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A los astrólogos nos cuesta ponernos de 
acuerdo. Tampoco es que éste sea un rasgo 
privativo de nuestro colectivo, pues 
discrepancias hay en todos los gremios, y 
ninguna religión o rama científica se 
encuentra a salvo del colapso de opiniones 
enfrentadas y aparentemente irreconciliables. 
La solución no estriba en intentar que las 
partes acerquen posturas. Suele ser una 
pérdida de tiempo y energía, ya que en estas 
discusiones el orgullo habla mucho más fuerte 
que la razón. En lugar de ello podemos 
observar y extraer algo útil de cada duelo de 
posturas. Casi siempre hay una porción de 
verdad en cada planteamiento, una pista 
necesaria para comprender el asunto en su 
totalidad.  

 
En los últimos meses, por ejemplo, he leído y 
escuchado diversas voces que abogan por 
recuperar el espíritu práctico y los preceptos 
esenciales de la astrología clásica, probable-
mente para poner freno a la barra libre de 
fabulaciones a la que da pábulo nuestra 
disciplina, huérfana de sistemas control y 
falsación realmente efectivos. El sistema 
clásico tenía una coherencia interna, unos 
límites y unas reglas a partir de las cuales se 
derivaba todo el conocimiento astrológico. 
Especialmente, a partir de Morín, el astrólogo 
versado disponía de un método y de unas 
herramientas conceptuales que le permitían 
ejercer su práctica con razonables garantías 
de éxito. El descubrimiento de Urano, como 
no podía ser de otra forma, debió suponer, 
aunque fuera inconscientemente, una sacu-
dida a los cimientos de la astrología clásica. 
En su habitual sentido de la inoportunidad, 
Urano burló las murallas de Saturno, se rebeló 
contra su autoridad y se coló en una fiesta en 
la que nadie le había invitado. Donde todo 
funcionaba, apareció un nuevo elemento albo-
rotador que planteó tantas nuevas 
posibilidades como interrogantes. Ignorarle 
suponía vivir en la inopia, e incluirle implicaba  
 

 
 
reconsiderar las bases del sistema clásico. O 
peor aún: olvidarlas.  
 
En muchos casos, Urano ha desalojado al 
vetusto Saturno de su domicilio diurno, y con 
ello, se ha ignorado una de sus dignidades 
esenciales y el motivo por el cual se le 
atribuía. Respecto a la huída hacia delante, 
que consiste en atribuir a Saturno y a Urano la 
regencia compartida me parece bien como 
medida provisional y funcional a falta de otra 
mejor. Pero en ningún caso deberíamos 
quedarnos tranquilos al forzar la convivencia 
entre estos dos habitantes de tan distinta 
naturaleza. Es necesario conocer y compren-
der el método clásico, sus regencias diurnas y 
nocturnas, sus términos, triplicidades, caras, 
gozos, tristezas, fortunas, infortunas, determi-
naciones locales, dignidades, exaltaciones, 
exilios y caídas, pero no es suficiente; Urano 
nos pide ir más allá, y para ello hay que dar 
un salto cualitativo que aún no se ha dado. 
Todavía, colectivamente, estamos asimilando 
y pagando el precio de la libertad sin respon-
sabilidad, el Urano que desafía caprichosa-
mente a Saturno en vez de pulverizar sus 
límites para llevarlos a un nivel superior. No 
se trata de rechazar el pasado ni de volver a 
él, sino de incorporar aquello que es útil y 
superar sus fronteras binarias.   
 
