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Tengo una amiga de corazón puro.
Entre las razones para escribir este libro, ella me dio la más linda.

Me dijo: “Quiero que me cuentes sobre el signo de mi bebé.  
Quiero acompañarla, saber cómo es para ayudarla cuando tenga un tropiezo, 

para alentarle las cosas buenas que tiene”.
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Prólogo
El horóscopo, 

una sabiduría popular china
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Además de la Ciencia Moderna, que crea milagros y horrores, hay otros saberes.

Los poderes imperiales que consagraron esa Ciencia consiguieron suprimir una 
variedad riquísima de tradiciones de conocimiento en países de todo el mundo.

En China logró sobrevivir el Horóscopo. Salvo algunos episodios funestos, el 
modo en que la historia procede en China no destruye lo que pervive del pasado.

Los chinos tienen el sentido de que toda historia, edificio, poema, pensamiento, 
técnica, obra de arte, institución social, todo lo que alguna vez crearon los 
antepasados, debe ser respetado. La Cultura China que construyeron los 
ancestros es un palacio magnánimo y los chinos se sienten muy afortunados de 
haber nacido allí.

Parte de esa Cultura es el Horóscopo. En ese saber popular se concentra gran 
parte de la filosofía, la estética, la mitología, la historia y la literatura china.

La Ciencia Moderna tiene una vitalidad extraordinaria en la China de hoy, y ha 
desplazado al Horóscopo, pero la manera en que los chinos despliegan el pasado 
en el presente ha impedido que se extinga. En China no ha sido posible  
consumar lo que el pensador portugués Boaventura de Souza Santos ha llamado 
“epistemicidio”, esto es, el asesinato de saberes propios de los pueblos.

El Horóscopo es un saber popular que no entra en los cánones de la Ciencia 
dominante, pero que ha sido utilizada, forjada y mejorada por millones y millones 
de personas.

Subestimar todo ese trabajo no parece ser una señal de gran sabiduría, ni de 
ninguna inteligencia.

Este no es libro de predicciones, pero sí ofrece a las personas de Iberoamérica la
información oracular básica que usa el Horóscopo de los chinos para tener pistas 
sobre el futuro, tanto como sobre el presente y el pasado.

Las generaciones que labraron el Horóscopo de modo horizontal, popular y 
democrático, han conseguido un método oracular que les sirve para anticipar 
algunas condiciones en que se desenvolverá la realidad.
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El peso, antes que en la magia profética, la adivinación, y la predicción, está en la
prevención.

Si tenemos indicios de que en las próximas semanas va a llover, sembremos el 
campo ahora.

Si calculamos que estaremos ante una situación que no podremos afrontar solos, 
será mejor ir en busca de ayuda.

Si todo nos indica que tal comida nos traerá problemas, no la comamos.

Lo que acabare sucediendo, el Horóscopo lo deja en nuestras manos. El camino 
está marcado, pero somos nosotros quienes elegimos seguirlo o no, o el modo de 
recorrerlo, e inclusive de cambiarlo.

He dado en estudiar la cultura china dentro del camino que he emprendido hace 
algunos años para recuperar mis orígenes chinos.

Escribo sobre el Horóscopo porque allí veo sintetizados y elaborados una 
cantidad de aspectos de la vasta, infinita cultura china, porque quiero 
compartirlo con el mundo al que pertenezco, el de los argentinos, los 
latinoamericanos y los iberoamericanos.

Como me sucede personalmente, gran parte de ese público encuentra en el 
Horóscopo una llave que le permite asomarse a la cultura china.

El Horóscopo, en fin, nos permite conocer el trabajo milenario de un pueblo, el 
pueblo chino.

Cuando se contempla, se analiza, se evalúa, se conoce y se comprende a fondo un 
gran trabajo, se respeta a los trabajadores que lo hicieron.

Hacer contacto con el Horóscopo de los chinos nos permite acceder a la intimidad 
del pasado y el espíritu de su Pueblo, y eso nos enriquece.
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El Año 
del Búfalo 

de 2021
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El 12 de febrero de 2021 comenzará el tiempo de los Búfalos.

Se abre la temporada de Búfalos. Grandes búfalos como nubes ya van en camino 
sin apuro, implacablemente, a tomar posesión del cielo.

El Horóscopo de los chinos no predice por la posición de los astros, sino que 
considera todas las fuerzas de todo el Universo, las fuerzas de todo tipo, 
especialmente las de la Tierra que nos sustenta.

La fuerza de 2021 es una de las mayores fuerzas del Horóscopo, es la fuerza del 
Búfalo.

Será tiempo de Gran Fuerza.

Las características del animal señaladas por el Horóscopo Chino responden a una 
manera de fluir de toda la energía. La energía del Búfalo se materializa de una 
manera muy particular: toda la realidad se moverá como una sola masa, en un 
movimiento que tiene dos fases.

Una de las fases es de preparación y la otra fase es dinámica.

Por la primera fase, todo lo que compone la realidad -las personas, los países, el 
clima, las culturas, los pueblos, la naturaleza, los sentimientos- tenderá a hacer 
una pausa antes de largarse a la acción.

Ésa pausa puede ser muy breve o ser eterna.

No es una pausa para dormir, sino que es una pausa para prepararse para la 
acción de una manera intachable.

Un tiempo que debe usarse para decidir bien, fortalecerse, apuntar bien, conocer 
bien qué queremos lograr, definir qué sentimos, contemplar hasta conocer bien y 
concebir claramente, tener una idea clara de la meta adonde nos vamos a dirigir.

Quien pierda el tiempo en el momento de prepararse para la acción, luego 
actuará mal.

Quien se largue a actuar sin haber preparado impecablemente el movimiento, 
conseguirá muy mal o no conseguirá lo que está buscando.
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La segunda fase es la acción en sí. La forma de la energía típica del año del Búfalo 
es la inercia. Es la fuerza que aprovecha su envión.

Por esto, es que en el Año del Búfalo prima la rectitud. El movimiento inercial no está 
hecho de giros rápidos e imprevistos. Es el que lleva un tren por una vía. Cualquier  
movimiento que no sea íntegro, directo, inequívoco, de una sola faz, será energía 
echada a perder durante el Año del Búfalo.

El movimiento tenderá a ser regular, y esa regularidad debe ser mantenida por 
quien conduce el movimiento.

La regularidad significa primero, actuar según un plan, luego hacer las cosas 
metódicamente, y finalmente, actuar ordenadamente.

Así, le energía estará a favor de lo estable, lo calmo y lo incesante.

Tratar de desviar esta manera de proceder, será un error muy grande.

Nos convendrá aprovechar esta fuerza montándonos sobre ella. El Horóscopo 
Chino una y otra vez insiste en la conveniencia de montarse sobre el lomo del 
Búfalo.

Mientras no obstaculicemos su andar y no tratemos de desviarlo de su camino, el 
Búfalo no tiene problemas, y todos hallamos ventajas, en permitir que la inercia 
nos lleve hacia dónde queremos ir.

El precio a pagar, para aquellos que necesitan vivir una vida muy variada,  
impredecible, aventurera, es adaptarse a una marcha clara, rutinaria e incesante.

Las ventajas pueden ser enormes.

La fuerza del Búfalo y su movimiento, son confiables y macizos, nos dan garantías 
y producen resultados tangibles. 

Seguir la corriente será la plataforma para conseguir nuestros propósitos. Los 
Búfalos tienen la firmeza de un planeta. La predominancia del modo Búfalo será 
la materialización bajo nuestros pies de la Madre Tierra.

Las cosas tendrán un centro de la gravedad propio, lo que nos regalará la 
capacidad de estabilizarnos.
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Es algo maravilloso.

Es muy importante poder aprovecharlo.

El signo chino para “hombre” (男) se compone por un lado de los  
componentes “voluntad”, “fuerza”, “ímpetu de trabajo”, y por otro, del 
componente “campo trabajado”.

Si el hombre es, entre los animales, aquel que trabaja, la unidad entre el hombre 
y el búfalo resulta fundamental.

El búfalo aporta a la calidad humana, la labranza, el trabajo en la agricultura, 
que en la concepción china del mundo, es la base de la sociedad. La revolución 
socialista se hizo con campesinos -y se consumó en 1949, Año del Búfalo-.

La agricultura, de alguna manera, simboliza y define la existencia del hombre en 
el mundo.

Es, entonces, montado sobre la fuerza del Búfalo que el Hombre puede realizarse.

Decíamos que el signo de “hombre” suma a un campo labrado la fuerza de 
voluntad. Ese ímpetu de trabajo es el signo del Búfalo.

Aún se usa en China la imagen del Búfalo para expresar vigor, fuerza personal, 
espíritu.

Se dice que alguien tiene la “fortaleza de un búfalo” como en América Latina 
decimos de alguien que es “fuerte como un toro”.

También usan al Búfalo los chinos para decir que alguien es admirable. Y si  
alguien trabaja denodadamente, no para ganar fama o sacar ventaja, se le dice 
“viejo Búfalo amarillo”.

Muchos admiramos de China su perspectiva histórica. Es como si cada chino 
tuviera a la vista toda la historia de su país, miles de años de sucesos, de lugares 
y de personas.

Tienen en su concepción de China, una unidad. Ven una unidad histórica. Y ven 
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una unidad comunitaria. Los antiguos héroes, históricos o imaginarios, están 
siempre presentes, formando un elenco estable.

En este marco, el símbolo del Búfalo evoca una gran cantidad de historias y 
personajes.

En el siglo XI a.C., el rey Wu suprimió a la dinastía Shang, al costo de una 
devastación enorme. Como había acumulado una cantidad muy grande de 
búfalos, mandó distribuirlos por los campos, como manera de decir a los 
campesinos que la guerra había terminado y que era el momento de reconstruir 
la nación. La gente respondió y el país se hizo próspero.

En varios otros relatos, el búfalo aparece como agente y cimiento de la 
reconstrucción después de la guerra.

Gong Sui, un oficial de la Dinastía Han, fue llamado Rey Búfalo, porque planificó 
sacar a la población de una hambruna convenciendo a todos los campesinos de 
que vendieran lo necesario para adquirir búfalos y así trabajar.

Un búfalo es uno de los cuatro personajes centrales de la clásica novela Viaje al 
Oeste. Se trata del Rey Búfalo Demonio, que tiene una fuerza infinita. Ni siquiera 
el Rey Mono con su increíble polvo mágico puede vencerlo.

Mitos muy antiguos aseguran que el Rey del Infierno tiene un guardián Cabeza de 
Caballo y otro Cabeza de Búfalo.

El búfalo es el animal totémico de muchas de las etnias que continúan adorán-
dolo en la actualidad, tales como los Buoyei, Tujia, Gelao y Miao. Desde tiempos 
inmemoriales estas cuatro naciones organizan festivales para agradecerle al 
búfalo sus servicios. La celebración “ofreciéndole regalos al Rey Búfalo” ocurre el 
octavo día del cuarto mes lunar, día en que se deja descansar al búfalo y se le da de 
comer bocadillos de arroz negro que la gente prepara con mucho cuidado. Todo 
el mundo desfila por las calles de las aldeas vistiendo coloridas ropas y cuernos. 
En algunas variantes se cuelgan a los búfalos adornos o comida en los cuernos y 
se los lleva hasta el agua para que miren su reflejo, adornado del agradecimiento 
de los humanos.

Cada Año del Búfalo se parece a los demás años del Búfalo, pero también tiene sus
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peculiaridades. La concepción china del tiempo es helicoidal: cuando se completa 
una vuelta, se llega al punto inicial, sólo que en otro nivel, de modo que se llega y 
no se llega al punto de partida. Se llega a la vez al mismo lugar y a otro.

