orientadas al sentimien
to, a las que catalogaba despectivamente de "tontas" y sentimentales. Al 
mismo tiempo, su imagen secreta de la femineidad se modelaba sobre este 
tipo: la mujer sofocante, sensiblera, chorreante de emociones insípidas y tri
viales, incapaz de participar en su mundo de ideas elevadas. Cuando trataba 
con mujeres que parecieran encarnar esta imagen, Howard era capaz de una 
crueldad nada característica cJe él. Pero lo que no llegaba a reconocer era 
que su crueldad estaba efectivamente dirigida a su madre, y a un aspecto 
de la figura del anima que albergaba dentro de sí. 

En cuanto era su función inferior, la sensación no sólo le provocaba inhi
biciones sexuales, sino también dificultades de salud. Howard estaba conti
nuamente acosado por gripes, resfriados, dolores de estómago, jaquecas y 
sinusitis, como si algo desde adentro de él llamara efectivamente a esas en
fermedades. De hecho, parecía empeñado inconscientemente en destruir su 
cuerpo cayendo en todos los excesos posibles, incluyendo el alcohol, el ta-
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baco y un amplísimo espectro de drogas, ya fueran lícitas o no. Y si su acti
tud hacia sí mismo era de irresponsabilidad, mucho más irresponsable aún 
era con el dinero, ya que se gastaba sumas enormes en bagatelas, vivía con
tinuamente endeudado, emitía cheques sin fondos y cosas de este jaez. Para 
un observador, sin embargo, nada de eso era manifiesto; todo quedaba oculto 
tras el brillo de sus ideas y la deslumbrante presentación conceptual de sus 
libros y conferencias. En pocas palabras, que la gente estaba tan fascinada 
por la mente de Howard que no conseguía ver a Howard. Por eso no es nada 
sorprendente que el ser humano que vivía oculto dentro de él empezara a 
tener nostalgia de un poco de calor personal. Cuando finalmente consultó 
a un astrólogo, hacía ya algún tiempo que no tenía relación con ninguna mu
jer, y su energía creativa prácticamente se había secado. Como resultado 
de todo ello, había empezado a preocuparse. Aunque familiarizado teórica
mente con la psicología, era incapaz de trasladar sus conocimientos a la prác
tica; no podía aplicárselos a sí mismo. 

Cabe señalar varios puntos importantes en la carta natal de Howard. El 
agrupamiento de planetas en la quinta casa, la de la expresión creativa, re
fleja su intensa necesidad de realizarse mediante la actividad creadora. Que 
la carta esté dominada por el fuego -tanto el sol en Leo como el ascendente 
Aries- apunta a la poderosa intuición, que es la cualidad dominante entre 
las dotes mentales de Howard. Mercurio en conjunción con Venus en la casa 
sexta -la casa de Venus- alude al escalpelo analítico que es su intelecto, 
y Saturno en Géminis en la tercera señala tanto la estructuración y la sutil 
diferenciación de las ideas como la dificultad que tiene Howard para expre
sar o entender nada que no pueda caber en sus esquemas intelectuales. La 
luna en Piscis, confinada en la casa doce -y la única representación que 
tiene el agua en la carta- indica qué profundamente inconsciente y vulnera
ble es su naturaleza sentimental, y hasta qué punto Howard la mantiene ais
lada y cuidadosamente reprimida en sus relaciones humanas. Además, la luna 
está en oposición con la conjunción Venus-Mercurio, lo que implica que la 
constante evaluación crítica a que Howard somete sus relaciones se opone 
a la nostalgia que él mismo siente de dejarse ir en la pleamar de sentimien
tos que esas mismas relaciones podrían movilizar. En el nivel inconsciente, 
Howard aspira a perderse en otro, pero conscientemente le aterroriza la pro
babilidad de abandonar la seguridad de la torre de marfil hecha de ideas, 
dentro de la cual vive y trabaja. Venus en cuadratura con Saturno sugiere 
el problema que tiene Howard con la expresión de sus sentimientos, y habla 
también de aislamiento y miedo al rechazo, del sentimiento de no ser queri
do ni amado y la renuencia a despojarse ante nadie de su coraza emocional. 
Como es característico de Leo, Howard tiene ideales definidos y se enorgu
llece de su fuerte sentido de la lealtad, la integridad y el honor en las rela
ciones. Pero estas virtudes suelen no ser para él más que conceptos abs
tractos, que además no siempre es capaz de expresar en el momento adc-
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cuado. Y con las mujeres, en ocasiones, está muy lejos de ser honorable. 
Este es un esbozo muy general de los temas dominantes en la carta natal 

de Howard. Como el tema que nos ocupa es la relación con los padres, de
bemos ver ahora qué claves puede darnos la carta de Howard sobre su ma
dre, quien ha influido sobre su vida de manera muy poderosa, con frecuen
cia destructiva, y totalmente inconsciente. 

El signo en el medio cielo de la carta de Howard es Capricornio, lo que 
sugiere que la autoridad, el afán de consolidación y status, la ambición y 
los logros materiales son los temas dominantes en la relación con la madre; 
intuición que se confirma por el hecho de que ésta veía a su hijo principal
mente como una realización de sus propias ambiciones. Ella quería status, 
y lo quería desesperadamente. A pesar de sus esfuerzos por lograrlo, jamás 
pudo olvidar del todo que su propia madre era fruto de un suburbio urbano. 
Por eso cada logro de su hijo era proclamado inmediatamente a los vecinos, 
a sus amigos y compañeros en el trabajo: su hijo se había doctorado en filo
sofía, había obtenido un premio, había publicado un libro sumamente elo
giado, y todos esos logros eran, no se sabía bien cómo, para mayor gloria 
de la madre, como si ella misma los hubiera alcanzado. Es incuestionable 
que amaba a Howard; pero hay amores y amores. Además, Capricornio en 
el medio cielo de la carta de Howard hace pensar que él era especialmente 
receptivo para ese aspecto de la madre, y que tendía a no registrar ningún 
otro. La madre jamás se preguntó si realmente Howard quería realizar lo 
que ella consideraba tan importante; simplemente, daba por sentado que sí. 
También daba por sentado que a él le gustaba exhibirse, y éste era un su
puesto sin base alguna. Aunque típicamente leonino en su necesidad de acep
tación y de admiración, Howard era un niño tímido convertido en un hom
bre tímido, sensible, que se demoraba en secretas fantasías románticas, y 
a quien violentaba muchísimo la exhibición pública que constituía la secuela 
de su éxito. Esto jamás se le había ocurrido a la madre, y después de un 
tiempo no se le ocurrió tampoco a Howard; porque Leo, si no puede alcan
zar la autoestima, intentará con frecuencia obtener la estima ajena. Para no 
emitir un juicio demasiado severo, sin embargo, hay que decir que, por me
diación de su madre, Howard llegó a disciplinar su intelecto y a usarlo como 
instrumento para el logro de algo que constituía una contribución valiosa 
e importante. Su obra filosófica y sus enseñanzas fueron fuente de conoci
miento y de inspiración tanto para sus estudiantes como para sus lectores. 
Howard tenía la capacidad de estimular mentalmente a las personas que en
traban en contacto con él, y su natural indolencia -reflejada quizá por Mar
te, el regente de la carta (Aries está en el ascendente) en Tauro- era contra
rrestada por la influencia de la madre, que le impulsaba a utilizar 
productivamente sus dones. 

Saturno, el regente del medio cielo, está emplazado en Géminis, en la casa 
tres, la de la educación y el desarrollo intelectual. Este emplazamiento re-
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fleja claramente lo que significaba para Howard la relación con la madre. 
Tanto los aspectos oscuros de este emplazamiento como los luminosos se 
ponen de manifiesto en la minuciosidad y profundidad de su mente, y en 
su incapacidad para valorar ninguna otra cosa. Interiormente, Howard tenía 
sin duda un profundo sentimiento de incapacidad, cosa inevitable cuando 
de uno esperan que sea siempre un genio. Es probable, pues, que su evolu
ción intelectual fuera en parte una especie de compensación, como suele ser 
el caso con Saturno. Y estaría justificada la sospecha de que en la psique 
de Howard, la sombra se revelaría quizás como una persona completamente 
ordinaria, no intelectual, tal vez con dificultades para expresarse, conven
cional, "filistea" y eminentemente humana. Una imagen que inmediatamente 
nos recuerda al padre de Howard, tal como lo percibía su mujer. Tras haber 
sido testigo de lo que su madre había hecho al padre, Howard no se permitía 
el lujo de ser humano y expresar la común estupidez humana. 

La cuadratura de Saturno con Mercurio y Venus expresa algo más que 
es importante en la relación con su madre. De algún modo, esta relación 
constituye un obstáculo no solamente para la vida sentimental de Howard 
-los valores reflejados por Venus-, sino también para su evolución men
tal, tal como la refleja Mercurio. Supeditado a las teorías y construcciones 
intelectuales que sugiere Saturno en Géminis, Howard no podía jamás ex
presar realmente a Mercurio, que al estar en Virgo, un signo de tierra, está 
naturalmente dispuesto a la experiencia concreta y terrena, y busca su reali
zación mediante los rituales y los detalles inmediatos de la vida cotidiana. 
Cualquier forma de trabajo que no fuera el pensamiento o la enseñanza era 
aborrecible para Howard. Como no tenía atractivo alguno para su sentido 
del valor de lo intelectual, lo sentía como algo humillante que había que evi
tar a toda costa; una actitud que, por cierto, resulta intensificada por Leo, 
cuyo sentido del orgullo no puede dejar de pesar en la cuestión. Al estar 
situado en Virgo, Mercurio es básicamente modesto. Mediante un esfuerzo 
callado y una aplicación asidua y sin relieve, intenta emplear su capacidad 
para refinar, destilar y discriminar la experiencia para establecer contacto 
con la vida ordinaria. Pero en realidad, en el pensamiento de Howard no 
había nada que perteneciera directamente a la vida; constituía, más bien, 
una elaborada hipótesis acerca de la vida, y Howard no siempre podía dis
cernir la diferencia. Incapaz como era de utilizar la tierra que hay en su car
ta, su filosofía, cuando intentaba expresarla, no acertaba a pulsar en el lec
tor aquella cuerda que resuena con la auténtica experiencia arquetípica. Uno 
no llegaba a decir: "Esto para mí es real, porque es humano." 

La luna en Piscis alude a la imagen inconsciente que tiene Howard de la 
experiencia arquetípica más profunda de la madre y el anima. Simbolizada 
por Piscis, la Madre todo lo da, todo lo sacrifica, es toda amor, devoción, 
generosidad, sensibilidad, sentimiento y redención. Es muy posible que la 
madre de Howard haya personificado algunas de estas cualidades; proba-
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blemente, todo ser humano encarna algunas de ellas. Pero ella no expresaba 
tales cualidades en su personalidad, a no ser por el sacrificio económico que 
hizo para enviar a su hijo a la universidad; e incluso ese sacrificio estaba 
contaminado por sus propias ambiciones. Además, cabe dudar de que Ho
ward hubiera reconocido las cualidades de Piscis en su madre, incluso si 
ella las hubiera manifestado, ya que debido a su propia constitución psíqui
ca, lo que proyectaba sobre ella era la figura de Saturno. En Howard, el 
anima es un poeta, un místico, un romántico y un idealista. Tal es el arque
tipo a cuyo profundo caudal de vida sentimental colectiva él debe acceder 
para que su trabajo y su pensamiento cobren vida y lleguen sin interferencia 
a quienes lo escuchan. Pero entre Howard y su vivencia del arquetipo está 
la madre, y él no puede superar ni rodear ese obstáculo mientras no tome 
conciencia plena del daño que ha sufrido su propia naturaleza sentimental, 
y eso es lo que se resiste a hacer; más bien sigue agravando el daño al ne
garse a establecer con sus sentimientos ninguna relación que no esté media
da por el intelecto. En Howard hay mucho de su madre, y sus valores cons
cientes hacen que le sea aún más difícil construir un puente que lo lleve hasta 
la fuente de inspiración que busca. Está dedicado al mundo del pensamiento 
y se ve a sí mismo como un Filósofo, en el sentido clásico del término. Nada 
que no pueda inscribirse en la órbita de este ideal tiene realidad para él. Al 
no poder reconocer las experiencias que ponen simplemente en juego el vi
vir, Howard perpetúa la disociación entre su pensamiento y su vida; una di
sociación que él frecuentemente critica en otros, sin llegar a darse cuenta 
de que también aparece en él. 

El examen de la carta de su madre proporciona interesante material adi
cional. Por el sol en conjunción con Plutón en Géminis, y Géminis en el 
medio cielo, podemos esperar de ella tanto un poderoso impulso masculino 
-ligado quizá con su propia experiencia con la madre y todas sus carencias
como un poder personal dominador e imponente, que tanto puede ser una 
fuerza transformadora como destructiva. Con ese par de poderosos planetas 
en el MC, la madre de Howard se identifica con el principio masculino, y 
busca su identidad a través del reconocimiento en el mundo y la desvalori
zación del principio femenino y de su propia vida sentimental. El ascenden
te Virgo, otro signo regido por Mercurio, hace pensar que su intelecto está 
poderosamente desarrollado, y Mercurio en la casa nueve sugiere que el re
finamiento y la perspicacia de su naturaleza están orientados hacia canales 
"cultos", una educación superior y aspiraciones espirituales. Sus propias 
dificultades para relacionarse se reflejan en la conjunción de Venus y Satur
no en la casa ocho, y aquí tenemos un ejemplo de esa ''herencia'' de la sus
tancia que se ve con frecuencia en las relaciones familiares. Es como si, al 
poseer cierto problema interior, Howard hubiera escogido una madre con 
un problema similar, y como si ella a su vez lo hubiera escogido. Son de 
la misma sustancia, y cada uno hace sufrir al otro por obra del miedo a la 

195 



vulnerabilidad en las relaciones personales. El padre de Howard, que tiene 
el sol en Acuario y la luna en Virgo en oposición con Saturno, tiene también 
una conjunción Saturno-Venus. Es como la maldición sobre la casa de los 
Atridas; un grupo de personas que comparten grandes dotes artísticas e inte
lectuales se torturan unas a otras en el nivel sentimental, porque todas tie
nen el mismo problema, y cada una culpa de sus dificultades a las demás. 

Probablemente, el elemento agua que aparece en la carta de la madre de 
Howard debería haber sido cultivado, pero ella se encuentra a tal punto so
metida al animus que el agua sigue siendo un elemento indiferenciado e in
consciente, que se expresa como sentimiento. La madre de Howard perte
nece al tipo, quizás el más desdichado de todos, del sentimental frustrado: 
una mujer básicamente emotiva y sensible que ha violado su propia natura
leza. Es bondadosa con los perros y los niños pequeños, como si sus senti
mientos se hubieran solidificado en un molde estereotipado, pero cofhpleta
meme insensible para los sentimientos de otras personas. Desprecia a las 
personas "excesivamente emotivas" e "impulsivas", y sus propias emo
ciones, poderosas pero reprimidas, han encontrado expresión en los más di
versos y desagradables síntomas físicos, desde la presión arterial alta a tras
tornos crónicos de la vesícula. Además está muy sola, le resulta difícil hacer 
amigos y se pregunta por qué los otros rechazan lo que ella considera su 
amor y sus sacrificios. Con la firme convicción de que el objetivo de una 
mujer en la vida es ser madre (aunque un vistazo a Urano, símbolo de la 
independencia, en la quinta casa, relacionada con los hijos, da a entender 
otra cosa, ella mal puede tener conciencia de esto) intentó dar una expresión 
convencional a sus planetas en Cáncer; pero esta expresión no asumió la 
suavidad y la sensibilidad que son características de Cáncer cuando se pre
senta en su forma mejor y más diferenciada. Además, como estos planetas 
están en oposición con Urano, hubo una perpetua interferencia de su animus 
-la creatividad jamás vivida ni expresada- que hace de ella una persona 
pesada, avasalladora, crítica, exigente y resentida secretamente por el he
cho de haber visto su vida "arruinada", al encontrarse reducida a la mera 
condición de mujer. Se distingue, además, por su habilidad para la manipu
lación mediante el chantaje emocional. Su necesidad de dar y recibir aten
ción y afecto, distorsionada por su impulso de poder, no le permite ofrecer 
nada sin imponer al mismo tiempo condiciones a su don. Profundamente de
cepcionada de su matrimonio, atribuyó la falta de amor a su marido. Antes 
de conocerla, él había amado a otra mujer, y se había casado con la madre 
de Howard por despecho; como suele sucederle a mucha gente, en aquel 
episodio se había agotado su reserva de amor, y ya no le quedaba nada para 
dar. 

Vale la pena estudiar los contactos entre la carta de Howard y la de su 
madre. La conjunción sol-Plutón de ella coincide en la carta de él con Satur
no, el regente del medio cielo. Ello hace pensar que, pese a la imagen total-
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mente negra que Howard tiene de su madre, ésta es en realidad una pantalla 
perfecta para su proyección. Para la madre, el cultivo intelectual era un ve
hículo de la ambición y, en cuanto conducía a ese fin, un motivo de alegría; 
para Howard, sin embargo, era el cumplimiento oneroso de una obligación 
y una responsabilidad, de un deber que le había sido impuesto. Y, como 
no podía identificarse auténticamente con él, odiaba a su madre por sus pre
tensiones, olvidando hasta qué punto eran verdaderamente necesarias e im
portantes para ella. Tampoco podía entender que para su madre, al ser Gé
minis, el conocimiento no era algo que se había de tomar seriamente por 
sí mismo, sino sólo una llave de acceso a la popularidad y al contacto con 
los otros. Por eso, cuando ella se mostraba menos interesada en el pensa
miento de su hijo que en el prestigio con él obtenido, Howard se sentía trai
cionado. La consideraba una hipócrita, que le había impuesto actividades 
que para ella carecían intrínsecamente de valor. Dicho de otra manera, esta
ba proyectando su sombra sobre su madre. 

En la carta de la madre falta completamente el fuego, de manera que no 
podía relacionarse con el elemento intuitivo en su hijo; para ella, el idealis
mo de Howard y su indiferencia ante los asuntos mundanos eran a la vez 
tontería y falta de sentido práctico. A sus ojos, la filosofía era un medio para 
un fin, un peldaño para llegar a la seguridad material y financiera. Tras ha
ber pasado por una depresión económica y por dos guerras mundiales, la 
madre de Howard asignaba enorme importancia a ese tipo de seguridad, en 
tanto que él, hijo de la posguerra, no podía entender esas obsesiones. Como 
no asignaba ninguna importancia al dinero, no veía razón alguna para que 
no lo ayudase con sus continuas deudas y no sentía ningún escrúpulo en re
currir a ella. Era como si estuviera diciéndole: Jamás me has dado nada más 
que dinero, y es eso lo que te seguiré sacando durante el resto de tu vida. 
Paga, y sigue pagando. 

Todo esto pone de manifiesto que Howard está inconscientemente ligado 
a su madre por algunos vínculos bastante destructivos. Aunque ambos viven 
relativamente cerca, él intenta hacer valer su independencia -y jactarse de 
ella ante la madre- no visitándola más que una o dos veces al año. Pero 
el fantasma materno sigue acosándolo psíquicamente: le pone las cosas difí
ciles en el mundo material, obligándolo a recurrir incesantemente, en busca 
de ayuda económica, a la madre de carne y hueso. Afecta también a su vida 
emocional. Su delicada naturaleza sentimental ha sido violada -tanto por 
él como por la madre-, a tal punto que Howard no puede ya encontrarla, 
y tanto sus relaciones como su capacidad creativa están en peligro constante 
de agostarse. Si empezara a trabajar con sus sentimientos, a verse y sentirse 
como algo más que un intelecto perfecto con piernas, Howard podría empe
zar a evolucionar como ser humano. Por el momento, sin embargo, el fan
tasma materno sigue sacudiendo sus cadenas dentro de él, poderoso como 
Saturno, ayudado por la voz inconsciente de una sombra insegura. Juntos, 
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deforman y manipulan las potencialidades de Howard de manera tal que, 
aun haciéndole alcanzar el éxito, lo mantienen divorciado de la vida. A me
dida que se aproxime a la crisis de mitad de la vida, en Howard empezará 
a aflorar el elemento inconsciente tierra-agua, el eje luna-Venus. Es posible 
que los objetivos y las ambiciones que ha perseguido hasta ahora ya no sig
nifiquen tanto para él. Como Leo anda eternamente en busca de su propio 
potencial-heroico, y como su ascendente Aries busca perpetuamente un fu
turo mejor, es probable que Howard consiga liberarse. En su búsqueda del 
Sí mismo por mediación del ímpetu creativo que lo anima, es probable que 
redescubra finalmente el anima perdida, la Madre y la Amada perdidas, la 
figura perdida de la Mujer que alberga en su propia psique y que ahora es
tán, todas ellas, sepultadas bajo los escombros de la imagen de la madre per
sonal. E incluso esos mismos escombros, reconstruidos y reintegrados, pueden 
constituir un portal de acceso a la Madre arquetípica, a la Mujer que debe, 
en última instancia, expresarse a través de él para que su visión cobre ver
dadera vida. 