La astrología moderna también ha hecho 
aportes aprovechables. Alan Leo, por ejemplo, 
trajo extensos recetarios en los que ofrecía las 
clásicas interpretaciones de cada planeta en 
cada signo. Adolfo Weiss1 le criticó, acerta-
damente, por ignorar la determinación local 
de cada combinación y la teoría de las 
determinaciones de Morín. En efecto, no se 
puede decir a la ligera, por ejemplo, que los 
buenos aspectos entre Venus y Saturno son 
muy favorables para los asuntos pecuniarios 
sin tener en cuenta en qué signo se hallan 

                                         
1 Weiss, Adolfo, Astrología Racional, Ed. Kier, 
Buenos Aires, 1982, sexta edición. Pág. 238.  
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ambos y qué casas rigen. Venus sólo está 
ligada al dinero accidentalmente. Bien podría 
haber dicho Alan Leo que Venus, al estar 
esencialmente relacionada con los gustos y los 
placeres (independientemente de la casa que 
rija y del signo en el que se halle), al 
combinarse con Saturno, que marca los 
límites, podría significar un freno al impulso 
hedonista de Venus, mayor autocontrol para 
privarse de los caprichos y, en consecuencia, 
menos necesidades y menos gastos. Así que 
un buen aspecto de Saturno y Venus no tiene 
nada que ver con el dinero de forma directa, 
pero el individuo con esta combinación 
favorable verá saciadas sus necesidades con 
más facilidad y tal vez eso le incite a gastar 
menos.  
 
Howard Sasportas, Liz Greene, Richard 
Idemon y, en general, todos los astrólogos 
que incorporan la psicología a la práctica 
astrológica han hecho grandes contribuciones 
en este sentido. Ahora, al hablar de Venus en 
Cáncer en una natividad, independientemente 
de que se halle peregrina, a disposición de la 
Luna, rigiendo las casas en cuyas cúspides 
estén Libra y Tauro y haciendo (o no) diversos 
aspectos y recepciones, sabemos que nos 
proporciona información sobre la forma de 
expresar los afectos y el tipo de placeres que 
atraen al nativo. Así, tenemos una serie de 
rasgos esenciales de Venus en Cáncer 
comunes a todos los nativos con este 
emplazamiento. Y estos rasgos esenciales van 

más allá de los aspectos que modulen la 
intensidad de esta forma de expresión 
afectiva. De este modo, la persona con Venus 
en Cáncer siempre tendrá un matiz de 
familiaridad a la hora de expresar su afecto y 
una inclinación instintiva y poderosa por 
aquellos placeres que otrora le cautivaron. 

 
Actualmente, y gracias a la experiencia 
acumulada de cientos de astrólogos, tenemos 
definiciones más precisas, profundas y 
certeras sobre planetas, signos y casas. Pero 
Plutón nos recuerda que uno de los peligros 
de ir demasiado lejos es que olvidemos el 
origen y el propósito inicial. Si en un principio 
los atributos de cada planeta derivaban de sus 
proporciones de calor y humedad (con sus 
respectivos opuestos, frío y sequedad), 
debemos ser conscientes de esa base antes 
de introducir modificaciones en el sistema. No 
basta con que se nos ocurra situar a Plutón en 
Sagitario en caída porque éste estaba allí 
ubicado cuando perdió “oficialmente” su 
categoría de planeta. No se trata de acumular 
evidencias que refuercen la inducción en este 
sentido, ya que antes habría que plantearse si 
debemos aplicar las mismas reglas clásicas a 
los planetas exteriores, porque si les 
incluimos, también nos veremos obligados a 
aceptar sus nuevas reglas de juego. Unas 
reglas que, probablemente, aún ignoremos. 
No hay ningún inconveniente en aplicar la 
astrología clásica con sus siete planetas 
tradicionales siempre que sepamos en qué 

contexto y en qué 
supuestos funciona. 
Los nuevos elemen-
tos exigen un cambio 
radical en la base. Y 
sin este cambio, me 
temo, nos quedamos 
a medio camino, me-
tiendo con calzador 
asteroides, planetas 
enanos y puntos ima-
ginarios. Si acepta-
mos a los nuevos in-
vitados, tendremos 
que actualizar las ins-
talaciones para que 
se acomoden y en-
cuentren su auténtico 
lugar.  
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