2018-19: EL COMPLEJO SATURNO-PLUTÓN
EN MARCHA
El 12 de enero de 2020 comenzará la primera de la serie de cinco
conjunciones de los lentos, la que reunirá a Saturno y Plutón en 22º45´ de
Capricornio. El 20 de marzo de 2020 se producirá la conjunción de Marte y
Júpiter en 22º de Capricornio (Marte no lo incluimos en el Índice Cíclico,
pero no es planeta a desdeñar). El 23 tendrá lugar la conjunción MartePlutón, que será ocultación (misma longitud y declinación), es decir, estarán
en línea recta con la Tierra. El 31 de marzo se cumplirá la conjunción MarteSaturno en el grado inicial de Acuario. El 5 de abril Júpiter y Plutón estarán
en el mismo grado eclíptico, 24º de Capricornio. Así pues, nos espera la
siguiente seriación de conjunciones:
*12 enero de 2020: S q J 22º 45´ B
20 marzo: h q j 22º B
23 marzo: h q J (ocultación).
31 marzo: h q S 0º N
*5 abril: j q J 24º B (repetición 30 de junio y 12 de noviembre).
13 junio: h q G 21º M
*21 diciembre: j q S 0º N (no se repite).
20 enero 2021: h q F 6º 44´ c
*12 abril 2022: j q G 23º 58´ M
*21 abril 2024: j q F 21º 49´ c
Por tanto, entre 2020 y 2024 tenemos 5 conjunciones entre los 5 lentos
(j, S, F, G, J), señaladas con asterisco, de las 10 posibles entre ellos. Así
pues, de 10 ciclos posibles entre los 5 lentos, tendremos 5 finalizando (fase
involutiva), y otros 5 en sus comienzos (fase evolutiva).
Este tipo de hechos sólo puede tener lugar con cierto carácter
excepcional, cuando estos cinco planetas se alinean en el Sistema Solar
siguiendo un determinado patrón: que los más rápidos se sitúen cerca de los
más lentos a tal distancia que puedan adelantarlos en escaso número de año.
Justamente, es en tales circunstancias cuando se dan los descensos
significativos (críticos) del Índice Cíclico. Y cuando pueden esperarse
hechos concordantes en los conjuntos terrestres a través de diversos
mecanismos posibles de actuación física.
El complejo Saturno-Plutón y sus manifestaciones
Sostiene Liz Greene (Los planetas exteriores y sus ciclos) que los
planetas invisibles a ojo desnudo (Urano, Neptuno y Plutón), perteneciendo
al reino del “inconsciente colectivo” común a todos los humanos, necesitan
unirse a Saturno para poder manifestarse en el mundo (planeta
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corporificador, señor de los límites y las fronteras). Habitualmente se hallan
sumergidos en ese submundo, en nuestro sótano particular, imperceptibles,
pero siempre presentes. Pero activados por la conjunción o el aspecto de
Saturno emergen de las profundidades y despiertan en las conciencias
individuales de la humanidad, especialmente de quienes viven en las
ciudades, que hoy en día son una amplia mayoría. Es entonces cuando surgen
los cambios económicos y sociopolíticos, es decir, cuando la Historia tiene
sus momentos de viraje.
Así, el ciclo Saturno-Urano significa para los astrólogos modernos el
ciclo “de la derecha” autoritaria e individualista; el ciclo Saturno-Neptuno
viene a significar el ciclo “de la izquierda”, comunitaria y colectivista.
Tomamos los términos tal como los expresó André Barbault. En cuanto al
ciclo Saturno-Plutón, sus conjunciones “marcan un nuevo rumbo en la
macroeconomía occidental” (Vicente Cassanya), y también:
Acontecimientos muy opresivos y de consecuencias duraderas,
violencia y muerte a gran escala, fin irrevocable de un orden establecido
de la existencia, poder de destrucción enormemente disciplinado y
cuidadosamente organizado y una extendida sensación de victimización y
sufrimiento bajo el impacto de fuerzas cataclísmicas y opresivas de la
Historia.1

¿Tenía Tarnas en mente al redactar este párrafo que Saturno y Plutón
estuvieron en cuadratura cuando el golpe de Pinochet en Chile en septiembre
de 1973, en septiembre de 1939 al inicio de la II Guerra Mundial, en
conjunción al inicio de la I Guerra Mundial, en la fundación de los estados
de Israel, India y Pakistán en 1947, en los años de plomo de ETA (1982,
1983), en oposición en el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres
Gemelas, etc., etc., etc.?
Tarnas sugiere la semejanza entre el complejo Saturno-Plutón y el
argumento central de la obra La madriguera de Kafka. El animal vive
obsesionado con la presencia de intrusos que puedan invadir su cubil y lo
fortifica de modo constante y obsesivo, previendo todas las contingencias
posibles en su enfebrecida imaginación. Donal Trump fortifica la madriguera
norteamericana construyendo un enorme muro en la frontera mexicana. Por
su parte, Europa, salvo España, ha cerrado los puertos a los emigrantes
africanos que se lanzan al Mediterráneo en balsas de goma tras haber cruzado
el desierto huyendo del hambre, de la miseria y de la guerra. Claro que,
España, en Ceuta y Melilla, ha levantado también su valla de espinos y
cuchillas para evitar la entrada de los fugitivos apremiados por la urgencia
de sobrevivir. Nada nuevo bajo el Sol: la Gran Muralla china habla por sí
sola, o la de Ávila, que todavía se conserva, y ahora son motivo de atracción
turística.