* * * 

Dar a las relaciones con los padres la importancia que se merecen exigiría 
un volumen aparte. Todos empezamos y terminamos con materia y espíritu, 
esos dos grandes padres de toda vida; y, sean cuales fueren las relaciones 
personales que tengamos con los padres personales, los grandes arquetipos 
nos acompañan durante todo el camino, y abarcan desde el alfa hasta la omega 
de nuestro ser interior. Vale la pena desenmarañar el espejismo, las ilusio
nes, el sentimentalismo, el resentimiento y la culpa para redescubrir esos 
dos Padres, ya que eternamente estamos en sus manos. Y si así lo reconoce
mos, al final nos será posible no sólo ver a nuestros padres mortales como 
personas que tienen su parte de oscuridad y de luz, sino como personas que 
pueden -o no- ser dignas de un auténtico amor humano, y no de los gestos 
vacíos que generalmente les ofrecemos. El amor de la madre puede ser ne
gro y hediondo como el infierno, o redentor y purificador como la gracia 
divina. El amor del padre puede ser desgarrador y quemante como el fuego 
del torturador, o resplandeciente y vivificante como el sol. En última ins
tancia, es responsabilidad del individuo descubrir estas posibilidades, no en 
la madre y el padre individuales, que mal podrían estar investidos de un po
der tan tremendo, sino -por mediación de ellos- en la Madre y en el Pa
dre. Y de esta manera, honraremos a todos ellos. 
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VIII 

El infalible reloj interno 

El libre albedrío es la capacidad de hacer con alegría aquello que 
debo hacer. 

c. G. JuNG 

Las semillas de la pera llegan a ser perales, la semilla de la nuez 
llega a ser un nogal: Dios llega a ser Dios. 

l\1AESTRO EcKHART 

El enigma del destino y del libre albedrío ha dejado perplejos a los más grandes 
pensadores que haya conocido la historia del hombre. De igual manera que 
la filosofía y la religión, la astrología se ha trabado en lucha con este enigma 
y ha intentado expresarlo en su propio lenguaje, como respuesta a la cues
tión de si existe realmente algo a lo que se pueda llamar una ''opción''. Cada 
cual a su manera, también las escuelas del pensamiento psicológico están 
investigando aspectos del mismo problema: hasta qué punto el comporta
miento de los hombres está condicionado por la herencia, hasta qué punto 
por el medio, hasta dónde por la volición consciente. Y aquí, como en otras 
esferas de la indagación humana, es posible ver el choque inevitable de los 
puntos de vista opuestos. Es probable que el enigma del destino y del libre 
albedrío, como muchas otras cuestiones profundas, sea tal que su respuesta 
consista en última instancia en una paradoja. Tanto la astrología como la 
psicología analítica describen esta paradoja, cada cual a su manera: 

El hombre está atado a la rueda del destino hasta que sobre él amanece la 
conciencia de la posibilidad de elección que le ha concedido Dios. Tiene en
tonces un atisbo de la naturaleza paradójica de la fuerza que lo ha atado, pero 
que le ha dado también el poder de romper sus ataduras si quiere escoger el 
dolor que lleva consigo la pugna, y aceptar los peligros de la libertad con 
que habrá de tropezar en la espiral ascendente que es el camino que se inicia 
a partir de la rueda quebrada.' 
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El destino y el libre albedrío son problemas filosóficos capitales, pero que 
no sólo tienen que ver con la especulación metafísica, sino también con las 
pautas de nuestras relaciones. ¿Qué tipo de elección se opera cuando alguien 
se enamora? ¿Cuál es la elección implícita en el nacimiento de un niño, que 
en sí mismo lleva su propio temperamento innato, el cual puede o no desa
rrollarse de acuerdo con los designios de los padres? ¿Qué clase de elección 
tiene uno cuando su pareja lo abandona, pese a sus más nobles esfuerzos 
por mantener intacta la relación? ¿Y qué papel desempeña la elección en 
el daño que con tanta frecuencia provoca una niñez difícil, y que para de
senmarañarlo nos cuesta, en ocasiones, una vida entera de lucha? 

Hay personas que prefieren creer que todo en la vida es azar y está some
tido exclusivamente a los caprichos de la casualidad. Éste es un punto de 
vista tranquilizador en cierta medida, porque mitiga la carga de la responsa
bilidad personal. También hay personas -y en Oriente se las cuenta por 
millones- que creen que la vida fluye totalmente de acuerdo con la predes
tinación derivada del karma de cada uno, de los efectos de causas que arrai
gan en encarnaciones pasadas; y esta posición también es consoladora, por
que lo absuelve a uno de responsabilidad en el presente. Finalmente, hay 
quienes creen que la propia voluntad es el factor determinante de nuestro 
destino, y ésta es una actitud un poco menos reconfortante, porque habitual
mente la vida nos pone frente a cosas que no es posible alterar por un es
fuerzo de la voluntad, ni siquiera de la más poderosa. 

Evidentemente, en muchos de nosotros hay una especial renuencia a ha
cer frente de manera creativa a esta cuestión del destino y el libre albedrío, 
ya que profundizar demasiado en ella sería el equivalente de asumir una res
ponsabilidad para la cual no estamos preparados, e incluso, quizá, ni siquie
ra equipados. Sin embargo, debemos creer hasta cierto punto en el poder 
de la elección porque sin ella nos hundimos.en el desvalimiento y la apatía, 
y debemos tener cierta fe en las leyes mismas de la vida que nos guían, para 
que con su funcionamiento no nos dejen irreparablemente destruidos. 

El problema del destino y del libre albedrío está en la base de uno de los 
conceptos erróneos de más difusión popular en astrología. Y eso se debe 
en gran parte a que en el nivel popular hay muy poca comprensión de lo 
que la astrología tiene que decir al respecto. Hemos visto ya cómo sus pro
yecciones inconscientes pueden llevar a un individuo a enfrentamientos, re
laciones y situaciones que, aunque asuman un cariz de destino, están refle
jando su propia lucha por llegar a la conciencia de sí mismo. Una breve 
consideración de cómo funciona la sombra, las imágenes de los padres que 
residen en las profundidades de la psique, las energías dinámicas del anima 
y del animus, pueden ayudarnos a iluminar la extraña paradoja que expresa 
Novalis al afirmar que el destino y el alma son una y la misma cosa. La 
carta natal es la semilla, y es verdad que de las semillas de pera nacen pera
les; nos asombraría que fuese de otra manera. No es difícil ni siquiera para 
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el pensador pragmático apreciar que el horóscopo natal no es más que el 
reflejo de una reserva de potencialidades que -y esto depende de su nivel 
de conciencia- el individuo puede utilizar para actualizar el mito que es 
su propia vida. 

Pero cuando comenzamos a explorar las progresiones y los tránsitos -la 
esfera de la astrología que es esencialmente un arte predictiva- hay, inclu
so entre los astrólogos, mucha ambigüedad y no poca confusión. La astrolo
gía oriental, por ejemplo, es casi completamente fatalista cuando se trata 
de pronosticar. Esto es comprensible, puesto que sus raíces se hunden a su 
vez en la filosofía oriental, que se fundamenta en gran medida sobre las le
yes del karma y la rueda de las reencarnaciones. Para el astrólogo indio, 
un tránsito de Saturno por encima del sol significa con frecuencia que el na
tivo tendrá mala suerte, mala salud o problemas en sus relaciones, porque 
así lo dicta su karma. La astrología occidental, por otra parte, no sólo está 
penetrada por la doctrina judeocristiana -que deja un margen para la re
dención voluntaria y el capricho de Dios que puede conferir la gracia-, sino 
también, y más profundamente, por creencias paganas, por la filosofía clá
sica, y por el pensamiento gnóstico y hermético. Implícita en estas últimas 
tradiciones está la "herética" pero profunda premisa -que para el astrólo
go moderno suele ser inconsciente- de que el hombre no está simplemente 
"predestinado" por Dios en virtud del hecho de que la naturaleza humana 
no es autocreada. El hombre también es, al mismo tiempo, Dios y el instru
mento de la redención de Dios, Quien, para llegar a ser consciente de Sí, 
depende de que el hombre tome la decisión voluntaria de crecer en el ámbi
to de su conciencia. Este cimiento gnóstico permanece habitualmente ente
rrado bajo las columnas astrológicas de los periódicos, pero si lo exhuma
mos y lo tenemos presente, nos ayudará a explicar por qué la astrología 
occidental, entendida como instrumento de consulta, se dedica en tan gran 
medida al cultivo de la conciencia individual. Para el astrólogo occidental, 
tal cultivo no es solamente algo que vale la pena, sino también algo absolu
tamente esencial para el significado y el despliegue de la conciencia en la 
vida. Por eso el astrólogo occidental tiene la osadía suficiente para conside
rar a la vez al individuo y su potencial reclamo de ejercitar su libre albedrío. 

Pocos son los astrólogos con conocimiento de su arte que se atreverían 
a afirmar que el mismo tránsito, aun si pusiera en juego los mismos plane
tas, pero afectando a dos individuos diferentes, habría de producir precisa
mente los mismos efectos. No sólo las cartas de los individuos son diferen
tes, sino que además hay que considerar el medio, las circunstancias presentes, 
el sexo, la constitución psíquica y el nivel de conciencia actual de cada uno 
de ellos. Lo único que se puede decir es que el significado interior del trán
sito es el mismo. Y tan pronto como empezamos a hablar del significado 
que tiene un acontecimiento para el individuo, ya no estamos ocupándonos 
de las circunstancias externas, sino de la psique. Nos encontramos así en 
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el dominio de la psicología analítica, que intenta explorar las leyes que ri
gen y regulan las actividades de la psique. Es en el estudio de las proyeccio
nes y los tránsitos planetarios, y de las indicaciones que ellos representan 
respecto de la evolución del individuo, donde la astrología y la psicología 
tienen más que ofrecerse la una a la otra. La psicología puede proporcionar 
a la astrología un marco de referencia en virtud del cual sus símbolos se 
vuelven comprensibles y aplicables en términos específicamente humanos. 
Al mismo tiempo, la astrología puede ofrecer a la psicología un mapa bási
co del potencial del individuo, que no solamente determina cuál es la clase 
de semilla, sino qué ritmo y qué pautas de crecimiento son los que se deben 
tener en cuenta. En la esfera de las relaciones humanas es donde la paradoja 
de la elección implícita tanto en la astrología como en la psicología se vuel
ve más evidente, más fácilmente observable y más universal. 

El término "progresión" se explica por sí mismo. Hay varios métodos 
técnicos diferentes mediante los cuales uno puede progresar una carta natal, 
pero el principio básico es el mismo: el movimiento de los planetas después 
del nacimiento refleja el movimiento que después del nacimiento sigue la 
evolución del individuo; o, dicho de otra manera, refleja la pauta y el ritmo 
de crecimiento inherentes a la semilla. Es razonable esperar que una lenteja 
germine en dos días y que la planta dé lentejas en tres meses, porque eso 
es lo que está en su naturaleza y, en cierto modo, constituye su ''destino''. 
Por otra parte, una semilla de aguacate puede tardar tres meses en brotar, 
y el árbol diez años en dar fruto. El mismo paralelo es válido para los indi
viduos. La vida está eternamente en movimiento, y los seres humanos tam
bién. Hay una progresión natural del desarrollo, tanto psicológico como fi
siológico, que va desde la niñez a la muerte, pasando por la adolescencia, 
la edad adulta, la madurez y la vejez. Y es éste un reloj que no podemos 
detener. Experimentamos el proceso porque somos parte de él, y sin embar
go, preferimos no examinarlo demasiado de cerca. Si lo hacemos, la muerte 
empieza a ocupar demasiado lugar en nuestra conciencia, en cuanto ineluc
table conclusión del ciclo. Y a tal punto estamos intimidados por su espec
tro que no llegamos a reconocer en ella el requisito previo al renacimiento, 
es decir, al comienzo de un nuevo ciclo. 

Hay leyes biológicas colectivas que rigen muchos aspectos de la pauta de 
crecimiento. Damos por supuesto que tenemos cuidadosamente documenta
das las experiencias arquetípicas del desarrollo humano -el nacimiento, la 
pubertad, el despertar de la sexualidad, la fertilidad, el apareamiento, el na
cimiento de los hijos, la lenta declinación del cuerpo y la muerte misma
porque se trata de experiencias universalmente observables. Pero sería más 
exacto decir que lo que hemos documentado son las manifestaciones físicas 
de esas experiencias, porque tales manifestaciones son evidentes e irrefuta
bles. Sin embargo, las leyes psicológicas colectivas de la evolución humana 
no están tan bien documentadas, y ello se debe a que hasta ahora hemos ten-
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dido a ignorar la vida de la psique, prefiriendo considerarla más bien como 
un subproducto accidental del cuerpo y del cerebro. Entre sus pares, Jung 
fue el único que consagró a la pauta interior de esta evolución el tiempo y 
la penetración que ella exige. 

Existen problemas y conflictos que son característicos de cada fase de la 
vida, así como hay aspiraciones, sueños y tensiones peculiares de una fase 
de la evolución, pero que son superfluos en otras. Es natural y adecuado 
que un niño de dos años dependa de su madre, pero es comprensible des
confiar de un hombre que a los treinta manifiesta la misma dependencia. 
Podemos esperar que entre los veinte y los treinta años a una mujer le preo
cupe la maternidad, pero no esperamos que siga preocupándole a los ochen
ta, y no sólo porque su desarrollo biológico haya hecho que eso deje de ser 
un problema, sino también porque psicológicamente ya ha dejado atrás esa 
fase de la vida. De modo similar, podemos esperar que un individuo en el 
otoño de la vida se dedique a las realidades interiores, a reflexionar sobre 
el significado de las experiencias habidas, y a hacer una reevaluación re
trospectiva de las pautas de acuerdo con las cuales ha evolucionado su vida, 
y que pueden proporcionarle algún atisbo de su significación más profunda. 
Sin embargo, mal podríamos esperar encontrarnos con semejante actividad 
en un niño, que tiene aún pocas experiencias objetivas sobre las cuales re
flexionar, y cuya reducida continuidad en el ejercicio de la conciencia indi
vidual no le permite esa forma de reflexión. 

Aceptamos -o intentamos aceptar- estos ciclos básicos de la evolución 
humana porque son inevitables, acordes con la naturaleza, y comunes a la 
totalidad de la vida. La pauta cíclica de crecimiento es algo que llevamos 
dentro, y que está también a nuestro alrededor; y una de las pocas cosas 
definitivas que podemos decir objetivamente sobre la vida es que cambia. 
Con frecuencia sentimos sorpresa o disgusto ante los individuos que no son 
capaces de dejar atrás una fase de la vida, y que no se permiten crecer para 
emprender otra: el hombre joven a quien el miedo excesivo a perder el apo
yo psicológico de su complejo materno le impide arriesgarse a tener una re
lación seria con una mujer; la mujer joven que prefiere seguir teniendo seis 
años en el plano emocional, y recibe los favores de un "papá" sustituto; 
la mujer mayor que, cubierta de capas de polvo y pintura, no se atreve a 
mirarse en el espejo porque un rostro y un cuerpo juveniles han sido siem
pre lo único que ha podido entender de su propia femineidad. Pero quizá 
deberíamos ser más tolerantes con las personas a quienes, por ese tipo de 
razones, nos inclinamos a llamar "neuróticas". Pocos son los individuos 
que en algún secreto rincón de su vida no se aferran a algo que ha sobrevivi
do a su propósito y a su utilidad. En el horóscopo progresado, la representa
ción objetiva de las muertes y los nacimientos de distintas etapas de la con
ciencia sirve de gran ayuda y esclarecimiento, pero para empezar hay que 
tomarse el tiempo de aprender el simbolismo necesario. 
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Tejido sobre la urdimbre de las pautas rítmicas que reflejan los ciclos co
lectivos del desarrollo humano, se forma el tapiz de la evolución individual 
que diferencia el manzano del nogal; y así como no tenemos todavía un co
nocimiento cabal de los ciclos colectivos, menos aún lo tenemos de los indi
viduales. En parte, esto es consecuencia de nuestra educación y de nuestro 
condicionamiento social, ya que de los occidentales civilizados se esperan 
ciertas cosas que en ocasiones quizá no coinciden con el mapa básico indivi
dual. De nosotros se espera, por ejemplo, que a los 17 años ya estemos pre
parados para ingresar en la universidad, y equipados para salir al mundo 
y escoger profesión a los 21; que una mujer sea lo bastante madura como 
para casarse y tener hijos a cualquier edad a partir de los 17, y que a los 
35 un hombre esté suficientemente definido como para afirmarse en su pro
fesión; a los 45 debe haber alcanzado la estabilidad suficiente para poseer 
una casa y por lo menos un automóvil, y se cuenta con que a los 65 ya este
mos todos tan agotados como para jubilarnos y empezar a pensar en la pen
sión y en la muerte. Sean estas expectativas convencionales realistas o no 
en teoría, es frecuente que en la práctica resulten desastrosas. Cada uno de 
nosotros tiene su propio temperamento innato, rebosante de posibilidades 
creativas que le son propias. Y cada individuo tiene también una pauta natu
ral de crecimiento propia, y su peculiar cronología en cuanto a su evolu
ción. Sólo estos factores pueden determinar cuáles son, en un momento dado, 
las fases más apropiadas para la expresión de los diferentes aspectos de su 
psique. 

Hay mujeres que a los 21 años están, psicológicamente, en condiciones 
de tener hijos; otras no lo están hasta los 35, y otras nunca. Algunos hom
bres saben a los 18 años lo que quieren hacer en el mundo, y otros a los 
45. Hay personas que alcanzan su madurez intelectual a los 17 y a quienes, 
a esa edad, las exigencias de la educación superior no les representan nin
gún problema de adaptación. Otras no alcanzan su culminación intelectual 
hasta los 50, y es ésa la época en que sacarían mejor partido de sus estudios 
universitarios. Y hay seres que están emocionalmente maduros a los 20 años, 
y otros que pueden llegar a la vejez sin haber salido de su infantilismo emo
cional. El mundo, sin embargo, se ríe de la persona que a los 40 años quiere 
cambiar de profesión, y considera que es una tontería dejar de lado todo lo 
que uno ha construido hasta entonces. El mundo se queda atónito ante la 
mujer de carrera que, llegada a los 45, decide que el matrimonio es un obje
tivo deseable; ya está "del otro lado", dice la gente, es demasiado vieja 
para el mercado matrimonial, y debe aprender a vivir con las consecuencias 
de la desdichada opción que escogió en su juventud. Al aceptar ciegamente 
las opiniones colectivas, nos mutilamos y mutilamos nuestra propia poten
cialidad de crecimiento y de cambio; y raras son las veces que entendemos 
lo estrechamente ligado que va semejante debilitamiento con la depresión, 
la enfermedad física, la neurosis y la muerte. La gente cambia, y sin embar-
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go parece que eso no nos gustara. Es posible que el ingeniero se vuelva poe
ta en mitad de su carrera, que el ama de casa asuma la gerencia de un nego
cio, que el médico se dedique a la jardinería. Si esos cambios son verdade
ramente productos espontáneos de la evolución interior de la psique, es 
menester estimularlos y alimentarlos. No debemos reírnos de ellos porque 
a nosotros nos falte el valor necesario para hacer lo mismo. No debemos 
impedirlos ni desfigurarlos porque nos obliguen a reajustar nuestras propias 
proyecciones. No debemos desdeñarlos, considerándolos tontería y sueños 
ociosos, sólo porque creamos que, llegado a cierta edad, uno debe ser "rea
lista''. En la vida, cada fase de expresión es adecuada y necesaria en su mo
mento, el cual puede ser largo o breve; pero si a cada una no se le permite 
pasar, y ceder el paso a otra cuando su tiempo se ha cumplido, se convierte 
en una jaula sofocante donde empieza a atrofiarse el alma. 