Los especialistas en adivinación (占卜师) están teniendo coincidencias 
importantes en cuanto al Año del Búfalo de 2021.

Por un lado, sostienen que aquello que no consiga ser aquietado o no se aquiete, 
no podrá luego materializarse en la realidad.

No podrá tener forma, ni tendrá peso ni importancia.

No tendrá una función.

No tendrá trascendencia.

No avanzará.

El movimiento que no se inicie desde una situación controlada, será energía 
perdida.

Enmarcan el Año del Búfalo del 21 en un proceso mayor, caracterizado porque 
empieza a sentirse la conmoción de fondo que genera el surgimiento de un nuevo 
paradigma.

Así, el Año del Búfalo del 21 será una fase de este proceso.

Con su rapidez fulminante, la Rata ya sintonizó a su manera este movimiento en 
el 2020.

El Búfalo preparará el terreno para un proceso al que en el 2022 el Tigre quizás 
agregue encendimiento e impulso.

Como el cambio de paradigma es algo enorme, es necesario que sus comienzos se 
monten sobre unas espaldas muy anchas. Así como en Occidente está la imagen 
del Atlas que sostiene la Tierra, el Horóscopo Chino recoge antiguos mitos de 
Oriente en los que la Tierra está sostenida por un ángel, el ángel sobre un peñasco 
de rubí, y el peñasco sobre un Búfalo con cuatro mil ojos, orejas, narices, bocas, 
lenguas y pies.
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Dado que no es reactivo, el Búfalo no se dedicará a reparar lo que Rata 
desconcertó, sino que construirá un fundamento en función de nuevos 
compromisos, dictados por el paradigma que viene en camino.

El nuevo paradigma superaría un proceso general que se viene desarrollando 
los últimos siglos, cuya mala conducción ha devenido en desbalances que están 
provocando su desmoronamiento.

Varios adivinos aseguran que emergerá algo muy diferente, más sólido y sobre 
todo, equilibrado.

No será una evolución del paradigma actual, sino algo completamente nuevo  
-razón por la cual, los elementos de la realidad actual desaparecerán por 
completo-.

El Búfalo no plantea para su año una revolución, casi al contrario, tenderá a la 
organización de un orden bastante estricto y estático.

El tiempo que está en camino hacia el hundimiento se está transformando en un 
obstáculo para el avance de la humanidad.

Ha resultado ser un agente que ha impedido cada vez más el bienestar de las 
sociedades, las culturas, las naciones y el conjunto de todos los hombres.

La construcción de una base para el surgimiento de un nuevo paradigma que 
plantea el Año del Búfalo, requerirá una posición muy activa y enérgica de los 
Pueblos y sus gobernantes.

Demandará toda la fuerza que el Búfalo puede ejercer, apoyando toda su 
concentración y todo su peso en un tema.

Tal intervención debería actuar para disolver la raíz del obstáculo, desde que la 
causa del bloqueo que impide el avance de lo que viene, no se disolverá por sí 
misma.

El Año del Búfalo ofrece la posibilidad de intervenir con decisión, pagando el 
sacrificio necesario, y con impecable justicia.



17

Finalmente, esta iniciativa también requiere una fuerte autoridad, que es la auto-
ridad que tiene el Búfalo cuando actúa.

El Horóscopo Chino nunca plantea predicciones cerradas. La última decisión está 
en la acción de los hombres. El Año del Búfalo es un tiempo en que se abren opor-
tunidades: aún estamos a tiempo de intervenir.

Sin embargo, si se desaprovecharan las oportunidades múltiples que ofrecerán 
las fuerzas del mundo en el Año del Búfalo, la situación empeorará.

Al contrario, si se actúa bien, el progreso puede llegar a ser muy rápido. Sería un
mejoramiento desde abajo, desde los fundamentos, o sea, desde lo que es propio.
Sería un progreso en dirección del Bien Común.
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Los Wǔ Xíng  
o 

 Cinco Elementos
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Lo que traducimos como “cinco elementos” son en el Horóscopo Chino fases  
transitorias de una misma energía.

En realidad, se trata de un esquema usado por diferentes tradiciones del 
conocimiento y la práctica, como la cocina, la medicina, la astronomía, las artes 
marciales y la filosofía.

Uno de los problemas que tenemos para comprender la cultura china es que no 
tratamos de entender sus conceptos, pensamientos, creaciones, en sus propios 
términos, sino que les proyectamos términos “nuestros”.

El tema de los wǔ xíng es muy ilustrativo. Como se entendió que las cinco fases de
transición son algo básico y tres de ellas son Fuego, Agua y Tierra, se las asimiló 
con los elementos fundamentales que nos llegaron de la Grecia antigua, Tierra, 
Fuego, Aire y Agua.

Sin embargo, los conceptos no tienen nada que ver uno con el otro, porque los 
elementos griegos se refieren a cualidades inmanentes, que son inalterables, 
permanentes y esenciales, de cuatro sustancias perfectamente indiferenciadas y 
no permutables entre sí.

Casi al contrario, los wǔ xíng (wǔ, 五, cinco y xíng, 行, ir, caminar, visitar,  
comportarse) son estados transitorios de una misma energía. Hay una sola 
energía que pasa por cinco estados diferentes. Quizás entenderíamos mejor los 
wǔ xíng si los comparáramos con los estados del agua: sólido, líquido y gaseoso.

Si los elementos griegos son estáticos y eternos, los xíng son dinámicos. El Agua 
debería pensarse como un fluido, el Fuego como las llamas, la Tierra como las ce-
nizas que van resultando de la carbonización, el Metal como lo que está brotando 
dentro de la tierra y la Madera es en realidad el árbol -obsérvese el pictograma 
de Madera: 木-.

Esta diferencia es profunda y tiene consecuencias enormes en la forma de pensar. 
Para los occidentales la persistencia radica en que la sustancia permanece igual 
a sí misma; en cambio, en el pensamiento chino, la única manera de que algo 
perdure, es mutando.

El Horóscopo Chino tiene dos ciclos.
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Uno de los ciclos está divido en 12 partes, cada una de las cuales corresponde a 
un tótem.

El otro ciclo tiene 5 fases, los wǔ xíng.

Cada parte que corresponde a un tótem dura un año lunar.

En cambio, cada fase o xíng dura dos años.

Los tótems que corresponden a los años terminados en 0 y 1 son influidos por el 
xíng del Metal.

Los tótems que corresponden a los años terminados en 2 y 3 son influidos por el 
xíng del Agua.

Los tótems que corresponden a los años terminados en 4 y 5 son influidos por el 
xíng de la Madera.

Los tótems que corresponden a los años terminados en 6 y 7 son influidos por el 
xíng del Fuego.

Los tótems que corresponden a los años terminados en 8 y 9 son influidos por el 
xíng de la Tierra.

Como veremos a continuación, cada diferente xíng ejerce una influencia 
específica.

Por ejemplo, una persona nacida en 1991 es Cabra de Metal.

Alguien nacido en 1985 es Búfalo de Madera.

Los nacidos en 2006 son Perros de Fuego.

Quienes nacieron en 1978 son Caballos de Tierra.

El Horóscopo Chino no opera agregándole simplemente a cada tótem las 
características de un determinado xíng, sino que se esfuerza en comprender 
cómo un xíng, o sea, cómo un determinado estado de la energía influyó sobre una 
persona nacida en un determinado año.
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Los modos de influencia no son la mera acumulación de características, sino que 
son infinitos.

Avanzaremos en la consideración de este tema cuando se presenten los dos flujos 
de los xíng.

Pero para eso, antes ofrecemos una sucinta explicación de los cinco estados de la 
energía.

El influjo de los xíng

金, jīn
Metal
En esta fase, la energía tiende a crear objetivos y dispone todo lo que tiene para 
lograrlos.

La forma de la energía es la acción.

Se desarrolla en misiones, procesos, evoluciones.

Toda la realidad tiende naturalmente a la resolución, y las cosas avanzan 
desbaratando y sorteando barreras.

El orden es un requisito.

Los impulsos son dominantes en forma de tesón, determinación, constancia.
El poder es una premisa.

Aparece la fuerza interior.

La exigencia y la entrega son indiscutibles.

Pero el poder puede convertirse en vicio, y entonces la terquedad gana la escena.
La mayor amenaza es la tendencia a la rigidez, la intolerancia, la falta de 
flexibilidad.

水, shuǐ
Agua

En la fase del Agua, la energía adquiere su mayor flexibilidad y adaptabilidad.
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Todas las cosas se acomodan unas a otras, el entendimiento y la comunicación se
transforman el ambiente natural sobre el que se deslizan los desarrollos.

Los choques se minimizan, porque los movimientos tienden a rodear los 
obstáculos y evitar las confrontaciones. Hay una tendencia a rebalsar antes que 
a oponerse y a esquivar antes que chocar. El tiempo, la habilidad y las maniobras 
están a favor de las soluciones armónicas.

Todo se confabula en torno a la convicción de que es más conveniente persuadir 
que obligar, prevenir que reparar y eludir que afrontar las consecuencias de 
colisionar.

La inteligencia, la empatía, la creatividad, la imaginación y la intuición ganan 
terreno hasta convertirse en el modo normal del pensamiento.

Estas tendencias pueden plantear problemas derivados de la falta de definición y 
la renuencia a tomar la iniciativa.

En esta fase, la energía lleva más a la indecisión que a la resolución, a cierta 
dependencia y a la sumisión a las circunstancias.
 
木, mù
Madera
En la fase de la Madera, la energía se propaga, y al hacerlo, crea un círculo 
virtuoso.

Cuanto más se reproduce, más se potencia y esa potencia se convierte en nuevo 
crecimiento.

Se trata de una progresión sana, que no encuentra contradicciones en sí misma y 
se dirige hacia lo nuevo.

El influjo de la Madera es el una evolución recta, limpia, abierta. Todo se muestra 
bajo el sol.

Las criaturas y las cosas del mundo se conciertan en un movimiento expansivo 
que las mantiene juntas, coordinadas y armonizadas en la acción. Todo 
termina fuertemente ligado, hasta un unísono en el que se hace difícil distinguir  
las individualidades.
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De este modo, la fase de la Madera induce al trabajo en equipo.

Extremada la tendencia, los individuos dependen cada vez más unos de otros 
mientras crece cierta pasividad.

Por otro lado, la multiplicación de las cosas puede ganar un ritmo difícil de 
controlar.

火, huǒ
Fuego
Cuando la energía entra en estado Fuego, la realidad se dirige hacia la 
precipitación.

El tiempo preponderante es el presente, lo que impone definiciones en todo. 
Incluso a costo de la torpeza o la negligencia.

Bien llevado, este apremio o inquietud fuerza un dinamismo que puede resultar 
beneficioso.

De la misma manera, induce a la competitividad y la eficacia.

El mismo vector mueve a buscar horizontes que están más allá, nuevos desafíos, 
metas ulteriores.

La ambición va montada sobre la confianza y una determinación que, llegado el 
caso, puede ser agresiva.

El camino se recorre o se construye con una fuerza compulsiva, de un modo que 
convoca todo tipo de obstáculos. A todos se los enfrentará, pagándose el costo 
necesario para alcanzar los fines perseguidos.

Claro que si no se consigue lo que se busca, aparece fácilmente la frustración.

En este punto, la realidad se hace muy interesante, a la vez iridiscente y 
accidentada.

Se generan lazos fuertes entre las personas, los líderes se encienden, los amores 
se hacen apasionados, las amistades atesoran momentos perennes.
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土, tǔ
Tierra

El estado Tierra de la energía es el que más influye en la armonización de las 
fuerzas opuestas.

No se consigue el equilibrio con la equivalencia estática de dos o más términos, 
sino con su armonización dinámica. De esta manera, no debe concebirse la Tierra 
como algo inerte, sino como la energía en forma de un organismo vivo.