1

Richard Tarnas. Cosmos y Psique. Atalanta. Girona, 2008. Pág. 324.
2

Ciertamente no estamos viviendo unos tiempos cualesquiera, sino
climatéricos. El siglo XX fue el del inicio de un nuevo C-800, con las
conjunciones Júpiter-Saturno cercanas a 0º Libra de 1921 y 1980:
Esta es la grande conjunción. Ella indica el acontecimiento de
grandes cosas, tales como el cambio de imperios o dinastías, y el traslado
de la soberanía de un pueblo a otro. La conjunción mediana señala la
aparición de conquistadores y de aspirantes a la soberanía. La pequeña
presagia el surgimiento de rebeldes, de fundadores de sectas y la
devastación de ciudades o de su progreso.2

Realmente lo que ahora acaba es el ciclo de 800 años que se inició con
la unificación cultural cristiana de Europa en la Edad Media (pese a sus
múltiples divisiones nacionales sobre el sustrato godo-eslavo), es decir, lo
que se llamó el Occidente Cristiano. Ciclo largo con subciclos menores en
su interior, y sobre los que imprimen su sello los tránsitos universales de las
conjunciones y aspectos de los planetas lentos, de Júpiter a Plutón. En 202021 se da a la vez la conjunción Júpiter-Saturno, pero también la citada serie
de conjunciones de los lentos, en un corto intervalo de tiempo. Con ello, la
historia se acelera aún más que en décadas anteriores y se dispararán toda
una serie de acontecimientos sociopolíticos, geológicos y climáticos. Pero
esta vez quien manda es Saturno, pues todos estos eventos astronómicos se
van a dar en sus domicilios de Capricornio y Acuario. Y ello, según el judío
sefardí Ibn Ezra, significa que
…si Saturno está en un lugar donde tiene señorío… Debido a la naturaleza
de Saturno, el odio, los celos, la enemistad, la contención, el hambre y
diversas enfermedades, aumentarán en el mundo.3
…Sepas, por tanto, que cuando Júpiter predomina sobre Saturno, indicará
algo favorable, mientras que si el dominante es Saturno, indica detrimento
y tribulaciones.4