Las progresiones individuales del horóscopo presentan simbólicamente la 
disposición temporal interior de los acontecimientos psíquicos. En forma su
cinta, indican cuáles son las áreas del potencial básico, expresado por la carta 
natal, que van a ser "consteladas" -es decir, a las que se va a dar oportuni
dad de ser conscientemente reconocidas e integradas- en los diferentes pe
ríodos de la vida. Lo mismo que sucede con otros aspectos de la astrología, 
uno bien puede preguntarse por qué es necesario consultar un horóscopo para 
saber en qué anda metida nuestra propia psique. Probablemente sea necesa
rio porque es muy poco el contacto que tenemos con la matriz de la vida, 
de donde emerge el yo consciente, muy poca nuestra conciencia de ella ... 
y porque además es muy poco lo que entendemos de las corrientes que se 
entrecmzan en el inconsciente, configurando nuestras vidas y tomando por 
nosotros nuestras decisiones, de acuerdo a los imperativos del Sí mismo. 
Hay que admitir que algunas personas sumamente intuitivas tienen una gran 
sensibilidad para ese cronometraje interior que regula los finales y los co
mienzos de las fases, un don especial para adivinar cuáles son las fuerzas 
que se mueven en el inconsciente; y como una de las características básicas 
del intuitivo es su amor a la fluencia y a la posibilidad, los ciclos cambiantes 
no le sorprenden. En esos casos, la información proveniente del horóscopo 
progresado suele servir de confirmación, más bien que proporcionar una vi
sión interior nueva. Sin embargo, para quienes están orientados hacia las 
otras funciones de la conciencia, la astrología puede ser una gran ayuda, 
y no porque pueda predecir lo que sucederá, sino porque puede identificar 
en forma simbólica las pautas de crecimiento interior que, en un momento 
dado, aspiran a emerger a la superficie de la conciencia. A muchas personas 
les aterrorizan las primeras manifestaciones de un cambio incipiente y, con
siguientemente, las proyectan sobre su medio, en vez de reconocer que tie
nen su verdadero origen dentro de ellas mismas. Como resultado, las cosas 
externas empiezan a aparecérseles como inestables e indignas de confianza, 
lo que les exige esfuerzos agotadores para volver a inmovilizarlo todo, para 
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asegurarse la inmutabilidad de los propios hábitos personales, de sus puntos 
de vista y de su propiedad. Y, como es lógico, la represión de sucesos psí
quicos naturales moviliza al inconsciente, que al ser desviado de sus propios 
canales de expresión, debe recurrir a otros indirectos. Éstos llevan al indivi
duo a provocar, inconscientemente, la destrucción de las mismas cosas a 
las cuales quiere aferrarse. Y al cataclismo resultante, que él mismo ha pro
vocado, le da el nombre de destino hostil o adverso. 

En La doctrina secreta, H. P. Blavatsky describe el karma como ''sustan
cia", y ésta es la clave para entender por qué ciertos acontecimientos ocu
rren asociados con determinadas progresiones o tránsitos. El acontecimien
to externo se compone de los mismos principios quintaesenciales que el 
individuo; es un símbolo viviente de las energías que operan en la psique. 
Por ende, el individuo atraerá hacia sí aquellas circunstancias y fenómenos 
que en su significado intrínseco y en su coherencia correspondan a las fuer
zas que existen activadas dentro de sí. De tal manera, la persona y el aconte
cimiento son idénticos ... y con ello estamos de vuelta en Novalis, y en la 
máxima según la cual destino y alma son dos nombres para el mismo principio. 

El horóscopo progresado confirma aquello que debemos saber acerca de 
nosotros mismos, pero que ya no discernimos porque nos hemos vuelto de
masiado civilizados. El primitivo puede percibir y aceptar los cambios por
que por todas partes anda buscando signos y portentos; sabe que la vida es 
una fluencia perpetua, que nada es permanente, y ve presagios de las pautas 
cambiantes en la curva de una hoja, en el vuelo de un pájaro, en la "disposi
ción" de los espíritus de los árboles, las rocas, los ríos y los animales. En 
este aspecto, el hombre primitivo es más sabio que el civilizado, porque no 
vive encadenado a la errónea idea de que su precioso yo es capaz de inmovi
lizar el tiempo y de modificar la cualidad misma de la vida, cristalizando 
e imbuyendo de una artificial permanencia las formas que él personalmente 
aprecia. El primitivo no tiene conciencia de si los cambios se producen "den
tro" o "fuera" de él, porque al ser inconsciente de sí mismo como indivi
duo, no establece distinción entre un adentro y un afuera, ni reconoce fron
tera alguna entre el sí mismo y lo que no lo es. Nosotros tenemos a la vez 
la bendición y la maldición de poseer más conciencia del yo, y hemos perdi
do la capacidad del primitivo de reaccionar espontáneamente a la cualidad 
del momento, captando su resonancia simbólica. 

Quien caza el ciervo sin el guardabosques 
No hace más que perderse en el bosque. 
El hombre superior entiende los signos del tiempo.2 

Lo mismo que nuestros propios antepasados, el primitivo sabe también que 
las cosas están cambiando porque así se lo dicen sus sueños, ya que los sue
ños son la comunicación espontánea del inconsciente a la conciencia. El 
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hombre arcaico respeta los sueños porque los considera mensajes de los dio
ses, que le informan de la fluencia vital del cosmos tal como se da en lo 
que le rodea y en su propio interior. Nosotros ya no creemos ni en los dio
ses ni en los sueños, y como consecuencia de ello hemos perdido uno de 
los más valiosos medios de contacto con las raíces, incesantemente cambiantes 
y creativas, de nuestro propio ser. Ahora, como ultracivilizados que somos, 
y próximos como estamos a dejarnos estrangular por nuestra propia inteli
gencia, tanto mayor es nuestra necesidad de alfabetos simbólicos vitales. Sólo 
por mediación de tales alfabetos -la astrología, o los sueños, tal como los 
usa la psicología- podemos llegar a tener algún atisbo de las pautas que 
rigen el desarrollo de ese organismo que somos nosotros mismos. 

La progresión de un planeta, que en los días que siguen al nacimiento avanza 
hasta llegar a establecer un contacto exacto con el emplazamiento natal de 
otro planeta, es en cierto sentido como el timbre que anuncia que el café 
está listo. La progresión no es "causa" de que suceda nada, porque las pro
gresiones son puramente simbólicas y no tienen base alguna en la realidad 
objetiva. Se dan, más bien, sincronizadas con algún acontecimiento psíqui
co, con alguna constelación de una configuración específica de la energía 
-de los arquetipos- que hay en el inconsciente. Lo que indica una progre
sión es que está maduro el tiempo para que algunas cosas lleguen a ser cons
cientes, de acuerdo con la pauta básica de crecimiento de la semilla. Intrín
secas a la semilla son tanto las cualidades esenciales como la pauta de 
crecimiento -que en realidad son la misma cosa-, y ambas están represen
tadas simbólicamente en el horóscopo. En el inconsciente no existe el tiem
po; pasado, presente y futuro son simultáneos, y la semilla es una con la 
planta que fructifica. Por eso la simiente de la pera contiene el peral y es 
el peral, por más que alguien de mentalidad más literal, si corta la semilla 
y la abre, no verá en ella más que la pulpa. En el nivel consciente, para 
entenderlo necesitamos que el tiempo lineal -el tiempo que el yo es capaz 
de reconocer- actualice la pauta. 

Dime, castaño, grande y arraigado hacedor de flores, 
Si eres la hoja, el tronco o la flor. 
Oh, cuerpo que mece la música, mirada que resplandece, 
¿Cómo podemos distinguir el bailarín de la danza. 3 

Entre el pasado, el presente y el futuro sólo llega a verse algún asomo de 
distinción cuando pasan por el filtro del yo consciente; y es la obstinación 
del yo en aferrarse a este continuo secuencial lo que menoscaba nuestro en
tendimiento, en cuanto nos impide reconocer el significado de un aconteci
miento exterior y lo adecuado del momento en que éste sucede, así como 
nos niega las oportunidades, que tales acontecimientos nos ofrecen, de cul
tivar nuestra conciencia y nuestro poder de libre elección. 
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Por consiguiente, cuando intentamos predecir un acontecimiento a partir 
de una progresión o de un tránsito, no siempre podemos hacerlo. Una pro
gresión no refleja tanto un acontecimiento concreto como una necesidad de 
reconocer interiormente algo, de integrar en la percepción consciente algu
na cualidad que todavía está latente. No sería imposible que, si supiéramos 
más de estas cosas, tuviéramos alguna probabilidad de escoger el vehículo 
-o, dicho de otra manera, el evento- por cuya mediación se hace posible 
el reconocimiento. Por otra parte, el evento está generalmente adecuado con 
tanta perfección al momento que, una vez que hubiéramos descifrado su sig
nificado, en nada podríamos mejorarlo. Sin esta visión en profundidad, em
pero, nos encontramos a merced de los acontecimientos, en cuanto no llega
mos a darnos cuenta de que nosotros mismos nos los hemos atraído por obra 
del magnetismo de nuestra esencia. Nada le sucede a un hombre que no esté 
contenido dentro de sí. Además, con frecuencia los acontecimientos siguen 
la línea de menor resistencia: la energía liberada encontrará salida por cual
quier puerta que el individuo haya dejado abierta, y la naturaleza de esa puerta 
depende de las posibilidades accesibles en un momento dado. Si un tren avanza 
a cierta velocidad de una estación a otra, puede uno estar bastante seguro 
de que -a menos que se descomponga la máquina o que alguien coloque 
una bomba en la vía- llegará a destino a la hora fijada. A nadie se le ocurri
ría acusar a la empresa de ferrocarriles de jugar a la adivina, y sin embargo, 
el astrólogo o el analista se vale del mismo principio cuando evalúa las pro
babilidades implícitas en una determinada progresión o en una secuencia de 
sueños. El fallo de la máquina, o la bomba del terrorista, puede ser equipa
rado a la intrusión de factores transpersonales o colectivos que -como su
cede continuamente- inciden sobre la pauta individual de crecimiento. De 
la semilla de pera puede brotar un peral, pero si se produce una inundación 
o una sequía, su proceso se resentirá, independientemente de cuál sea supo
tencialidad de crecimiento. De la misma manera, un riego y una atención 
cuidadosos Je permitirán alcanzar posibilidades a las que quizá jamás podría 
haber llegado, librada a su propia suerte. Para el individuo, una progresión 
se expresará por cualquier canal que él permita. De aquí la evidente impor
tancia de entender tanto el significado del acontecimiento interior como las 
circunstancias externas concurrentes. 

Tradicionalmente se supone, por ejemplo, que cuando la progresión del 
sol lo lleva a entrar en contacto con Venus, eso constituye un presagio de 
boda. Tal era la visión fatalista de la astrología en el pasado, cuando el des
tino era, indudablemente, propiedad de la psique en no menor medida que 
hoy, pero se lo consideraba un acto de Dios; y Dios, por aquella época, re
sidía exclusivamente en el Cielo y no se rebajaba a ocupar un lugar en la 
conciencia del hombre. Si prestamos atención a la configuración sol-Venus, 
quizás hallemos alguna relación con sucesos externos, pero también es pro
bable que ostensiblemente no haya ninguna, porque la realización interior 
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no siempre va acompañada por efectos externos espectaculares, ni fácilmente 
discernibles. El sol, que simboliza la autoexpresión o la autorrealización, 
en configuración con Venus -símbolo de aquel aspecto del principio feme
nino que se expresa como capacidad de relacionarse-, sugiere que en la 
psique se producirá de alguna manera una activación de este último arqueti
po. Como resultado, el poder creativo del inconsciente ha de generar (o se 
ha de sentir atraído hacia ella) una experiencia objetivada que -puesto que 
encarna las mismas cualidades que el arquetipo o, dicho de otra manera, 
es un reflejo del mismo arquetipo- da acceso a la conciencia a una expe
riencia de relación. 

De un niño de tres años con una progresión sol-Venus mal se puede espe
rar que se case. Por otra parte, es muy probable que esté en el lugar y en 
el momento adecuados, y se vea por eso expuesto a una experiencia que le 
aporte una mayor comprensión de las relaciones humanas. Es probable que 
entable una amistad íntima y duradera, o que mediante su cariño por un ani
mal doméstico aprenda algo sobre el mundo de los sentimientos y los afec
tos personales; es probable que su padre vuelva a casarse, o que sus padres 
se divorcien; tal vez la madre se embarque en una relación extramatrimo
nial que afecte profundamente la atmósfera del hogar. Nunca puede uno es
tar seguro de las circunstancias específicas; sobre ellas sólo se pueden hacer 
conjeturas documentadas, cuando ya se sabe algo sobre la situación en tér
minos generales. E incluso entonces, no pasan de ser conjeturas, y quizá 
sea mejor no hacerlas, puesto que la gente es eminentemente sugestionable. 
Lo único cierto es que en la psique se está activando un arquetipo, que éste 
se vincula (en este ejemplo) con la experiencia del relacionarse, y que al 
estar activado buscará expresarse por cualquier canal que se le ofrezca en 
esa etapa, cosa que dependerá de la experiencia del individuo, de su sexo, 
su ambiente y su temperamento. En ese momento el nativo puede apreciar 
-o no- la importancia de su experiencia. Ésta, sin embargo, lo afectará 
inevitablemente, y sus repercusiones se harán sentir, de una u otra manera, 
en momentos posteriores de su vida. 

De alguien que tenga 21 años se puede esperar que se enamore o se case 
bajo la progresión del sol a Venus, pero con frecuencia esta progresión sig
nifica divorcio, o el nacimiento de un hijo. También puede significar el flo
recimiento del sentido estético, o incluso la muerte, que para algunos indi
viduos es un acto de amor en el más profundo de los sentidos, y una auténtica 
unión con el alma. La experiencia no es predecible, y además es frecuente 
que, en cierta medida, pueda ser configurada por la elección consciente. Lo 
que la progresión indica es el significado que la experiencia tiene para el 
individuo; y es sumamente esclarecedor considerar retrospectivamente las 
progresiones que coincidieron con acontecimientos tan importantes como el 
matrimonio, el nacimiento de los hijos, los cambios de trabajo o tomas de 
conciencia decisivas que significaron un crecimiento. En estos casos, la pro-
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gresión pondrá en claro la esencia de lo que significó una determinada expe
riencia en el contexto de la pauta general de crecimiento. 

Los astrólogos se ven frecuentemente inundados de pedidos de pronosti
car el momento del matrimonio, o la posibilidad de divorcio, o el desenlace 
de una relación triangular. Como ya hemos visto, el horóscopo por sí solo 
no puede predecir nada, y esos pronósticos son, por lo tanto, imposibles. 
Y es lamentable que la opinión pública insista en creer lo contrario. Como 
resultado, algunas personas se mantienen lejos de la astrología, por temor 
de que ésta les demuestre que sus vidas están efectivamente ''predestina
das''. Otras llegan a establecer con los astrólogos una dependencia infantil: 
se vuelven incapaces de tomar decisiones por sí mismos, y renuncian a toda 
responsabilidad de sus elecciones individuales conscientes. La astrología no 
puede tomar decisiones por nadie, como tampoco un mapa de carreteras puede, 
por su voluntad, decidir si haremos o no un viaje. Pero de un horóscopo 
progresado se puede aprender mucho sobre las energías que en un momento 
dado se encuentran activadas en el individuo. Y esta visión puede aclararle 
a uno el significado de la situación en que se encuentra, con lo cual le per
mite hacer su propia opción -o aceptar la ajena- con una comprensión más 
lúcida. En última instancia, es la totalidad de la psique la que toma nuestras 
decisiones, y no solamente el yo. Si reconoce la importancia de la elección, 
el yo puede decidirse a cooperar; y en ese caso, cosechará las riquezas pro
venientes de un crecimiento y una comprensión adicionales. La otra alterna
tiva es que el yo pueda oponerse a la elección y que se mantenga ciego para 
sus valores, en cuyo caso será frecuente que la consecuencia sea el dolor, 
acompañado de una sensación de frustración y de falta de sentido. Si desea
mos la libertad de tomar nuestras decisiones, debemos aprender algo más 
sobre nosotros mismos, tanto sobre nuestra propia disposición intrínseca, 
como sobre el mecanismo temporal que regula su funcionamiento. Sólo en
tonces es posible descubrir por qué se ha presentado en determinado mo
mento una opción determinada, cuáles son sus implicaciones y qué oportu
nidades de crecimiento puede proporcionarnos. Es indudable que aún así 
seguiremos sufriendo a causa de algunas de las decisiones que tomemos, pero 
entonces ya no estaremos sufriendo a ciegas. Y quizás esto sea lo más que 
podemos pedir, teniendo en cuenta los conflictivos elementos de que esta
mos hechos, y entre los cuales nos esforzamos por mantener el equilibrio. 

Un tránsito difiere de una progresión en que representa la posición real 
de un planeta que describe su órbita alrededor del sol, en tanto que una pro
gresión es un movimiento puramente simbólico, sin ninguna relación direc
ta con la posición física del planeta en los cielos, en el momento en cues
tión. Parece que tanto las progresiones como los tránsitos operasen de maneras 
similares: indican que algo se está constelando en un nivel psíquico, algo 
que puede o no manifestarse en un acontecimiento físico. A diferencia de 
las progresiones, sin embargo, y en cuanto son reflejos de movimientos pla-

210 



netarios reales, los tránsitos reflejan fuerzas o energías reales del mundo ex
terno que inciden desde afuera sobre la psique, produciendo una reacción 
acorde con la constitución del individuo. Las progresiones, por otra parte, 
son reflejos totalmente subjetivos de la pauta de evolución interior del indi
viduo. Un ciclo de tránsito es el retorno de un planeta a la posición que ocu
paba en la carta en el momento del nacimiento; y cada planeta tiene su pro
pia órbita y su propio intervalo para completar su ciclo. La luna sólo necesita 
algo más de 28 días; el sol necesita un año para completar su retorno; Plu
tón necesita 248 años. 

Hay dos ciclos de tránsito que son de considerable importancia para el 
tema de las relaciones humanas, y que se producen aproximadamente a la 
misma edad para todos los individuos: el ciclo de Saturno, que dura aproxi
madamente 29 años, y el ciclo de Urano, que dura 84 años aproximadamen
te, y a los 42 llega a su punto crítico, a mitad de camino. Estos dos ciclos 
simbolizan pautas de desarrollo colectivas, para toda la humanidad, pero la 
forma personal que han de asumir tales pautas variará de acuerdo con el in
dividuo. De ellas, sin embargo, nadie escapa, como nadie escapa de la pu
bertad ni de la vejez. Y como es frecuente que los ciclos de Saturno y de 
Urano coincidan con períodos de crisis y reorientación, y con la formación 
y ruptura de relaciones, vale la pena explorar, por lo menos en parte, sus 
consecuencias generales. Después, podremos aplicar lo aprendido a un ho
róscopo individual. 

El ciclo de Saturno 

Tal como hemos visto, Saturno se relaciona con el aspecto primitivo e "in
ferior" de la naturaleza humana, lo que Jung llama la sombra. A la sombra 
se la puede considerar como un símbolo de todo lo que hay de bajo, burdo, 
indiferenciado, rudimentario e inconsciente en el individuo; y, como hemos 
visto, se relaciona con el pasado, con las imágenes de los padres, y con la 
cristalización e identificación de lo que ha pasado antes. El simbolismo al
químico presenta a Saturno como el material sobre el cual se ejecuta el Arte 
Regia: la sustancia burda e informe del mundo, perpetuamente en conflicto 
consigo misma, inconsciente, necesitada de redención y que, sin embargo, 
contiene dentro de sí todos los gérmenes potenciales del futuro, de los cua
les con arduo esfuerzo es posible arrancar el espíritu que vivifica, el oro 
alquímico. 

En su órbita natural alrededor del sol, Saturno alcanza una relación críti
ca con su posición en la carta de un individuo cada siete años aproximada
mente, y hacia los 29 forma una conjunción con su emplazamiento natal. 
Cada vez que el planeta en tránsito toca su posición natal originaria es im
portante. Al completarse, cada uno de esos retornos cíclicos indica que el 
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lado oscuro, indiferenciado e inconsciente de la personalidad está activado, 
y que se le concede una oportunidad de crecer por mediación de alguna si
tuación que exige esfuerzo o sufrimiento. Es posible que a los 29 años, cuando 
culmina el primer ciclo de Saturno, el individuo se enfrente con dolorosos 
sentimientos de inadaptación y se libere de ellos; o bien de esferas de sobre
compensación, vínculos parentales y valores recibidos del pasado. Puede, 
entonces, iniciar un nuevo ciclo de 29 años en calidad de individuo que evo
luciona, antes que como mero producto de su medio, su familia y su sombra 
inconsciente. 

