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PERSONAJES PARA  

CAMBIAR EL MUNDO  
EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS 

 
 

 

 Nota aclaratoria 

 Este artículo fue redactado en 2.016 y publicado en la revista Spica y 

http://astrofactoria.webcindario.com/personajes.pdf. En septiembre de 2.021 

hemos introducido los diagramas de los armónicos para hacerlo un poco más 

completo, comentando en lo posible lo que puede esperarse de esa 

información adicional. También hemos mejorado algunos gráficos y 

depurado el texto. 

 

 Introducción 

 Los cielos que hemos vivido en las últimas décadas no son comunes, 

como tampoco lo son los cambios que a nivel planetario ha sufrido la 

humanidad y nuestro propio habitáculo cósmico, la Tierra. La aparición de 

los ordenadores, de la telefonía móvil e Internet, la conquista del espacio, la 

mundialización y la globalización de la economía, con todos los cambios 

sociales, políticos, familiares, ambientales, ecológicos, y un larguísimo 

etcétera, han venido parejos a esos cielos extraordinarios. 

 Una concentración planetaria de los lentos como la de 1.982-83, 1.989, 

etc., no se producía desde los siglos XV-XVI, cuando los navegantes 

portugueses y españoles doblaron el Cabo de Buena Esperanza, fueron a 

América y circunvalaron el mundo por vez primera, época que constituyó un 

auténtico gozne en la historia de la humanidad. 

 Pero cielos e individuos van a la par, resuenan por formar una unidad, 

al igual que sucede con el desarrollo de las culturas y civilizaciones. Este es 

el mensaje central de la ciencia antigua, de la que la Astrología aún mantiene 

viva la llama, diferenciándola de la ciencia reduccionista y mecanicista que 

se ha impuesto en los últimos siglos en Occidente. 

 La Física actual no discrimina los momentos, dos instantes de la 

Historia son considerados iguales. No hay diferencia cualitativa entre ellos. 

Aquí radica la distancia conceptual entre el modo moderno de concebir el 

tiempo y el de los antiguos, y, por tanto, de la Astrología. Para nuestros 

antepasados el tiempo siempre era diferente cualitativamente, y esto es lo 

que la Astrología trata de discriminar cuando propone la elección de un 

momento adecuado para una acción, interpreta un horóscopo de nacimiento 

o el devenir histórico de los pueblos. Aunque, caprichosamente y desde la 

ignorancia, nos digan que ello “carece de base científica”. 
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 La experiencia muestra que con cielos excepcionales nacen individuos 

excepcionales, quienes que lideran los procesos más intensos del devenir 

humano, e indagar cuándo han podido venir al mundo esos niños que van a 

destacar sobre los demás en la trasformación del mundo durante los 

próximos años, es lo que nos proponemos llevar a cabo en esta sección de 

nuestro trabajo.  

 Los grandes momentos de la Historia vienen marcados por cielos 

intensos, por configuraciones planetarias poco frecuentes. Dicho de otro 

modo, por grandes concentraciones planetarias. Y es en los planetas lentos 

que nos hemos de fijar primero, los que, precisamente por su larga estancia 

sobre un determinado punto del cielo, marcan mayormente los períodos 

históricos. A ellos hemos de añadir el paso de los rápidos sobre esas mismas 

posiciones, lo cual nos pondrá el énfasis sobre significados muy concretos, 

intensificándolos extraordinariamente, a costa de carencias en otros. 

Físicamente, esto se manifiesta en términos de aumento de la separación 

entre el centro de masa del Sol y el del Sistema Solar. Al contrario, cuando 

los planetas se hallan repartidos por todo el cielo, ambos centros de masa se 

acercan o coinciden. 

 Los individuos nacidos en esos momentos pueden ser geniales en 

algunas facetas humanas (énfasis en un signo, en un Elemento, es decir, en 

determinado arquetipo de la Psicología), pero, por ello mismo, presentarán 

grandes carencias en otras áreas. 

Veamos primero dos de esas configuraciones que se produjeron 

recientemente: 

   
Izq.: el cielo de los lentos en 1.982 (izquierda) en coordenadas heliocéntricas. 

Derecha: el de los nacidos en el otoño de 1.989 (geocéntricas). 

  

 1.982-83 dio el mínimo del Índice Cíclico del siglo XX (no lo había 

habido tan bajo desde finales del siglo XV). Fueron unos años de cambio 

drástico en todos los órdenes (económicos, sociales, políticos, tecnológicos), 

que tuvieron también su reflejo en el orden natural (el Niño 1.982-83 fue el 

más fuerte del siglo hasta el de 1.997-98, por ejemplo). 
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 Después, vino en 1.989 la caída del Muro de Berlín, y, posteriormente, 

la de la URSS y de los llamados países del Este, con la triple conjunción 

Saturno-Urano-Neptuno opuesta a Júpiter en comienzo de signos cardinales, 

una configuración celeste realmente extraordinaria. 

 

 Individuos excepcionales. Ejemplos 

Hacia el año -574 se agruparon en el signo de Tauro nada menos que 

Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón, algo que no ha vuelto a suceder desde 

entonces. Fue la época en que aparecieron los profetas judíos y los primeros 

filósofos griegos; en la que las concepciones ligadas a la magia y la religión 

empezaron a convivir con el pensamiento racional, dando lugar a las 

primeras teorías atomísticas (Demócrito, etc., tomados como ateos e impíos) 

y a las primeras cosmologías no ligadas a los dioses. Es la época de Pitágoras, 

de Confucio, Buda, Zaratustra, el Segundo Isaías, etc., que cambió el mundo 

y aún nos sigue influyendo.  

 

 
15 marzo -574 

 

Fijémonos primero en personajes decisivos que, a su nivel y en su 

momento, incidieron y condicionaron el destino de sus contemporáneos, 

incluso el de las generaciones que les sucedieron. En personas que, dotadas 

de algo que no tenían las demás, fueron catapultadas por las mareas del 

destino; que, aparentemente por casualidad, estuvieron en el momento y 

lugar adecuados, y, voluntariamente o no, pudieron subirse a la cresta de la 

ola que transformó su entorno.  

Empecemos con Jesús de Nazareth, aunque carezcamos de fuentes 

históricas exactas para ello. Su importancia en la Historia ha llevado a no 

pocos estudiosos a interesarse por su horóscopo, Kepler y Marsilio Ficino 

entre ellos. Recientemente, Demetrio Santos le dedicó un amplio y 
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documentado estudio, al cual nos vamos a ceñir aquí. ¿Quién no conoce la 

historia de los magos que buscaron el nacimiento de un niño siguiendo una 

“estrella”? En forma de leyenda, parece ser que esta es la manera de narrar 

la importancia que las acumulaciones planetarias (stelliums) tenían para los 

astrólogos de la época: hechos excepcionales en el cielo, hechos 

extraordinarios en la Tierra, y nacimiento de niños poco comunes, también 

extraordinarios. Esta es la doctrina astrológica desde hace miles de años. 