Esta forma de la energía procede con cuidado, metódicamente, sin 
atolondramiento. Es una energía paciente, que no empieza algo sin haber 
terminado lo anterior.

La visión de la realidad busca identificar los elementos que no están 
articulados entre sí, de modo de ponerse a trabarlos de un modo que resulte en un 
funcionamiento estable.

Los procedimientos buscan apoyarse en la observación y en la aplicación de la 
lógica.

La ambición concertadora puede encontrar problemas cuando se la extrema 
hasta el idealismo.

Por otra parte, una contracción desmedida a los métodos y la disciplina puede 
resultar en que se pierda de vista el objetivo general del equilibrio.

En cambio, la mesura generará buena planificación, resultados económicos, 
prudencia y confiabilidad.

Los dos flujos de los wǔ xíng

Los xíng se relacionan entre sí de dos maneras diferentes.

Se trata de los flujos de la Generación y de la Superación.

Cuando se analizan las relaciones posibles o actuales entre dos personas 
utilizando el Horóscopo Chino, se tienen muy presentes los dos flujos.



25

En el Flujo de la Generación se considera que:
El xíng Madera nutre el Fuego,
El Fuego genera la Tierra (cenizas),
La Tierra es el sustento del Metal,
El Metal ampara el Agua y
El Agua alimenta la Madera.

En el Flujo de la Superación:
El xíng Madera raja la Tierra,
La Tierra embalsa o absorbe el Agua,
El Agua extingue el Fuego,
El Fuego derrite el Metal y
El Metal corta la Madera.

Decíamos que las relaciones entre los tótems y los estados de la energía son muy
complejas. Este esquema nos aproxima a comprender algo de esa complejidad.

Por ejemplo, queremos analizar la relación posible entre una mamá nacida en 
1986 (Tigre de Fuego) con su hija nacida en 2018 (Perro de Tierra). Parte del 
análisis comienza por pensar las relaciones entre el Fuego y la Madera: según el 
flujo de generación, el Fuego genera la Tierra, lo que podría indicar, entre otras 
cosas, que la relación lleva el movimiento natural del mundo; por otro lado, según 
el flujo de la superación, la relación está mediada por el Metal en dos 
contenciones que se anulan entre sí.

Veamos el caso de una pareja en la que uno de los cónyuges es nacido en 1962 
(Tigre de Agua) y el otro, en 1971 (Chancho de Metal). En el flujo de generación, 
el Metal ampara al Agua (la figura es la de un cuenco de metal que da contención 
al agua), de modo que es esperable que ese Chancho en particular sea el elemento 
más estable de la pareja. En tanto, en el flujo de la superación, el Tigre de Agua 
puede limitar a los factores del xíng Fuego que atentan contra el Metal que gravita 
sobre el Chancho.
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La Electricidad es la Maestra, la Creadora, y la Guía de la Rata.

La Electricidad es el Espíritu de la Rata y su Impulso Existencial.

De la Electricidad aprende la Rata que todo cuando hay en este mundo es 
arbitrario.

El poderoso Rayo cae adonde quiere, hace a su antojo: crea la vida en el caldo  
inorgánico o fulmina al dios más poderoso.

La Electricidad tiene poder sobre la realidad. Todo es posible para ella, y es esto lo 
que aprende su princesa la Rata.

Aprende que lo que es, podría no ser. Sabe que lo que es, podría ser otra cosa.

Averigua temprano en la vida, por tanto, que lo que es, es ilusorio.

Así, el mundo de la Rata es un laberinto en el que todo es Posible y nada es Real.

Sólo es cierto lo Incierto.

De lo único que uno se puede aferrar es de lo fortuito, lo accidental, lo inaudito, lo 
asombroso, lo sorpresivo, lo inconcebible.

¿Quién puede sobrevivir a esto? Sólo una criatura excepcional como la Rata.

Quienes sean Ratas entre ustedes comprenderán esto: “Yo soy Yo, pero ni siquiera 
el Yo es real”. Y es que nuestra mente está compuesta por 8.000 inteligencias, como 
8.000 ratas que penetran en cada agujero, recorren todo, sin permiso, sin poder 
detenerse, sin orden, sin ley, sin mandato. Sólo movidas por su Mentora la  
Electricidad.Todas las 8.000 ratas andan al mismo tiempo -hasta las que duermen 
se mueven, se sacuden soñando-.

La concentración de la Rata no es la masa de todas las energías juntas. Su 
Concentración total está hecha de cada incisión que hace cada una de las 8.000.

Cuando la Rata ama, la concentración es una incisión como una luna de metal que 
entra en el estómago.
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Cuando la Rata atrapa algo, la concentración es un brillo instantáneo en una 
ventana que se abre.

Cuando la Rata odia, la concentración es un hielo que destroza la boca.

La Verdad, para ustedes, Ratas, es la Fascinación. Ustedes dan vuelta la fórmula, 
destartalan la realidad hasta los cimientos para demostrar que es una ilusión, y 
entonces presentan una ilusión como si fuera una realidad.

Jamás estamos tan vivos como lo estamos de la mano de la Rata. La vida tiene la 
vividez de un sueño fascinante.

Ustedes, Ratas no temen el desmantelamiento de la realidad. Lo miran de frente. 
Hacen cálculos mientras las cosas se vienen abajo. Las gana una extraña y fría 
tranquilidad en medio de una exasperación de incendio. En el fondo no temen la 
catástrofe, aun sabiendo que desmantelar toda fuerza que sostiene la realidad 
lanza a una persona al Abismo.

Desatados todos los lazos que atan a una persona, la persona entrará en estado 
de caída perfecta. Caerá en un mundo que no tiene ni arriba ni abajo. Caerá sin 
dirección Caerá dentro de un punto, vivirá el espanto del vacío.

Ustedes, Ratas, no temen provocar eso, o le temen, pero de todas maneras no dejan 
de provocarlo.

No toman en cuenta las consecuencias de los que hacen, porque lo que hacen es 
demasiado incandescente. No pueden considerar el bien o el mal que eso le cause, a 
ella misma, a los demás.

Cuando ocasionan un desmoronamiento, vibra en el último interior de ustedes una 
dicha como una luz.

Es la luz de la Electricidad.

Deciden que sólo pagando con la caída hacia la muerte se obtiene la Libertad. Sólo
cayendo hacia el Abismo se llega a lo más alto de sí.

Por que quien vive, muere. Pero quien no vive, también muere.
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Nadie nace sabiendo esto tan nítidamente como la Rata. Y es por eso que vive con 
ardor, con frenesí, con pasión; temeraria, vertiginosa, peligrosamente.

Vive como la Electricidad.

* * *

Con poco margen de error, el Horóscopo de los Chinos ve en la Rata una 
individualista, porque no tiene tiempo de crear relaciones con los demás.

Alguien ingobernable, porque sigue sus impulsos, haciendo sólo aquello que le 
dicta su interior.

Alguien ágil, porque las Ratas son personas muy rápidas mentalmente, más que 
las demás.

Alguien adaptable, porque rápidamente entiende cuál es el mecanismo, y se sabe
desenvolver en ese ambiente.

Una desconfiada, porque está consciente de que la realidad cambia 
constantemente.

Una persona alerta, porque tiene la mente vivaz, despierta e hipersensible.

Las listas de características como manera de describir los signos del Horóscopo 
Chino no carecen de eficacia, pero son una simplificación a ultranza y, por tanto, 
nos permiten verificar, pero no nos dan pistas de los porqué.

El desafío más interesante para quienes reciben lo que tiene para decir el 
Horóscopo Chino, incluso más que para los adivinos, es el de poder explicar.

Para poder explicar por qué la Rata es ingobernable, ágil, adaptable, desconfiada 
y alerta, es necesario entender cuál es la lógica que constituye a la Rata.

Cada signo tiene una lógica, lo que es también una concepción de la realidad, una 
visión del mundo, una manera de vivir.

Vamos a intentar hablar de la Rata desde su lógica. Desde el Modo Rata.
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Para la Rata, el Deseo es la Vida. Lo que la hace vivir es el lanzarse hacia algo -que 
es siempre algo que brilla-.

Cuanto más brillante es el objeto que incita el deseo de la Rata, más intenso es el 
deseo. Y cuanto más desea, más se define el objeto.

Activado, el deseo es todo para la Rata. Lo que no esté dentro del campo del 
deseo, no le interesa.

Signo de contrastes afilados, si su deseo no está vivo, la Rata se apaga. Cuando 
algo pierde tensión, ya no existe más.

El Deseo no existe relajado.

En la lógica de la Rata la interrupción de la Rueda del Deseo es un vacío difícil de 
soportar.

Cuando el Deseo se satisface, inmediatamente demanda otro Objeto. O sea, el 
combustible de la Vida de la Rata es la no satisfacción.

Desde que el Deseo tiene un lugar tan vital en la Rata, para ella el Deseo es más 
intenso, punzante, penetrante, que en cualquier otro signo.

En el poder del Deseo, la Rata encuentra el principio de la Vida.

La Rata cuanto más desea, más vive.

Vivir con el Deseo encendido es de algún modo vivir al borde. Es como caminar 
por un alambre caliente, rodeada de la Nada del No Deseo. Esto la dota de un 
sentido de la Muerte y una valoración de la Vida que la hace una sobreviviente.

Como culminación del Deseo, la Rata encuentra. Como en buscar se le juega la 
vida, es toda ojos, toda olfato, toda percepción. De ahí su vivacidad e inteligencia. 

Tiene una percepción superior, y con esto encuentra más que nadie. Nunca 
detiene su buscar.

En su transcurrir se genera un ciclo que es primero desear, luego cumplir el 
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Deseo y finalmente soltar el Objeto del Deseo que ha obtenido -regalándole el 
Objeto a los suyos-.

En este movimiento de obtener cosas, muchas Ratas hacen fortunas.

La Maestra de la Rata es su fuente de energía: la Electricidad. De ella aprende la 
velocidad y la arbitrariedad. Como un rayo descarga su poder en cualquier lugar, 
sin que haya una razón para que caiga en este árbol o en aquel otro, la Rata sabe 
que los sucesos podrían ser diferentes, y que lo que es una cosa, podría ser otra. 

Esto la dota del sentido de que la realidad es ilusoria. Desconfía ante las cosas 
dadas. No cree que la realidad sea lo que dicen que es.

Aquello que se le presente como certeza, axioma, terminante le despierta la duda. 
Si el tema no le interesa, lo pierde de vista, y si le interesa, le buscará la trama, 
lo que está oculto debajo de lo patente. Para la Rata, “las apariencias engañan”. 
Siempre.

Para ella, lo evidente es el síntoma de algo que está manejado desde otro lu-
gar, y entonces necesita ir a ver quién está del otro lado. La realidad, las demás 
personas, los sentimientos, son una ilusión. Incluso su Yo.

Este pensamiento es el que hace que la Rata sea adorada por los budistas chinos. 
Ellos encuentran en la astucia instintiva de la Rata aquello que ellos buscan du-
rante toda su vida, dudar de la realidad.

El mundo de la Rata es un laberinto en el que todo es posible y nada es real.

De lo único que uno se puede aferrar es de lo fortuito, lo imposible, lo accidental, 
lo inaudito, lo inédito, lo asombroso, lo sorpresivo, lo inconcebible.

Dentro de la Rata está el sentido de que su mente está compuesta por 8.000 
inteligencias, como 8.000 ratas que penetran en todo, recorren todo, sin permiso, 
sin poder detenerse, sin orden, sin ley, sin mandato.

Las personas Rata que menos aceptan lo que se les dicta, no son muy buenas 
subordinadas.
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Algunas no hacen caso jamás. Nunca siguen consejos. No les creen a los 
consejeros.