El tránsito de Saturno por su emplazamiento natal es lo que se llama el 
retorno de Saturno; y el año que precede inmediatamente a este momento 
decisivo suele ser una época de desintegración, desilusión y gradual derrumbe, 
así como de reconocimiento de todo lo que hay en la personalidad de falso, 
unilateral, dependiente y no realizado. Es un año que puede incluir un pe
ríodo de depresión y de una dolorosa reevaluación de sí mismo, una época 
de desaliento y de dificultad; pero que no tiene necesariamente que ser así, 
a menos que el nativo no llegue a reconocer que todo eso es el anuncio del 
verdadero fin de la niñez psicológica, y refleja un concertado empuje que 
proviene del inconsciente y que pugna por liberar la personalidad en desa
rrollo de la influencia del pasado, para así lanzarla, en una auténtica bús
queda, hacia el futuro. Como proyectamos hacia afuera aquello que en no
sotros es inconsciente, la constelación interior de la sombra suele ir 
acompañada de manifiestas dificultades con otras personas, y oposición por 
parte de ellas. Por eso muchos matrimonios tienden a desintegrarse durante 
el retorno de Saturno, mientas el individuo -sin darse cuenta de que es con 
su propia oscuridad con lo que se enfrenta- carga su descontento consigo 
mismo en la cuenta de su pareja. En alguna esfera de su vida, siente que 
la piel que ha venido usando hasta ahora le ha quedado estrecha. Es menes
ter estirarla o desgarrarla para dar cabida a los elementos nuevos que as
cienden desde el inconsciente, y es demasiado fácil echar a una compañera 
o compañero "restrictivo" la culpa del dolor provocado por este esfuerzo 
de adaptación. 

En ocasiones, la constelación de la sombra va acompañada por sentimien
tos de desvalimiento y de inferioridad; puede darse el caso de que la con
fianza en sí misma resulte ser más frágil de lo que la persona había supues
to, en tanto que las antiguas heridas y angustias, y el sentimiento de 
inadaptación -que ella creía haber dejado atrás en su niñez- suelen aflorar 
a la superficie, haciéndole sentirse súbitamente lanzada a la deriva, sin apo
yos, señalización ni instrumento alguno que le sirva de guía. Es frecuente 
que el nativo no se reconozca a sí mismo, al darse repentina cuenta de nece
sidades que, hasta entonces, había visto con escarnio en otros. Y gran parte 
de lo que había valorado sin cuestionarlo empieza quizás a aparecérsele como 
falso, estrecho o insuficiente. Esta reevaluación dependerá de la medida en 
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que los antiguos valores fueran demasiado unilaterales, o pertenecieran se
cretamente, más que al individuo mismo, a sus padres. 

Son muchos los matrimonios que sufren una crisis en la época del retorno 
de Saturno, ya sea porque el matrimonio mismo se basaba en valores que 
ahora han perdido vigencia, o porque uno proyecta su desilusión sobre su 
pareja. Por otra parte, también son muchos los matrimonios que se concier
tan durante el retorno de Saturno. Con frecuencia, se derivan de un senti
miento de desvalimiento, del súbito reconocimiento de que la niñez ha ter
minado y de que uno tiene por delante un futuro desconocido, para el cual 
uno se ha preparado muy poco. Como resultado, la persona puede verse im
pulsada al matrimonio porque éste le ofrece cierta sensación de seguridad, 
cierta expectativa de estabilidad en un momento en que, psíquicamente, todo 
es una pura conmoción. Estos matrimonios no están invariablemente "mal", 
ni se los ha de evitar necesariamente. Por el contrario, es probable que sean 
precisamente lo que se necesita. Pero, como Parsifal en el Castillo del Graal, 
uno debería quizás preguntarse el porqué, de manera de entrar en el pacto 
con los ojos abiertos y con pleno entendimiento de sus verdaderos motivos. 

También puede darse un matrimonio durante el retorno de Saturno como 
reflejo de la necesidad de liberarse del pasado que experimenta la psique. 
Por eso la elección de pareja lleva de alguna manera consigo crisis y lucha, 
o bien una opción que, aunque importante, es también dificultosa. Y unos 
pocos -muy pocos- matrimonios contraídos durante el retorno de Saturno 
lo son con plena conciencia, con la clara visión de que la vía hacia el futuro 
está ahora libre, por lo menos, de un importante obstáculo: las ilusiones que 
uno se hacía sobre sí mismo. En esos casos se da un compromiso maduro 
entre dos adultos sensibles y responsables que ejercitan su capacidad de elec
ción individual, y no ya entre dos niños que inconscientemente siguen sien
do dependientes y estando desesperados. 

El retorno de Saturno no siempre se relaciona con el matrimonio. Con 
qué se relacione depende de la posición que ocupe Saturno en la carta natal. 
Para algunos individuos, el retorno puede estar conectado con la vida labo
ral, con un sentimiento de creciente insatisfacción en lo que se refiere a la 
elección de objetivos, y con el hecho de darse cuenta, con desazón, de que 
los motivos que llevaron a elegirlos eran espurios. Hay veces en que el re
torno de Saturno trae consigo grandes beneficios, pero éstos pueden darse 
acompañados de insatisfacción interior porque los objetivos originales, a los 
cuales supuestamente conducirían esos éxitos, han cambiado. Es frecuente 
que entonces descubramos quién es la verdadera dueña de casa: la sombra, 
que se ha valido de nuestras capacidades naturales para sus propios fines ... 
generalmente, para satisfacer al niño inconsciente y desnutrido. Cuando así 
sucede, es probable que la confianza del individuo en el equilibrio de su propia 
elección se resienta gravemente. Pero un hombre no puede tomar decisión 
alguna sin tener conciencia de su sombra, porque de otra manera será ella 
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inevitablemente la que elija, aunque de labios afuera esté rindiendo home
naje a sus ideales. 

Mucho depende, en realidad, de hasta qué punto el nativo se haya indivi
dualizado efectivamente para el momento en que se produce el retorno de 
Saturno, porque el tránsito no es más que un reflejo de lo que verdadera
mente uno se ha ganado. Si se lo maneja en la forma adecuada, puede ser 
la oportunidad de grandes cambios, la consolidación de objetivos durante 
largo tiempo deseados, el momento de una autorrealización constructiva y 
de la siembra de las semillas que, al madurar en la segunda mitad de la vida, 
darán por fruto un individuo integrado. Mal manejado, el tránsito puede lle
var consigo un colapso virtualmente total. Entonces, el individuo debe re
conocer que lo que se ha derrumbado no es él, sino lo que él creía ser, y 
que lo mejor es descartarlo, porque estaba retardando su crecimiento futu
ro. Algunas personas pueden tener un hijo durante el retorno de Saturno; 
otras pueden experimentar cambios económicos, una enfermedad o un cam
bio de sus creencias religiosas. Para entender el significado de estas expe
riencias hay que volver siempre la mirada al individuo. Si el cambio se pro
duce durante el tránsito, está relacionado con la necesidad de integrar los 
elementos de la sombra -vitales, aunque hasta entonces hayan sido 
desdeñados- en la personalidad consciente. 

La naturaleza de la experiencia saturnina en el momento del retorno se 
puede ver en la carta natal, a través de la casa y el signo donde está empla
zado el planeta, y de los aspectos que hace. En la casa siete u ocho, es pro
bable que Saturno apunte a la esfera de las relaciones; en la casa diez, a 
la carrera, con sus ambiciones y objetivos; en la nueve, puede estar apun
tando a la Weltanschauung, a la "visión del mundo" que tiene el individuo, 
en tanto que en la quinta casa puede estar relacionado con las actitudes hacia 
los hijos o hacia otras empresas creativas. Además, hay ocasiones en que 
varios campos de la experiencia se verán relacionados con los mismos cam
bios importantes. Es frecuente que lo que una persona comienza bajo el re
torno de Saturno resulte ser un vehículo que le proporciona lugar para cre
cer y cultivar su propia fuerza interior a lo largo de toda su vida. Por lo 
general, las raíces de Saturno se hunden profundamente, y las experiencias 
saturninas se distinguen por su permanencia. El retorno de Saturno es, en 
última instancia, un proceso de muerte y de renacimiento, la renuncia a la 
antigua máscara y el descubrimiento del individuo real -y con frecuencia 
menos ''perfecto'' - que durante todo el tiempo ha estado creciendo, oculto 
bajo el andamiaje de las identificaciones conscientes. La magnitud, grande 
o pequeña, del sí mismo recién descubierto que pueda ser aceptable depen
de de la forma en que lo perciba el yo. Por lo común, la sombra no es fácil 
de digerir. Pero no importa que sea agradable o no: es una realidad, y es 
menester integrarla en la propia vida. Uno no puede ser distinto de Jo que 
es. Si esto no es voluntario, será generalmente involuntario, porque el yo 
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es menos invencible de lo que a él le gustaría. Finalmente, le queda la op
ción de cooperar con el inconsciente o de oponérsele. De cualquiera de las 
dos maneras, la elección final está inherentemente en la semilla, pero la for
ma que asuma tal elección, y la conciencia que el individuo tenga de lo que 
ella implica, siguen siendo responsabilidad suya. 

El ciclo de Urano 

Urano necesita 84 años para su tránsito alrededor del sol, y forma una opo
sición con su emplazamiento en la carta natal cuando el individuo está entre 
los 40 y los 42 años. Coincide, pues, con la fase de la evolución psíquica 
que Jung llama la crisis de la mitad de la vida. Este punto crítico no pone 
en juego únicamente el ciclo de Urano. Debemos recordar que Saturno cumple 
su ciclo en 29 años, y que cada siete forma aspectos significativos con su 
emplazamiento natal. Catorce años después del retorno de Saturno, el pla
neta habrá completado la mitad de otro ciclo, y al cumplir 42 años lo tendre
mos, pues, en oposición con su emplazamiento natal. A esta edad, por ende, 
tenemos que vérnoslas con el impacto de dos tránsitos importantes. De ahí 
que no haya de sorprendemos que los cambios sincrónicos dentro de la psi
que del individuo durante la crisis de la mitad de la vida sean quizá los más 
importantes que éste haya de experimentar jamás, y se reflejen en el más 
significativo de los ciclos colectivos. 

Como ya hemos visto, Urano se relaciona con la liberación, la libertad, 
la enérgica irrupción en nuevas esferas de expresión, la expansión del pano
rama mental. Es un planeta que tiene mucho que ver con el desgarramiento 
del velo, y sus asociaciones mitológicas con el trueno, el viento y las alturas 
hacen pensar que opera en un nivel mucho más transpersonal que los plane
tas que se mueven dentro de la órbita de Saturno. Por mediación de Urano, 
uno puede verse cara a cara con las grandes imágenes arquetípicas. 

Jung describe la crisis de mitad de la vida como una época en que los as
pectos no vividos de la psique -el anima o el animus en particular, así como 
las funciones de la conciencia que han permanecido en un estado "inferior" 
o "indiferenciado" - comienzan a golpear enérgicamente a las puertas del 
yo, en demanda de expresión. Si la configuración previa del yo ha sido muy 
unilateral, esos contenidos inconscientes irrumpirán en forma mucho más 
dramática, y es probable que el individuo cometa algunas acciones bruscas 
e inexplicables: puede abandonar un matrimonio de años, una carrera esta
ble, un país en donde ha vivido toda su vida. Un comportamiento así refleja 
la necesidad de liberarse de las limitaciones constrictivas del yo, la necesi
dad de comenzar a explorar las profundidades y las alturas que jamás fueron 
vividas. Tanto en los hombres como en las mujeres, es frecuente que una 
intensa inquietud acompañe a esta época, aunque también aquí es probable 
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que el individuo haga una proyección de su realidad hacia el exterior, y se 
convierta en la víctima aparente de las acciones inexplicables de otro. En 
el caso de las mujeres, la menopausia se acerca y la posibilidad de tener 
hijos se esfuma. Los hijos se aproximan a la edad adulta, y no necesitan 
ya del apoyo materno. La mujer se encuentra así libre de enfrentar, de bue
na o de mala gana, lo que ha hecho con su propia vida individual, con su 
pensamiento y su identidad, es decir, con lo que es intrínsecamente ella, in
dependientemente de las relaciones familiares. Por consiguiente, muchas mu
jeres empiezan por primera vez a explorar un campo laboral que les propor
ciona un estímulo mental y una relación comprometida con el mundo exterior. 
Se produce la constelación del animus, y la mente, el espíritu, la objetivi
dad, la contribución impersonal a la vida del grupo comienzan a tener pri
macía sobre Ja satisfacción personal o los compromisos afectivos con el ma
rido y la familia. Entre Jos hombres, es frecuente que a los 40 años hayan 
alcanzado el "éxito", o por lo menos hayan aceptado el fracaso; la estabili
dad está asegurada, y el mundo interior y misterioso del anima empieza a 
hacerse oír. Muchos hombres que han sido felices con matrimonios escru
pulosamente convencionales se encuentran de repente una amante, o se ena
moran desesperadamente de mujeres mucho más jóvenes que ellos. O bien 
se hallan con que la infidelidad o el alejamiento de su mujer Jos obliga, bru
talmente, a reconocer su propia incapacidad para relacionarse. Todas estas 
situaciones simbolizan la búsqueda interior de los valores del anima y de 
una comprensión más profunda de las relaciones humanas, para explorar el 
mundo interior, creativo e imaginativo, de la propia psique. 

La oposición de Urano a su emplazamiento natal simboliza la liberación, 
con poderosa intensidad, de aquello que había quedado sin vivir. Todo de
pende de la medida en que esa vida no vivida se haya acumulado, y de hasta 
qué punto el individuo tenga conciencia de sus implicaciones. El ciclo de 
Urano puede permitir que una persona tenga acceso al período más creativo 
y productivo de su vida; pero si alguien se resiste a los cambios que tienen 
lugar dentro de sí, también puede destrozarlo mental, emocional o física
mente. Puede darse el caso de que tengamos que aprender los pasos de una 
danza nueva y desconocida; pero esos pasos, lo mismo que el ritmo que los 
rige, están ya dentro de nosotros, y al repudiarlos no hacemos otra cosa que 
ejercer violencia sobre nosotros mismos. 

El tránsito de Urano, además, coincide con que Saturno se halla en oposi
ción con su emplazamiento natal. Esto sugiere una oportunidad nueva para 
trabajar con el lado inferior de la personalidad, con las funciones infravalo
radas o subdesarrolladas; y es un trabajo que puede ser fuente de maravilla 
y emoción para quien entienda que el momento es propicio y sea capaz de 
opciones constructivas. Por lo demás, Saturno, como Urano, puede reflejar 
angustia, incertidumbre, confusión o una combinación de todo ello. Tam
poco en este caso tenemos elección: el crecimiento habrá de producirse. 
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Sin embargo, sí podemos intentar comprenderlo y esforzarnos por colabo
rar con él. 

La carta individual progresada 

La mejor manera de ejemplificar las ambigüedades y la visión interior que 
van implícitas en el horóscopo progresado es dar un ejemplo. De esta mane
ra, algunos de los supuestos más importantes en que se basa la astrología 
en cuanto al tema de la elección se harán evidentes por sí solos. Quizá sea 
conveniente dar un resumen de estos supuestos. En primer lugar, una pro
gresión o un tránsito no significa un suceso externo; implica que del incons
ciente está emergiendo algún contenido nuevo que es menester integrar en 
la conciencia. Segundo, hay sucesos externos aparentemente disociados, pero 
que cóntienen el mismo significado intrínseco, que pueden acontecer en for
ma sincrónica dentro del período en cuestión, es decir, en el término de uno 
a tres años. En tercer lugar, la aparición de un determinado acontecimiento 
no ha de coincidir necesariamente con la culminación de la progresión, dado 
que tales sucesos son parte de la elaboración interior de material inconscien
te, y suceden por lo común antes de que la progresión sea exacta. El pico 
de la progresión apunta generalmente al período en que, por más tenue que 
sea, empieza a perfilarse algún entendimiento de lo sucedido; señala, por 
ende, un momento de cambio interior, basado en la aprehensión del signifi
cado del cambio. Los acontecimientos externos, si los hubiera, generalmen
te ya han ocurrido. Y el cuarto -y quizás el más importante- de los su
puestos de que parte la astrología es que son muchas las elecciones accesibles 
cuando se trata de integrar las fuerzas inconscientes; pero el yo no puede 
impedir que esas fuerzas se hagan valer, ni negar al inconsciente la necesa
ria autoexpresión. Uno puede, a veces, seleccionar un determinado modo 
de expresión en vez de otros, pero sea como fuere, la realidad interior exige 
que se la reconozca. 

Jean-Pierre, cuya carta se ve en la página siguiente, es un hombre voluble 
y sumamente creativo, cuyas relaciones pasadas incluyen tres matrimonios 
y un episodio amoroso particularmente dinámico que tuvo lugar hacia el fi
nal del primero de ellos. Es un ejemplo excelente del funcionamiento del 
horóscopo progresado en el dominio de las relaciones humanas. 

El nacimiento de Jean-Pierre se produjo en una pequeña aldea francesa, 
y en un medio francamente pobre. Durante su niñez, fue criado por lama
dre y la abuela, que en toda su vida no salieron de la aldea natal. El niño 
jamás conoció a su padre, un emigrante húngaro que en su momento pasó 
por el pueblo, mantuvo una breve relación con la hija de una tendera y desa
pareció, dejando tras de sí un hijo y una gran dosis de sufrimiento. Los pri
meros años de Jean-Pierre fueron una época de lucha interior, de esfuerzo 
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por establecer un sentimiento de hombría y de identidad frente a su linaje 
paterno, ambiguo y socialmente inaceptable; una lucha que se le hizo aún 
más difícil por obra del catolicismo de su madre y de su abuela, convenci
das de que el niño era hijo del pecado. 

Tras haber pasado por una serie de trabajos poco gratificantes, a los 25 
años conoció a Liliane, su primera mujer, 11 años mayor que él; la boda 
se realizó, en gran parte, a instancias de ella, y el hecho de que Jean-Pierre 
aceptara sus manejos hace pensar en una complicidad inconsciente de su parte, 
y en su necesidad de una figura materna, aunque la mayor dependencia apa
recía evidentemente por el lado de Liliane. Al ser de temperamento fuerte
mente intuitivo, Jean-Pierre era capaz de percibir dentro de sí muchas posi
bilidades que por el momento no podía expresar; sin embargo, sus 
antecedentes, su fuerte sentido de los principios, su falta de confianza en 
sí mismo y su sentimiento de culpa se aliaron para hacerlo ceder a las pre
siones de lo convencional. Por ende, se avino al matrimonio con muchos 
-aunque sólo a medias reconocidos- sentimientos de renuencia, y una in
tuición insistente de que no había comenzado aún a conocer cabalmente su 
potencial, es decir, de que no era todavía un individuo y de que estaba com
prometiendo su vida a cambio de una seguridad superficial, que muy fácil
mente podía convertírsele en una jaula. 

Casi dos años más tarde, Jean-Pierre conoció en una fiesta a Carol, una 
joven norteamericana, y la relación que se estableció entre los dos fue tan 
compulsiva como torturante. Por primera vez se sintió verdaderamente ena
morado, pero su actitud hacia Ja infidelidad conyugal y la culpa consiguien
te no sólo le hacían imposible vivir con su pasión, siuc que además paraliza
ron su capacidad de decisión. Después de unos ocho meses de encuentros 
furtivos, Carol regresó a los Estados Unidos; al comproear que era imposi
ble inducir a Jean-Pierre a liberarse de su matrimonio, llegó a la conclusión 
de que lo único que ella podría obtener si no daba por terminada la relación 
serían sufrimientos. Después de su partida, la vida doméstica de Jean-Pierre 
siguió deteriorándose. Tras haber descubierto la relación clandestina, y al 
reconocer que los sentimientos de su marido no se inclinaban por ella, Lilia
ne se fue poniendo cada vez más destructiva, hasta que finalmente hizo un 
intento de suicidio. Entretanto, Jean había resuelto separarse de su mujer 
para reiniciar su relación con Carol y casarse con ella. La ruptura final con 
Liliane tuvo Jugar casi tres años después del matrimonio, cuando Jean-Pierre 
tenía 28. 