  
Posible horóscopo de Jesús de Nazareth, y gráfico de astrodinas del C-60.  

1 de marzo de -7; 5:26 GMT. Belén. 

   
  De todos los Aspectos planetarios del horóscopo, el más importante 

es la Conjunción, pues reúne las cualidades o influjos de todos los demás, 

por integrar en sí, por definición, todos los armónicos centrados en el 

planeta o corpúsculo influyente. Su número de astrodinas es también el 

más elevado, al mismo tiempo que se trata del Aspecto de mayor 

infrecuencia. Por otra parte, la Conjunción de cualquier planeta con el Sol 

supone una máxima velocidad angular de dicho planeta (directo o 

retrógrado), por lo que se añade su singularidad. De acuerdo con ello, el 

rostro del cielo más importante será el de una Gran Conjunción, y vemos 

referencia a él en Macrobio, y en los estoicos como punto de origen del 

Gran Año, en el que se renuevan todas las cosas. El individuo nacido bajo 

dicho horóscopo deberá ser extraordinario, y recíprocamente, el individuo 

extraordinario ha de nacer bajo dicha situación estelar; de aquí que tal 

individuo ha de ser punto de referencia en la Humanidad que viva en este 

período del Gran Año. 

   Por la misma razón, será la agrupación o rostro más sencillo de 

interpretar: sabido es, por quienes lo practican, la dificultad que entraña la 

interpretación de Aspectos menores en la práctica astrológica o la de 

aquellos horóscopos que carecen de Aspectos exactos; entonces el 

individuo es poco definido y la predicción e interpretación muy difícil. En 

cambio, en una Conjunción todos los datos de cada planeta que interviene 

se suman, ya que cada uno posee todos sus armónicos en dicho punto.1 

  

 Y, con todas las reservas del caso elegido como ejemplo, eso es lo que 

vemos en el horóscopo de Jesús de Nazareth: un stellium de seis planetas en 

 
1 Demetrio Santos Santos. Investigaciones sobre Astrología. Tomo 2. Editora Nacional. Madrid, 

1.978. Págs. 903-904. 
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Piscis (cinco para quienes siguieron la estela del niño, Urano no era conocido 

entonces). Una luna nueva a la que acompañan Júpiter, Saturno y Venus; de 

los cuales solo era visible el Sol, por lo que solo los versados en las ciencias 

del cielo podían estar al tanto del fenómeno. Frente a esta acumulación 

planetaria vemos a Marte y Plutón en Virgo, justamente opuestos (Plutón no 

fue conocido hasta 1.930). 

El énfasis está aquí en la Triplicidad de Agua (Piscis), con todo lo que 

ello significa. No olvidar que Jesús fue calificado como “un gran pescador” 

de almas, y que los cristianos se reconocían antiguamente entre ellos 

mediante el símbolo del pez. Piscis es el signo final del Zodíaco, por tanto, 

simboliza el final de los tiempos. Y los cristianos estuvieron esperando 

durante mucho tiempo la Parusía, es decir, el fin del mundo, anunciado por 

el regreso de Jesús desde el cielo, acompañado por las huestes angélicas, para 

llevar a cabo el Juicio Final.  

Dicho sea de paso, los judíos medievales se interesaron por la 

predicción de este momento estudiando las grandes conjunciones 

planetarias.2  

 Ya tenemos alguna pista sobre las estrellas que acompañan a sujetos 

extraordinarios. Vayamos con el siguiente, el general vencedor de la Guerra 

Civil Española (1.936-39) y Jefe del Estado hasta 1.975, a quien Demetrio 

Santos dedicó una obra completa: El horóscopo de Francisco Franco 

(Zamora, 2.006). Más allá de los juicios de sus partidarios o de sus 

detractores, o de la visceralidad enconada que pueda levantar el personaje, 

quedémonos con los hechos, que son bien conocidos y están ahí. Veamos su 

cielo de nacimiento y el gráfico de astrodinas correspondiente en el C-60:  

  
Francisco Franco Bahamonde. 4 diciembre 1.892; 00:45 GMT El Ferrol3 

  

 
2 Ver a este respecto la obra de José Mª Millás Vallicrosa Estudios sobre Historia de la Ciencia 

Española. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1.991 (reimpresión de la edición de 

1.949). Capítulo IX. La obra enciclopédica de R. Abraham bar Ḥiyya. Pág. 252. Igualmente, Bernard R. 

Goldstein and David Pingree. Levi ben Gerson’s Prognostication for the Conjunction of 1.345. Transactions 

of the American Philosophical Society. Volume 80, Part 6. Pág. 3. 
3 Fuente: Demetrio Santos. El horóscopo de Francisco Franco. Ediciones Montecasino. Zamora, 

2.006. Datos extraídos de la partida de bautismo de la iglesia parroquial castrense de San Francisco. El 

Ferrol, A coruña, Obispado de Mondoñedo.  
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 No tiene el stellium de Jesús, aunque vemos una luna llena angular, y 

a la Luna conjunta con Neptuno y Plutón; los tres, con el Sol, hacen 

cuadratura a Marte. A tener en cuenta que el período del ciclo Neptuno-

Plutón se aproxima a los 500 años, de ahí la excepcionalidad y rareza de 

quienes nacieron con esta conjunción pegada a los luminares, y más aún 

angulares. Por encima de partidismos u opiniones alineadas, el momento en 

el que nació Franco nos enseña que no fue un individuo cualquiera. 

Véase el gráfico del C-60, con picos muy agudos de valor superior a 

40 astrodinas (10 astrodinas cada círculo concéntrico, con 30 ya puede haber 

enfermedades que hagan peligrar la vida del sujeto). A tener en cuenta los 

picos intensos y agudos que presentan los personajes notables, los cuales dan 

formas estrelladas (gran número de astrodinas, proporcionado sobre todo por 

conjunciones, oposiciones y cuadraturas, que hacen que esos picos 

sobrepasen 30, 40 y más astrodinas), a diferencia de los sujetos comunes, 

con dibujos que recuerdan más a un huevo frito y apenas llegan a 20 

astrodinas. 

Veamos a continuación el gráfico de los armónicos: 

 
El que destaca sobre los demás es el H12 (poco frecuente), que opera 

en los planos profundos de la personalidad, el genético entre ellos. Le sigue 

el H9, posiblemente relacionado con la religiosidad (muy importante para él, 

más allá de las apariencias). En cambio, en un “caudillo de España” nos 

sorprende la escasa intensidad de H1: muy tímido y enclenque, apodado “el 
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cerillita” por sus compañeros de promoción, enemigo acérrimo de las 

novatadas en la Academia (lo pasó fatal en su día), y empujado al 

“caudillato” más por la ola de los acontecimientos y el sentido de la 

oportunidad, que por sus propias capacidades y aspiraciones. Este lóbulo del 

H1 apunta preferentemente al signo de Capricornio, cuyo espectro simbólico 

casa bastante bien con el personaje. 

