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Industria e innovación son los dos arquetipos o patrones que están enfatizados en la carta natal del Reino
Unido de 1801, porque el Sol en Capricornio, gobernado por Saturno, simboliza la motivación de crear
leyes inherentes a la organización material de la economía, la sociedad y la política, mientras que Urano en
el Ascendente está asociado a la visión del pionero.
La invención del sextante, el instrumento de navegación que posibilito a los ingleses dominar el mar; la
revolución industrial, que transformó a Inglaterra en un taller; el desarrollo del capitalismo industrial, que
dio paso al capitalismo imperial, hicieron de este pequeño país “el responsable de un 70% de la historia del
mundo”, según la historiadora argentina Marta Cavillioti.
Capricornio, asociado a Cronos, el dios del tiempo, simboliza la historia, el pasado, la tradición; en tanto
que Saturno, dios de la agricultura, entiende las leyes orgánicas del mundo material, los límites, el trabajo,
la responsabilidad y la productividad. La meta de este signo es contribuir de forma practica a largo plazo.
La novedad de la Revolución Industrial fue que hombres prácticos dispusieron de tecnología sencilla y a su
alcance, como la hiladora Jenny (spinning Jenny), que permitió procesar varios hilos a la vez; el marco de
agua (water frame), que disponía de husos y rodillos; y la fusión de ambos, en la mula (mule), a la que se
aplicó el vapor (steam power), para facilitar el comienzo del sistema de producción en la fábrica.
La relación entre la generación de ingresos, asociada a la productividad de Capricornio, y los avances
tecnológicos, asociados a Urano, fueron los componentes clave en el rompecabezas que hizo posible
modificar las forma de producción para que comience la revolución industrial.
Urano esta emplazado en la casa doce, es decir que se expande, porque capta aspiraciones y sueños
colectivos de progreso social, tecnológico y cultural, presentes en el espíritu de la época, a las que pudo dar
forma el país con el productivo signo de tierra.
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Planetas
Sol: ☉; Luna: ☽; Mercurio: ☿; Venus: ♀; Marte: ♂; Jupiter: ♃; Saturno: ♄; Urano: ♅; Neptuno: ♆; Plutón: ♇.

Un imperio de barcos
Neptuno, el planeta que gobierna el océano esta emplazado en la casa dos de los recursos en la carta natal
de 1801. Fue alrededor de 1560 que el astrólogo de la Reina Elizabeth, John Dee, elaboró en su libro: “El
Perfecto Arte de la Navegación” (The Perfect Art of Navigation), la base ideológica para crear el Imperio
Británico en base al poder naval. La carta natal de 1066 tiene a Neptuno en la casa uno, de la imagen de la
persona pública.

El peso de la ley
Tanto Capricornio como Urano, asociado al signo de Acuario, sienten con pesadumbre el peso de la ley, el
primero porque demanda darle forma a una estructura material que sea posible concretar, aquí y ahora,
para preservar el organismo; el segundo, en tanto que se inspira en sistemas de ideas perfectas que podrían
ser, para que este la humanidad prospere, aún con los límites del progreso.

De acuerdo a la astrología, el interjuego de los arquetipos se manifiesta aleatoriamente o de acuerdo al
libre albedrío en múltiples sentidos. Por ejemplo, si Saturno es la estructura, y Urano el campeón de la
humanidad, un ejemplo evidente de la combinación entre ambos son las hileras de las casas victorianas
iguales, que con el estilo sobrio de Capricornio, cumplen con la función social de otorgar vivienda a todos
los ciudadanos.

La combinación entre ambos arquetipos es evidente en la tradición muy británica que es nunca resistir
cambios irresistibles, sino absorberlos lo más rápido posible y darles una pátina de tradición.

"Fair enough" ("Me parece justo")
En el país de los jueces (Saturno) con peluca (Urano), Venus está en Acuario, enfatizando lo razonable y el
interés en ideas humanitarias de igualdad y bienestar. A su vez, este planeta rige el Ascendente, que esta en
Libra, e implica que a primera impresión, la motivación es armonizar y mantener el balance con el
entorno, mediante el uso de la diplomacia y la adulación, para convencer al oponente.

Haciendo historia
Desde el 2008 y hasta 2024, Plutón, el planeta asociado a transformaciones profundas transita después de
245 años, por Capricornio, como lo había hecho desde el comienzo de la revolución industrial, entre 1762
y 1777, durante la que se inventó, en 1764, la hiladora de usos múltiples, uno de los inventos que la
propulsaron.
En épocas en las que la historia se escribe con mayúscula, Plutón en Capricornio, como en una especie de

pronóstico meteorológico, demanda que es el momento en que el mayor potencial se desarrolla al
reorganizar aspectos estructurales, materiales y prácticos de la vida, asociados al signo del país. El cambio
colectivo depende del grano de arena que aporte cada uno de nosotros.

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

José Clemente
15 Mar 2018

Es evidente que en la actualidad, Plutón en Capricornio, indica la necesidad de un gobierno "practico",
sensato, pero también coherente con el sentido de responsabiidad hacia el pueblo. Aunque esto no solo es
una impronta individual (en tanto país-estado) de Inglaterra, pero que teniendo en cuenta su destino
histórico le otorga el sayo de ser un valor indicativo de la tendencia administrativa en los casos
gubernamentales de todo el mundo. Dado que Plutón se encuentra en Capricornio al igual que Saturno,
Inglaterra tendrá que exhumar muchos "cadáveres. Deberá levantar las "alfombras de su casa" y retirar
toda la basura que allí se encuentre. Es Saturno, no dejará pasar mada. Todo saldrá a la luz al modo
Saturnino, y esto será muy evidente, pues primero Júpiter en Escorpio y luego en Sagitario, obligará a ello.
El Tiempo y Jupiter no perdonan, juzgan entre ambos, uno presenta las "pruebas" Plutón, otro las recibe
(Saturno), como un producto de la Justicia investigando en Escorpio. Asi serán las cosas concretas hasta
que Júpiter llegue a su "palacio de Justicia". El actual gobierno sabe y mucho de que se trata. Un ministro
ya renunció. Veremos ahora, mientras tanto l "tiempo" corre.
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Como que llegó la cuenta de la tarjeta de crédito con Saturno en Capricornio. Muy buenas las alegorías
legales, sí. Ahora que Jupiter está en Capricornio, habrá que producir la legislación para la Inglaterra del
Brexit. Gracias por tu interés.
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