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El narrador imaginativo y astuto
Mercurio, el talentoso narrador de historias, representa el camino para que el director de cine Pedro
Almodóvar cumpla su destino, al regir su carta natal y emplazarse en la casa cinco, asociada a la identidad
como fuente de la creatividad, que además debe incorporar aquello que aporta Neptuno, la imaginación, y
Urano, la intuición y la astucia.
Neptuno, el dios del océano en la mitología griega, representa el origen de la creación y le agrega a
Mercurio, nuestro órgano de percepción, la idea de que la imaginación, los símbolos y los sentimientos son
mas tangibles que un atuendo o el color del pelo. Así, la verdad, tan fluida y flexible, es tan abierta a la
interpretación subjetiva como lo es un sueño.

Con Neptuno, el imaginario colectivo, en aspecto con Mercurio, el logro de Almodovar fue lograr
construir un lenguaje para comunicar lo incomunicable y transmitir una visión mas inclusiva de la realidad.

Un universo de mujeres reformistas
Urano en aspecto con Mercurio, le agrega al mensajero, el arquetipo de la rebeldía asociada al progreso,
que al estar en la casa dos de los talentos, en el signo de Cancer, asociado al lugar de pertenencia, la familia
y el mundo emocional, marcan la forma en el que el autor aporta ideas para sorprender y romper reglas,
que contribuyeron así, a crear la nueva mentalidad de la España post franquista.
El arquetipo de la revolución y el eterno descontento está en conjunción a la luna, que representa la forma
innata del autor de responder emocionalmente, heredada de su madre, que incluye la visión de avanzada, la
motivación de innovar y el impulso por la libertad.

“En La Mancha me sentía como un astronauta en la corte del rey Arturo” reveló Almodovar durante una
entrevista en 1988, agregando más tarde, en 1999, que su ”familia no entendía bien de donde había
salido”.
Almodovar agregó que “es una sorpresa que estoy haciendo cine, porque en mi caso, era casi imposible
soñar con eso. No nací en el lugar correcto, la familia correcta, el idioma correcto o el momento correcto
para hacer películas”.
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Planetas
Sol: ☉; Luna: ☽; Mercurio: ☿; Venus: ♀; Marte: ♂; Jupiter: ♃; Saturno: ♄; Urano: ♅; Neptuno: ♆; Plutón: ♇.

La aceptación de las heridas
El Sol, que representa el yo, esta en conjunción con Saturno, el planeta de los anillos, asociado a las
limitaciones inamovibles de la realidad, y en cuadratura con Quirón, que representa una herida que surge
de la distancia entre el ideal que podría ser y las imperfecciones y fallas de lo real tal cual es, relacionado a
injusticias de la vida de las que nadie es culpable.
Esta configuración, asociada a como el autor percibió a su padre, demanda quebrar un patrón en relación a
las restricciones heredadas y a su vez, que el Sol, incorpore en su expresión los temas asociados a los
límites y las heridas, para generar una luz indestructible que no pueda ser extinguida por las decepciones de
la vida.

Con Saturno, que significa el pilar sobre el que se funda la vocación, en la casa cinco, que denota la fuente
auténtica de la creatividad asociada a la identidad, las heridas y limitaciones que Almodóvar eligió
expresar a través de sus personajes, son las que quedarán plasmados en sus creaciones.

El deseo de transformar el pasado
Marte, que simboliza el deseo, en conjunción con Plutón, que representa el instinto de sobrevivencia en la
carta natal, se emplaza en la casa cuatro, asociada al padre y la familia de origen, que sugiere que
Almodóvar recibe una poderosa herencia familiar en relación a las pasiones, el conflicto, la frustración y la
agresión.
“Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida”, canta Penélope Cruz en
la película Volver, recreando con nuevo sentido el significado del tango en el contexto de una película en el
que el crimen se relata desde la perspectiva de quien lo cometió en defensa propia.
Asimismo, Marte en conjunción a Plutón revela que el cineasta es capaz de expresar una voluntad
indomable para transformar patrones heredados para que la nueva vida pueda resurgir de las cenizas.
Todo sobre mi Madre es una película sobre mujeres “con una tremenda energía que pasan la vida
luchando, incluso en situaciones muy difíciles pelean como leonas”, relató Almodóvar en 1999. Sobre
Mujeres al borde de un ataque de nervios, el cineasta explicó, que “Carmen es abandonada, pero encuentra
mucha fortaleza. Mezcla gazpacho con somníferos pero se olvida de tomarlo. Ahí hay esperanza” en tanto
que sobre La Flor de mi Secreto, el director de cine observó que: “El dolor es transformado por la ternura
y la belleza”.
La casa cinco, de la fuente autentica de la creatividad asociada a la identidad involucra así los temas de la
casa cuatro, relacionados a la vida emocional familiar en relación al lugar de pertenencia, ya que en ambas
se concentran la mayoría de sus planetas, símbolos de sus motivaciones.

Únete a la conversación. Comparte con lectores de alrededor del mundo.
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