 Sobre esta clase de individuos, nuestra fuente de información nos dice 

lo siguiente: 

 
También en los individuos ocurrirá lo mismo, es decir, los que tienen 

grandes aspectos, tipo Franco, serán totalitarios, con evoluciones súbitas, 

repentinas, totales. 65 12 24 

Aquél cuyo horóscopo presente puntos críticos bien definidos y 

fuertes tendrá dividida su vida en períodos bien definidos y por tanto con 

resonancia exacta sobre cierto período. Evolucionará en cada uno de ellos 

como si fuera un microconjunto, salvando todos los estadios evolutivos en 

más corto tiempo y con intensidades elevadas. Esto mismo hará que sea 

individuo más aislado del medio ambiente, al cual hace plegarse a sí y por 

ello se convierte en ególatra, caso de que pueda llevarlo a cabo. Será por 

ello unitario o totalitario, será una referencia del universo a sí mismo. Será 

“imagen y semejanza del cosmos”, siendo por ello “punto de referencia” 

en espacio y tiempo. (Seres extraordinarios en general). 66 12 25 4 

  

 Vayamos con un tercer ejemplo introductorio para que el lector se 

haga cargo del tipo de personajes que buscamos, Monseñor Escrivá de 

Balaguer, fundador del Opus Dei. Igualmente polémico y con opiniones 

extremadas sobre el mismo según consultemos a unos o a otros, pero que se 

ajusta a nuestro criterio de individuo singular, influyente, carismático, 

infrecuente: 

  
Monseñor Escrivá de Balaguer. 9 enero 1.902; 22 GMT Barbastro5 

  

 
4 Demetrio Santos. Diario. 25 diciembre 1.966.  
5 Fuente: Mª Dolores de Pablos. En “Monseñor Escrivà de Balaguer. Entre el Cielo y la Tierra”. 

Elena Martín. Revista Astrológica Mercurio-3. Nº 4, 1.987. 
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 Nos hallamos ante un tercer personaje nacido en sicigia (luna nueva), 

con el Sol y la Luna acompañados de Mercurio, Júpiter y Saturno, y, por 

tanto, rápidos los tres (stellium en Capricornio, signo de Tierra). Junto al 

Fondo del Cielo, Urano, y sobre el Medio Cielo, Neptuno (oposición larga), 

ambos angulares, y Plutón en el mismo MC. El gráfico del C-60 subraya la 

criticidad del stellium con picos muy agudos que sobrepasan también las 40 

astrodinas. 

 Esto indica que el individuo ha de pasar por períodos muy críticos, por 

enfermedades o sucesos que pongan a prueba su resistencia a todos los 

niveles. Y es precisamente en la capacidad o no de superación de esas 

pruebas donde se forjan las personalidades fuertes y se derrumban las 

débiles. Los primeros son los que conocemos y pasan a la Historia; los 

segundos mueren a causa de la enfermedad, o se acomplejan y siguen una 

vida anodina. Y esa elección personal de enfrentarse a la crisis y superarla, 

o de recular ante ella, no está escrita en las estrellas. Los astros inclinan, pero 

no obligan, como dejó escrito Ptolomeo. 

 El énfasis aquí está en el signo de Capricornio y la Triplicidad de 

Tierra. Ello sugiere estructura, robustez, duración, control y planificación 

para el futuro en todo lo que se hace (en frase de algunos, Escrivá “quiso 

construir el Cielo en la Tierra”). 

 El diagrama de armónicos de Escrivá es único: 
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 ¿Qué queda de la obra de Franco? Se desmoronó como un castillo de 

naipes con su desaparición física (H1 débil). En cambio, el armónico 1 de 

Escrivá es uno de los más potentes que hayamos visto. Pero le sigue H2: 

contradicción entre opuestos, el sujeto se mueve entre dos polos contrarios 

(y aquí, que cada cual haga su propia interpretación). 

 Podemos citar en este selecto grupo de horóscopos excepcionales otro 

personaje tan notable como René Descartes, nacido con una cuádruple 

conjunción en Aries del Sol, Júpiter, Urano y Plutón en 1.596. Y los hay 

también con patrones similares a los que acabamos de citar, los cuales, puede 

buscar el lector por cuenta propia.  

 

 Nuevos magos en busca de los niños del futuro 

 Así que pasemos a nuestro experimento de hacer de reyes magos, 

ahora que la nueva izquierda española del siglo XXI, mojigata, cateta y 

desnortada, arrasa con belenes y cabalgatas en su porfía de descontaminar 

las mentes infantiles con escenas tan subversivas, desequilibrantes y carentes 

de utilidad inmediata como las de esos pastorcillos que acuden a un portal 

donde hay un bebé con sus papás, el buey y la mula, a la luz de una estrella 

que ha aparecido súbitamente en el cielo y a donde se dirigen en comitiva 

tres barbudos con regalos para ofrecer al recién nacido, entre ángeles que 

entonan glorias de alegría y alabanzas para la tierna criaturita. 

 No es ninguna casualidad que los tres personajes que hemos elegido 

como presentación del tema hayan nacido en el entorno de una sicigia. 

Hemos visto la razón, los planetas cercanos al Sol, tanto en la conjunción 

como en la oposición, llevan la máxima velocidad angular, ya vayan directos 

o retrógrados. También la observación señala la importancia de los tránsitos 

del Sol sobre los planetas a la hora de definir eventos históricos importantes 

(ver, por ejemplo, los numerosos ejemplos presentados por André Barbault 

en sus obras). En todo caso, las luminarias con los planetas en stellium son 

una singularidad del cielo, no exenta de singularidades en la Tierra, aparte 

del elevado número de astrodinas que proporciona este hecho. 

 Un factor a añadir es el de la angularidad. Nuestros tres personajes 

introductorios tienen el peso influencial sobre los ángulos, o cercanos a ellos. 

Y este será también nuestro criterio para determinar la hora de nacimiento 

aproximada de cada uno de los personajes en cuestión. 

 Por tanto, la técnica que seguiremos es buscar cuándo se producen esas 

sicigias junto a las grandes conjunciones planetarias, sobre todo si van unidas 

también a grandes aspectos. La respuesta del cuándo pudo nacer o va a nacer 

uno de esos niños llamado a un destino excepcional no es difícil de dar. Pero 

decir dónde es harina de otro costal y escapa a nuestro alcance. Sería tarea 

de seguir el método en cada país por los astrólogos de allí (por ejemplo, los 

astrólogos rusos indagar por personajes de este calibre en Rusia, y así los 

demás). 
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 Nosotros vamos a calcular nuestros temas para España y su capital, 

Madrid. Estadísticamente no es una mala alternativa, aunque la genialidad o 

la excepcionalidad son inmanejables para la Estadística, pues “el espíritu 

sopla donde quiere”. La Historia está plagada de esta clase de individuos 

nacidos en los rincones más apartados de las urbes. En todo caso, nuestra 

aproximación al problema nos va a proporcionar unas orientaciones iniciales.      