Desechando todo consejo y orden, hace lo que quiere.

Ningún dato de la vida es definitivo. Todo es fugaz, fluido, en estado de 
metamorfosis. Lo único que sí existe es la incertidumbre, lo impredecible. 
Concebir las cosas de esta manera es indispensable para un sobreviviente.

Con esta actitud es que la Rata tiene la tendencia a poner todo patas para arriba. 
Su inteligencia y su Deseo incansable la hacen buscar sin parar, en todas 
direcciones, en una pura expansión.

En este proceder, la Rata es forzosamente individualista, aunque no solitaria. Se 
pone en contacto con todos, se involucra fácilmente con los demás, disfruta de 
otra gente y no se quiere aislar. Pero su acción es demasiado rápida y su Deseo 
demasiado personal, y no es posible coordinarlo con otros.

Dado el nido que el Deseo tiene en la mente, la Rata es un animal muy mental. Los
procesos de la Rata son impulsos indómitos. Ella no puede evitar que ocurran. 
Si la dirección de esos procesos no es hacia afuera, la Rata corre el peligro de 
que sus impulsos se dirijan hacia su interior, de manera predominante hacia su 
mente. Las tensiones, las contradicciones, las dudas sobre la verdad de las cosas, 
pueden transformarse en un manojo de energía enredada dentro de su mente y 
su cuerpo.

Para aportar a la armonía, a la Rata le conviene concentrarse en la fase de repartir 
lo que obtiene.

El acto de solidaridad supremo de la Rata es compartir con otros su Deseo.

Sólo logra esto con un gran esfuerzo. Pero lo logran. Las Ratas tienen todo lo 
necesario para conseguir lo que quieren, incluso la Bondad Perfecta. Consiguen 
poner su inteligencia, astucia y perseverancia al servicio del Deseo de otro.

Otras Ratas evolucionadas comprenden la satisfacción de asumir como Deseo 
propio el Bien Común -que puede ser un país, la familia, la escuela-.
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La influencia 
del todo 

sobre todos
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Observa bien a los chinos quien comprende que en la sociedad china el conjunto 
tiene preeminencia sobre el individuo.

La clase es más importante que cada alumno.

La compañía de la ópera es más importante que cada artista.

La familia es más importante que cada miembro, incluso que el padre venerado.

El equipo olímpico es más importante que cada atleta.

La Patria es más importante que cada chino.

Si el conjunto está mal, ningún individuo puede estar bien.

Antes que una ética, esta premisa universal es una concepción del mundo.

En el Horóscopo Chino se trama la sabiduría de que el todo no es un 
amontonamiento de cosas individuales, sino una sola cosa en movimiento, que 
integra infinitas partes.

Las partes tienen entre sí infinitas relaciones de todo tipo, y las relaciones tienen 
más existencia que las partes.

Tanto, que son las relaciones las que definen a las partes. ¿Dónde termina algo y 
dónde empieza lo otro?

La individualidad pierde límites y pierde definición, porque no tiene importancia.

Lo que realmente existe es el todo, y su bienestar es la armonía.

Si en el todo hay armonía, los individuos están bien.

Así, todo influye sobre todo.

En el Horóscopo, los chinos eligen el signo base.

Los occidentales le agregan a ese signo base (Rata, Búfalo, etc.) el elemento y 
algunos, algún ascendente, siguiendo la tendencia del pensamiento occidental 
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de analizar, o sea, el procedimiento intelectual de descuartizar las cosas para 
comprenderlas.

En cambio, el pensamiento chino está centrado en las influencias, mutuas, 
dinámicas, en el marco de una totalidad.

La totalidad es una totalidad de influencias.

De este modo, cada signo base influye sobre los demás.

Veamos las influencias más típicas sobre el signo base, que la persona adquiere 
por el año en que nace.

Influye la fuerza del signo del año en que está viviendo —por ejemplo, cómo 
influye el Año del Búfalo en una persona Cabra, etc.

Incluyen las fuerzas de los signos de las personas más gravitantes en la 
crianza —por ejemplo, la influencia que tiene una madre Serpiente en un hijo 
Gallo, o un padre Perro en un hijo Caballo, una abuela Tigre en un nieto Tigre, etc.

Incluyen las fuerzas de los signos de las personas que resultan tener mucho 
peso a lo largo de la vida —cónyuges, ídolos, maestros, almas gemelas, etc.

Influyen las fuerzas de los signos de las personas más influyentes de la sociedad 
donde se vive —por ejemplo, la influencia que puede tener un líder político, 
económico o religioso nacional, internacional, mundial.

Influyen los wǔ xíng (五行), traducidos erróneamente como “cinco elementos” 
-metal, agua, madera, fuego y tierra-.

Cada una de estas influencias, a su vez, está sometida a infinitos agentes. Por 
ejemplo, la influencia que un padre Caballo de fuego tendrá sobre su hija Dragona 
es diferente si fuera un Caballo de agua.

En este esquema bastante simplificado puede comprenderse cómo es que las 
influencias configuran, en su dinámica, una individualidad.

Como las influencias son cambiantes, la individualidad, además, se transforma 
permanentemente.
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Algo de su apacibilidad, de su compostura y serenidad vuelve a los Búfalos tan 
queribles.Tan apetecibles. Son como una artista que está en el campo, con el 
caballete y las pinturas, pintando una montaña lejana. Te ve llegar, se queda 
mirándote mansa y quieta, con unos ojos tranquilos, y sigue pintando. No  
abandonará lo que está haciendo, no te rechazará, pero tampoco se pondrá a 
hacer una amistad con vos. Te sentará cerca y la mirarás pintar lentamente, 
concentradamente. Mirarás la pintura y la mirarás a ella, y te parecerá graciosa. 
 Querrás agradecerle que esté haciendo lo que hace, y tan disponible como está, 
sentís muchas ganas de abrazarla.

Posiblemente no te lo permita. O podrás abrazar su superficie, pero no será fácil 
envolverla entera. Porque la dimensión entera del Búfalo es inabarcable.

Quienes los conocen, saben que, tan planos como parecen, tan sin vueltas, siempre 
tienen un pliegue más. Y ellos carecen del vedetismo necesario para exhibir sus 
profundidades. Uno las descubre cuando las ponen en acción.

Esta criatura-planeta tiene un Centro de Gravedad propio. Esa es la fuerza de 
atracción que ejerce sobre las cosas que se le acercan. No tiene que hacer nada para 
atraer, sólo ser quien es. Sabe que por mucho que uno se esfuerce, nada podrá hacer 
para que una flor nazca de un capullo. El sol se pondrá. El grillo sabrá grillar. El 
agua encontrará su camino hacia abajo. Y él nada tendrá que hacer, ni nada podrá 
hacer, para que ello suceda.

El Búfalo tiene su tiempo para hacer las cosas, es decir, tiene un tiempo propio.
Y tiene un espacio propio.

No hace nada que no haya decidido, de modo que tiene sus decisiones propias.

Tiene sus responsabilidades propias, sus compromisos propios, sus valores propios.

Tiene sus gustos propios.

Tiene un punto de vista propio sobre el mundo y sobre todas las cosas.

Tiene sus propios objetivos, metas, anhelos, sueños.

Tiene su estilo propio. Sus propias tácticas, sus propias estrategias, su modo de 
hacer las cosas.
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Es, ante todo, Propio.

Esa es la Integridad del Búfalo.

Podemos acercar criterios con él, llegar a un acuerdo, pero el Búfalo no perderá su
propiedad, no se mimetizará, no se mezclará con otros.

Tan confiable es porque no puede no ser fiel a sí mismo. Es confiable porque es 
previsible.

Su sí propio es siempre una palabra empeñada.

La instancia de las contradicciones la guarda en sus cavilaciones internas. Una vez 
en movimiento, ya no hay lugar para otra cosa que la acción sin refrenos. Pura 
Inercia.

Chocará con quienes se le pongan adelante, pero no consigo mismo.

El mundo entero puede encargársele a esta criatura increíble.

* * *

Persona íntegra, el Búfalo. Resulta difícil ver en ella más que un solo polo. En el 
Horóscopo Chino, es la imagen de la integridad. Un ser de una sola pieza, que no 
está ensamblado, sino que es macizo. Todas sus partículas son idénticas.

Para bien o para mal, esto dota al Búfalo de cierta tendencia al hermetismo. Si se 
piensa en el Búfalo como manera de estar en el mundo y no como descripción de 
un temperamento, descubriremos que el hermetismo es un asunto para el Búfalo. 
No estamos diciendo que todos los Búfalos son cerrados -hay personas Búfalo 
que son extremadamente abiertas- sino que en la lógica del Búfalo, el vivir hacia 
adentro es una premisa.

En este esquema, es difícil que algo llegue a la última subjetividad del Búfalo. Lo 
que alcanza las últimas recámaras de su suculento ser, debe tener poder para 
atravesar sus gruesas paredes de montaña.

La formidable masa del Búfalo, ya sea un titán de 200 kilos o una graciosa 
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adolescente de apariencia tan leve como una gasa flotando, existe en dos estados 
básicos: la Quietud y el Movimiento.

Puede estar toda su vida marchando, pero también puede permanecer quieto 
toda su vida.

El ciclo natural del Búfalo parte del reposo, se pone en movimiento y al final 
regresa a la inmovilidad.

Los dos estados son marcadamente distintos. Mientras está en reposo, el Búfalo 
no se mueve, y mientras está en movimiento, no se detiene.

La oposición entre quietud y movimiento no debe confundirse con pasividad y 
actividad. El estado de reposo no es necesariamente pasivo. Cuando el Búfalo 
parece no hacer nada, en realidad, hay una parte de su cabeza que está cultivando 
una decisión.

Más allá de lo que piense una persona Búfalo en particular, la lógica del Búfalo 
determina que las acciones sean producto de procesos. El Búfalo no tiene una 
inclinación especial a creer en aquello que trasciende el mundo tangible. En su 
lógica, las cosas no ocurren por arte de magia. Fundamenta esta posición en 
el modo en que él procede en la vida. Sabe que cada cosa tiene su tiempo de 
preparación. Una manzana es para el Búfalo la culminación de un paciente 
proceso en el que se ha aplicado un enorme trabajo. En la manzana está el 
trabajo del verdulero que la ofrece, de quien la llevó hasta la verdulería, del 
procesamiento y depósito, de la cosecha, del cuidado del árbol y del monte del 
que el árbol forma parte, con su sistema de riesgo, prevención de enfermedades, 
etcétera; del cultivo del árbol, de la tradición agrícola desde que los primeros 
hombres, hace miles de años, comenzaron a domesticar los manzanos silvestres. 
Esos son los trabajos que ha hecho el hombre, pero el Búfalo también considera 
que en la manzana también está contenido el trabajo de la Naturaleza, que ha 
producido la generación de la manzana desde la flor y su maduración, la 
generación del árbol, del reino vegetal, de la vida, del planeta, del Universo.

Esta parsimonia y exhaustividad es propia del tótem Búfalo.

La manzana, en el árbol, puede parecer pasiva, pero está creciendo, y está 
recubierta de una enorme cantidad de trabajo, de los hombres y de la Naturaleza.
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Cuando parece no estar haciendo nada, el Búfalo está cultivando, madurando, 
labrando algo. Lo sepa o no lo sepa. El Horóscopo Chino es tan extraordinario 
en su fantasía como en su lógica, y también es un formidable observador de la 
Naturaleza. Observa al Búfalo echado, con los ojos entornados mirando la nada. 
El único movimiento que hace es el de masticar: pues todo el Búfalo está en 
función de masticar, más precisamente, está perfectamente concentrado en 
rumiar. El pasto que ha comido se ha depositado en su primer estómago y vuelve 
a su boca para ser masticado, va a un segundo estómago y esta operación se 
repite con los otros dos estómagos.