La relación volátil y explosiva entre Jean-Pierre y Carol continuó durante 
seis años. Durante ese tiempo ambos tuvieron otros episodios amorosos, y 
Carol se casó con alguien a quien después abandonó para volver con Jean
Pierre. Los dos no podían vivir juntos, pero tampoco podían terminar de 
separarse. Entretanto, Jean-Pierre se había abierto paso en Ja industria cine
matográfica, un métier que terminaría por convertirse de forma definitiva 
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en su trabajo. Inicialmente se ocupó de la distribución comercial de una pe
queña compañía y recorrió Europa y América como viajante, con lo que gra
dualmente fue adquiriendo experiencia en el campo. A pesar de su relación 
con Carol, su trabajo lo sometía a prolongados períodos de aislamiento, du
rante los cuales se encontraba solo en ciudades desconocidas, sin otra com
pañía que la de prostitutas. Luego, cuando se le presentaba la ocasión, reto
maba su relación con Carol, quien sin embargo iba perdiendo la cualidad 
mágica que inicialmente había tenido. En pocas palabras, que aunque se sentía 
compulsivamente atraído hacia las mujeres, Jean-Pierre no podía terminar 
de encontrar la mujer que buscaba ... porque esa Mujer sólo existía dentro 
de sí mismo. Sin saberlo, lo que Jean-Pierre buscaba era su anima, y en 
esa búsqueda iba viviendo las fantasías que muchos hombres sólo experi
mentan, sin correr riesgos, en sus ensoñaciones. Pero aunque tuviera gran 
cantidad de mujeres, seguía siendo incapaz de mantener ninguna de estas 
relaciones a lo largo del tiempo. 

La relación de Jean-Pierre con Carol se terminó cuando él tenía 34 años. 
En esa época se fue de Francia y se estableció en Inglaterra, determinado 
a cortar totalmente con su pasado y crearse una vida nueva. Gradualmente, 
empezó a establecerse en su profesión, hasta que llegó a ejecutivo en la rama 
de distribución de una gran compañía cinematográfica. Sus ingresos aumen
taron y llegó a sentir más confianza en su capacidad, pero seguía sintiéndo
se frustrado al no encontrar salida para sus propios esfuerzos creativos. Ade
más, se le hacía difícil relacionarse con el temperamento inglés. De todas 
maneras, estaba decidido a triunfar, por un lado para demostrarse a sí mis
mo su hombría, y por otro para probar que era capaz de mostrarse constante 
en algo. Se sentía acosado por el espectro de ese padre que no había conoci
do, y estaba decidido '.l no convertirse en el vagabundo indigno de confianza 
que le habían pintado su madre y su abuela. 

Poco después de haberse mudado a Inglaterra, conoció a Sara, una ingle
sa que trabajaba en la misma empresa que él. No habían pasado tres sema
nas desde su primer encuentro cuando se casaron. Sara tenía entonces 30 
años, cuatro menos que Jean-Pierre. Durante algunos meses, ella le permi
tió vivir sus fantasías románticas; con su temperamento calmo y racional, 
y su actitud de ordenada solicitud, le dio la posibilidad de tener la vivencia 
de la relación materna que de niño le había faltado. Pero una vez asentado 
el matrimonio, volvieron a empezar los problemas. Esta vez, Jean-Pierre 
estaba resuelto a suprimirlos, ya que había decidido que el nuevo matrimo
nio debía "funcionar", sin tener en cuenta las corrientes emocionales que 
lo convertían en víctima de su propia vida inconsciente. En cuanto tipo in
tuitivo pensante, Jean-Pierre tenía la capacidad de excluir sus sentimientos 
de la percepción consciente, y se las arregló para sobrevivir duante algún 
tiempo sin reconocer que nada anduviera tan mal. Finalmente, sin embargo, 
empezaron a manifestarse los síntomas: Jean-Pierre empezó a comer dcma-
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siado y aumentó mucho de peso; también comenzó a dormir excesivamente, 
sobre todo los fines de semana, cuando estaba en casa. A medida que su 
éxito era mayor, se sentía cada vez más frustrado, hasta que finalmente, él 
y Sara regresaron a Francia, donde Jean-Pierre abrió un despacho para su 
compañía. Allí, él se sintió más feliz, pero Sara no. 

A los tres años de casados, Sara dio a luz un niño que durante un tiempo 
fue para su padre una nueva esperanza y motivó una explosión de energía 
creativa; Jean-Pierre proyectó sobre el niño su propia niñez carenciada, y 
ese sentimiento se convirtió en un apego intenso y profundo. Durante un 
tiempo, también la perspectiva de una familia feliz y estable y de una vida 
tranquila y ordenada le dio cierto sentimiento de paz. Pero esta perspectiva 
existía solamente como una imagen dentro de él, y no toleraba incongruen
cias ni en su propia naturaleza sentimental ni en la de Sara. Por consiguien
te, por debajo de la superficie el matrimonio siguió desintegrándose, al mis
mo tiempo que se iban perdiendo los contactos emocionales y sexuales. Se 
había convertido en una forma vacía, con comidas cuidadosamente prepara
das, una hermosa casa muy bien llevada y los amigos adecuados, que eran 
cordialmente recibidos en bien organizadas cenas. 

Después de seis años de matrimonio, Sara sucumbió a un prolongado pe
ríodo de depresión grave, que fue acompañado por el inicio del reconoci
miento de la proyección materna que se había avenido a asumir, y de todo 
lo que ello implicaba. Como resultado, resolvió poner fin al matrimonio, 
una decisión que para Jean-Pierre fue motivo de dolor considerable. Aun
que él mismo hubiera ayudado inconscientemente a provocar la ruptura, du
rante un tiempo no pudo reconocer que era así e intentó desesperadamente 
rescatar la relación. El edificio doméstico era necesario, en cuanto se había 
convertido para él en símbolo de una niñez insatisfecha, y en un baluarte 
contra su propia necesidad psíquica de crecer. Una situación que el apego 
hacia su hijo le hacía más difícil aún. Finalmente, sin embargo, Sara se vol
vió a Inglaterra con el niño. Durante los dos años que transcurrieron entre 
la separación y el divorcio, Jean-Pierre jamás pudo aceptar del todo el he
cho de que el matrimonio estuviera definitivamente terminado. Aunque se 
embarcó en numerosos episodios, en algún lugar de sí mismo mantenía una 
secreta perplejidad, y la esperanza inconsciente de que mágicamente suce
diera algo capaz de resucitar el pasado. Sólo muy lentamente empezó a caer 
en la cuenta de que ese pasado había sido, principalmente, una fantasía suya. 
A medida que empezaba a entender mejor a Sara en cuanto individuo -y 
era necesario que Jo hiciera para poder entender por qué ella lo había dejado-, 
comenzó a discernir la incompatibilidad básica existente entre los tempera
mentos de ambos. 

Aproximadamente por la misma época en que el matrimonio comenzó a 
funcionar mal, Jean-Pierre había empezado a sentirse cada vez más descon
tento con el hecho de trabajar para terceros, un proceso en el cual sentía 
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que sofocaba su propia creatividad. Decidió formar su propia empresa de 
filmación, y -a pesar de la oposición de Sara, convencida de que el empe
ño fracasaría- resolvió correr el riesgo, dio los pasos necesarios e invirtió 
la mayor parte de su capital en el nuevo proyecto. Siguió una pugna, larga 
y ardua, por dar viabilidad financiera a la nueva compañía. Poco antes de 
cumplir los 42 años, Jean-Pierre descubrió el movimiento de "crecimiento 
personal", que abrió ante sus ojos un mundo nuevo. Con una creciente sen
sación de despertar, comenzó a interesarse por la psicología, las medicinas 
alternativas y el pensamiento esotérico, convirtiéndose en un lector voraz 
de estos temas. Al mismo tiempo, estableció contacto con muchas personas 
bastante poco convencionales e intentó explorar sus propios aspectos no con
vencionales, en procura de entender los motivos que lo habían llevado a en
tablar tantas relaciones fallidas. El hecho de abandonar una carrera segura, 
pero que personalmente lo anulaba, al tiempo que se aventuraba en lo des
conocido, y el nuevo nivel de conciencia resultante de todo ello fueron la 
causa de su encuentro con Katherine, una artista e ilustradora canadiense 
que vivía en Francia. También ella estaba profundamente interesada en el 
movimiento esotérico del que participaba Jean-Pierre, y que les ofrecía una 
serie de visiones e intereses compartidos que contribuyeron a acercarlos más. 
Por entonces, él empezaba a reconocer su necesidad de una expresión indi
vidual creativa, independientemente de las dificultades con que pudiera tro
pezar a causa de ella; y -a pesar de lo enérgico de su propia personalidad
comprobó que Katherine era capaz de respetar esa necesidad. Pese a ciertos 
conflictos de personalidad y al hecho de que ambos tenían caracteres simila
res -intuitivos, temperamentales y voluntariosos- decidieron casarse. Los 
resultados de esta unión aún están por verse, pero para lo que nos interesa 
no es necesario seguir más adelante con la "historia clínica" de Jean-Pierre. 

La carta natal de Jean-Pierre señala varios puntos importantes, que debe
mos considerar antes de ocuparnos del horóscopo progresado. El motivo do
minante en la carta natal es el crecimiento de la conciencia, un tema al que 
apuntan el sol en la casa nueve y el regente y Mercurio en la octava. Plutón, 
el regente, en aproximada conjunción con Mercurio, sugiere un poderoso 
impulso hacia un mejor entendimiento de sí mismo, expresado en la necesi
dad de profundizar para esclarecer las propias motivaciones. Además, el as
cendente Escorpio acentúa más aún la necesidad del nativo de entenderse 
a sí mismo. Este énfasis hace pensar inmediatamente en un individuo impul
sado a la búsqueda del conocimiento de sí mismo y de su propia vida por 
mediación de la expresión creativa. Leo, como signo solar, sugiere también 
que la necesidad del nativo es descubrir su propio yo; y en la casa nueve, 
lleva implícita una indagación en busca de experiencias significativas que 
puedan generar una Weltanschauung tan vasta y tan profunda como sea 
posible. 

La oposición exacta del sol y Saturno refleja la falta de confianza de .lean-
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Pierre, el sentimiento de inadaptación y de fracaso motivado, en parte, por 
su infancia difícil. Pero aunque esta oposición sugiere muchas angustias y 
sentimientos de limitación, hace pensar también en una determinación a ha
cerles frente, a superarlos y a llegar a ser, a toda costa, el que uno realmente 
es. El temperamento intuitivo está reflejado por el fuego del sol en una casa 
de fuego, y también por Urano en Aries, otro signo de fuego, en la quinta 
casa, la de la expresión creativa. La dominancia de la función pensante se 
refleja en la luna en Acuario en la tercera casa -un signo de aire en una 
casa de aire- y en el emplazamiento similar de Saturno; y Marte, el corre
gente de la carta, está también en un signo de aire, Libra, y en una casa 
de aire, la undécima. Por el contrario, la función sentimental no está dife
renciada, como lo da a entender el ascendente Escorpio, un signo de agua 
cuya orientación sentimental intensa y primitiva no se deja devorar fácil
mente por las funciones dominantes de la conciencia; por consiguiente, es 
probable que sea proyectada sobre otras personas. La sensación también es 
una función débil, y el agrupamiento de planetas en Virgo, en el medio cie
lo, sugiere las cualidades que Jean-Pierre podría buscar en su pareja: practi
cidad terrena, estabilidad, orden, armonía y refinamiento. Venus en con
junción con Neptuno en Virgo en la casa nueve implica un tipo muy particular 
de imagen del anima: oscura, terrenal, "extranjera" y sumamente miste
riosa. Dado el relativo equilibrio de los elementos, no es fácil tipificar esta 
carta; pero si uno sabe algo del temperamento del nativo, es posible estudiar 
la carta y ver cómo los elementos de tierra y agua han sido suprimidos y 
proyectados sobre la pareja. 

Tras haber señalado estos rasgos temperamentales básicos, debemos te
ner en cuenta también que los signos fijos como Leo, Escorpio y Acuario 
-todos los cuales aparecen significativamente en la carta de Jean-Pierre
son siempre lentos para crecer. Forjan sus valores lentamente, por medio 
de la experiencia directa, y generalmente no florecen hasta la mitad de la 
vida. Resistentes al cambio proveniente de afuera, los signos fijos, en cuan
to grupo, se aferran típicamente a valores y experiencias que han sobrevivi
do a su utilidad. En la carta de Jean-Pierre, además, la oposición sol-Saturno 
hace pensar en los muchos obstáculos que el nativo tendrá que enfrentar dentro 
de sí mismo antes de quedar libre de expresar su individualidad. Y el princi
pal de ellos es la escisión entre su yo y su sombra. En última instancia, Jean
Pierre debe hacer las paces con su oscuridad interior, que -reflejada por 
Saturno en Acuario- amenaza con mantenerlo aprisionado en el sentimien
to de su ''ordinariez'' y da la impresión de enfrentarlo continuamente desde 
afuera, en la forma de una sociedad o de un individuo que se le oponen y 
lo obstruyen. Mientras no pueda aceptar, sin juzgarla, la "inferioridad" que 
encuentra tanto en sí mismo como en el mundo externo, se encontrará en
frentado con un medio aparentemente hostil. Sus poderosos sentimientos -una 
sugerencia del ascendente Escorpio- también deben ser aceptados 
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como son e integrados, en vez de seguir siendo estructurados por la función 
pensante en las categorías de "buenos" y "malos". Entre el sol, la luna 
y el ascendente se refleja una gran tensión, que sin duda cWitribuye a la vi
talidad e intensidad de Jean-Pierre; en términos de la psicología analítica, 
está lleno de "Eros". Pero debe aprender a adaptar su imagen ideal -tanto 
la propia como la de otros- a la realidad de la naturaleza humana, que es 
simultáneamente oscura y luminosa. Como muchos que tienen altamente de
sarrollado el pensamiento, Jean-Pierre es sumamente emocional, y por ende 
confunde a Eros con el sentimiento. En la mayoría de sus relaciones han 
intervenido intensamente la emoción y la pasión, pero el sentimiento se ha 
mantenido en gran parte indiferenciado. Jean-Pierre tiene un verdadero pro
blema para entender los sentimientos y motivos ajenos; continuamente pro
yecta sobre alguien el lado más oscuro de su ascendente Escorpio, y por 
lo tanto cree que los otros son brutales y agresivos, dados a desconfiar y 
criticar, y que están deseosos de oponerse a su evolución y obstaculizarla. 

Venus en quincuncio -un ángulo de ~50 grados- con Saturno sugiere 
un problema en las relaciones; es un contacto que con frecuencia acompaña 
a las heridas que puede causar en la niñez el hecho de vivir en un hogar 
frío y falto de afecto. La madre de Jean-Pierre era una mujer muy laboriosa 
pero nada demostrativa, y también la abuela tenía gran dificultad para ex
presar sus sentimientos. Básicamente, Jean-Pierre tiene miedo de revelar su 
naturaleza afectiva, infantil y vulnerable, en sus relaciones íntimas, y sin 
embargo son estas relaciones, como lo deja ver la conjunción Venus-Neptuno 
en la novena casa, las que deben constituirse para él en un medio de auto
trascendencia y en el sendero hacia su propia alma. 

En la época del primer matrimonio de Jean-Pierre estaban comenzando 
a darse varias progresiones interesantes. Dada la presión que Liliane ejerció 
sobre él, su primer matrimonio podría parecer producto de la decisión de 
ella; pero hacen falta dos para llegar a un acuerdo, y Jean se estaba creando 
inconscientemente una situación por obra de la cual se vería obligado a re
conocer el poder del anima y la fuerza de su propia y no reconocida natura
leza sentimental. Durante el primer año de aquel matrimonio, el sol fue pro
gresando hacia una conjunción con Neptuno. Este último planeta simboliza 
una peculiar pasividad, una inercia temporaria de la voluntad individual, una 
parálisis de la cual uno sólo puede librarse si sacrifica algún aspecto de sí 
mismo. 

Mientras el sol avanzaba gradualmente hacia la conjunción con Venus, 
Jean-Pierre conoció a Carol. La progresión del sol en conjunción con Ve
nus simboliza la constelación del anima, de lo arquetípico femenino; y no 
es sorprendente, pues, que por esta época Jean-Pierre no sólo se casara y 
se divorciara, sino que además se viera envuelto en la relación más apasio
nada de su vida. La progresión del sol sobre Venus continuó durante el de
rrumbe del matrimonio de Jean-Pierre y los dos primeros años de sus via-
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jes. Durante esta época, anduvo compulsivamente en busca de una mujer 
que encarnase la imagen interior que dominaba su conciencia, y que había 
sido activada por las energías reflejadas por la progresión. Al mismo tiem
po, Venus hacía también una progresión sobre Marte, otro símbolo del lado 
pasional y erótico del anima en proceso de constelación. Durante todo este 
período de su vida, Jean-Pierre estuvo completamente dominado por su na
turaleza erótica y emocional; no le importaba realmente ninguna otra cosa. 
Mientras tenían lugar estas progresiones, Jean-Pierre pasó también por el 
retorno de Saturno, que se completó cuando él tenía 29 años y medio. Como 
resultado, la antigua personalidad se fragmentó y se desintegró, y emergió 
en su lugar una nueva, cargada de cuestiones nuevas y de una nueva desilu
sión, pero finalmente libre de las estructuras y de los valores del pasado. 

Debemos recordar que la progresión no fue la causa de que sucediera nin
guna de estas cosas. Tampoco podemos ponernos en moralistas, ni aseverar 
que Jean-Pierre debería haber tomado otras decisiones. Tanto su matrimo
nio como la atadura que éste significó eran parte necesaria de la experien
cia; fueron la causa de que su relación con Carol fuese una auténtica crisis 
y no un agradable episodio amoroso, y le ocasionaron un desgarramiento 
que lo obligó a tomar conciencia de sus sentimientos. Por mediación de este 
tipo de sufrimientos, el anima lleva a un hombre a su experiencia de la vida. 
Además, la elección de pareja de Jean-Pierre fue desastrosa, porque debido 
a sus propios problemas emocionales Carol no podía mantener una relación 
estable; y también aquí se puede ver la impronta del anima, que enmaraña 
a un hombre en sus vínculos emocionales, lo arrastra a la jungla de su pro
pia vida sentimental y lo pone frente a opciones que lo enloquecen porque 
no son ni blanco ni negro, imposibles de definir claramente como erróneas 
o acertadas. Jean-Pierre creyó que sería capaz de someter sus sentimientos 
a los principios de su pensamiento. A lo largo de todo el período durante 
el cual el sol progresó sobre Neptuno y Venus, él pasó por una experiencia 
que lo obligó a tomar conciencia de un aspecto de su naturaleza cuya exis
tencia ignoraba. No tiene sentido decir que uno debería o no debería tomar 
ciertas decisiones porque "hacen sufrir" a la gente. El inconsciente decide 
esas cosas por nosotros, y sólo el individuo que se ha visto abrumado por 
la activación de sus fuerzas puede hablar del poder que tienen. Y en presen
cia de esas fuerzas el intelecto racional, con sus precisas estructuras de lo 
que es el comportamiento adecuado, debe guardar silencio. 

En el momento de la boda de Jean-Pierre con Sara, Venus estaba progre
sando para hacer trígono con la luna, un aspecto que llegó a ser exacto du
rante el primer año de este segundo matrimonio. Al mismo tiempo, el me
dio cielo progresado también había llegado a formar trígono con la luna. 
Inicialmente, el matrimonio fue llegar a casa, regresar a una fantaseada ni
ñez de bienaventuranza; la luna es el símbolo de la madre, y Jean-Pierre 
creyó haber encontrado finalmente una mujer que podría proporcionarle la 
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solicitud calma y estable que él jamás había tenido de niño. Dicho de otra 
manera, que estas progresiones simbolizaban la constelación de otro aspec
to del anima: la imagen materna. 