 

La oleada de 1.989-90 

 Hacia 1.989-90 se juntaron en Capricornio Urano, Neptuno y Saturno, 

en oposición a Júpiter en Cáncer. Esto nos facilita una primera búsqueda de 

un grupo de niños excepcionales. Recordemos que con la anterior conjunción 

Urano-Neptuno de 1.821 vino la implantación de la llamada “civilización 

moderna”, es decir, el desarrollo a gran escala de la industrialización, del 

maquinismo y del sistema económico capitalista. 

 La contracción capricorniana de 1.989-92 nos llevó de un universo 

bipolar (USA-URSS) a otro unipolar (desplome soviético); finalizó el 

Imperio comunista y USA pasó a ser el único líder mundial, empezando el 

fenómeno conocido como “globalización del mundo”. Es la época de la 

popularización de la telefonía móvil y de las comunicaciones a la velocidad 

del relámpago con los ordenadores, Internet, e-mails y más tarde las tablets, 

i-phones, smart-phones, etc.  

En el reverso de la medalla tenemos la unificación reductiva de la 

mundialización, el pensamiento único. Y la reacción canceriana que tiende a 

la regresión del individuo y de la colectividad sobre sí mismos (asimilación 

del signo de Cáncer al claustro materno, al nido familiar, al clan). A partir 

de estos años asistimos al rebrote de los nacionalismos, del patriotismo local, 

al que tan sensible resultan las “capas populares” lunares en determinados 

momentos de la Historia. Reacción saturniana nacionalista rechazando la 

participación universal (Neptuno). Más tarde vivimos el Brexit, el 

referéndum escocés, el ascenso del soberanismo catalán, el cuestionamiento 

de todo lo europeo… y el ascenso de Donald Trump a la presidencia de USA. 

Por su parte, la “Gran Madre Naturaleza” canceriana se halla en plena 

desgracia: trastornos de la alimentación, organismos genéticamente 

modificados (transgénicos), desarrollo de la ingeniería genética, 

calentamiento global imparable, pérdidas graves de biodiversidad, filigranas 

reproductivas y un largo etcétera.  

En la luna nueva de diciembre de 1.989 ya hubo un stellium con la 

sicigia en el signo de Capricornio, pero no tan intenso como los que se dieron 

en el invierno siguiente. Para no hacer más farragosa nuestra exposición 

prescindiremos de esos momentos, que también debieron traer al mundo 

niños notables. 
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27 diciembre 1.989; 23:10 GMT Madrid 

 
10 enero 1.990; 23:06 GMT Madrid 

  

 Ambas figuras presentan el énfasis en el signo de Capricornio, y, por 

tanto, en la Triplicidad de Tierra. Simbólicamente, y tirando de los 

arquetipos, estos individuos se caracterizarán por aquello que da estructura 

y solidez a cualquier tipo de construcción. Mirarán más a los plazos largos y 

a la duración que a lo inmediato. Por el lado negativo pueden caer en la 
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rigidez, en la obstinación, se parecerán a las apisonadoras, para lo bueno y 

para lo malo. 

 Júpiter en Cáncer (Triplicidad de Agua) suaviza los extremos de un 

exceso de Tierra (el agua ablanda la tierra reseca, haciéndola fecunda y 

volviéndola moldeable). Pero la oposición de Júpiter en el primer caso, a la 

que se suma la Luna en el segundo, sugiere tendencia al totalitarismo, a ver 

las cosas como blanco o negro, sin intermedios de color. Al extremismo, por 

tanto, a la incapacidad para escuchar y cambiar de opinión (igualmente, para 

lo bueno y para lo malo).   

 Júpiter en MC proporciona gran brillo público y fama, así que es de 

esperar que lleguen a ser muy populares y conocidos, sobre todo los que 

además tienen allí a la Luna. Es muy probable que la suerte favorezca su 

llegada al poder y gocen del apoyo de las masas, sobre todo los nacidos el 

10 de enero de 1.990 (que además se sienten muy atraídos por estar en el 

pináculo de la sociedad). 

 Urano en la Casa IV indica que vienen de una tradición importante a 

la cual están llamados a destruir (cambio de raíces). Todos ellos presentan 

un fuerte contraste entre la vida personal (Casa IV) y la pública (Casa X). Su 

apariencia individual ante los demás es excelente, pero íntimamente pueden 

resultar muy distintos. Presentan una clara tendencia a romper con la patria, 

a rechazar las raíces, la familia y la comunidad donde nacieron. Por tanto, a 

vivir y desarrollar su misión fuera de ella.   

 Veamos ahora el dominio de armónicos en estos nativos: 
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 En estos nativos domina H2 y H1, que tienen resonancia en el plano 

físico. H2 sugiere movimiento entre polos opuestos, entre extremos, sin 

matices, por tanto, polarización entre los significados de Cáncer y 

Capricornio, que es hacia donde apuntan los lóbulos de este armónico, así 

como a las Casas IV-X. Dado que estas Casas y esos signos presentan 

analogía, se trata de significados sumables. En cambio, H1 apunta a 

Capricornio, y puede que sea hacia esta parte del espectro zodiacal donde se 

decanten las tendencias de estos nativos.  

 
 La diferencia de este grupo con el anterior está en el H4 como segundo 

en importancia. Tienen en común la supremacía de H2 entre los mismos 

signos y las mismas Casas, pero la importancia de H4 sugiere que serán 

mucho más activos y tendentes a vivir en tensión, a manejarse mejor en los 

conflictos que en la calma. En cambio, H1 es mucho menos significativo, 

pero no engañarse: pueden alcanzar el liderato si saben aprovechar el 

momento y subirse a la cresta de la ola cuando ésta pase por sus vidas.  

 A señalar que estos personajes vivirán el paso de Ft p Fr, tan notable 

especialmente en sujetos señalados, entre finales de 2.033 y el año 2.034 

(culminación de realizaciones personales). Con el mismo significado, el 

vector direccional del C-60 les pasará por la Casa X entre 2.032 y 2.037 

aproximadamente. Será entonces cuando el mundo tendrá buen 

conocimiento de ellos, cuando levantarán pareceres muy diversos y 

arrastrarán a sus coetáneos a la cabeza de la ola que el destino nos tiene 

reservado.   
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7 julio 1.990; 23:06 GMT Madrid 

 
21 julio 1.990; 22:45 GMT Madrid 

  

 Estos que nacieron en julio de 1.990 presentan algunas diferencias 

significativas con los anteriores (sicigias de finales de diciembre 89 y 

comienzos de enero 1.990). Por ejemplo, aquí los planetas de la Casa IV 

tienen un significado bien distinto: apego a los orígenes y a la tradición. Por 

el contrario, los planetas en la X tienden a hacerlos impopulares; 

especialmente los del 7 de julio, con una Luna tan afectada por Marte, 

Neptuno y Saturno, presentan una mala imagen ante los demás. 
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La oposición entre los signos de Cáncer y Capricornio se halla 

acentuada por la presencia de un número mayor de planetas en el primero 

respecto a diciembre. Por tanto, es de prever que estos sujetos nacidos en el 

verano de 1.990 sean aún más totalitarios, severos y extremistas que los del 

invierno anterior, que vean el mundo como un tablero de ajedrez (fichas 

blancas o negras, cuadrados blancos o negros). Estos sujetos son de “partido 

tomado”, intolerantes, carentes de compasión y empatía hacia los demás.  

