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Mirando los asiros en
la noche de Managua

Horóscopo
político
A medida que se ha intensificado en el Siglo XX la vida urbana, ha resucitado -hasta
convertirse en uno de los grandes producto,s .de
la ciudad moderna- la viejísima ciencia magtca
del horóscopo, de la astrología. Co~ la ast~o
logia comenzaron las ciudades: las ~nmeras cmdades 1 civilizaciones: Caldeas, Clunas, Mayas,
Toltecas. .. 1 -después de milenios- ~l •d~sa
rfollarse otra vez el espíritu citadino y babdomco,
I()S astros recuperan su imperio mágico. Millones de publicaciones extie~den hoy a ~as masas
los signüicados e influenCias de los signos del
zOdíaco.
¿Qué es lo que ha pasado con ~l.~om~~e
actual que, al introducirse en una clVlhz~clOn
completamente d.istinta de ~o~as la~ a~!eno~es
-técnica, maquinista, estadlstica. cll~nhflca, mdustrial- parece empeñado en .aferrarse a la.s
creencias más primitivas del comienzo de las. c~
vilizaciones? ¿Qué busca en los horóscopos.,
'por Qué vuelve su angustia o su fe a los astros?
(,
Todo el que ha estudiado el nacimie.nto de
las Civilizáciones sabe que. el orden SOCIal nos
vino del cielo. Durante miles de años el ho~
bre primitivo observó el orden celeste, el moVImiento regulado del sol, la luna 1 las estrellas,
1 de· esta ohservación nació la ciencia de la astronomía. Fue esta ciencia -una verdadera
ciencia, que "identificó Jos astros fijos y los planetas, que conoció sus ciclos, previó sus movi.
mientos, estahleció un mapa celeste" e inventó el
calend.ario- la Que dio al homhre la primera
imagen de un orden. El hombre, necesitado de
organizar SllS primeras caóticas a!!lomeraciones,
buscó aplicar ese orden del cielo, a la tierra. Así
nació la Civilización: mirando a las estrellas.
La vida social y {JoIítica se organizó sohre
el calendario. Los ciclos estacionales se hicie·
ron sociales. El Sol y la Luna se reflejaron en
la autoridad. Surgió el culto que vinculó el oro
den de arriba con el de abajo. Y surgió la "astrología" que armonizó el orden social con el orden cósmico, Que r~ó y aseguró lo imprevisto
y lo desconocido de la vida humana atánd.ol" "al
orden más formidable que la humanidad haya
podido conocer: el orden del cielo"•..
No hay duda Que esta seguridad (esta vinculación- entre la pobre y asediada ahnapmnana
y la inmutable serenidad d.e las estrenas) debe
habcr calado muy hondo. en el hombre, porque
km pasado miles de nños y nuenas la ciudad en·
tra cn crisis y Ilacen su aparición los temores e
incertidumhres (análo,gos· a los que tuvo eJ hom·
llre primitivo cuamlo nacieron las ciudades),
vuelve el homhre otra vez sus ojos a los astros y
trata afanosam~n~e de amarrar su inseguridad a
la m:hdca estabilidad celeste.
Poroue todos somos testigos de que. en
nuestro tierntlo, cada d.la crece más el miedo.
Un mi~o alfllbeto. Un miMO ilustrado v Ip('Íor
Que all!unos lIantan angustia y que es hijo de la
inseguridf\d cindl!dana. Es en la dudad -en la
civilización urbana- donde el individuo, asediado por la creciente cQntpetencia; metido en negocios o depeodientc d.e empleos uue nunca son
seguros; parte de un sistema de producción y consnmo insaciable y veleidoso -que incesantemente desplaza sus centros de interés, sus modas y sus ~ustos-; arrollado por un mercado de
valores cambiantes, informado día a día de alteraciones y mutaciones imprevistas: nuevos inventos, nuevos modelos. nuevas ideas. .. etc.; es en
la ciudad. d.igo, donde el individuo se siente más
dellendiente y necpo¡it~rlo de la orJ!anh:ación y
del sistema pero donde -al mismo tiemposiente Que esa or!!~nb:~ción le fana V lo deja solo
frente a sus decisiones, responsallle y desprote~fdo •.. Por eso busca una se~uridad, 'algo orientador. el horóscopo -un semáforo de astrosque le dé 1m: en ~"s det('rminaciones, elecciones
·1 pasos hada lo d.,sconocid.o.
La ('1i('ntela de los horósconos no es analfa'heta. Ni sinl1i~rn es 5.11hm'hana. Fs el centro
mismo de la dndnrl 1'1 Olle tu! v~lelto ~ l:lmm!ia,
porolle es el centro de la dudad. su núcleo ('conómico. el Que ft"ne mi('rlo 111 c3tnMo. a la inseguridad del Camhio. a toda lllteración OJle e~non
~ sn ya inquietante y vE'leidoso "modm; vivendi". y en la misma mpdida Que ese núcleo husca asegurar sus pasos vinculándolos a los astros,
se aferra al "statll quo" 'Y acepta cualquier gobierno. por desnótico oue sea. oue le ~arantice
un ord.('n. :Qué ord~n? -No im~orta cnál
sea. El le~alismo es también una magia. Una
superstición para· cubrir el agujero oscuro del
miedo. Lo que pide cada ciudadano es levan.
tarse 1 acostarse con el mismo sol. Que no se
alteren en la tierra, como en el cielo, los seguros
ciclos de los astros.
El hombre de los horóscopos, el "ciudada.
no ténnino -medio" con su angustia a cuestas
":"medroso de cambios- es el gran soporte de
las tiranías. No quiere "cambiar" pero tampo.
co quiere- quedarse. atrás. Entonces recurre. a
la, magia: al autoemmño de las' palabras má~cas,
Toda la propaganda· está basada en palabrw
del léxico prol!l'esista, e incluso revohlcionario,
pero vacías.· El anti~uo hechicero usaba másca
ra. FJ poUtico actual vuelve a lIsarla. T.los no
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rér()~, las foto~rafías propagand.ísticas eumas·

ll'anJarealidad.
i
.
Las ConstitucioJ1es. las leyes. los discursos,
S declaraciones (todo' el revestido de palabras
~~recubre la poJ1nca) no tiene nada que ver'
)frla realidad. Fonnan narte de un arte su·
:$.tionador.. De una astrl"o~ía '..,oUnca. .(En·
'ernosotros.por ..iemn10. ~1 mOJ'lt~'e ritual de la
.on$tituyente. el invento de la t...i1l'e m4scara del
'rIunvimto, no son JYtás fine Titos. e invocacio.
é,qná(Jicas-ec: d~cir, suoestlol1lli(oras- para
~e elcido astroMo:ico no se rom'"'9.. nara QUoe el
~I nupdll.p9Ct:l1'. sin rOJ11~"" Ilos tabú, de una "es·
teión" de ~obierno a otra''
Es lJ.~lcentro de Il'scindndes de donde n9ce,
~l1to.cod In vida. del dinero. IR J111CVa vida de la '
!~GJA.'¡,·Porfluc la necesidad de carnhio crea,
lesemedto.cl mif'do. el terrof~l camhio. JJa
$eguridad .Ios arroja al barbiti1ñco y a la ma·
da. < La inminencia de U" mund4'\ nuevo lnc ha·
~:'ll'errarse - . "or reacción- al más anti«nlo
nundo,a1.mágico: a ese mundo de los hombres
L~~ sesmn,eten a los astros v. peor aún, que con·
ertenenRstros' a ciertos hombres para depen·
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de ellos.
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