La desintegración del matrimonio coincidió con dos progresiones impor
tantes en la carta de Jean-Pierre: Venus progresó hasta estar en oposición 
con Urano, y Marte hasta llegar a hacer cuadratura con el sol y con Saturno. 
El primero de estos aspectos simboliza la comprensión cada vez mayor, por 
parte de Jean-Pierre, de que en su matrimonio faltaba algo, y algo que había 
faltado en todas sus relaciones con mujeres: el elemento transpersonal, la 
capacidad del anima de actuar como psicopompo y de guiar hacia las pro
fundidades espirituales. Ni siquiera el apasionado episodio con Carol había 
podido constelar ese aspecto del arquetipo femenino. Por cierto que se ha
bían movilizado sus pasiones, pero Carol había correspondido a la fase de 
Venus del anima, a la hetaira, la cortesana idealizada, la compañera de jue
go. Ahora, sin embargo, Jean-Pierre necesitaba algo más profundo. Su crea
tividad se estaba activando (Urano está en la quinta casa, la de la expresión 
creativa), pero para él era virtualmente imposible expresar ese aspecto, has
ta entonces latente, de su propia naturaleza dentro del marco del matrimo
nio que había contraído con Sara, y que de hecho, al principio había queri
do. Las relaciones madre-hijo no permiten que ninguno de los dos llegue 
a crecer hasta ser hombre y mujer. Había una coincidencia de hábitos entre 
Jean-Pierre y Sara, y no pocas veces una coincidencia de la mente, pero no 
de los sentimientos, y ciertamente, ninguna del espíritu. Además, tanto en 
su matrimonio con Sara como en sus otras relaciones, Jean-Pierre tendía a 
vivir los diferentes aspectos de su anima por mediación de la mujer, en vez 
de cultivarlos en sí mismo valiéndose del estímulo de la relación. La pro
gresión de Venus a Urano hace pensar que le ha llegado el momento del 
despertar, de tomar conciencia del potencial de los aspectos femeninos en 
su propia psique, y de expresar ese potencial mediante su propia creatividad. 

La progresión de Marte hasta activar su oposición natal entre Saturno y 
el sol simboliza la movilización de la necesidad de Jean-Pierre de desarro
llarse en cuanto hombre, de buscar algo propio, de responder al desafío de 
sus estímulos: en una palabra, de crecer, en el sentido más profundo. La 
manta sofocante del salario seguro, de la hermosa casa con su jardín y los 
periódicos del domingo quedó sumamente arrugada por obra de esta pro
gresión. Se había iniciado una nueva constelación inconsciente: Urano, El 
que Despierta, se había visto movilizado y lentamente empezaba a emerger 
en la conciencia. Jean-Pierre necesitó algún tiempo para reconocer su com
plicidad inconsciente en el derrumbe de su segundo matrimonio, con Sara. 
Finalmente, sin embargo, no le quedó otro remedio, ya que él mismo había 
sembrado las semillas. Ni él podía seguir siempre siendo sentimentalmente 
un niño, ni tampoco Sara podía desempeñar siempre el papel de la csposa
madre, afectuosa y sacrificada. La decisión verbal de separarse bien pudo 
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haber sido de ella, pero la empresa de echar los cimientos de tal decisión 
había sido acometida por ambos. Como muchas relaciones madre-hijo, la 
de Jean-Pierre y Sara no había carecido de afecto, y durante una época bien 
específica había dado satisfacción a las necesidades de ambos. Pero las ne
cesidades cambian cuando uno crece, y la progresión de Venus a Urano y 
de Marte al sol y a Saturno presagiaba el corte del cordón umbilical. 

Por entonces Jean había llegado a la ''crisis de mitad de la vida''. Cuando 
Urano alcanzó a estar en oposición con su emplazamiento natal, él empezó 
a expandir su pensamiento y a interesarse en un nuevo movimiento, con gente 
nueva a la que hasta entonces no había conocido. Por más que su tempera
mento intuitivo le hubiera permitido ya tener algún atisbo previo, sólo en
tonces empezó a hacérsele consciente la significación oculta tras los aconte
cimientos. Su mente y su espíritu comenzaban a despertar, y Jean-Pierre estaba 
además ocupado por los problemas y las alegrías que le significaba su nuevo 
hijo, la compañía cinematográfica. Conoció a su tercera mujer, Katherine, 
cuando Urano estaba estacionario en el cielo, en oposición con su Urano 
natal. Al mismo tiempo, la luna progresada hacía un trígono con Urano, y 
el medio cielo progresado había llegado también a estar en oposición con 
Urano. Es fácil ver el inmenso poder que este planeta, activado, tenía sobre 
su psique. Sus objetivos, su imagen de sí, toda la visión consciente que Jean
Pierre tenía de la vida estaban sufriendo un cambio radical. 

Este brevísimo esquema no hace justicia ni a la carta individual ni a los 
acontecimientos que en ella se reflejan. Las implicaciones de cada progre
sión son enormes, y ponen en juego más ramificaciones de las que aquí es 
posible explorar. Por citar una: podríamos atribuir cada una de las relacio
nes importantes de Jean-Pierre a las energías de cuatro planetas diferentes. 
Su matrimonio con Liliane se reflejaba en la progresión del sol sobre Nep
tuno; su encuentro con Carol, y el episodio amoroso subsiguiente, llevaban 
el sello de Venus; Sara coincidió con progresiones relacionadas con la luna, 
y Katherine se relacionaba con la activación de la energía simbolizada por 
Urano. Sobre la base de este esquema, quizás excesivamente simplista, se 
podría decir que las cuatro mujeres de la vida de Jean Pierre eran para él 
símbolos de otras tantas facetas diferentes de lo femenino, de cuatro arque
tipos diferentes que actuaban en el interior de su propia psique y buscaban 
expresión en su vida. Las circunstancias adicionales concomitantes a cada 
relación también participan de una energía arquetípica particular y corres
pondiente. 

Aquello de lo cual no tenemos conciencia es lo que proyectamos. Dado 
que las relaciones de Jean-Pierre -como las de la mayoría de las personas
eran en gran medida inconscientes, los atributos del arquetipo fueron pro
yectados sobre las mujeres reales. Como es natural, ningún ser humano puede 
ser literalmente un arquetipo, pero si examina uno las cartas de las cuatro 
mujeres se puede ver en qué medida aquellas relaciones fueron puramente 
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proyecciones de parte de Jean-Pierre, y hasta qué punto las propias mujeres 
coincidían con la imagen interna de él. El horóscopo de Carol, por ejemplo, 
muestra muy poca influencia de Venus, por más que a Jean-Pierre, cuando 
se conocieron, ella se le haya aparecido como Venus; y algunas de las de
cepciones que siguieron fueron, sin duda, resultado de la incapacidad de ella 
para satisfacer las exigencias de la proyección que se le imponía. Una dis
crepancia similar se produce en la carta natal de Sara, que no refleja ningu
na cualidad lunar; no tiene ningún planeta en Cáncer, y la luna, cadente y 
escondida, sin aspectos significativos, está en la casa doce. También en este 
caso Jean-Pierre proyectó cualidades que no coincidían con el objeto de la 
proyección. Sin embargo, esos "errores" -si tal es la palabra apropiada
no son ''buenos'' ni ''malos''. Si Sara hubiera sido efectivamente un tipo 
lunar, quizás el matrimonio madre-hijo hubiera durado más tiempo, y ha
bría sido más sofocante para ambos. En última instancia, lo único que uno 
puede hacer es aceptar su experiencia como Experiencia, convivir con ella, 
y por intermedio de ella avanzar hacia el conocimiento; pero no está ni "bien" 
ni "mal". Lo único que se puede decir es que cada una de las relaciones 
de Jean-Pierre era necesaria, productiva e inevitable, porque algo que había 
en su psique hizo que fueran así. Además, en el curso de este proceso de 
ensayo y error, Jean-Pierre se ha vuelto más consciente, de modo que ahora 
la pareja elegida se aproxima más al anima que él lleva dentro, sin que él 
la obligue, sin embargo, a soportar la carga de ser ella quien viva por él 
esa imagen interna. En la carta de Katherine, por ejemplo, se encuentra un 
Urano dominante y angular, que hace aspectos con todos sus planetas, in
cluso con el sol y la luna. Es el punto focal en un horóscopo tipo "cuenco". 
Quizás ella resulte capaz de satisfacer las necesidades de Jean-Pierre que 
condicionaron el apego que siente por ella. 

No todas las personas viven la liberación de las energías simbolizadas por 
las proyecciones de manera tan obviamente externa como es el caso con Jean
Pierre. Quizá su temperamento tenga mucho que ver con el carácter dramá
tico de sus relaciones; para otros hombres, los aspectos sucesivos de Venus 
no llevan aparejado un perpetuo cambio de pareja. Sin embargo, para todos 
los hombres la imagen de su pareja cambiará bajo la influencia de las pro
gresiones, como cambiará también lo que él busca en la relación. Si las dos 
personas son inconscientes, las consecuencias serán, por lo común, explosi
vas y destructivas. Pero algunos individuos escogen el camino de las altu
ras, y otros el bajo. Para algunos, la experiencia tiene que ser puesta afuera, 
actuada a pesar de todos los obstáculos. Para otros, será vivida dentro del 
marco de una estructura existente. No es posible predecir de qué manera 
se darán las cosas; sólo se puede esperar a que el crecimiento inicie el cam
bio. Y cuando esto sucede, el horóscopo progresado tiene mucho que decir 
sobre los porqués. 
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IX 

Las relaciones en la era de Acuario 

No sólo del Hombre cíclico 
Disciernes aquí el plan, 
No sólo del Hombre cíclico, sino del Yo cíclico, 
No solamente de Mortalidades aparece 
De los grandes años el reflejo, 
Sino del año de tu propio seno, que describe aún 
Círculos cada vez más amplios 
Hacia la remota conclusión, por cuyo intermedio, 
Coronado, el no consumado amor 
Cantará en su propia pira funeraria. 

FRANCIS THOMPSON 

Quizá sea ya el momento de regresar a aquel Zeitgeist bajo cuyos auspicios 
se inició este libro, y de determinar qué relación tienen, tanto él como el 
ampliamente proclamado advenimiento de la edad de Acuario, sobre los pro
blemas que plantea el hacernos más conscientes en nuestras relaciones con 
otros seres humanos. Lo grande se refleja en lo pequeño, y la nueva era de 
la conciencia, simbolizada por la edad de Acuario, no es un fenómeno que 
"suceda" por ahí afuera, y cuyos efectos terminen por alcanzarnos por ac
ción del medio ambiente. Es algo que sucede dentro de la psique de cada 
individuo, y como tal debe ser reconocida. Sólo entonces podremos enten
der las conexiones que hay entre nuestras necesidades y valores cambiantes 
en las relaciones, y los gemidos y esfuerzos que a nuestro alrededor expre
san las contracciones del parto de la nueva era. 

Corría el verano de 1967 cuando se organizó en California la primera ''ma
nifestación de amor'', una congregación integrada por centenares de ''auto
marginados" de menos de 30 años, que querían hacer su declaración perso
nal sobre lo que ellos consideraban una estructura social anquilosada, 
tambaleante y deshumanizada. Aproximadamente por la misma época, Hair 
-el espectáculo musical de rock- se convirtió en un clamoroso éxito en 
los Estados Unidos, y se podía oír su tema por todas las emisoras: 
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Cuando la luna esté en la séptima casa 
Y Júpiter se alinee con Marte, 
Entonces la paz ha de guiar los planetas 
Y el amor regirá las estrellas. 
Este es el amanecer de la era de Acuario. 

En el amanecer de todas las eras hacen su aparición profetas, videntes y ex
ponentes de la utopía, y por más espectacular que haya sido su proliferación 
durante la última década, no es la primera vez que sucede. Se produjo tam
bién en la aurora de la era de Piscis, cuando la nueva religión, embrionaria 
y aún no reconocida, fue mantenida como un tenue hilo de vida en las cata
cumbas romanas por la devoción de un puñado de creyentes. En otra forma, 
ocurrió también cuando el advenimiento de la era de Aries, hacia el año 2000 
antes de Cristo, cuando las hordas de tribus de pelo rubio y ojos azules, con 
sus jerarquías de dioses guerreros, descendieron desde el norte y el centro 
de Europa e irrumpieron entre las grandes culturas agrícolas y matriarcales 
del Mediterráneo. No poseemos ningún registro coherente del amanecer de 
la era de Tauro, que coincide con aquel período, entre el 5000 y el 4000 
antes de Cristo, cuando las tribus nómadas del desierto comenzaron a arar 
la tierra y establecieron los cimientos de las culturas de los valles fluviales, 
en el Nilo y en la Mesopotamia. Sin embargo, consideramos a aquellas cul
turas como los comienzos de la civilización occidental. También ha habido 
florecimientos menores de la visión durante cada edad astrológica. El rena
cimiento hermético de fines del siglo xv y comienzos del xvr, la ilustración 
rosacruz de comienzos del xvn, el "movimiento romántico" con su explo
sión de genio creativo encarnado en figuras tales como Goethe, Blake, Swe
denborg, Novalis, constituyen unos pocos ejemplos de estas melodías me
nores durante la última edad. Importantes como son, sin embargo, son 
portadores del tema dominante de las grandes energías arquetípicas que ri
gen este último ciclo de dos mil años. 

Las edades astrológicas se inician con gemidos y esfuerzos, como el naci
miento de cualquier ser nuevo que llega al mundo, y van acompañadas por 
los estertores de la era anterior que las engendró. Parece también que en 
cada edad hubiera una pauta cíclica básica, correspondiente a la pauta de 
desarrollo subyacente en la conciencia individual. Platón llamó al ciclo de 
las edades astrológicas el Gran Año, una época de 25.000 años, divididos 
en doce eras -o eones- de 2 .165 años cada uno. Él creía que cada una 
de esas edades era una encarnación diferente del Hombre macrocósmico que 
renovaba el ciclo de muerte y renacimiento, de manera muy semejante a como 
-de acuerdo con la doctrina esotérica- el hombre individual y microcós
mico va representando, en la espiral ascendente que lo lleva a una concien
cia cada vez mayor, el ciclo de las encarnaciones sucesivas. Y debemos re
cordar también el principio, caro a la alquimia, de que Dios no es solamente 
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la redención del hombre, porque el hombre es también la de Dios. Si esto 
es verdad, las eras sucesivas de la conciencia son el desarrollo de Dios, así 
como de la imagen que el hombre tiene de Dios. O quizá no haya distinción 
alguna entre los dos. 

Con la abundancia de mitos y profecías sobre el advenimiento de la era 
de Acuario, vale la pena considerar el fenómeno desde el punto de vista del 
astrónomo, y después desde el del astrólogo. Especialmente este último, cuyo 
sistema simbólico se ha mantenido durante tantos milenios, tiene mucho que 
aportar como complemento de los descubrimientos de la psicología profun
da. Con ayuda de estas dos disciplinas, podemos tratar de comprender los 
grandes ciclos del desarrollo humano y sus efectos sobre el individuo. 

La precesión de los equinoccios fue descubierta hacia el 150 antes de Cristo 
por un astrónomo griego llamado Hiparco, y aparentemente está causada 
porque la tierra se balancea sobre su eje polar mientras recorre su órbita 
alrededor del sol. Debido a este balanceo, el polo Norte se desplaza; y así 
como ahora situamos correctamente el Norte a partir de la Estrella Polar, 
esa brújula celeste que nos sirve como referencia del verdadero norte mag
nético, no existió siempre. De hecho, el eje polar describe un círculo que 
para completarse requiere entre 25.000 y 26.000 años, y durante ese tiempo 
cambia perpetuamente su orientación hacia las estrellas en el espacio. Estos 
cambios se pueden medir año tras año en el equinoccio de primavera, cuan
do al mediodía el sol cruza el meridiano sobre el ecuador y entra en lo que 
llamamos el signo zodiacal de Aries, que marca el comienzo de un nuevo 
año astrológico. En el punto actual del equinoccio de primavera, el telón 
de estrellas por detrás del sol es el final de la constelación de Piscis y el 
comienzo de la de Acuario; y hacia esta última se mueve ahora, lentamente, 
el punto equinoccial de primavera. Hace dos mil años, este punto pasó de 
la constelación de Aries a la de Piscis, y en dos mil años más habrá avanza
do hasta Capricornio y estará comenzando una nueva era. 

No sabemos a qué se debe el fenómeno físico de que una tierra no del 
todo esférica, y que se balancea como un trompo, insegura de cuál es su 
orientación en los cielos, haya de tener algún tipo de relación con el creci
miento de la conciencia humana. Tal vez nos hallemos ante una manifesta
ción de sincronicidad en escala titánica. En todo caso, la nueva era parece 
empeñada en desgarrar el velo que oculta el rostro de la naturaleza y sus 
secretos; y si mantenemos el ritmo de los últimos años, es indudable que 
adquiriremos alguna comprensión de muchos antiguos misterios, y quepo
dremos formularla en un lenguaje científico adecuado a la disciplinada men
talidad de Acuario. Pero, sea cual fuere la razón, la correlación entre la pre
cesión de los equinoccios y las eras cambiantes de la evolución del hombre 
parece ser simbólicamente válida, aunque todavía no sepamos cuáles son las 
leyes que rigen el enigma. Es imposible dejar de advertir esta correlación 
si se estudia la historia, y especialmente la evolución de la religión y el mito 
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a lo largo de la historia, puesto que son los símbolos religiosos del hombre 
los que con mayor claridad expresan las energías que operan en las sucesi
vas edades. Al cerrarse una era, muchos dioses antiguos mueren o quedan 
en una posición subordinada, y nacen otros nuevos: dioses que simbolizan 
energías que hasta entonces no habían aflorado a la conciencia humana. Por 
ejemplo, el culto de la Gran Madre, al final de la era de Tauro, quedó des
plazado por el culto de los dioses del cielo. Y vale la pena tener en cuenta 
la explicación que ofrece el pensamiento esotérico: el universo, tal como 
lo conocemos, es un único organismo viviente, y las pautas físicas y psíqui
cas mediante las cuales ese organismo se manifiesta en cualquier momento 
dado reflejan simbólicamente la misma calidad de significado. O también 
podríamos pensar en función de nuestro Zeitgeist y decir que al comienzo 
de cada edad se activan o se constelan ciertas grandes energías arquetípicas, 
de naturaleza tanto física como espiritual: los "espíritus del tiempo" que 
imparten la misma pauta y el mismo significado tanto a la realidad externa 
como a la interna, desde los principales acontecimientos mundiales a la vida 
privada de cada uno de los hombres. 

Sería necesario un estudio exhaustivo de la religión y del mito en cada 
era y en cada país del mundo para poder delinear con precisión las manifes
taciones de cada gran arquetipo o Zeitgeist. El lector que desee profundizar 
en el tema puede recurrir a La rama dorada, de Frazer, I a los cuatro volú
menes del estudio de Joseph Campbell The Masks of God (Las máscaras de 
Dios),2 a The Great Mother (La Gran Madre), de Neumann,3 y a Aion, de 
Jung.4 En resumen, podemos decir que el significado del signo astrológico 
que preside una era determinada parece impregnar los valores religiosos de 
esa era. Es como si lo que el hombre adora como el más alto de los ideales 
posibles, el bien supremo y el supremo misterio que se oculta por detrás 
de la vida, estuviera de algún modo simbolizado por el signo astrológico 
regente, y este misterio encarna siempre algo totalmente nuevo, algo hasta 
entonces desconocido para la conciencia del hombre. Así, a lo largo de las 
edades, el Hombre macrocósmico expande su conciencia y se va integrando 
cada vez más. 

Con el advenimiento de la era de Tauro, el hombre descubrió la fertilidad 
de la tierra, y su visión de la deidad tomó cuerpo en la idea de la Gran Ma
dre, símbolo del poder de la procreación y reflejo del signo terreno y feme
nino de Tauro, el Toro. Las múltiples representaciones de este poder feme
nino vigente se pueden encontrar virtualmente en todas las culturas durante 
esta época, en unión del consorte de la Madre, la Serpiente. Al considerar 
cualquier signo astrológico, siempre debemos tener en cuenta su antítesis. 
Tauro es el opuesto de Escorpio, y -ya sea que se exprese por medio de 
un individuo o de una era- la simplicidad y la pasividad de la tierra fértil 
se orientan hacia la chispa dinámica de vida fertilizante, que por cierto lleva 
consigo muerte y renacimiento. Este principio regenerativo está simholi1.a-
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do por Escorpio, y la Serpiente -el antiguo símbolo del signo- se convier
te en consorte de la Madre. La Serpiente encarna la sabiduría y la elección 
consciente; sólo por opción puede el hombre morir y renacer. Sin ella sigue 
siendo como el reino vegetal: conforme y pasivo, sin conocimiento alguno 
de sus orígenes ni de su destino. El Zeitgeist de la era de Tauro, reflejado 
por los símbolos de la Gran Madre y de la Serpiente, parece haber sido el 
de los misterios de la unión sexual, de la procreación, la muerte y el renaci
miento; y todos estos aspectos del arquetipo se expresaron dramáticamente, 
durante esta época, por intermedio de las diversas formas de adoración y culto. 