Más allá de la dicotomía sí-no, bueno-malo, no tendrán capacidad para 

distinguir mucho más. Sobre todo, la extraordinaria complejidad e 

interactividad que la ciencia actual está descubriendo en el modo de 

comportarse el universo, la sorprendente capacidad que muestran sus partes 

para reaccionar a los desequilibrios, les va a resultar bastante ajena. Y lo 

mismo en el plano social, biológico y económico, donde se muestran esas 

mismas características dinámicas. Porque estos individuos tenderán más a la 

bipolaridad, a la linealidad, y de ahí apenas pasarán. 

 En cambio, esta presencia de planetas en Cáncer puede darles un 

mayor sentido patriótico, de sentido de pertenencia al territorio, de apego a 

la nación.   

 Veamos ahora los armónicos dominantes de estos nativos: 

 
 Aquí hay varios armónicos de alto grado con intensidades similares, 

lo cual sugiere una personalidad más polivalente que con dominancias 

contundentes. H8, H4, H12, H10 y H2 están muy igualados, aunque alejados 

del plano de resonancia, salvo este último, que sigue presente y nos habla de 
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tendencia a la polarización. H1 es mediano, pero ya hemos dicho que eso no 

quita para que, si tienen suficiente sentido de la oportunidad, puedan llegar 

a ser conductores de otras personas. 

 
 Aquí hay menos variedad de armónicos profundos que en el grupo 

anterior; es dominante H4, seguido de H2 y H1. Nos habla de mucha más 

tensión y actividad visible (H4); igualmente, de tendencia a la polarización 

y, por tanto, al extremismo (H2), y de capacidad para ponerse a la cabeza del 

grupo humano (H1). 

 Esta oleada tendrá el paso de Ft p Fr en el año 2.034, y el paso del 

vector direccional del C-60 por la Casa X entre 2.032 y 2.037 

aproximadamente. 

 

 La oleada de 1.992 

 En 1.992 Urano y Neptuno ya estaban mucho más próximos a 

culminar su conjunción en Capricornio; el paso de las luminarias por ellos 

nos da un pico más agudo en astrodinas, y, en contrapartida respecto al grupo 

anterior, Saturno ha cambiado de signo y se halla en Acuario. 
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4 enero 1.992; 23:48 GMT Madrid 

 
5 enero 1.992; 7 GMT Madrid 

  

 Mostramos en este caso dos figuras con siete horas de separación 

solamente; en la de medianoche la Luna acaba de pasar al Sol en 1º 

(conjunción), mientras que al amanecer esta diferencia ya sobrepasa los 3º. 
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En todo caso, el stellium en Capricornio es claro (cuatro planetas), y se añade 

el Nodo Norte de la Luna, lo cual nos indica que se trató de un eclipse, 

reforzando el significado de la luna nueva. 

 Seguimos con énfasis en la Triplicidad de Tierra, pero ahora no hay 

oposiciones (ni tendencia, por tanto, a la polarización, al totalitarismo), sino 

un trígono con Júpiter… en Virgo (también signo de Tierra), aumentando los 

significados simbólicos de este Elemento, aunque de modo muy diferente a 

los anteriores, armonioso. 

 Atención por tanto a estos personajes, sólidos como tractores y 

fabricantes de estructuras, de esqueletos para aguantar el peso de las 

edificaciones humanas en el más amplio sentido del término. Metódicos, 

inquebrantables, seguros, constantes, que, lenta pero imperceptiblemente, 

llevan a cabo acciones cuyos efectos nadie puede detener después. 

 Que aúnan las potencialidades de Urano (el cambio repentino y 

radical, la liberación prometeica) y de Neptuno (lo trascendente, la 

indiferenciación, la disolución de los lindes, lo colectivo), coloreadas por la 

bonhomía de Júpiter (eso sí, este último en su exilio de Virgo). Se trata, por 

tanto, de individuos con un potencial excepcional para liderar procesos de 

carácter humanitario, solidario y liberador. Pero no olvidar que F y G son 

dos potencialidades inmiscibles que tienden siempre a permanecer 

disociadas, lo cual puede manifestarse en forma de conflictos y 

contradicciones. 

Entre los personajes históricos con F q G tenemos a Maimónides 

(1.135), Copérnico (1.473) e Isaac Newton (1.642). 

Veamos ahora los armónicos dominantes en estos nativos: 
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Al nacer con solo unas horas de distancia, la única diferencia 

significativa en estos nativos son los Sectores hacia los que apuntan sus 

lóbulos. En ambos es dominante H1 (ego subido / capacidad de liderazgo); 

en los del día 4 H1 apunta al Sector III (vecindad, hermanos, religión y 

profecía), y en ambos entre los signos de Sagitario y Capricornio. En los del 

día 5 H1 apunta netamente al Ascendente, a la Casa del ego, del Yo, así que 

su tendencia al egocentrismo parece muy probable.  

H2, segundo en importancia, que para los del día 4 apunta al eje IV-

X, subraya la tensión entre lo próximo y familiar, el hogar y la profesión. 

Más aún cuando, al ser el Ascendente Libra, el orden de las Casas y de los 

signos están invertidos entre sí. Por el contrario, en los del día 5 los lóbulos 

del H2 apuntan al eje I-VII, el Yo y el Tú, o el Ellos. Alta tensión, por tanto, 

en las relaciones, en las asociaciones, con tendencia a aplastar al otro. 

Y el H3, ¿sobre qué Triplicidad recae? Sobre la de Tierra: habas 

contadas en ambos casos.     
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 Esta oleada de 1.992 vivirá el paso de Ft p Fr entre 2.035-36, y el del 

vector direccional del C-60 sobre la Casa X entre 2.034-39 

aproximadamente. 

 

 La oleada de 1.994 

 Aquí Urano ya ha rebasado a Neptuno en longitud eclíptica (2º de 

orbe); pero el paso de las luminarias por ellos tiene la particularidad de venir 

acompañado de Mercurio Venus y Marte, por lo que se apelotonan en 

Capricornio siete planetas en un intervalo de solo 5º. Además, aparece un 

aspecto importante y muy ajustado, Saturno cuadratura Plutón.   
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11 enero 1.994; 24 GMT Madrid 

  

 El apelotonamiento de planetas en Capricornio es tan masivo en este 

caso que nuevamente hemos tenido que cambiar de programa para poder 

visualizar adecuadamente a la Luna, al Sol, Mercurio, Venus, Marte, Urano 

y Neptuno en un intervalo de solo 5º. Unos días antes se había desbordado 

el Ebro (26 de diciembre 1.993), y por esa misma fecha había almendros 

florecidos a 500 m de altitud; vendavales de ponientes continuados azotaron 

una y otra vez las fachadas atlánticas europeas, causando destrozos e 

inundaciones en diciembre de 1.993 y enero de 1.994. Esa temperie tan 

arrebatada de estos días va impresa también en las almas de quienes nacieron 

entonces (Principio de Analogía, unidad en la Naturaleza en el más amplio 

sentido del término, es decir, simbólicamente, en todos sus planos).  

