
LA verdad es que ya no seguimos con la
mirada a las aves para que ellas nos
dicten sus agüeros. Ahora preferimos

consultar el horóscopo, aunque sabemos que
nos miente, y lo primero que queremos saber
de una persona es su horóscopo, porque así
nos aseguramos un conocimiento apriorístico
y nos vacunamos contra las decepciones si
el horóscopo confrontado no es planetaria-
mente adverso, lo que suele ser muy general.
El que más y el que menos tiene sus dudas
sobre el horóscopo, aunque todos a la larga
acepten, no sin un poco de rabia, los límites
y los condicionamientos de su horóscopo per-
sonal. En el catálogo de una nueva galería de
arte de Madrid lo primero que se consignaba
de cada pintor era su horóscopo, desvelando
lo más oculto de su intimidad. Ya no im-
porta que Menganito sea de Vigo, sino lo que
cuenta es que sea Cáncer, que es signo de
agua y artista entre los que más.

Picasso era Escorpión, y eso ya es bastante
para trazar un cuadro definido de su perso-
nalidad. Kissinger está dominado por Mercu-
rio y la verdad es que él no lo puede reme-
diar.

Los hombres están dominados por las es-

trellas, aunque Shakespeare le hizo decir a
Julio César, ya alertado ante los idus de
Marzo, que la culpa no está en los astros,
sino en nosotros mismos, lo que luego des-
mentirían los hechos.

El horóscopo es la respuesta a la incerti-
dumbre y a la imposibilidad del conocimiento
profundo, y así creemos saber en cinco mi-
nutos lo que quizá no conoceremos nunca.
Visto desde un ángulo diverso, el horóscopo •
es la megalomanía de la «mass media», el
sueño reparador de la oficinista, que tiene
el mismo horóscopo que Greta Garbo y que
Sofia Loren, y que sueña con su Cippi y con
su Hubert de Waterville, que es con lo que la
Loren llevaba soñando mucho tiempo.

Hay personas que tienen sus preferencias
a la hora de consultar el horóscopo y que
desdeñan como espúreos muchos de los que
circulan en publicaciones y semanarios, re-
servando su casi entera confianza a uno que
verdaderamente les acierta todo. A este ho-
róscopo entregan su devoción, devoción que
ciertamente tiene sus decaimientos, como lo
tienen todas las devociones, incluidas las del
Niño del Remedio.

Las estrellas nos dicen ahora lo que antes

nos dijeron las aves. (Que con sus agüeros
advirtieron al Cid Campeador, por ejemplo,
de la fortuna de sus conquistas, así como la
derrota del cóndor por seis aguiluchos, advir-
tió al Inca de la súbita desaparición de su Im-
perio.) Consultar ahora a las aves sería tarea
en extremo difícil, porque el gorrioncillo ma-
drileño bastante tiene con ganarse su miguita
de pan diaria para encima tener que hacer
agüeros, y además todavía desconoce el plu-
riempleo; y las palomas de la Cibeles sólo
le dicen sus agüeros a los fotógrafos, que
son los que les dan pipas y maíz, a cambio
de un «strip-tease» de pacotilla. También se
podría consultar a las cigüeñas, que esas sí
que deben saber lo que está pasando aquí
abajo, aunque dudo que nos lo dijeran, por-
que se lo tendrán prohibido los obispos y
además nos lo dirían en latín, porque la ma-
yoría son preconciliares.

Marchando hacia atrás en el estudio de la
historia de los horóscopos y las adivinacio-
nes, según el método seguido por Toynbee
en sus compendios históricos, nos encontra-
mos con el oráculo, que era el no va más,
en la Héiade y que retrasaba mucho las gue-
rras, negándose a hablar y al que hubo que
olvidar por estas y otras reticencias. El que
más destacó fue el de Delfos, oráculo soca-
rrón donde los hubo y que ya les aconsejaba
que se conocieran a ellos mismos con un vol-
terianismo, bastante adelantado para su épo-
ca. Los ingleses todavía tienen confianza en
tas aves, y así dicen que una urraca trae pe-
na; dos, alegría, y q>ue tres traen, por lo visto,
un muchacho. Los números impares son alta-
mente desfavorables en estos sencillos cálcu-
los aritméticos. Para cualquier inglés que se
precie, salir al campo en Extremadura es una
auténtica lucha con la aritmética, porque a
partir de treinta y tres urracas o pegas ya
no sabe qué regla aritmética emplear.

Todavía no ha habido quien le quite a los
franceses su hegemonía adivinatoria y sus
horóscopos suelen ser los mejores, y además
han inventado con el tarot la brujería de sa-
lón, que hasta el momento es el Espasa-Caipe
de la brujería y de la predicción futuríble,
dentro de los estrechos limites de la intimidad
personal, y que las españolas ahora se traen
de Biarritz para no ser menos.

Las estrellas, por ahora, son fieles cum-
plidoras, y no hay semana que María Cas-
tañón nos falle.

Las pitonisas españolas suelen aconsejar
que se rece a algún santo con devoción, con
lo cual alejan de sí los últimos rescoldos de
la inquisición y nos dan más confianza en el
futuro de nuestra posición concordataria, aun-
que las etrellas de María Castañon presenten
la semana carente en absoluto de posición
astral.

El invento de las estrellas nos hace con-
cebir nuestra casa zodiacal con el deslum-
brante matiz del hotel de lujo si estamos en-
tre los signos favorables, y sería bueno que
nos adelantáramos a los franceses con el
horóscopo gastronómico, que debería estar
firmado por Savarin y basarse en la clasifi-
cación de los tenedores, con lo cual inferiría-
mos una herida de muerte a los franceses
y demostraría la eficacia de nuestras repre-
salias por no habernos incluido en la guía
M¡chelín. Creo que con un poco de suerte
les llevaríamos la delantera a ellos y la pri-
mera pregunta del «maitre» sería referente
a nuestro horóscopo para poder adelantarnos
que Savarin nos aconsejaba dejar la pularda
para la semana entrante y conformarnos con
una simple ensalada de endives en vista de
nuestra carta astral.

Seria necesario ir cuidando el futuro de
nuestras estrellas para que no perdamos ese
caudal enorme de belleza, energética y nu-
clear y, sobre todo, para que no se nos des-
pisten en esta historia difícil y agobiante de
las adivinaciones y de los horóscopos, con
toda su carga de ilusión y de misterio ultra-
sensorial.

Paloma PALAO
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