Así procesa lo que le pasa, lo que observa, el Búfalo humano. Así es como la 
realidad se transforma dentro del Búfalo en experiencia.

Su aparente pasividad es un estado de cavilación, de reflexión, que tiene como fin 
tomar una decisión. Al final del proceso el Búfalo habrá llegado a la decisión de un 
veredicto o tal vez de un plan. Siempre siente esa decisión como compromiso. Su 
persona entera está implicada. Se compromete con todo lo que es, ante los demás 
y, primero, consigo mismo.

Si ha resuelto actuar, en esa acción, en su objetivo, pondrá todo de sí. No se 
moverá antes de tomar la decisión, pero una vez tomada, será difícil hacerlo 
desistir.

El movimiento del Búfalo siempre tiene un objetivo. No es un impulso que no 
sabe a dónde va, sino al contrario, es un movimiento que está tirado desde el 
objetivo. Desde el futuro. En algún lugar de sí, el Búfalo ha visualizado, en su ru-
mia, el objetivo cumplido, y su camino hacia ese objetivo no es un caminar, sino 
un construir.

Tanto se compromete el Búfalo con lo que decide, que el objetivo es más fuerte 
que él. Así las cosas, es el principal garante de sus objetivos. El Búfalo depende de 
él. Es el último responsable de los resultados. Naturalmente, les cuesta delegar, 
porque en el cumplimiento de su tarea les va la vida.

Previsiblemente, no tienen problemas en trabajar solos. Aun cuando desarrollen 
tareas que demanden una fina coordinación de equipo, toman su tarea bajo su 
responsabilidad. Siente que las cosas dependen de él, y es muy común que tienda 
a hacer las cosas a su manera.
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A veces, esta manera de proceder lo lleva a cierta renuencia al parecer de los 
demás, lo mismo que a los consejos, a las indicaciones y al punto de vista de otros. 
Para algunos equipos la integración del trabajo del o los Búfalos es un desafío, 
porque, por un lado, él tiene algo de refractario al acuerdo, pero por otro, su 
capacidad es indispensable y las cosas siempre le salen bien.

El búfalo puede hallar un poco inadmisible cambiar su plan. El Búfalo, que ha 
comprometido su vida en el cumplimiento del plan, difícilmente está dispuesto a 
ceder.

Más aún, siendo garante último, muchas veces no tiene problema también en ha-
cerse cargo del trabajo de aquellos que lo abandonan o lo hacen mal. 

El Búfalo tiene un objetivo y lo cumplirá, más allá de lo que hagan los demás. 
Llegado el caso, se hará cargo de lo suyo y de lo que corresponde a otros. El Búfalo 
reprobará al fraudulento, pero no lo perseguirá o gastará energía en castigarlo, 
porque toda su concentración está en el objetivo.

El Horóscopo Chino encuentra en este punto que algunos oportunistas se 
aprovechan de esta característica y recargan su trabajo en el Búfalo.

El Búfalo no utiliza el trabajo para crear o sostener relaciones con otras personas. 
En cambio, las relaciones pueden servir para alimentar el trabajo. Si alguien 
quiere enamorar o construir una amistad con un Búfalo distrayéndolo del 
trabajo, es posible que sea respondido con indiferencia.

Sólo cuando acabe la misión, si todos pusieron todos de sí, es posible que el 
Búfalo tenga un fuerte sentimiento de camaradería.

Fuera de sus Empresas, el Búfalo se entrega a disfrutar de las cosas buenas de la 
vida con encantador desparrame. Así como labra todo, también cultiva su gusto 
por la calidad de las cosas. Naturalmente, disfruta de las cosas más y mejor 
elaboradas y acabadas, y además, probadas por el tiempo y el uso. Es normal que 
un Búfalo sienta con satisfacción el sabor de lo clásico y lo prefiera a aquello que 
parece maravilloso, pero que aún tiene una dosis de experimentación.

El Búfalo es uno de los animales presentes en las pinturas rupestres más antiguas 
de China. Su imbricación con el Horóscopo se pierde en la noche de los tiempos: 
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los huesos planos de sus paletas fueron usados en el principio de los tiempos 
como superficie para escribir textos oraculares.

Por otro lado, el refinamiento que consiguen los Búfalos a través de la estética de 
lo clásico, hace de ellos unas personas con un interior exquisitamente gracioso. 
Quien pruebe esa gracia, difícilmente pueda sustraerse.

No es raro que un Búfalo no vaya hasta los demás. Si alguien quiere hablar con 
él, deberá ir hasta donde está. Lo hallará siempre en sus cosas -incluso puede ser 
que no esté haciendo nada, pero es su nada-.

Quizás el visitante se incomode porque sienta que el Búfalo lo deja afuera de sus 
cosas, pero debería comprender que el Búfalo lo tiene entre sus cosas. 

A quien trate con un Búfalo le conviene saber que está ante una criatura que es, 
toda entera, centro de su propia gravedad.

El movimiento del búfalo tiene como forma el Trabajo.

El trabajo es la acción del hombre en el mundo. En este sentido, el Búfalo es la 
definición del humano. Para el Búfalo el trabajo es todo. Como ya vimos, cuando 
parece estar estático, trabaja analizando, procesando, diseñando, calculando, y 
trabaja cuando pone manos a la obra.

El trabajo del Búfalo constituye un mundo dentro de un mundo. Su trabajo no se 
reduce a la mera acción, sino que incluye las condiciones de la acción: el ámbito 
del trabajo, las personas involucradas, los recursos, todo lo que incida sobre el 
plan.

El Búfalo es el surco que el Búfalo trabaja.

También es el tiempo -la duración, el ritmo, la dosificación- del trabajo. Así, el 
Búfalo tiene un tiempo. Vive al ritmo que hace falta para hacer lo que tiene que 
hacer, y hacerlo bien.

El trabajo es para el Búfalo una misión, una campaña, una empresa, algo a 
emprender.
Puede ser una simple tarea, como destapar una canaleta del desagüe del techo 
que se ha llenado de hojas en otoño, algo complejo como elegir una escuela 
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para su hija, o puede ser su vida entera, o poner en pie al país después de algún 
cataclismo.

El Horóscopo Chino adora al Búfalo por confiable. Puede cargar sobre sus 
hombros el mundo. El Horóscopo recoge miles de tradiciones de los diferentes 
pueblos que se han entretejido entre sí para formar la larga cultura china.

Una gran cantidad de etnias tiene al Búfalo como su tótem, aún hoy. En estos 
momentos se siguen celebrando fiestas en agradecimiento al Búfalo, con las 
personas vestidas de ropas coloridas y llevando cuernos en la cabeza. Tantos los 
budistas como los taoístas rinden agradecimiento al Búfalo porque les enseña 
la paciencia y el retorno a las fuentes, La subjetividad del Búfalo, está relegada. 
Pero existe. La vida privada, los sentimientos, el corazón, están dominados por el 
trabajo. Allá adentro hay una sensibilidad enorme.

Pueden hacerle críticas atroces, pueden condenarlo, pueden tirarle bombazos: 
nada lo descarrilará. Nada parecerá conmoverlo, pero eso no significa que no le 
duelan los ataques, inmerecidos o merecidos.

El Búfalo no puede permitirse poner en juego su gran sensibilidad porque eso 
podría amenazar la eficacia de aquello en lo que está empeñado.

Algunos Búfalos viven la tristeza de, en algún sentido, haber quedado solos.

La única manera de superar esa tristeza es dejar que entren los demás hasta el 
fondo de su corazón. Sólo tiene que hacer dos cosas: abrir sus puertas y, antes, 
elegir bien.

Para eso, puede tomarse su tiempo. Eso, el Búfalo sabe cómo hacerlo.
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Los 
12 tótems 

y el 
mundo real
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Para la Rata, el mundo real es la trama, básicamente la trama del poder, donde 
está el origen de todo lo que sucede.

Para el Búfalo, el mundo real es lo sólido, lo comprobable, lo objetivo.

Para el Tigre, el mundo real es aquel hecho de puro significado.

Para el Conejo, el mundo real es algo perfecto.

Para el Dragón, el mundo real es lo que debe ser corregido, ajustado y convertido 
en lo Ideal.

Para la Serpiente, el mundo real es el mundo originario, en el que ella estaba 
desde la Eternidad, mucho antes de que se creara este mundo.

Para el Caballo, el mundo real es algo nuevo que recorrer libremente.

Para la Cabra, el mundo real es lo que está percibiendo —con su singular órgano 
de la percepción que nadie más tiene-.

Para el mono… Bueno, comenzará por no respetar eso de “real”. Luego dirá que 
“irreal” o “real” vale lo mismo, y su valor consiste en su experimentabilidad.

Para el Gallo, el mundo real es la Realidad. Es decir, el orden que se consigue  
imponiéndose al estado caótico, la claridad, la marcha virtuosa del todo.

Para el Perro, el mundo real es el paraíso moral perdido.

Para el Chancho, el mundo real es el mundo que él fabrica.
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¿Es necesario que las cosas tengan Sentido?

Tanto bastardeamos el tema de “el sentido de la vida”, que terminó 
transformándose en una caricatura de la filosofía de velorio.

Nos hemos burlado de que esto o aquello sea el sentido de la vida, pero no hemos 
tocado el asunto de que la vida tenga sentido o no.

Pensemos en el Sentido como Significado, y el Significado como el contenido de lo 
que nombramos. Este signo 晗, que se pronuncia hán, indica la instancia anterior 
al amanecer. Está compuesto por “sol” y “retener”. Para fines prácticos, un chino  
pronunciará “hán” y su interlocutor comprenderá, pero alguien podría provocarle 
cierta vibración de pregunta esa noción que enlaza al sol y al retener para nombrar 
ese momento. ¿Es un momento, o es una situación considerada estática? ¿Quién 
retiene? ¿Por qué “retener”? Habla del sol físico, la estrella que tenemos cerca, 
pero ¿qué idea tienen los chinos del sol? ¿Qué idea tenían cuando compusieron esa 
palabra?

Este otro ejemplo es muy usado para expresar este tema: el término 德, que se 
pronuncia simplemente dé y significa moral, está compuesto por 彳, caminar, 
十, diez, 罒, ojo, 一, uno y 心, corazón. El sinólogo Pedro Ceinos da cuenta del 
significado con la definición: “caminar con el corazón de uno como si diez ojos te 
observaran”.

De este tipo de materia está hecho el Horóscopo Chino. Uno puede leer 德, asumir 
que dice “moral” y seguir de largo, pero también puede detenerse y sumergirse en 
una búsqueda. Se habrá metido en un Universo que no tiene fin, entre otras cosas, 
porque lo vamos buscando mientras tratamos de atraparlo. En cada lugar que con-
seguimos llegar, vemos otro paisaje más allá.

Y esa es la vida del Tigre.

La cacería, el acecho, la persecución y la construcción del Significado que está más 
allá es lo que da Sentido a la vida del Tigre.

Y cada presa, cada logro, cada contacto verdadero que conquista el Tigre, cambia 
la Faz de la Realidad. Alguien descubrió que dentro de una estatua estaba  
encerrado el cuerpo de un monje desde hacía 1000 años. El cuerpo estaba inco-
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rrupto. Desde este descubrimiento, ya no podremos sentir las estatuas similares 
como las percibíamos antes. Luego un médico -un médico oficial- revisó el cuerpo y 
decretó que el monje estaba vivo. La realidad puede ser un lugar Fascinante para 
un Tigre. Dicho de otro modo: el Tigre es “todo” voracidad que urge una vida que 
revienta de Significado.