 El énfasis en Tierra vuelve a ser nuevamente contundente, como lo 

serán los individuos nacidos con estos cielos. Realistas, anclados al suelo, 

prácticos, ajenos al idealismo, a las filosofías y a la especulación de todo tipo 

en el mejor de los casos. Pero aquí, la presencia de Marte en el stellium 
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maleficia todo el grupo: significa a individuos autoritarios, extremistas, 

ególatras, desequilibrados, agresivos, a individuos que se rebelan contra toda 

norma, institución, ley u orden establecido. A auténticos revolucionarios de 

guillotina, soflama y antorcha incendiaria de las propiedades y vidas ajenas. 

 Por si esto fuera poco, Saturno en cuadratura a Plutón aumenta el 

carácter duro y rocoso de estos individuos, que ya han dado cuenta de su 

existencia a edad muy temprana, en plena adolescencia, hacia los 17-18 años 

(paso del vector direccional del C-60 por el stellium). Estos son los llamados 

“anti-sistema” que, en plena crisis económica mundial, que tuvo su pico más 

intenso entre 2.011-13, ya tenían esa edad y se movían como Pedro por su 

casa por toda Europa con la tarjeta VISA de papá y mamá, enfrentándose a 

las policías, abriendo las cabezas de los agentes, destrozando el mobiliario 

urbano y quemando cajeros a diestro y siniestro. Todo ello a costa del sistema 

caduco que tanto criticaban, sin otra aportación que la violencia sin control 

y la gasolina en la mano. Niños de papá vitaminados, erasmus de aprobado 

general y bajísimos niveles académicos (la Escuela tal como la hemos 

conocido ha terminado, ahora hay que estar aprendiendo siempre, hay que 

poder demostrar “capacidades” a cada empleo, a cada momento), jóvenes 

que ¡por primera vez en la Historia!  eligen su género y su sexualidad, 

viviendo el poliamor y la pretendida libertad a costa de papuchi y de 

mamuchi. ¡Ah, claro, lo olvidábamos! Como no hay futuro, hemos de 

aprovechar y vivir al día.       

 Discúlpenos el lector por haber caricaturizado a estos nativos y 

sentenciarlos a la marginalidad. Son los que hemos visto en unas imágenes 

que no dejan de ser impactantes, los que más ruido y jaleo arman, pero bien 

sabemos que, en todo grupo humano, se cumple la campana de Gauss. No 

hemos de confundir el pino con el bosque: habrá también quienes con estas 

mismas mimbres se decanten por ser los pilares de su sociedad y destilen las 

mejores esencias del espectro capricorniano, que no son pocas. Y esto lo 

vamos a comprender mejor contemplando el diagrama de armónicos: 
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 El diagrama de armónicos de esta oleada es riquísimo, único, y nos 

recuerda al de Escrivá de Balaguer. Porque el cielo no decide, ni los 

armónicos significan más que la capacidad de cada cual para decidir 

libremente lo que hacer con su vida. Los potenciales de este grupo humano 

se revelan excepcionales, pero los gráficos no informan para nada de lo que 

cada cual elegirá hacer en su vida: destruir o construir, subsistir a costa del 

esfuerzo ajeno o trabajar para sí mismo y para la sociedad de su tiempo: astra 

inclinant, non necessitant (los astros inclinan, pero no obligan), dejó escrito 

Ptolomeo en el siglo II.  

 Tanto el elenco de parásitos sociales, izquierdosos de boquilla y 

solidarios hasta la médula con los desgraciados emigrantes que tendrán que 

procurarles el sustento y los subsidios estatales -internacionalismo 

proletario, lo llamaban antes, ahora renta mínima de supervivencia-, como 

los del extremo contrario de la campana de Gauss -los “obreros de la Tierra”, 

los sostenes y conductores de su generación-, vivirán el paso de Ft p Fr 

hacia 2.038, y el paso del C-60 por la Casa X entre 2.036-41. A los que vivan 

cerca de los primeros, o tengan que trabajar para ellos, paciencia hermanos. 

¡Dios aprieta, pero no ahoga! Antes o después, purgarán sus desmanes y se 

desvanecerán en la Historia: ley de vida. 

 

 La oleada de 1.997 
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 En este año Urano ya ha pasado a Acuario (inicio de Internet pública); 

se halla ya a 6º de distancia de Neptuno, pero este planeta tiene en su mismo 

grado a Júpiter, así que el paso de las luminarias causa un agrupamiento de 

cinco planetas en 14º.  

 
9 enero 1.997; 7:26 GMT Madrid 

  

 Aquí, Urano ya ha pasado a Acuario, y a cambio, vemos a Júpiter en 

el mismo grado que Neptuno. Por tanto, hemos mejorado respecto a los 

cielos anteriores, estamos ante individuos con un gran potencial humano. De 

hecho, Júpiter amplifica los registros simbólicos de Neptuno y Urano, 

recibiendo un trígono de Marte. Es muy profundo en ellos el sentido de lo 

trascendente, de la solidaridad, de la justicia, de trabajar para mejorar la 

sociedad, en lo individual y en lo colectivo. 

 Por estos días, en España las lluvias y las nevadas fueron enormes y 

beneficiosas. Así que estamos también ante una oleada de sujetos fecundos 

y grandes capacidades latentes, ideales y ganas de llevarlos a cabo. 

 Veamos ahora el diagrama de armónicos de estos nativos: 
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 La predominancia del H4 nos habla de sujetos muy activos y siempre 

en tensión, especialmente cuando los lóbulos de este armónico apuntan hacia 

los signos cardinales. 

 Viene muy de cerca H1, que apunta a Capricornio y Sector I. Egos 

muy fuertes con gran capacidad de conducción del rebaño humano, así como 

mucha perseverancia, sobre todo, cuando vemos que el siguiente armónico 

en orden de importancia, H3, apunta a la Triplicidad de Tierra (tendencia 

práctica, materializadora). 

 Vivirán la Ft p Fr hacia 2.041 y el paso del vector direccional del C-

60 por la Casa X entre 2.040 y 2.044 aproximadamente.  

