EL AÑO DEL PERRO
Por Leandro Arellano1
¿Puede el espíritu anticipar el porvenir mediante una forma de
conocimiento distinta a la previsión racional? ¿Es posible legitimar una
semiología de la predicción? De ser así, ¿sobre qué bases?

La astrología ha perdido el prestigio que alguna vez mantuvo como
disciplina científica. Hoy se le entiende como el estudio de la posición y
movimiento de los astros, a través de cuya observación e interpretación se
pretende conocer el destino de los seres humanos y predecir los sucesos
terrestres. Su etimología es elemental: astro, estrella; logos, discurso,
conocimiento.

Desacreditada o no, la astrología mantiene vitalísimos sus fueros en tanto
que la astronomía, su media hermana, ocupada del estudio científico de los
cuerpos celestes, no acaba de mostrar aún todos los portentos que encierra.

Que la posición de los astros puede determinar el destino de una persona es
creencia antigua, tanto así que las creencias dieron sitio a la formación de
escuelas. Las de Egipto y Babilonia fueron pioneras, se remontan a milenios
y su experiencia se desparramó por los cuatro puntos cardinales. Las más
populares en la actualidad son, al parecer, la occidental, la china, la india, la
maya.

A la Grecia antigua la alcanzó cuando los principales valores de su
civilización se hallaban asentados. Diógenes Laercio señala que “Algunos
son del parecer que Tales de Mileto fue el primero que cultivó la astrología”.
1

Embajador de México jubilado.
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Lo cierto es que las observaciones astronómicas del filósofo jonio eran
avanzadas y hasta beneficios obtuvo de ellas (con el cultivo de aceitunas).
Por otra parte, una de las acusaciones contra Sócrates y de las que más
calaron al filósofo, fue la de ser “sabio astrólogo”.

Cada pueblo y nación posee, en mayor o menor medida, sus propias
creencias. Lo mismo ocurre con las personas en lo individual. Cada uno
lleva envueltos entre pecho y espalda sus propios temores y convicciones,
su fe y su incredulidad.

El pensamiento tradicional del Lejano Oriente tiene por axiomas una
concepción orgánica del universo y la valoración de la armonía. Civilización
dotada y autosuficiente, los chinos tienen un modo propio de cultivar la
adivinación. El I Ching, o “Libro de los cambios”

-uno de los libros

canónicos de la sabiduría china-, es obra de cosmología y adivinación y el
arquetipo de esa filosofía.

La astrología está considerada en China una de las artes más antiguas de la
adivinación y el horóscopo chino es uno de los más populares sistemas de
predicción astrológica. Se asegura que proviene de unos tres milenios antes
de Cristo. Es regido mediante un zodiaco de siclos de 12 años gobernados
por un animal, cuyas características influyen en quienes nacen bajo su
manto. Los así nacidos reciben, además, la influencia de los “ascendentes”,
de conformidad con la hora del nacimiento, así como de elementos
naturales: metal, madera, agua, fuego y tierra.

La frontera entre superstición y creencia no es sólo un espacio nebuloso
sino que a ratos se confunden. La superstición viene a ser una creencia en
algún influjo inexplicable por la razón de las cosas del mundo. La
entendemos como una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la
razón. Se remonta a los primeros balbuceos del género humano, y gira
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alrededor del miedo y la fe. Es tan antigua como los temores y anhelos de la
especie humana. Los griegos confiaban tanto en las señales astrológicas
como en la destreza de su espada.

Las predicciones astrológicas pueden semejarse a los vaticinios de los
economistas, por cierto. En nuestra estancia en Londres era común leer en
la prensa –la mejor del mundo- las opiniones de estudiosos y eruditos sobre
la evolución de la economía del país. Al final del mes el comentario era
invariablemente: “Better” o “Worst than expected”; de donde el maestro
John Kenneth Galbraith infiriera que la única utilidad de las predicciones en
economía es hacer que la astrología luzca respetable.

Los defensores del sistema chino de predicción arguyen que sus vaticinios
son sabiduría acumulada, no superstición. La voluntad demanda motivos y
cada comienzo, cada nuevo año es un renovado tiro de dados. En el fondo,
la expectativa o esperanza de que vengan tiempos mejores. Millones se
alinean

para

consultar

el

porvenir

con

esos

seres

privilegiados,

intermediarios entre el mundo del espíritu y el de la materia y dotados de
poderes especiales para sanar, profetizar o invocar a los espíritus. Oráculos,
adivinos, chamanes, augures, médiums, videntes hurgan en los entreveros
del ser y del tiempo, se asoman a territorios opacos, brumosos de la
existencia.
Predecir –anunciar por adivinación o suposición algo que ha de ocurrir en el
futuro- es la labor de esas personas, dotadas de atributos especiales. Son
elegidos quienes poseen ese don, una facultad otorgada por la Providencia.
Si en épocas de bonanza su práctica es común, con mayor razón en tiempos
de valores equívocos, fugaces y venales como los que transita la humanidad
actualmente. Quién, que puede, no desea asomarse o escuchar el anuncio
de lo que ha de venir, lo que le tiene en reserva el futuro.
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El nuevo año lunar comienza el 16 de febrero y con él, de acuerdo con el
horóscopo chino, empieza el “Año del perro”. Así, al desplegarse, el 2018 irá
exhibiendo algunas de las virtudes y debilidades de esa criatura, mascota
por excelencia de los humanos. Características del perro son la lealtad, la
fidelidad, la gratitud. Frente a toda adversidad, el perro que aguarda nuestro
retorno a casa mostrará dicha y felicidad al vernos, sin importar las rudezas
con que lo hayamos tratado. No existe acaso en la literatura un ejemplo de
lealtad que supere al de Argos, quien aguardó por veinte años la vuelta de
Odiseo para morirse.

Sus faltas pueden ser la terquedad y ciertos excesos, lo mismo que la
esclavitud que imponen al amo. ¿Algunas de esas virtudes y fallas se
manifestarán en la vida de los humanos amparados bajo este signo? Quién
sabe. Mas se asegura que los así nacidos son mansos, confiables,
conservadores y pueden tornarse líderes de gran reputación.

Lo cierto es que, a la distancia, oigo decir a Ernesto Sábato que los
horóscopos son disparates hechos sin la mínima seriedad, pero revelan una
necesidad profunda de la gente.
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