Entre los riesgos que corre, está el de usar su fuerza de depredador sólo por usarla, 
y el de buscar sólo por el logro en sí. Quedará atrapado por sí mismo y su vida será 
el horror de una rutina mecánica.

* * *

La energía del Tigre está en su Ego. Es una energía sobreabundante, que se 
rebalsa a sí misma y entonces puede enredarse y formar fuerzas que chocan 
entre sí.

La visión Tigre del mundo parte del hecho de que él es el yin y el yang. El Tigre 
personifica el Todo en la persona. “Soy uno, soy el todo”, es su punto de partida. El 
Tigre vive en base a la premisa de que es un Todo.

Interpela al Todo en todos los sentidos. Cuando ama es todo amor, cuando odia es 
todo odio. Es un animal de una entrega total al todo.

Esto es lo que hace que el Tigre sea Rey. Los tigres tienen en la frente el sinograma 
que significa “rey”: 王 (wang).

El Reino al que aspira puede ser pequeño o gigante, no importa. Lo que importa 
es lo que concibe su deseo: un Todo. Cualquier cosa que encare la ve, la concibe, 
la construye como un Todo.

Aspira al Reino porque está habitado por la ambición —para bien o para mal-.

Lo que tiene puede estar muy bien, no lo desecha, pero siempre quiere más. El 
hambre de ser nunca se satisface en el Tigre. Siempre quiere ir más lejos, quiere 
ganar más, quiere más de los demás, quiere dar más de sí, quiere mejorar. Quiere 
vivir más.

El Tigre nace con el todo, pero a la vez tiene que lograrlo. Nace con sangre 
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real, pero necesita hacerse de su Reino. Entre las características nobles que lo 
comandan, sobresalen el coraje y la aspiración.

Un Reino es lo hace de cualquiera un Rey, ahora bien, alguien que no ha nacido 
Rey puede ser quien es aunque no tener un Reino, pero un Rey sin Reino es un 
ser inexistente. Es el caso del Tigre, y por eso hace lo que sea para conquistar su 
Reino. 

Su Reino es el sí mismo del Tigre.

Para conquistar o edificar su Reino, el Tigre pone en juego su Poder, que puede 
ser extraordinario. En un Tigre desplegado se podrá percibir la Energía 
transformada en Ser. En acción, es la materialización de la energía primitiva.

El Todo al que interpela el Tigre crea dos tipos de Tigres. Hay Tigres en quienes 
domina la parte yin y otros, en los que prevalece el yang.

La imagen del Tigre yin es el dominio de la noche en la jungla. El Tigre está, pero 
nadie lo ve en la oscuridad, y desde esa Oscuridad domina estático su territorio.
Por otro lado, la imagen del Tigre yang es la del tigre impelido hacia su presa, 
corriendo como una fuerza de la naturaleza bajo el sol. En él prevalece el oro, la 
expansión y el movimiento.

El Tigre yang va hacia la presa, mientras el Tigre yin la espera.

El Tigre yang es el verbo, mientras el Tigre yin  es el sustantivo.

El Tigre yin acecha a la presa agazapado en su territorio.

El Tigre yang arremete hacia ella como una masa de oro corriendo por la jungla 
verde.

El Tigre yin no moviliza todo, pero lo que tiene atrapado no lo suelta. Su 
estrategia es la del control.

El Tigre yang es una llama, capaz de prender fuego todo a su paso, pero es 
vulnerable, se apaga con agua.
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El Tigre está puesto entero en cualquiera de estas dos formas: quieto, dominando; 
o en movimiento, incendiando.

La Codicia del Tigre es su Sed de Vida.

Para los Tigres más impetuosos, las cosas son instantes y pierden sentido 
rápidamente.

Entonces su avidez ya está buscando otra cacería, ya comienza a oler otra presa, 
ya ansía una nueva aventura.

Quien va hacia la Vida como el Tigre, con el ímpetu necesario para llegar hasta su 
fondo, puede llagar al Origen de la Vida. El Tigre más cabal llega a la fuente, donde 
está lo originario, aquello que crea todo, y su felicidad es meterse ahí dentro.

Los Tigres que consiguen llegar a este punto se zambullen dentro del Magma 
Originario del Sentido y se lo quieren comer todo -por supuesto que no pueden, 
y esto les provoca más afán por ir más lejos-. Una de las maneras de definir al 
Tigre en el Horóscopo Chino es que es criatura con una boca gigante y un vientre 
pequeño.

Aunque no pueda comerse el Magma Originario, ha llegado adonde nadie. Por 
supuesto, esto no es una cuestión estadística. Independientemente de cuántas 
veces el Tigre ha llegado a aquel punto, lo que lo hace Tigre es el sentir ese 
encuentro como anhelo de su vida. Es de esperar que un Tigre se harte de la 
rutina en que las cosas se repiten mecánicamente para llegar al mismo punto co-
nocido, o que se le haga muy cuesta arriba hacer una pareja con alguien con quien 
no hace verdaderamente contacto.

El Tigre encuentra el sentido en hacer las cosas a fondo, hasta el límite, llegar a las 
raíces, hasta el Final de la Muerte, hasta mirar a Dios a los ojos.

Siente que en el mundo hay dos tipos de materia: el significado, o sea aquello, lo 
que brota del manantial del sentido, y todo lo demás, que básicamente es materia 
muerta. El Tigre no acepta la resignación de no vivir mientras estamos vivos. Para 
él la Vida es demasiado importante.

En la visión del mundo que constituye al Tigre, el Significado es el germen que da 
forma a la Realidad. Es la inspiración, la Creación, lo que dota de vida al mundo. 
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Las cosas sin Significado, el mundo inerte, es el mundo yermo, muerto. El espíritu 
del Tigre intenta cazar y dominar el Significado como un animal tigre trata de 
cazar una gacela, y con lo que puede capturar del Significado, hace lo posible por 
transformar la realidad exánime, estática, rígida y estéril del mundo. Los chinos 
saben que tener un hijo Tigre es la bendición de ser padres de una Fuerza 
Imperiosa, pero también es el desafío de tener en su casa a alguien que tal vez 
tenga la vocación incesante de empezar todo de nuevo constantemente, dando 
vuelta todo desde el fondo de la estructura. La Historia ofrece ejemplos bastante
contundentes de Tigres que revolucionaron su mundo (desde Karl Marx hasta 
Miles Davis, pasando por Bill Murray, Oscar Wilde, Hugh Heffner, Michel Foucault 
y Thomas Merton).

Todo aquello del Tigre que no cambia la realidad, está destinado a corromperlo.  
La vida para el Tigre siempre es nueva. En su lógica, el Tigre está siempre 
volviendo a nacer. Los seres vivos están vivos porque la vida surge todo el tiempo 
en ellos. Esa realidad es la realidad con la que el Tigre necesita estar en contacto.
Dentro del Tigre vive el Rey que es en sí mismo y produce el Hombre Nuevo. No 
es un general que comanda la guerra desde un bunker seguro, sino que está en el 
medio del campo de batalla, porque su estilo manda que el cambio empieza por 
él. Si inventa una vacuna para una enfermedad nueva, la probará primero con su 
cuerpo.

Cada una de sus búsquedas y de sus acciones, el Tigre tiende a construirlas 
como una Misión con un objetivo inclaudicable. La búsqueda del Santo Grial, la 
Revolución en Cuba, poner patas arriba el fútbol de Colombia.

Si cada anhelo da lugar a un nuevo emprendimiento, no es extraño que su vida 
resulte en una sucesión de aventuras. Quienes se acerquen a un Tigre, podrán 
tocar el Cielo con las manos o podrán vivir un Infierno, lo difícil será aburrirse.

De muchas personas Tigre puede decirse esto: ha vivido muchas vidas.

Cuando emprende algo, el Tigre tiende a no calcular las consecuencias. Se entrega 
a la acción de un modo más temerario que valeroso. En esto vemos que habita en 
el Tigre una confianza irracional en sí mismo. Tiene una confianza absoluta en 
que va a ganar y, muchas veces, esa confianza es la clave de su triunfo.

Como el Rey que es, el Tigre construye el territorio en el que desarrolla su vida. 
Quieto o recorriéndolo incansablemente, lo domina conociendo cada mínimo 
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detalle. El Horóscopo Chino prevé al Tigre como la figura opuesta a la cocinera 
que pasa su vida en la cocina espiando el mundo por una puerta entreabierta. 
Antes bien, desde joven el Tigre recorre hasta los últimos rincones del mundo, 
hablando con todas las personas que encuentra, durmiendo en palacios lo mismo 
que en pocilgas, experimentando todos los trabajos, sufriendo lo mismo que 
padecen los que más sufren, incluso la cárcel, el hambre, la enfermedad; 
probando todas las comidas, aprendiendo todas las lenguas, las costumbres y las 
maneras de vivir, por muy extrañas que le parezcan y por mucho rechazo que le 
causen.

Es así que el Tigre adquirirá la experiencia necesaria para ser un Rey justo que 
gobierne para el beneficio de su pueblo.

Entre los muchos riesgos que corre el Tigre, posiblemente se presente en su vida 
la amenaza de pasar de ser soberano a soberbio. Es un peligro inherente a la 
lógica del Tigre.

Estamos ante alguien que vive montado sobre su Ego, que debe ser muy fuerte o 
más, enorme, monumental.

Todos los Tigres deberían estar avisados de que puede despertar en ellos un 
brote de abuso de poder.

Por otra parte, su nobleza se satisface en la Generosidad bajo la forma del Rey 
Magnánimo.

Por amor a los demás y por amor a sí, el Tigre entrega en estado de plenitud cuando 
ofrece lo que ha logrado: el Sentido, sus aventuras, su vida, sí mismo.

La dimensión del Ego del Tigre, especialmente la del Tigre yang, imprime un peso 
fuerte a sus relaciones. Muchas personas que se relacionan con Tigres deben 
soportar su Ego, grande y establecido como centro. En la naturaleza del Tigre está 
el ser líder.

Puede ser un líder justo y democrático, sin necesidad de imponerse o de eliminar 
a los enemigos. Sin embargo, esto no significa que no vaya a competir. Hace lugar 
a los demás, pero compite ferozmente. En general, el Tigre quiere tener razón.
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Cómo toman 
las decisiones

cada uno de los
 12 tótems
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Ratas
Deciden solas, rápida, casi instantáneamente, con audacia, sin miedo al conflicto.

Búfalos
Se toman toda la Eternidad para decidir, porque saben que la decisión es el 
principio de una empresa de largo aliento en la que comprometerán su cuerpo, 
alma, mente, relaciones.

Tigres
Deciden por decidir, para afirmar dominio o para poner todo patas arriba, para 
que la realidad sea revolucionada.

Conejos
Toman la iniciativa cuando es indispensable decidir. Sólo cuando es 
indispensable decidir. Y entonces, no necesitan que nadie los empuje. Muchas 
veces deciden antes que los demás. Aunque deban decidir fugazmente, siempre 
toman decisiones elaboradas.

Dragones
La decisión es su iniciativa. Sus decisiones son para mover el mundo, se trans-
forman en causas. No les pesa, pero son conscientes de que la vida de otros será 
afectada por sus decisiones.

Serpientes
Dejan que las decisiones surjan de la realidad. Pero a veces toman decisiones por 
gusto o porque la realidad no es lo suficientemente eficaz.

Caballos
Son tomados por las decisiones -y entonces son capaces de todo-.

Cabras
Su mundo no es el de las decisiones, pero si tienen que operar en el mundo de la 
rutina, deciden mecánicamente sin miramientos, con fuerza y de modo cortante.

Monos
Juegan a decidir. A veces las decisiones se les presentan como el Acabóse y corren
alarmados, y a veces no tienen importancia las decisiones, toman mil decisiones 
juntas, las enredan, se las ponen de sombrero, de moño, hacen scones con las 
decisiones.
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Gallos
La decisión es su marca en el mundo y marcan el mundo con sus decisiones. Las 
toman con responsabilidad, duramente, incluso despiadadamente.