 

 La oleada del 2.000 

 A comienzos de abril de 2.000 los siete planetas clásicos se agruparon 

en el signo de Tauro, dando lugar a uno de los stelliums más importantes del 

siglo XX. Este agrupamiento recibía las cuadraturas de Urano y Neptuno en 

Acuario (popularización de las comunicaciones electrónicas, e-mail, 

telefonía móvil, uso generalizado de ordenadores para todo), intensificando 

el número de astrodinas en esos signos. 
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4 abril 2.000; 5:03 GMT Madrid 

  

 Continuamos con el énfasis en la Triplicidad de Tierra, pero en este 

caso en el signo de Tauro. Los planetas que vemos en este signo hacen 

cuadratura primera con Urano y Neptuno en Acuario. Así que seguimos con 

individuos muy pegados al suelo, a lo físico, a lo realista en el sentido 

material, pero las cuadraturas introducen tensión, inquietud, agitación, y una 

ansiedad a flor de piel (Urano), así como miedos de origen desconocido 

(Neptuno). Las aparentes seguridad y solidez habituales de la Tierra se 

rompen en los momentos de crisis (lo seco es quebradizo), desequilibrando 

a estos individuos de un modo poco comprensible para sus cercanos. 

 Poco nos extrañaría que algunos de ellos cristalicen en personalidades 

pseudotransgresoras (Urano), pseudosolidarias (Neptuno), en visionarios 

erráticos e incluso algo alucinados por una visión de la realidad muy poco 

real… Aunque no todos, porque este mes de abril fue muy lluvioso en el SO. 

y Centro ibéricos, así que, aunque esas cuadraturas de Urano y Neptuno 

tensionen a quienes nacieron en estos días, no faltarán quienes las incorporen 

de un modo positivo en sus vidas y en las de los demás. 

 Veamos a continuación el diagrama de armónicos de estos nativos. 

Pocas veces tenemos ocasión de contemplar un H1 y un H2 tan potentes. 

¿Qué podemos esperar de estos nativos? Recordemos el significado de la 

campana de Gauss: mayoría en el centro y minorías en los extremos del 

espectro. El lóbulo de ese H1 tan enorme apunta al Sector I y Aries: inflación 

del ego, personalidades arrolladoras, sobredimensionadas… pero 

contradictorias: los lóbulos de H2 apuntan a Aries y Libra, Sectores I y VII, 

polarizando la tensión, sino el conflicto, entre el Yo y el Tú, entre lo 

individual y la pareja o las asociaciones de las que forma parte el sujeto.  
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 Esta oleada vivirá la Ft p Fr hacia el 2.043.  

 

 La oleada de 2.010 

 Estamos en plena crisis económica mundial, significada (y 

anunciada6) por la gran Cruz en inicio de signos cardinales de cuatro de los 

lentos, j, F - S - J. Esta configuración tan poco frecuente tuvo que dar 

lugar a una nueva oleada de niños extraordinarios. 

 
6 Ver El gran crash 2.011. Inma Fernández y Santiago Niño Becerra. Revista Astrológica 

MERCURIO-3 Nº 45. 3º trimestre 2.004. Lo hemos alojado también en 

http://astrofactoria.webcindario.com/crisis2011.pdf 
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16 marzo 2.010; 00:04 GMT Madrid 

  

 El énfasis aquí está en la Triplicidad de Agua, dando una gran 

plasticidad psíquica y una enorme riqueza emocional. La presencia de 

Mercurio con Urano junto a las luminarias anuncia nerviosismo excesivo, 

inquietud, agitación, mente en ebullición continua, incluso enfermedades del 

sistema nervioso. 

Estos sujetos van a caracterizarse por vivir en la tensión propia de la 

T-cuadrada, que aúna en este caso a Venus (exiliada en Aries), Saturno y 

Plutón. En los pasos de los tránsitos de los lentos por estos tres puntos y del 

C-60, son característica habitual los descorazonamientos, las depresiones y 

las enfermedades físicas.  

Reúnen también todo el potencial S - F (alta tensión, ansias 

prometeicas organizadas con dureza, rigidez ideológica, tendencia a la 

polarización ideológica, a moverse con comodidad en el antagonismo, 

incluso pueden necesitar la existencia de un contrario para autoafirmarse…). 

Que esa oposición se dé en el eje equinoccial del Zodíaco, puede inducirles 

incluso cierta tendencia mesiánica.   

Veamos ahora su diagrama de armónicos. H2 es el más intenso, 

apuntando sus lóbulos a Piscis y Virgo (lo universal y lo particular, la 

generalización y el detalle, el análisis y la síntesis). Pero debemos tener en 

cuenta que se hallan sobre el mismo meridiano, lo cual extiende el 

significado de la tensión entre opuestos a las Casas IV y X (el hogar, la 

familia, la patria, por un lado, y la carrera y la profesión por otro). 

Vienen después H6, H3 y H4, una combinación que se nos hace difícil 

concretar cómo podrá manifestarse en estos nativos. El futuro lo aclarará. 
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23 septiembre 2.010; 6 GMT Madrid 

 Aquí ya no hay concentraciones planetarias en un solo signo, pero 

tenemos una T-cuadrada angular muy nutrida que contiene seis planetas más 

los Nodos de la Luna. Con una Luna en DES, siempre crítica en situación 

angular (enfermedades de tipo mental-nervioso). 
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 Estos sujetos pasarán por grandes crisis poco después del nacimiento, 

en la adolescencia (conjunción con un Plutón que recibe cinco cuadraturas) 

y hacia los 29-30 años, esta última cuando el vector direccional del C-60 les 

pase por el Descendente, hacia el año 2.040. 

 Este último caso solo contiene agrupados tres planetas en un signo, 

pero están los tres en 28º de Piscis, formando parte de la citada T-cuadrada. 

Las crisis serán muy agudas y fuertes, por tanto, darán ocasión a algunos de 

estos individuos para forjarse de un modo mucho más enriquecedor y 

transformador que a sus coetáneos, sobre todo respecto de aquellos que 

respondan a estas crisis con la formación de algún complejo en su 

personalidad, y, por tanto, detengan allí su evolución en los planos internos.  

 Los tres planetas que se están poniendo sugieren capacidad para la 

inventiva y la creatividad. 

 Veamos el diagrama de armónicos de estos nativos: 

 
 Como en los anteriores de la primavera, domina aquí claramente H2, 

apuntando sus lóbulos hacia el eje Aries-Libra, pero ahora se subraya este 

significado, porque lo hace hacia los Sectores I-VII. La polarización es 

intensa entre lo personal y la pareja o las asociaciones, llevando a un 

conflicto que caracterizará generacionalmente a estos nativos. 

 Vienen a continuación H8 y H10, pero en un orden muy inferior. 

 

 La oleada de 2.020 
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 El mundo está abocado a una gran crisis hacia los años 2.020-21-22 

que supondrá un antes y un después a todos los niveles, pero esta vez de 

modo muy señalado en lo económico y social. Lo cual irá parejo a extremos 

climáticos igualmente marcados, y a nacimientos de niños con 

personalidades igualmente notables. 

 
10 enero 2.020; 11:30 GMT Madrid 

  

 De nuevo hemos tenido que cambiar de programa para visualizar 

adecuadamente otro stellium en Capricornio. Encontramos allí al Sol, 

Mercurio, Saturno y Plutón en un intervalo de solo 4º, y a Júpiter algo más 

atrás, junto al Nodo Sur de la Luna, en el mismo signo. Enfrente se opone a 

todos ellos la Luna, “dándoles su fuerza”. Retomamos así el énfasis en el 

Elemento Tierra, al igual que en otros temas expuestos anteriormente.  