Obviamente se trata de refritos medievales procedentes de la Persia
sasánida que hay que entender en su contexto, pero también trasladarlos al
mundo presente. Así que, con semejante encuadre en mente, pasemos a
enjuiciar más en detalle este complejo Saturno-Plutón que ya está en marcha.
Tenemos a media España asustada ante el ascenso contundente de Vox
en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, un partido marginal,
o marginado, y ninguneado en los medios hasta ese momento. Parecía que a
España no podía llegar el fenómeno de la “ultraderecha” que ya había dado
la campanada previamente en Italia, Brasil, Centroeuropa, etc. Las encuestas
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de Demoscopia (17 diciembre 2018) auguran la entrada de Vox en el
Parlamento español en las próximas elecciones, además de una importante
merma de la izquierda. Sorprendidos, los bienpensantes del momento se
agitaron como las abejas de la colmena ante el depredador. “Alerta
antifascista”, decretó por unas horas el marqués de Galapagar. Los
“centristas” tratan de no salpicarse ni perder “imagen”. En este juego de
espejos que es la política actual, no tardó en pillar desprevenidos a esos
bienpensantes actuales, unos días más tarde, la vía “eslovena” del hooligan
Torra, quien pocas semanas antes había jaleado a los nuevos milicianos de
las caperuzas: “apreteu, apreteu”. El PSOE y su gobierno, el más guay y
bonito que haya habido jamás en España, aún en el poder, el mismo que trajo
el Aquarius en julio a puerto español y dio papeles a cientos de inmigrantes
en una descarada operación de maquillaje político, vira 180º por miedo a
perder más votos y vuelve a controlar las fronteras. Y por el mismo motivo,
marcó el terreno a Torra y sus secuaces, advirtiendo que actuaría con firmeza
ante el incumplimiento de las leyes, y cuatro días más tarde pactaban ambos
con el mayor de los secretos lo que todo el mundo imagina. ¡Los
transparentes!
Contra viento y marea se mantuvo la convocatoria del Consejo de
Ministros a celebrar en Barcelona el 21 de diciembre de 2018. Lo que el
verano anterior, cuando surgió la idea, fue ofrecido desde Madrid como un
gesto de entendimiento y cordialidad, a las puertas de las navidades se
convirtió en una provocación para el mundo secesionista: “quieren venir a
Barcelona como si fuésemos una provincia más”, dijo la presidenta de la
ANC. Blanco y en botella. Y Barcelona se blindó ante las amenazas de los
CDR y demás separatistas de bloquear y paralizar no sólo la ciudad, sino
Cataluña por entero.
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“Contracción, crisis, reacción conservadora. Terrorismo”, dice
también Tarnas del complejo Saturno-Plutón. Hay que diferenciar bien las
partes, porque Saturno endurece el espectro plutoniano, y Plutón intensifica
todo el saturniano. “Poder, dominación, fuerzas elementales subterráneas”,
sigue diciendo Tarnas. “Conservación de la dominación, poder tiránico.
Aspectos sincrónicos a genocidios, etnocidios, matanzas en masa. Impulsos
autoritarios y totalitarios, dificultades generales. Se potencian las fuerzas
reaccionarias al cambio, se dan impulsos totalitarios. Efectos traumáticos
duraderos”.
Tarnas debía estar pensando al escribir esto en el saqueo de Roma por
los visigodos de Alarico I en 410 (conjunción); en la invasión de China por
Gengis Khan en 1208 (conjunción); en el inicio de la Guerra de los Treinta
años (1618, conjunción); en el Reinado del Terror de la Revolución Francesa
(cuadratura); en los tiempos de inicio de la II República española (oposición,
que también conoció el auge del fascismo), etc., etc.
Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué podemos esperar en 2019-2020
de esta reunión en Capricornio de Saturno con Plutón? Reunión que va a
contar con la presencia de otros planetas también, primero Marte, y después
Júpiter. A contar que Saturno recibe a todos en su casa, o sea, que los va a
saturnizar bien saturnizados. Que los va a emplomar, vamos.
Prolegómenos de 2018
Fijémonos que 2018 ha tenido el incremento negativo más fuerte de
todos estos años en el Índice Cíclico. Ello está de acuerdo con todo los
acontecimientos políticos vividos en este año, tan largos de enumerar que
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sólo citaremos de memoria el declive de la Merkel, los devaneos de la May
con el Brexit, la desaparición política de Mariano Rajoy y sus partenaires
Soraya y Cospedal, el ascenso de Sánchez con sus políticas de globos sonda
y cohete borracho, el diciembre de 2018 en Francia y la sacudida de Macron
(obsérvese bien, el mismo aspecto de mayo del 68, Júpiter en cuadratura
segunda a Neptuno), la contracción política italiana, la crisis migratoria en
el Mediterráneo, el terremoto político de Brasil, la conversión de Pablo
Iglesias y muchos otros hechos que indican claramente que atravesamos un
terreno plagado de arenas movedizas en lo político y en lo económico.
Añadamos el proteccionismo Trump en USA y el cortejo de China a los
afectados por esa política del presidente del tupé y tenemos un cuadro que ni
el belén más barroco y alambicado puede imitar.
En 2019 el incremento del I. C. es ligeramente menor respecto al de
2018, pero no por ello menos significativo. Saturno se acerca a Plutón
paulatinamente, se alejan relativamente con la retrogradación a mediados de
año, y, conforme avance el otoño, se coquetean más y más (“se miran”, como
decían los antiguos) y a comienzos de 2020 harán la conjunción eclíptica.
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Pero los planetas lentos, sin el apoyo de los rápidos, poco pueden
hacerse valer en el mundo sublunar. Hay que vigilar las fechas en las que el
Sol, Mercurio y Venus, es decir, los planetas rápidos, “den su fuerza” al
signo de Capricornio por cuadratura u oposición (marzo-abril, junio-julio,
septiembre-octubre) y finalmente lleguemos a enero de 2020, en que se
juntarán el Sol, Saturno y Plutón a escasos minutos de distancia.
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En cuanto al entorno ibérico, según se acercó el Sol al signo de
Capricornio en 2018, las alarmas se dispararon:
2 diciembre 2018: Vox obtiene 12 diputados en el Parlamento andaluz.
6 diciembre: violentas manifestaciones en Terrassa y Girona.
8-9 diciembre: cortes en autopistas durante horas y entradas de
Barcelona. Los Mossos no intervienen. Prima por tanto “el derecho de
manifestación” sobre la libre circulación de personas y mercancías.
9 diciembre: crisis de los “chalecos amarillos”. Arde París, sucesos
violentos a nivel de “mayo del 68”, pese a más de 8000 policías desplegados.
9 diciembre: la final de la Copa Libertadores (América) de fútbol tiene
que jugarse en Madrid por los violentos incidentes acaecidos previamente en
Buenos Aires. Despliegue policial sin precedentes en el Santiago Bernabeu.
11 diciembre: Torra enciende el panorama político proclamando la
“vía eslovena” de Cataluña hacia la independencia.
21 diciembre: la convocatoria de un Consejo de Ministros en
Barcelona tensiona el ambiente a una y otra parte del supuesto “conflicto”.
32 heridos, 20 de ellos, mossos. Todo pacífico y ejemplar.
Este cuadro tendrá su clímax inductor con el cielo del 12 de enero de
2020:

Nos quedan vivir tiempos muy críticos y preocupantes, pero también
apasionantes para el estudiante de Astrología.
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José Luis Pascual Blázquez
22 diciembre 2018
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