Perros
Las decisiones son funciones de su responsabilidad. Las toman fácilmente, y 
siempre haciéndose cargo de sus efectos en las personas que les interesan.

Chanchos
Su quehacer es una decisión fluida y maciza. En los temas que no les interesan 
son pasivos, dejan mansamente que otros hagan, no resisten, salvo que sean 
decisiones injustas -y entonces montan la cólera que decide por ellos-.
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Delicioso regalo, encontrarse un Conejo. Descubrirlo entre las plantas y las flores en 
el campo, o ver su forma grabada en la Luna, o aun verlo en una jaula.

Uno siente una atracción inmediata y esa atracción lo alegra, porque el Conejo es 
tan agradable de mirar, de tocar. Uno siente deleite observando su timidez y su 
infinita sutileza. Son tan agradables sus patas peludas y mullidas, sus enormes 
ojos brillantes, su cuerpo tibio y leve, su suavidad, su pequeña boca exquisitamente 
graciosa.

No hay otro ser que haga sentir esta alegría apacible cuando se lo encuentra. No es
encuentro explosivo, ni dramático, ni difícil. Es algo natural, relajado y vivaz, y eso 
por el modo en que ustedes son, pero sobre todo, ustedes saben crear ese momento.
Aunque no nos demos cuenta, ustedes han propiciado ese encanto. Es la 
especialidad de ustedes.

Pueden crear ese momento porque conocen mejor que nadie cada filamento del 
disfrutar. Saborean el gustito más remoto, olfatean la dulzura más etérea, disfrutan 
la melodía más imperceptible.

Y saben crear. Saben hacer. Son magistrales. Su suavidad y ternura extremas 
disimulan la seriedad con que son expertos.

La verdad es que puede esperarse que cualquier cosa que se propongan hacer, la 
hagan tan bien como hacen que el encuentro con ustedes sea un momento de 
regocijo.

Cosas serias, como el bienestar de los suyos, una carrera profesional, un plan 
urbano, un concierto, una campaña de comunicación, el vestuario de una ópera, el 
lanzamiento de una nave espacial.

La seriedad de los Conejos surge de su extremo sentido de la responsabilidad, y 
esto los dota de una consciencia hipersensible, que induce a otros a creer que son 
simplemente asustadizos.

Cuando la tierra tiembla, ustedes comprenden mejor que nadie las consecuencias 
que esto podría tener. También saben que si la tierra deja de temblar, el episodio 
habrá terminado, pero las causas del temblor siguen allí abajo, en algún lugar, y 
que el peligro volverá. Y es que el Universo muta constantemente, y los riesgos son 
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parte del terreno sobre el que debemos edificar nuestra vida, concertando aquello 
que podemos concertar y abriendo un paréntesis de serenidad, conveniencia y bien-
estar en el que disfrutar de las buenas cosas que ofrece, pese a todo, este mundo.

* * *

El Horóscopo Chino está tramado con un sinnúmero de tradiciones mitológicas, 
oraculares, artísticas y filosóficas. Recoge la escuela de pensamiento que concibe 
que un aliento primordial separó del caos inicial la primera unidad. De ella 
surgieron los dos alientos vitales, el yin y el yang, que formaron los diez mil seres.

En cada uno de los doce signos habita el caos, en todos aparece de él una primera 
distinción y esa distinción toma la forma de la oposición complementaria del yin 
y el yang.

La forma es particular en cada uno de los doce animales. En el caso del Conejo, 
uno de los términos es extremadamente suave y el otro, extremadamente duro.

La dureza impecable del Conejo tiene su figura en sus uñas de acero.

Por otra parte, el Conejo también es una pompa de tersura.

Es una infinita afabilidad que extrañamente contiene una dureza inapelable. Una 
criatura sutil y delicada, que por dentro tiene garras para matar. En un sentido, 
podría resultar engañoso o ilusorio. Lo más blando, es a la vez lo más duro.

En el Horóscopo Chino también convergen las leyendas que aseguran que la 
naturaleza misteriosa del Conejo proviene de que su ser es una emanación de la 
Luna, emblema del misterio, la reserva, el sigilo y la belleza encantadora.

La Luna y el Conejo están inseparablemente asociados en la concepción del 
mundo de los chinos. Cuando miran la Luna llena, ven claramente la figura del 
Conejo de Jade, que fue amigo de la diosa Chang’e. Un Conejo que se dedica a 
actividades de encantamiento.

También el lado enigmático del Conejo tiene su contraparte, que es una 
razonabilidad muy equilibrada y precisa. Por ejemplo, puede ser despiadado 
con sus uñas de acero, pero en general no lo es gratuitamente, sino sólo en caso 
extremo. Según el Horóscopo Chino, el Conejo ha enseñado a los monjes 
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guerreros las tres etapas de la defensa: si te insultan, calla; si te persiguen, huye; 
si te acosan, mata.

La extremación del Conejo es congruente con la relación que tiene el Conejo con 
el repulido.

Perfeccionar las cosas en un retocado que tiende al infinito es el motor que 
mueve al Conejo. Mejorar las cosas, llevarlas a un refinamiento sin fin es para él 
una especie de adicción. No puede parar.

Se trata de un vicio que da sentido a la vida. La vida del Conejo se organiza en 
base a la contracción a labrar lo que hace.

Tal perfeccionismo es la extremación de las cosas, lo que puede derivar en 
muchas características.

Ese cuidado que ponen los Conejos en hacer las cosas bien, que puede llegar al 
fanatismo, a veces pone una distancia entre el Conejo y otras personas. Incluso 
algunos pueden molestarse. El Conejo se preguntará, entonces, “¿molestarse 
porque las cosas se hagan bien? ¿No deberíamos molestarnos porque se hacen 
mal?”

La verdad es que muchas veces el Conejo ve cosas que otros no ven, mínimos 
defectos, detalles que, si se corrigen, derivan en una diferencia notable. Ven qué 
puede mejorarse en este o en aquel punto, que pasa por completo desapercibido 
para los demás.

Si algunos impacientes, descuidados o ansiosos se ofuscan por esta manera de 
hacer las cosas del Conejo, otros lo valoran.

Como sea, mejorar la realidad hasta llevarla a un alto grado de calidad es el aporte 
del Conejo al mundo.

Puede verse que el Conejo estampado en la Luna china, tal como dicen las fábulas, 
está preparando un elixir. Es una criatura laboriosa -siempre afinando las cosas-. 
Tiene una sabiduría práctica que lo dota de eficacia. A su vez, en la labor para 
conseguir la eficacia, va aprendiendo y ganando experiencia, de modo que para 
la próxima tendrá más recursos para conseguir una eficacia aún mayor. De esta 



60

manera, el Conejo consigue un círculo virtuoso. Quien observe a un Conejo 
trabajar, podrá asistir a la práctica de un artesano mágico.

Para lograr la eficacia desarrollando la sofisticación, el Conejo procede con 
seriedad dedicada. Sabe que a la eficacia no se llega con la mano floja, 
dilapidando recursos, dejando pasar oportunidades, sino con seriedad.

La seriedad del Conejo es producto de su determinación implacable. Cuando 
hace algo es porque está seguro de que quiere hacerlo, y entonces nada lo 
distrae. Nada se interpone entre el Conejo y el conseguir que las cosas sean 
mejores. Asuntos como la valentía, el egocentrismo, el romanticismo o incluso la 
nobleza, difícilmente lo desvíen de su objetivo. Cualquier tema le va a importar si 
altera a la eficacia, pero ahí sí, sin importarle lo grave que sea el asunto, lo dejará 
de lado.

La eficacia que consigue el Conejo se parece a la Perfección.

Los demás asistimos a las maravillas que logra el Conejo viéndolas en el Aspecto 
de sus obras. Las maneras de comportarse, el vestirse, la manera de hablar, las 
formas de tratar con los demás que tiene el Conejo son el producto de una larga 
elaboración. Muchas veces se confunde el puntillismo increíble que aplica el 
Conejo a las apariencias con superficialidad. Esa confusión proviene de no 
comprender que el Conejo ha llegado a un grado de bruñido ideal como producto 
de su cuidado. Lo que puede ser tomado como una frivolidad tiene en su interior 
un forjamiento tan duro como las garras del Conejo.

La lógica del Conejo es la de un ser con una magnífica Armonía protegida por una
Seguridad inexpugnable.

En el Conejo se siente más que en cualquier otro signo el imperio de la Armonía. 
De ello se deriva lo mal que soporta lo disruptivo, lo que enchastra, lo altisonante, 
la gente desubicada, la grosería.

El Conejo no soporta lo que altera la Armonía. Para él, cualquier cosa que rompe 
la armonía, es como la alarma insoportable de un auto que se ha largado a sonar
imparablemente frente a la ventana de nuestra casa. Toda la gentileza del Conejo 
se esfuma frente al atentado a la Armonía.

Ante la falta de Armonía las reacciones del Conejo son las siguientes: primero, 
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intenta corregirla. Si no puede, trata de suprimirla. Si no puede, intentará 
soportar, sufriendo la frustración. Si ya no puede soportar, se ausentará.

Advertencia: siempre estamos hablando en forma esquemática. Algún Conejo 
puede armar una armonía con disonancias -lo que sería el colmo de la Armonía, 
pero del Conejo pueden esperarse todos los colmos-.

Es importante entender cómo se juega todo esto en relación con las otras 
personas. En este orden volvemos a encontrar dos términos radicalmente 
opuestos, en este caso, lo Público y lo Privado.

En las Relaciones Públicas el Conejo es un Maestro Armonizador. Sabe percibir 
con su sintonía fina el espíritu común del grupo y sabe ocupar el lugar correcto 
para amalgamar el colectivo concertando las diferencias. Puede hacerlo desde 
el centro o la cabecera, pero sólo lo hará en función de generar una concordia 
general antes que por querer sobresalir. La necesidad de estar en la vanguardia, 
 de sobresalir no le resulta muy cómoda -como le causan molestia todas las 
actitudes que estén por arriba o debajo de la consonancia-.

El Conejo capta el sentido común, sabe cuál es la instancia de intersección entre 
las diferentes personas, como el disc jockey que capta el ánimo para manejarlo 
eligiendo este o aquel tema musical o como el cantante de fogón que siempre 
la pega con “una que sepamos todos”. El Conejo no sólo tiene virtuosismo para 
detectar el sentido común, sino que lo sofistica. Demuestra que no es necesario 
ir hacia lo exótico para llegar a lo exquisito, sino que es posible llegar a lo más 
refinado yendo por el camino de lo más trillado.

De esta manera, el Conejo se funde con los demás. Sin embargo, no lo hace 
necesariamente por necesidad de fundirse con las demás personas o por carencia 
afectiva. Para eso tiene el orden Privado. En el caso del Conejo, más bien debería 
hablarse de lo Íntimo.

Los dos mundos están claramente separados para él. No es común que los mezcle. 
Se brindará generosamente en sociedad, pero mantendrá resguardada su 
Intimidad, y no permitirá que se avance sobre ella. Si alguien quiere entremeterse 
sin su permiso, sentirá la alarma que siente un animal conejo cuando se 
intenta atraparlo y sacará sus garras de acero. Y en esa situación, el Conejo es 
despiadado. Es tan feroz como es inclemente el metal de sus garras.
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No es esperable que el Conejo ande desnudando en público las cosas que le pasan 
en lo profundo. Para eso está su mundo privado, que es su Madriguera.