Las edades astrológicas no comienzan ni terminan bruscamente; la decli
nación de una de ellas fertiliza el nacimiento de la otra. Con el amanecer 
de la era de Aries, el matriarcado y la supremacía de la Madre comenzaron 
a perder terreno ante un nuevo panteón de deidades, los dioses del cielo que 
vivían en lo alto de las montañas y tenían a raya a sus consortes femeninas. 
En muchos mitos que se originaron en la era de Aries aparece una caracte
rística muy sorprendente: los dioses, que hasta entonces no se habían ocu
pado directamente del destino humano, se relacionaban ahora con el hom
bre y se acoplaban con mujeres vivientes para dar origen a una raza de 
semidioses y de héroes. Dios, o los dioses, se van aproximando lentamente 
al dominio del hombre. Durante la era de Tauro, los dioses simbolizaban 
potencias de la naturaleza, que el hombre debía aplacar y propiciarse, sin 
acercárseles jamás en forma directa. No asumían siempre -ni siquiera con 
frecuencia- formas humanas. Pero con la aparición del patriarcado divino, 
los dioses empezaron a mostrar la condescendencia de interesarse, e incluso 
de preocuparse, por los asuntos humanos. 

Aries es signo masculino y de fuego, y el amanecer de esta era refleja 
el paso siguiente en la evolución de la conciencia del hombre: con la herra
mienta creativa de su voluntad, ha comenzado a subyugar a los poderes de 
la naturaleza. Su visión de la deidad se encarnó en símbolos del poder del 
principio masculino, el más importante de los cuales es el símbolo del Hé
roe. Aries es la antítesis de Libra, y esta polaridad se refleja en el desarrollo 
de los sistemas de pensamiento, el derecho, la filosofía, la estrategia mili
tar, las matemáticas y el cultivo de las ideas. Si bien en la era de Aries Dios 
se encarnó como guerrero y como héroe, era también un Dios que podía 
pensar. 

Al comienzo de la era de Piscis no se produjo un ataque manifiesto contra 
los ardientes panteones de los dioses del cielo, que se vieron en cambio 
infiltrados, desintegrados y sutilmente investidos con nombres nuevos 
-característicos de Piscis- por un Dios bueno, Dios de amor, compa
sión y sacrificio. La etapa siguiente en el desarrollo de la conciencia del hom
bre es una percepción intensificada de su prójimo: el desarrollo de los valo
res del sentimiento. Piscis es un signo de agua, femenino, que encarna el 
sentimiento de la unidad de la vida; es también, por naturaleza, un signo 
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dual, lo que se expresa en el símbolo de los dos peces que pugnan por nadar 
en direcciones opuestas, pese a estar ambos unidos por una cuerda de oro. 
Quizá sea esta dualidad lo que se relaciona en parte con la terrible escisión 
entre opuestos que se ha producido durante esta última era. Parecería que 
durante la época de Tauro así como en la de Aries hubiera existido una rela
tiva unidad o armonía entre los principios antitéticos simbolizados por los 
signos opuestos. Tal vez esto sea un reflejo del estado de los instintos del 
hombre durante estas eras, ya que lo inconsciente posee su propia unidad. 
Pero entre los valores encarnados por Piscis y por su signo opuesto, Virgo, 
se ha dado, durante los últimos dos mil años, una recíproca enemistad que 
es muy similar a la que experimenta el individuo trabado en lucha con su 
propia sombra. Las cualidades encarnadas por Virgo fueron violentamente 
reprimidas durante la era de Piscis. Por consiguiente, el valor supremo -el 
absoluto amor y la absoluta compasión por la humanidad, de los cuales el 
símbolo más significativo es Cristo- no se ha visto equilibrado y configu
rado por la conciencia realista y terrena de Virgo. La enorme brecha exis
tente entre la aspiración espiritual del hombre hacia la perfección, la pureza 
y la unión con Dios, por una parte, y su vida cotidiana por la otra, sigue 
siendo hoy tan evidente como lo ha sido durante siglos. Y su mejor personi
ficación es el devoto que los domingos acude a la iglesia, que es totalmente 
sincero en sus convicciones religiosas, y que sin embargo, en los seis días 
restantes de la semana, en espera de su nuevo encuentro dominical con Dios, 
vomita sobre sus hermanos odio, celos, desprecio, violencia y crueldad. 

Los milagros y las visiones son un aspecto muy característico del modo 
de expresión de Piscis, como también lo son la emoción de las masas y la 
receptividad a las necesidades afectivas del grupo, sin discriminación indi
vidual. La fe ciega, la creencia que no cuestiona ni se cuestiona, e incluso 
el fanatismo son expresiones de la energía de Piscis. Virgo, con su acentua
ción de la distinción, el discernimiento y el refinamiento, constituye un con
trapeso natural a la necesidad de desintegración de la individualidad en el 
seno de la masa que es característica de Piscis; pero los valores de Virgo 
-que son más humildes y están más referidos a vivir la vida de todos los 
días dentro del marco dado por las limitaciones de la personalidad y de la 
época- fueron denigrados en forma bastante enérgica. Por más que discier
na, Virgo reconoce valor a lo impuro; le interesa lo que es útil, práctico 
y accesible. No es un signo idealista, como Piscis. Se pueden ver los rastros 
evidentes de la represión de los valores de Virgo en hechos como el acento 
puesto en la pureza, el celibato y el mal inherente en la materia; también 
se los puede observar en la ética suprema del cristianismo, la de las "bue
nas obras'', realizadas frecuentemente sin la menor evaluación real is ta de 
si el receptor de tales servicios desea que se los ofrezcan o no. Virgo es, 
como Tauro, un signo de tierra, pero la personificación del principio feme
nino no es ya la tierra primitiva y fértil simbolizada por el toro; es una figu-
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ra femenina diferenciada, la Doncella, que es receptiva pero posee también 
poder de reflexión y de discernimiento, y la capacidad de decir "no". Es 
aquí donde podemos empezar a ver las enormes consecuencias de esta terri
ble escisión producida en el inconsciente colectivo del hombre durante la 
era de Piscis. Virgo es un símbolo de la Mujer, que durante esta era ha reci
bido la carga de la proyección de la sombra colectiva. El diablo, que es tam
bién una encarnación del mismo principio de la materia -"Rex Mundi"
actúa siempre por mediación de una mujer en la era de Piscis, y la antaño 
sagrada serpiente del jardín, tras haber perdido el valor de sabiduría instin
tiva que poseyó en su momento, durante la era de Tauro, se ha transforma
do ahora en Señor de las Tinieblas, y persigue sus fines valiéndose de la 
debilidad y la inferioridad inherentes a lo femenino. El símbolo de la Gran 
Madre, que fue antes encarnación de la integridad de la Mujer, se ha escin
dido, convirtiéndose en dos: María la Virgen, y María Magdalena, la Ra
mera; y los alegres e irreverentes panteones de dioses y diosas se reducen 
ahora a una Santísima Trinidad en la cual a la divinidad se le superpone exac
tamente la condición masculina, en tanto que la mujer, la materia, la tierra, 
sigue estando abajo, en las garras del Señor del Mundo, incapaz -hasta hace 
muy poco tiempo, cuando la Iglesia permitió por fin la entrada de María 
en el Cielo, completa con cuerpo y todo- de redención total. 

Los valores colectivos de una era se abren paso hacia el interior de la psi
que individual, porque los individuos son individuos sólo hasta cierto nivel, 
más allá del cual son parte del grupo en su más amplia expresión. El signifi
cado de esta escisión psíquica en el nivel colectivo tiene implicaciones de 
largo alcance en la esfera de las relaciones humanas, y éste ha sido uno de 
los problemas centrales de la era de Piscis. El valor dominante de una edad 
se puede comparar con el polo masculino de los opuestos, ya que parece 
que la función del principio masculino -independientemente de que se dé 
en el hombre o en la mujer- fuera a dar forma, coherencia, estructura y 
significado a los valores encarnados en el signo regente. Por otra parte, la 
función del principio femenino parece consistir en proveer conexiones, in
tuiciones, significación interna, aplicación humana y expresión práctica a 
los valores encarnados por el signo opuesto. Es decir, la mujer ha sido, du
rante la última era, la portadora del arquetipo simbolizado por Virgo, y no 
solamente porque Virgo sea por sí mismo un símbolo de la Mujer, sino por
que es el opuesto, el complemento del tema regente de la era. La esfera de 
las relaciones humanas pertenece en su totalidad al principio femenino, y 
la devaluación de lo femenino -lo que significa no solamente de la mujer, 
sino de la materia, de la carne, del instinto, del arte de lo pequeño- ha des
truido virtualmente nuestra capacidad de relación. Ahora estamos pagando 
el precio de esta total ignorancia de una faceta tan importante de la vida hu
mana, a medida que nos enredamos cada vez más en intentos de "compen
sar'' el daño mediante la proyección del símbolo redentor sobre la sexuali-
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dad ... que está muy pobremente equipada para ser portadora de la totalidad 
de los valores de la relación. El anima colectiva ha resultado muy dañada 
durante la era de Piscis, y pasará mucho tiempo antes de que pueda ser redi
mida de su oscuridad. Y este proceso de redención no se puede lograr en 
el nivel colectivo mediante movimientos feministas ni por obra de cambios 
en el status jurídico, ya que éstos son el producto del cambio interior, y no 
su causa. La revalorización del principio femenino es algo que no se alcan
zará jamás mediante actos de fuerza, ni por obra de tumultos ni promulgan
do leyes. Sólo puede lograrse desde dentro del individuo, el cual debe aprender 
primero -ya sea hombre o mujer- a reclamar por sí mismo estos valores. 
La sociedad está hecha de individuos, y ésta es una tarea individual. 

Cuando se reprime completamente el lado oscuro de la propia naturaleza, 
lo reprimido tiende a hacer irrupción con plena fuerza hacia la mitad de la 
vida, y es frecuente que el individuo haga un cambio de frente de 180 gra
dos, convirtiéndose en lo opuesto de todo lo que hasta entonces valoraba, 
y viviendo su vida en total contradicción con lo que era antes. Parecería que 
este mismo principio operase tanto en el nivel colectivo como en el indivi
dual. De hecho, y lo mismo que sucede en los individuos, en el nivel colec
tivo suelen darse pequeños estallidos a intervalos regulares: pequeños esca
pes de vapor que revelan, al mismo tiempo que alivian, la presión interior, 
y ayudan a impedir que la totalidad de la estructura -ya sea la de la socie
dad o la del yo- se desmorone estrepitosamente. Durante la era de Piscis, 
por ejemplo, uno de esos estallidos se produjo en la época de las Cruzadas, 
y fue contrarrestado hasta cierto punto por el Amor Cortés; otro se dio con 
Lutero y Calvino, y tuvo su contrapeso en el Renacimiento. El estallido prin
cipal, la enantiodromia,5 como la llama Jung, la crisis de mitad de la vida 
de la era de Piscis, tuvo lugar hacia el alba de lo que, por alguna razón inex
plicable, acertamos a llamar la época del Iluminismo. La aparición de la som
bra ha asumido la forma de un materialismo ciego, y de un rechazo comple
to de los valores espirituales por parte de la ciencia materialista. Y todavía 
seguimos avanzando penosamente entre el fango de esta erupción, mientras 
construimos armas cada vez más grandes y mejores, sin el menor sentido 
de esa humanidad para la cual supuestamente las construimos. La llamada 
revolución sexual, lo mismo que el materialismo dialéctico, se aparecen tam
bién como excrecencias de lo reprimido de Virgo que busca ciegamente sa
lir hacia la luz. Es probable que, además de estar bastante furiosa, cualquier 
cosa que se haya pasado mil quinientos años encerrada bajo llave en el sóta
no sea bastante poco atrayente cuando consigue salir. 

Antes de esta enantiodromia se hicieron intentos por devolver el equili
brio a los valores, cada vez más parcializados, de la era de Piscis. Estos 
intentos fueron difundidos por la alquimia, consagrada a reencontrar a Dios 
en la materia, y también por el desarrollo de las leyendas del Graal, consa
gradas a rescatar los valores de lo femenino. Tal como lo ha demostrado 
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Jung, estos dos intentos brotaron desde lo colectivo, y fueron un esfuerzo 
por equilibrar y compensar una Iglesia irremediablemente parcial, domina
da por los valores masculinos. Esfuerzo que sembró las semillas de donde 
se generaron el Renacimiento italiano, el florecimiento de la Inglaterra isa
belina y el movimiento romántico, el más significativo de todos, cuyos ob
jetivos más importantes eran repudiar una razón que se había enloquecido 
y rescatar la intuición, el sentimiento y toda la dimensión femenina de lo 
numinoso. Sin embargo, estos movimientos no lograron la difusión necesa
ria para haber podido invertir el proceso de calcificación que se había ini
ciado ya en la cultura occidental. 

Estamos ahora en la transición entre dos edades, y ha surgido un nuevo 
Zeitgeist, un nuevo espíritu del tiempo y un nuevo símbolo de la deidad que 
una vez, en el remoto pasado del hombre, hubo de mostrársele tan alta y 
tan lejana que éste no pudo hacer otra cosa que inclinarse ante su poder. 
Pero ahora es tan inminente que parecería que Dios está, por fin, no encar
nándose en Un Hombre, sino en los hombres. Podemos preguntarnos, pues, 
hacia dónde vamos y a qué hace referencia nuestro nuevo Zeitgeist. ¿Quié
nes son los nuevos dioses? 

Si, como parece probable, el eón de los peces está regido por el motivo ar
quetípico de los hermanos hostiles, entonces la aproximación del siguiente 
mes platónico, es decir Acuario, ha de constelar el problema de la unión de 
los opuestos. 6 

Acuario es un signo de aire, lo que hace pensar que la esfera del intelecto 
y del conocimiento está convirtiéndose en el valor dominante. De acuerdo 
con la pauta, es función del principio masculino proporcionar estructura y 
forma a esta necesidad de conocimiento. No es estrictamente conocimiento 
material, encarnado en la ciencia material, manifestación del ya decadente 
Piscis y de un Virgo que vuelve por sus fueros. Las eras no comienzan ni 
se acaban súbitamente; se superponen, y entre las ruinas inestables de una 
de ellas se puede ver cómo germinan lentamente las semillas de la siguiente. 
Acuario simboliza una actitud de la conciencia a la cual le interesa conocer 
y entender las leyes mediante las cuales operan las energías ocultas por de
trás de lo manifiesto. Una actitud que es ciencia, pero no ciencia tal como 
la hemos visto en los últimos cien años, negándose a conceder nada que no 
sea posible tocar con las manos. Es ciencia en el sentido de la raíz latina 
del término, que significa simplemente saber. Podemos ver los inicios de 
ella a medida que se explora más y más la naturaleza de las partículas suba
tómicas y la naturaleza de la luz; podemos verla en el nuevo campo de la 
parapsicología, de los fenómenos "psi", a los que ya no se considera "es
peluznantes" ni "sobrenaturales", sino más bien como funciones naturales 
de la vida, cuya naturaleza actúa de acuerdo con principios lógicos que to-
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davía no entendemos del todo. Campos como la curación alternativa, la acu
puntura, la fotografía kirliana, la telepatía y la telequinesis, la exploración 
del cuerpo etérico o bioplásmico, son todos objeto para la mente indagadora 
de Acuario y para su sed de desgarrar el velo que oculta la faz de los miste
rios. La astrología también está recibiendo una renovada atención, y no en 
su antiguo sentido predictivo, sino como un mapa posible del sistema de le
yes por el cual se rigen las energías de la vida: una astrología vindicada por 
la investigación estadística y científica. El cuerpo humano mismo, con su 
campo de energía y su sistema de siete "chakras" o centros de energía, cada 
uno de los cuales se correlaciona con una energía planetaria, ya no es moti
vo de risa en Occidente; y de la misma manera, la psicología está saliendo 
de la infancia, en que se limitaba al estudio de los complejos sexuales y de 
los mecanismos del comportamiento, para convertirse en un auténtico estu
dio de las leyes que gobiernan el funcionamiento de la psique: un estudio, 
como lo sugiere la palabra misma, del alma. Ahora hablamos de arquetipos 
y de energía, y no de dioses; para Acuario, todo es energía y funciona de 
acuerdo con leyes naturales, y estas energías existen tanto dentro del hom
bre como fuera de él. Dios, para Acuario, es el principio inteligente de acuerdo 
con el cual funcionan estas leyes, tanto las físicas como las psíquicas. Dios, 
en realidad, vive y goza de buena salud en la era de Acuario, y se halla se
cretamente oculto no sólo en la materia, sino también en la psique humana, 
disfrazado de lo que en lenguaje psicológico se llama el Sí mismo. 

Ahora debemos considerar el signo opuesto a Acuario, que nos dará la 
clave no sólo del papel que ha de caberle al principio femenino en esta nue
va era, sino también de lo que debemos cultivar en nosotros mismos si, como 
sugiere Jung, hemos de curar la terrible escisión entre los opuestos que se 
ha producido en la última era. Durante la era de Piscis, Virgo -la materia, 
la mujer- fue la sombra, y ya sabemos lo que sucede con un individuo que 
suprime el lado oscuro de su naturaleza. No debería sorprendernos la vio
lenta rebelión, de la mujer así como de la ciencia materialista, después de 
haber pasado tanto tiempo en la oscuridad. Ahora, la sombra que debemos 
enfrentar es Leo, y este signo es un símbolo de la individualidad creativa. 
Como signo de fuego, Leo se relaciona con la intuición y con la percepción 
del valor intrínseco del individuo. Si somos capaces de tomar esos valores 
e integrarlos con la regencia dominante de Acuario, veremos un renacimiento 
no sólo en el ámbito de las artes creativas, sino también en las relaciones, 
en el lugar de la mujer en la sociedad, y en la conciencia individual. Es ha
cia esa síntesis hacia donde avanzamos ahora. 

Acuario es primordialmente un signo de orientación grupal. Es imperso
nal, opera de acuerdo con los principios del pensamiento, y le interesan an
tes las energías del grupo que el despliegue personal y creativo del indivi
duo. Leo es individualista, y el grupo no le interesa; busca sobre todas las 
cosas llegar a convertirse en lo que él se representa como su propio poten-
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cial heroico. Acuario es lógico y coherente, se rige por principios; Leo, tea
tral e intuitivo, va más en pos del mito que de Jos hechos. El valor del indi
viduo, y su derecho a ser él mismo, constituyen un excelente contrapunto 
para esa colectivización, de la que tenemos ya los primeros ejemplos en al
gunas experiencias de características acuarianas tan precoces y burdas como 
el comunismo, la expansión de las grandes corporaciones, y otras manifes
taciones de organización impecable, pero lograda a costa de la libertad indi
vidual. La organización es una palabra clave para Acuario, y el desarrollo 
interior del individuo -que probablemente, debemos suponer, será mucho 
más importante para la mujer- debe contrapesar esta masificación que em
pieza a producirse bajo la influencia de Acuario y de su creencia en que el 
todo es más importante que las partes que lo componen. Acuario busca he
chos incontrovertibles, principios lógicos, y un comportamiento congruente 
y acorde con los principios del bien y del mal, teniendo siempre presente 
el beneficio del grupo. Leo va en pos del júbilo, de la expresión de sí mismo 
y la espontaneidad, del derecho a creer en la magia y a convertir en realidad 
los cuentos de hadas viviendo creativamente la propia vida. Ya podemos ver 
cómo en el habla común se infiltran palabras que nos demuestran hasta qué 
punto han progresado los nuevos valores: en la era de Piscis se hablaba de 
amor, de compasión, de generosidad y sacrificio, pero ahora hablamos de 
la conciencia del grupo, de energía, organización y descubrimiento. Con toda 
su nobleza, si no se le pone coto, Acuario arrasará con el individuo; Leo, 
si se ve suprimido y estalla, es el megalomaníaco, el dictador, la verdadera 
figura del anticristo, cuya individualidad es el valor supremo. Entre estos 
dos escollos debemos ir buscando el rumbo. 