 Con esta insistencia continuada de lo térreo (y, por tanto, de lo 

material, de lo físico, de lo utilitario) en los individuos que van a dirigir a la 

humanidad en los años venideros, ¿cabe esperar un mundo caracterizado por 

la solidaridad y la fraternidad, por esa idílica “edad de Acuario” predicada 

por algunos, en la que todos seremos iguales como hermanos y ya no habrá 

disputas ni rencillas, donde desaparecerá el egoísmo en beneficio de la 

colectividad, y los recursos sociales se pondrán al servicio del bien común? 
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Más bien, parece todo lo contrario. Esa supremacía elemental de la Tierra de 

Capricornio sugiere sublimación de la libertad individual al servicio de la 

construcción de nuevos imperios, del próximo C-800 que ya comenzó en el 

siglo XX (conjunciones Júpiter-Saturno muy cercanas a 0º Libra). 

 Veamos para finalizar el diagrama de armónicos en estos nativos: 

 
 H8 es aquí el armónico dominante, seguido de H2, H10 y H1. 

Podemos esperar sujetos activos, tensionados, polarizados entre los 

significados de las Casas IV-X y los signos de Cáncer-Capricornio, lo cual 

parece una redundancia sumable (el hogar, la familia, lo local, y lo externo, 

la carrera, la profesión). H1 es notable también y su lóbulo apunta a 

Capricornio-Casa X (redundancia sumable, destacarán en ellos los 

significados de ambos).  

 

* * * 

 

Los nacidos a finales de 1.989 y enero y julio de 1.990 ya tienen ahora 

(2.016) 26 años. Están a punto de pasar el primer retorno de Saturno. 

Tuvieron que atravesar por crisis muy notables de adolescencia-juventud, y 

están a punto de asentar sus vidas de un modo casi definitivo que los prepare 

para poder llevar a cabo el destino para el que vinieron al mundo. 

Particularmente importante será para ellos la crisis de los 40 y pocos años, 

cuando es más probable que se vean envueltos en acciones de envergadura y 

tendrán que asumir grandes responsabilidades. Es entonces cuando 
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seguramente se harán muy conocidos (en la década de los 20 próxima) y 

determinantes, sobre todo a partir de 2.030 más o menos. 

 En la gran próxima crisis mundial de 2.020-22 tendrán 30-32 años, por 

lo que ya podrán dar señales de vida, y tal vez sea aquí cuando monten a 

lomos de la gran ola que el destino les tiene reservada. 

 Para esos años 20, cuando el mundo capitalista occidental no tenga 

más remedio que acometer las reformas que tanto tiempo lleva postergando, 

los “exigentones” nacidos en 1.994 tendrán entre 26 y 28 años solamente. 

Aun así, se los podrá ver sobresaliendo entre los demás por su naturaleza 

reivindicativa y bravucona, dureza de expresión y de acción. Serán los más 

visibles, los que armarán más ruido y llevarán a cabo mayores destrozos en 

las calles. Pero cabe esperar que otros de la misma generación, por la riqueza 

de sus armónicos en el nacimiento, se habrán estado preparando discreta y 

laboriosamente para el cambio regenerador necesario que las sociedades 

occidentales necesitan si quieren salvarse del caos. 

 Los del año 1.997 tendrán entre 23 y 25 años, lo cual parece muy 

pronto para que podamos conocer sus rostros, aunque ya habrán dado 

indicios de su existencia en sus currículos y en el liderazgo sobre el resto de 

los jóvenes. Esta generación del 94-97 puede empezar a consolidar la obra 

que les reserva el destino a partir de los años 30-40. 

 Naturalmente, muchos de ellos sucumbirán, o habrán generado un 

complejo en su personalidad que los llevará más bien al aislamiento o al 

fracaso. Pero no faltarán quienes se enfrentarán a las dificultades y decidirán 

afrontar el camino de la lucha, de la confrontación y de las incomprensiones 

ajenas. Sujetos, a veces valientes y decididos, a veces arrastrados a la fuerza 

por las mareas del destino que, en todo caso, dejarán impresas sus huellas 

duraderas y sus nombres en la historia de la humanidad. 

 Los del 2.000 y 2.010 tendrán que esperar su oportunidad unos años 

más tarde. Otros, que habrán nacido en el período que hemos abarcado sin 

que hayamos sido capaces de detectar sus circunstancias astrales de 

excepción, también surgirán de entre las masas y captarán la atención del 

resto. 

 Así pues, con líderes caracterizados por el Elemento Tierra, nos espera 

un hundimiento progresivo en un mundo cada vez más y más interesado y 

materialista, donde lo inmediato y lo utilitario (“y esto, ¿para qué sirve?”) se 

impondrán al mundo del pensamiento y de la cultura, donde no habrá nada 

más valioso que el dinero y el poder que éste proporciona. El becerro de oro 

bíblico (Tauro, Tierra) continúa más presente que nunca entre nosotros. 

Adiós al amor romántico, bienvenido el sexo por el sexo. Aquí te pillo, aquí 

te mato, y si te he visto no me acuerdo. Adiós a la conversación amigable en 

torno de un buen vaso de vino; bienvenido el griterío, el insulto y la 

imprecación. Adiós a la riqueza de los idiomas, bienvenido el hablar 

engolado y exagerado con cuatro palabros y medio. Adiós al placer de la 
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lectura y a la carta amistosa o romántica; bienvenido el hablar y escribir 

electrónicamente para no comunicar nada. Adiós al honor individual y al 

valor de la palabra dada; bienvenidos el contrato y el valor inapelable de una 

firma en un despacho de abogados. Adiós al oficio y a la actividad personal 

estable y continuada; bienvenida la precariedad laboral, la temporalidad y el 

aprendizaje (utilitario) permanente. Adiós, familia; adiós, padre y madre; 

adiós, hermanos; adiós, amigos; adiós, vecinos; adiós, prójimo; bienvenido 

el sálvese quien pueda y la relación ocasional, como los caracoles cuando 

salen a pacer. Adiós, estado, adiós, nación, adiós; bienvenida la patria del 

capital. Adiós, democracia, adiós, partitocracia, adiós; y bienvenido el hablar 

y no escuchar, el ruido de fondo cuando habla el otro; adiós, 

parlamentarismo, adiós, y bienvenido el alboroto, el barullo y la barbarie. 

 A menos que, durante la nueva y drástica crisis de los años 20, los más 

poderosos de la Tierra, más poderosos que nunca, se vean obligados a 

renunciar al tráfico de armas, de drogas, de blancas, de emigrantes, a eliminar 

los paraísos fiscales y el terrorismo, y decidan adoptar los valores 

tradicionales de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Hay alguien al otro lado? 

Menos mal que andamos a las puertas… nada más y nada menos que… ¡de 

la Era de Acuario!        