Hay un nuevo dios que emerge bajo el auspicio de Acuario, aunque no 
se Jo proyecte ya sobre el telón de Jos cielos; ahora sabemos que, por más 
que viva en el hombre, no deja sin embargo de ser un dios. Es el tres veces 
grande Hermes el Mago, salido directamente del mazo de Tarot e investido 
con la bata del laboratorio. En la conciencia humana está emergiendo un 
arquetipo nuevo, y su efecto sobre el individuo es ampliar su conciencia, 
lo cual significa dejar en libertad tanto la oscuridad como la luz. Finalmen
te, esta tarea de atender al nacimiento de una nueva era, con valores nuevos, 
e·stá donde ha estado siempre, es decir, en manos del individuo. 

Psicológicamente, ya no somos niños. Toda la pompa y los desfiles, las 
ceremonias farsescas, la fascinación y la violencia de eras pretéritas han sido 
nuestra niñez, y hemos pasado por una infancia ni mejor ni peor que la de 
cualquier individuo. Ha tenido sus momentos de belleza, de anticipación vi
sionaria y descubrimiento, y también otros de oscuridad, de horror y bruta
lidad. El Hombre adulto está empezando a emerger, y comienza finalmente 
a ejercitar su don de reflexionar. Empieza por fin a darse cuenta de que él 
ha creado el mundo donde vive, y de que su realidad psíquica es la única 
realidad que puede conocer; no hay ningún observador objetivo, ni ningún 
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objeto que observar, porque los dos han llegado a ser la misma cosa. No 
puede culpar de sus fracasos políticos al gobierno, porque él mismo lo ha 
elegido. No puede echar a su empleador la culpa de su vida laboral desdi
chada, porque él es libre de escogerla. Ya no puede culpar de sus problemas 
amorosos a su pareja, porque está descubriendo que le pertenecen igualmente 
a él. Está aprendiendo que en su psique se alberga más de lo que él había 
creído, y que es responsabilidad suya sacar a la luz sus propias potencialida
des. Acuario le presenta la exhortación sagrada: "Hombre, conócete a ti 
mismo"; y Leo, por su parte, le exige: "Hombre, sé tú mismo." Atrapado 
entre ambas exigencias, ya no puede esgrimir la excusa de la inconsciencia 
para justificar sus fallos. Ha pasado por la tierra y el fuego y el agua, y está 
aprendiendo ahora a respirar el aire ... y sólo nos queda esperar que con él 
no llegue a inflarse tanto como para estallar. 

Nuestro nuevo Zeitgeist es una síntesis de estas dos exhortaciones. El hom
bre, guiado por la ciencia, está explorando el mundo, sólo para encontrar 
que está compuesto de la misma sustancia que él. Y, conducido por la psi
cología, se explora a sí mismo, sólo para descubrir que es él quien ha confi
gurado el mundo. Nadie puede ayudarle a decidir qué hacer con su descu
brimiento. En última instancia, debe rendir homenaje al Sí mismo, y el 
guardián del centro de su propio ser es aquel compañero interior que reside 
dentro de su propia psique y sirve de psicopompo y de guía de los misterios. 
Y finalmente, la única forma en que podrá jamás descubrir y llevar a la con
ciencia al compañero interior es mediante la comprensión de los otros, de 
los seres humanos con quienes convive y comparte su planeta. Al mirar en 
el espejo no se encontrará más que a sí mismo. Quizás entonces pueda reali
zar el mito del signo que rige la era que hoy amanece: 

Agua de vida soy, 
Para los sedientos vertida. 7 
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X 

Conclusión 

Si bebo el olvido de un día, 
En esa medida acorto la estatura de mi alma. 

ÜEORGE MEREDJTH 

Hombre, si verdaderamente sabes lo que haces, bendito eres; pero 
si no lo sabes, eres maldito, y un transgresor de la ley. 

LucAs 

Ya sea psicológica, astrológica o de cualquier otra índole, si ha de hacer 
justicia a la naturaleza humana, una guía para la convivencia con otras per
sonas no puede proporcionar atajos. Últimamente han sido muchos los in
tentos de cortar camino, que van desde el LSD a los más diversos cursos 
y cursillos, sin que ninguno de ellos haya resuelto nuestros problemas de 
relación. El crecimiento de un ser humano es lento; se inicia con el naci
miento y termina con la muerte, y requiere una vida entera de cuidados. No 
es cosa que se pueda apresurar. Tampoco se puede apresurar el crecimiento 
de una relación, especialmente si ha de ser una relación consciente. Ni se 
puede hacer que el proceso quede libre de conflictos valiéndose de técnicas 
y ejercicios psicológicos, ni siquiera con horóscopos. Todos debemos, fi
nalmente, aceptar las consecuencias de nuestras elecciones, y una elección 
no es nunca tan simple como parece. Hasta el más prudente hace elecciones 
desatinadas, y estos mismos "errores", con todo el dolor de sus consecuen
cias, son los que nos permiten llegar a cierta medida de sabiduría. Lamenta
blemente para aquel a quien le gusten las búsquedas fáciles, las preguntas 
que nos planteamos sólo pueden ser respondidas por más preguntas. ''¿Debo 
separarme de mi marido?", por ejemplo, no es un interrogante que pueda 
ser respondido por un "Sí" o por un "No". Si la cosa fuera así de simple, 
no tendríamos ningún problema, y no creceríamos. Por eso la pregunta sólo 
puede ser respondida con otras: "¿Qué significa para ti tu matrimonio?" 
y "¿Qué crees que significa para tu marido?" y "¿Cuál consideras el prin-
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cipal problema en el matrimonio?'' y ''¿Qué parte te cabe a ti en la conste
lación de ese problema?". Y para cada una de tales preguntas, la respuesta 
es una docena más. El astrólogo o el psicólogo que responde "Sí" o "No" 
es un tonto presuntuoso y peligroso, porque nadie puede tomar una decisión 
por otra persona. Y en cada opción, por más contrastada y nítida que parez
ca, se da un entramado de asociaciones y matices que, en última instancia, 
si uno sabe mirar e indagar en la forma adecuada, pueden esclarecer su sig
nificado más profundo. Para redimir el reino, a Parsifal no se le pidió que 
realizara ningún hecho heroico, sino que hiciera la pregunta adecuada. 

La senda para alcanzar un mayor entendimiento que sugiere este libro no 
está destinada a hacerse popular, porque pone en juego la responsabilidad 
individual y no ofrece atajos. Es mucho más fácil culpar a los padres de los 
problemas psicológicos que uno tiene, olvidándose cómodamente de que el 
poder de los padres se deriva de lo que se proyecta sobre ellos; es más fácil 
descargar nuestra cólera sobre el prójimo en un grupo de encuentro, para 
después irse a casa y olvidarse de todo el asunto, que buscar dentro de sí 
mismo la verdadera fuente del enojo; es más fácil dejar una relación o un 
matrimonio porque la monogamia "ya no se usa", o porque la pareja que 
nos ha tocado es evidentemente una bestia y la única responsable del follón. 
Reconocer el elemento de proyección es una carga que muchos no quere
mos asumir, porque si lo hiciéramos, ni un solo incidente -ni una solaren
cilla, amargura, acceso de furia, oculta sospecha o estallido de resentimiento
podría pasar sin reconocer nuestros propios motivos. Y habría que hablar 
también de muchas cosas, lo que pone en juego una variante de confianza 
que no estamos acostumbrados a depositar en nuestro prójimo, porque no 
confiamos en nosotros mismos. No sólo no estamos para nada habituados 
a esta manera interior de ver, sino que nos hallamos además sujetos a cierta 
apatía, a una inercia que nos hace retroceder ante el esfuerzo de aprender 
a ver, y preferir el refugio de la inconsciencia. Y sin embargo, no hay alter
nativa para el proceso largo, lento y laborioso de ir descubriendo en la vida 
cotidiana quiénes somos, de ir concretando una relación verdaderamente cons
ciente con otra persona. Un proceso que duele inevitablemente, como duele 
cualquier nacimiento. Uno debe atreverse a sufrir la muerte de las ilusiones 
y la disolución de las proyecciones. Debe osar equivocarse. Debe tener el 
valor de ser vulnerable, de ser inferior, de ser lo bastante magnánimo para 
dejar margen para los fallos ajenos, porque uno también es falible; y debe 
atreverse también a sufrir (e infligir) dolor algunas veces, a herir el orgullo 
ajeno y ver herido el propio, porque el yo, castigado y magullado, necesita 
salir de su autocomplacencia. Uno debe conservar el sentido del humor, y 
debe estar dispuesto a aceptar el elemento de complicidad inconsciente que 
se da en todas las situaciones, por más que pueda parecer que la culpa es 
del otro. Nada acontece en la vida de un hombre que no sea un reflejo de 
algo que hay dentro de él. Nada es jamás culpa exclusiva de otro, porque 
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en las raíces más profundas de nuestro ser somos todos una sola psique, y 
la misma corriente vital nos traspasa a todos. Poseemos en forma seminal 
todas las potencialidades de la naturaleza humana, desde las más oscuras 
a las más luminosas; dentro de cada uno de nosotros existe el santo, el már
tir, el asesino, el ladrón, el artista, el violador, el maestro, el curador, el 
dios y el demonio. Los individuos son diferentes, pero de la psique colecti
va nacemos todos. 

En última instancia, uno debe reconocer tanto la pequeñez como la gran
deza del sí mismo personal en todo lo que se refiere a opciones, y debe si
tuarse entre esos dos opuestos de serlo todo y de no ser nada. Si optamos 
por colaborar con el fluir eterno de la vida, que está incesantemente cam
biando y modificándose e intentando cobrar conciencia de sí, no podemos 
complacernos ni en la autohumillación ni en una arrogancia infundada. Y 
sin embargo, en cada uno de nosotros hay margen para el niño descuidado, 
el niño lleno de florecientes potencialidades, a quien continuamente esta
mos condenando y reprimiendo porque no se adecúa a la imagen que tene
mos de nosotros mismos, y a la que tienen quienes nos rodean. Valorar al 
niño nos permite valorarnos como personas completas, íntegras, y sólo como 
personas íntegras podremos valorar a los otros. Necesitamos educarnos para 
saber mirar más allá del egoísmo, la voracidad, la dependencia, los celos, 
la posesividad y el afán de poder, y discernir las necesidades y las energías 
por las cuales todo ello se rige; y una discriminación así, modesta y sin dog
matismos, nos permitirá transmutar lo torpe y feo en algo vulnerable y pre
cioso. En pocas palabras: todos debemos volvernos alquimistas, y el trabajo 
de la transmutación es sinónimo de un aprendizaje del amor. El mandato 
de Cristo es amar al prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mis
mo, ¿qué no serás capaz de hacerle a tu prójimo, respaldándote en la sufi
ciencia de tu propio juicio? 

Estos son principios tremendamente simples, que están implícitos en cual
quier cuento de hadas. Incluso un niño está familiarizado con ellos, hasta 
que por las malas lo despojamos de su sabiduría, empeñándonos en educar
lo para que sepa "enfrentar la vida". Pero, en tanto que es fácil identificar
se con el héroe, es bastante más difícil reconocer que el enemigo, el hechi
cero, el dragón, la bruja y la madrastra mala, lo mismo que el bienamado, 
son figuras que existen en forma autónoma y ejercitan su poder dentro de 
nuestra propia psique. Ya hablamos antes en este libro del hijo inferior, es
carnecido y ridiculizado mientras el rey y sus dos apuestos hijos lo tratan 
sin consideración alguna. ¿Quién es el hijo inferior que albergamos dentro 
de nosotros? ¿Qué sabiduría secreta y qué clave posee, que lo conducen a 
donde nadie más puede ir, al corazón mismo de la tierra, donde está escon
dido el tesoro? No es fácil convivir con la propia inferioridad, reconocerla 
y darle acogida, alimentarla y valorarla por sí misma. A todos nos aver
güenza terriblemente dejársela ver incluso a los que amamos, y nos sen-
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timos mucho más cómodos si nos mostramos siempre prudentes, capaces 
y dueños de la razón; y después tenemos que presentar débiles excusas cuando 
aquello que hemos desconocido se venga, reclamando lo que es suyo por 
herencia, y nos lleva a perpetrar actos de violencia sobre otros. Para enfren
tar el aspecto secreto y transexual de nuestra propia naturaleza, para comen
zar el largo trabajo de liberarla y redimirla, también se necesita coraje. Pre
ferimos dejar que nuestra pareja se haga cargo de todo eso, de modo que 
si el resultado es un fracaso, la responsabilidad sea de alguien más. 

El Zeitgeist de nuestra era nos urge a poner fin a esta hipocresía incons
ciente, así como pedimos al púber, que ha dejado atrás la niñez y tiene que 
enfrentar el reto de la adolescencia, que no siga portándose como si tuviera 
cinco años. No siempre esperamos que lo consiga, pero por Jo menos que 
lo intente. La inmadurez es perdonable, e incluso conmovedora, en un niño. 
Pero eludir en forma deliberada la adultez psicológica, especialmente a ex
pensas de los otros, es lesivo para la vida misma, y es probable que sea ese, 
en último análisis, el verdadero significado del pecado. 

Así como no hay atajos psicológicos, tampoco los hay astrológicos, por
que el grande y arcaico fondo de sabiduría, revestido de símbolos eternos, 
del que se nutre la astrología, es un reflejo de la vida y no un medio de evi
tarla. En un nivel abstracto de las energías cósmicas, es probable que Cán
cer sea compatible con Escorpio e incompatible con Aries; pero en las rela
ciones humanas no se puede recurrir a esos argumentos como excusas para 
hurtar el cuerpo a las responsabilidades que uno se ha comprometido a asu
mir. El horóscopo natal está penetrado y trascendido por la vida del indivi
duo, quien -en lo que se refiere al cultivo de su conciencia- no está limita
do ni restringido por su mapa astrológico. A quien a partir de una supuesta 
incompatibilidad entre los signos intente diagnosticar los problemas de una 
relación le espera una triste decepción, ya que finalmente no podrá eludir 
el hecho de que la mitad de la relación es su propia creación, y de que para 
poder explorarla y manejarla es menester que reconozca no sólo su propia 
naturaleza, consciente e inconsciente, sino también los motivos que están 
en juego dentro de él o ella cuando realiza una acción cualquiera o toma 
cualquier decisión pertinente. Para poder conocer y tener la vivencia de otro, 
uno ha de empezar por conocerse y tener la vivencia de sí mismo; y para 
ello, como nos lo explican los cuentos de hadas, debe emprender una bús
queda, un viaje durante el cual los desconocidos habitantes de su propio mundo 
interior lo enfrentarán, asumiendo las formas y los atuendos más extraños. 
Y debe llegar a darse cuenta de que esas formas no son creaciones del yo, 
sino que en unión del yo participan en una totalidad psíquica, una totalidad 
para la cual el yo desempeña el papel del servidor de los dioses, el que redi
me por amor, y no el de dictador ni el de esclavo. 

Son múltiples los caminos por donde puede llevar Ja búsqueda. Para todos 
nosotros, de una manera o de otra, el verdadero terapeuta y consejero es 
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el proceso mismo del vivir; y solamente viviendo la propia vida con lealtad 
a la totalidad del propio ser puede uno aprender a entenderlo y a asimilar 
verdaderamente el conocimiento, ya sea que éste se dé en el lenguaje de la 
psicología o en el de la astrología. En el momento adecuado, sin embargo, 
algunos individuos pueden beneficiarse de una terapia de orientación o de 
counseling, o de la participación en una experiencia de grupo; y no es más 
que miedo y orgullo insensato lo que nos convence de que debemos ser siempre 
capaces de entendernos y ayudarnos en tensa soledad. También muchos po
demos beneficiarnos en gran medida del conocimiento de la astrología, pero 
hay numerosas maneras de expresar lo que simboliza la carta, y no todos 
entienden los mismos símbolos. En ocasiones sucede que antes de que aflo
re una verdadera comprensión, la persona debe intentar muchas cosas y an
dar largo tiempo a tientas, sin otra guía que una vaga intuición. Y cuando 
efectivamente la comprensión emerge, es menos probable que lo haga anun
ciándose con rayos y truenos que con un "clic" tan pequeño como para ser 
casi inaudible, pero que modifica un modo de la percepción y nos revela 
lo que siempre hemos sabido, sólo que desde una perspectiva ligeramente 
diferente. En los momentos de mayor necesidad, la psique inconsciente ofre
cerá a la conciencia sus propios símbolos de integridad, y de la etapa si
guiente del viaje; y si no hemos de viajar a ciegas, debemos aprender a leer 
estos símbolos en nuestros sueños y fantasías, así como en el horóscopo. 
Hacia donde debemos viajar es hacia el interior del reino de los símbolos, 
de los sueños, de los mitos y de los cuentos de hadas; es el país de las som
bras, el reino del hijo idiota y de la pareja interior prisionera, el que debe
mos recorrer, e ir marcando el mapa a medida que avanzamos. Y es proba
ble que si uno está demasiado pendiente de medir hasta dónde ha ido, no 
alcance jamás a saber si ha llegado, y cuándo. Es menester embarcarse, sim
plemente, y perderse en la experiencia del viaje, porque en última instancia, 
el viaje y el objetivo son la misma cosa. Y entonces, como Parsifal, es pro
bable que al despertar nos encontremos en el castillo mágico; quizás una 
vez, quizá muchas. Pero, a diferencia de Parsifal, quizá tengamos la inteli
gencia de preguntar por qué. 

Nadie está en situación de definir lo que es el amor. Su experiencia se 
nos da en muchas formas diferentes, y el amor vive por mediación de noso
tros. Para llegar a tener algún atisbo de su misterio, debemos aprender a 
respetar su poder, a no considerarlo como algo que se puede abrir y cerrar 
como un grifo, o clasificar como un modo del comportamiento. Decir cosas 
como "Si realmente me amaras, no habrías dicho eso, flirteado con la ca
marera, olvidado plancharme las camisas'' es una actitud que no tiene cabi
da en el santuario de este dios cuyo templo es el corazón. 

El amor es una fuerza del destino cuyo poder abarca desde el cielo hasta el 
infierno, 
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dice Jung. Y puesto que no estamos en condiciones de definir el amor, de
bemos simplemente permitirnos vivirlo en cualquier forma que se nos dé, 
aunque luego hayamos de hablar de "chifladura", "necesidad", "delirio" 
o cualquier otra racionalización que usemos para designar una relación fra
casada. Hasta la más deformada de las proyecciones, si tiene el poder de 
mover al individuo y hacerlo crecer -porque se esfuerza, porque aspira, 
porque crece, porque se orienta hacia otro- alberga dentro de sí el espíritu 
del amor. Por más que debamos introyectarlas, también debemos respetar 
las proyecciones, porque son emanaciones de nuestra alma. No está mal pro
yectar. Por el contrario, es muy probable que nosotros mismos seamos pro
yecciones del Sí Mismo. Sólo somos culpables cuando nos negamos a reco
nocer nuestras proyecciones. El contenido de una proyección es un aspecto, 
una parte inseparable, de la esencia misma de un individuo. Por ende, éste 
debe recuperarla lo mejor que pueda, para así poder darla libremente en otra 
ocasión, en vez dejar que el destino siga arrancándosela por la fuerza. 

Somos a la vez el príncipe y la princesa; y -aunque probablemente no 

hayamos de encontrarlo en ninguna relación terrestre- el ''vivieron felices 
por siempre jamás'' sigue siendo el símbolo real y viviente de un matrimo
nio interior que puede darse en cualquier momento, dentro de una persona, 
una vez, muchas veces, o para siempre. Este matrimonio sagrado es uno 
de los símbolos imperecederos del nivel más profundo de la psique humana, 
y constituye a la vez el término y el inicio de la búsqueda, porque es éste 
el matrimonio que da nacimiento a la vida nueva. No es cuestión de crecer 
hasta dejar atrás los delirios de la niñez, sino de atender a vivir tanto en 
el mundo interior como en el exterior, reconociendo el lenguaje de ambos 
y nuestra participación en ambos, y reconociendo también que ellos y noso
tros somos parte de la misma totalidad. 
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Desdichado del hombre que no ve más que la máscara. Desdichado del hom
bre que no ve más que lo que ella oculta. El único hombre dotado de visión 
verdadera ve en el mismo momento, y en un solo relámpago de luz, la her
mosa máscara y el rostro terrible que detrás de ella se oculta. Feliz el hombre 
que detrás de su frente crea la máscara y el rostro, en una síntesis que la natu
raleza aún desconoce. Sólo él puede tocar con dignidad y gracia la doble flau
ta de la vida y de la muerte. 1 
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