La Madriguera del Conejo es un ámbito apacible, hecho de un código que le es 
propio y en el que la seguridad es importante, desde que el Conejo sabe que corre 
los riesgos de ser presa. La Madriguera expresa el costado asustadizo o fóbico del 
Conejo. La Intimidad del Conejo es su preservación.

Su Madriguera es en realidad el mundo del Yo del Conejo, que incluye a otras per-
sonas -el clan al que pertenece, especialmente la familia que él forma, sus amigos, 
y también puede ser la una sociedad entera o la Humanidad-.

En su Sagrada Intimidad, el Conejo necesita que los suyos vivan tan protegidos 
como él. En realidad, no reconoce diferencias ni límites entre sí mismo y la gente 
que ama.
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El dinero 
y cada uno de

los tótems
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Rata
La Rata tiene una gran inteligencia para el dinero. Tiene más conciencia que 
nadie de que el dinero es una llave que abre puertas.

Además, es una llave que para ella tiene un saborcito especial.

Para la Rata, tener una llave que puede abrir todas las puertas, como hace el 
dinero, es chispeante.

Le gusta ganarla, y cuando tiene que hacerlo se planta y la gana y la acumula, 
bastante individualmente, aunque así como acumula, luego derrocha —total 
puede ganarla de nuevo-.

Por último, por más que llore miseria, para la Rata hay cosas más importantes 
que la estabilidad.

Búfalo
El Búfalo básicamente tiene dos tipos de relación con el dinero. Por un lado, si no 
está haciendo nada en su vida y no está ganando buen dinero, el dinero le resulta 
un problema, o más bien una molestia, porque vive de renta, o de un salario 
regular, o no le ingresa nada. Por otro lado, si tiene un plan en su vida, un objetivo, 
un proyecto, va a conseguir el dinero necesario para eso.

Si no lo consigue puede molestarse mucho y no se resignará: no cejará en su 
empeño hasta conseguir cada peso que necesita, siempre enfocado en 
desarrollar su proyecto. Allí es súper sólido.

Es austero con el dinero, pero no es tacaño. Muchos ganan muy bien y entonces lo
disfrutan, gastándolo mejor que del modo que lo ganaron. Se dan el gusto de 
proveerse una vida de alta calidad.

Tigre
El Tigre tiene una buena relación con el dinero. Podría decirse que esa relación 
es intensa.

Es uno de las partes buena de la realidad para el Tigre.

Por supuesto que esto no significa que no vaya a sufrir penurias. Hay una 
muchedumbre de Tigres muriendo de hambre. El dinero es fuente de situaciones 
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extremas, y el Tigre halla en esas situaciones mucho sentido de su vida.

Por otra parte, el Tigre cuestiona el dinero, “¿qué es el dinero?”. Va derecho al 
fondo, le interesa para qué sirve el dinero, no tanto el dinero en sí. Para el Tigre el 
dinero es una intermediación, y el Tigre desprecia un poco a los intermediarios. 
Siendo un patrón, quiere hablar con el patrón.

Entre las razones por las que puede interesarle el dinero en sí, es para poseerlo. 
Para el Tigre, para quien es importante tener dinero, el dinero está relacionado 
con el poder.

A su vez, el dinero le afirma el poder al Tigre, que necesita tener poder sobre las 
cosas.

Si tiene mucho dinero, lo controla. No es necesariamente un control eficiente, 
pero siempre ejerce un control.

Parte de ese control es la generosidad. Criatura magnánima al fin, el Tigre es 
asombrosamente generoso con su dinero.

Conejo
Para el Conejo, la importancia primera del dinero está dado por la seguridad que 
le brinda.

Lo manejará con habilidad, a veces dando la sensación de que juega al límite, e 
incluso cada tanto se patina, pero a la larga, allí está su vida material garantizada, 
necesidades satisfechas y un plus de cosas que lo hacen sentir bien. Muy bien.

Con su talento y mesura, el Conejo convierte el dinero en la base sobre la cual 
poder planificar la vida. Es decir, usa el dinero como base para tener un bienestar.
El dinero, simplemente, es importante. Sin vueltas. A partir de esa certeza, lo 
disfruta.

El Conejo se da gustos con mucha prolijidad, sin locura, con criterio y un buen 
gusto que resulta imbatible.

El Conejo convierte el dinero en confort, en belleza, placer físico, bienestar 
intelectual y  salud social.
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Por otra parte, el Conejo tiene una pizca de locura y en algún momento puede dar 
una vuelta loca con el dinero. A veces gasta todo lo que tiene en una noche, o en 
un viaje o una fiesta.

Tiene un costado hecho de misterio y con ese misterio puede hacer cosas 
impredecibles con el dinero.

Dragón
El Dragón tiene que reinar, en el sentido de tomar decisiones en su vida. Es un ser
soberano, o sea que vive de sus decisiones, y entre sus decisiones, están las 
relacionadas con el dinero. Es decir, decidir ganar el dinero que ganan, decidir 
perder el dinero que pierden. Siempre la decisión la tiene el Dragón. Incluso 
puede ser que formalmente la decisión la tenga otra persona, pero en ese caso el 
Dragón la autoriza. No mira para otro lado y deja que el otro, su jefe o quien sea, 
decida todo.

Como está en este mundo, que está dominado por el dinero, el Dragón construye 
en base al dinero. El Dragón sabe intuitivamente construir con el dinero y es lo 
mejor que puede hacer.

Si estamos cerca de un Dragón, lo mejor es dejarlo que construya, inclusive darle 
nuestra plata, invertir en él.

Para el dragón, el dinero no se consigue con trampas, engaños ni corruptelas. 
Desprecia todas las bajezas relacionadas con el dinero.

Y algo más: siempre piensan en grande.

Serpiente
La Serpiente inventa del dinero algo que pertenece a un mundo exótico y 
sofisticado.

Lo convierte en un lujo del cual no se priva en absoluto. Al contrario, lo disfruta 
sin culpa.

Con sabia habilidad en su intimidad no mete la moral en la relación entre ella y 
el dinero.

A la hora de ganar dinero, lo gana con impecable pragmatismo.
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A veces sufre por no tener el dinero, pero en el fondo alguien dentro de ella le dice 
que en cualquier momento lo puede tomar.

Para la serpiente, el dinero siempre está ahí, casi al alcance de sus ganas.

Caballo
El Caballo no tiene una gran conciencia del dinero.

Puede desesperarse porque en un determinado momento le falte el dinero que 
necesita para algo puntual, pero en el esquema de su vida, tampoco vive como un 
problema no tener consciencia del dinero.

Podría decirse que, en realidad, el dinero sorprende al Caballo.

Se alegra cuando lo gana y cuando le falta se pone mal, como si jamás hubiese 
pensado en que el dinero se podía acabar, aunque no haya hecho las cosas bien 
para conservarlo.

Muchas veces ganan dinero grande desplegando su talento.

Desprecian la pobreza.

Usan el dinero para sostener su posición, que es siempre una posición alta.

Cabra
El dinero, por ser el fruto más concentrado y propio de la mundanidad, le es un 
tanto ajeno al espíritu, el corazón y la mente creativa e inspirada de la Cabra.

El Horóscopo Chino asegura que la Cabra no nace con el sentido del dinero. Sin 
embargo, cuando la cabra se pone en modo Mundo, cuando cae y se adapta a la 
Tierra, entonces tiene un comportamiento muy económico en un sentido clásico 
y técnico de lo económico.

La Cabra se pone en automático y avanza, consiguiendo el dinero que necesita. O 
también se fabrica una máquina de la ambición y la enciende.

La capacidad de la Cabra para hacer dinero siempre tendrá algo de ajeno a su 
corazón, pero puede conseguir casi inercialmente los recursos necesarios para 
tener una buena vida.
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En lo que tenga que ver con poseer el dinero, planificar en base al dinero, 
capitalizarse, invertir, la Cabra es bastante dura y lo hace de una manera muy 
profesional.

Mono
El Mono ve a los billetes brillar como si fueran piedras preciosas en medio de la 
noche. El dinero les abre el apetito de la codicia.

Sin embargo, más allá de ese momento chispeante, para el Mono el dinero es, bá-
sicamente, algo que sirve para hacer otra cosa.

Puede ser que el dinero le sirva para ganar más dinero, pero el dinero en sí no le 
resulta un dios.

Sí sabe cómo obtener del dinero, poder, y eso lo disfruta en grande.

Por otro lado, el dinero le da seguridad. Y el Mono necesita seguridad. Cuando un 
Mono se pone seriamente ambicioso con el dinero, es muy fácil que le vaya bien.

Aun cuando le cuesta ganarlo si vive en condiciones difíciles, sabe que tiene 
herramientas para obtener dinero. Básicamente sabe que hay montañas de 
dinero en algún lugar, y que lo que tiene que hacer es tender un puente entre él y 
ese dinero.

Algunas dificultades aparecen cuando pierde el dinero. No le gusta nada perder. 
Lo pone mal, entre la furia y la tristeza.

La mayor recomendación para el Mono, en fin, es que se ponga a hacer cosas con 
el dinero.

Gallo
El Gallo consigue una de las mejores relaciones entre un tótem del Horóscopo 
Chino y el dinero.

El dinero le resulta algo natural, lógico y propio. Lo trata con respeto y seriedad.
Más aún, el dinero puede poner en funcionamiento el modo de vivir Gallo.

Cuando se encuentra con el dinero, el Gallo se arma como un limpio 
administrador. Hay en su modo de existir recursos sobrados y muy adecuados 
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para hacer todas las gestiones posibles con el dinero.
Es el dinero el que activa capacidades muy específicas del Gallo. El dinero activa 
su faceta relacionado con tener las cosas ordenadas y bajo control.

Quizás más importante, el dinero activa su capacidad emprendedora. El dinero le 
pedirá al Gallo que lo invierta, que lo haga rendir, y esto hace brotar en el Gallo el 
empresario, que acomete con energía y la mente lúcida la tarea de construir una 
empresa.

El dinero activa la capacidad del Gallo de operar fríamente con el mundo material,
calculando, con objetividad, sin jugar en ellos sentimientos, culpas, e incluso 
sometiendo su ambición, que es importante. El Gallo trata al dinero como a una 
cosa, que no es ni buena ni mala en sí, sino sólo algo que debe ser manipulado 
para que las cosas estén bien.

Perro
Por regla general, el Perro utiliza, para manejarse con este mundo, un fuerte 
sentido práctico muy mundano.

El ámbito en que se ponen más pragmáticos los Perros es el del trabajo. En su 
actividad profesional, el Perro gana un ritmo parejo e incansable. Camina como 
un reloj que no necesita cuerda. Pone su piloto automático y se deja llevar. Es casi 
inevitable que si un Perro consigue esa marcha, termine produciendo dinero.

Puede llegar a ser una cantidad exigua, pero eso no lo hace desistir. Algo en su 
interior le dice al Perro que en tanto no detenga su andar, tarde o temprano 
conseguirá lo que necesita. Y tiene razón.

Como es un animal completamente territorial, el Perro tiene un fuerte sentido de 
la posesión: el dinero es suyo y de los suyos. Se trata de un esquema que también 
es fuente de prosperidad y progreso.

Algunos perros tienen el vicio del derrotismo, y se revuelcan en sensaciones como 
“esto no va a funcionar” o “lo que gano no me alcanza para vivir”. Es un placer que 
se dan algunos perros.

Otros viven bastante asustados por la amenaza de un bajón económico.

Chancho
Salvo que tenga un gran placer siendo financista o economista, el dinero es un 
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no-tema para el Chancho.
Puede vivir toda su vida sin enterarse qué es eso, o puede advertirlo seriamente, 
e inmediatamente olvidarlo.

En todo caso, lo considerará importante si es algo suyo, o sea, el dinero puede 
tener importancia como propiedad privada.

El Horóscopo Chino propone que al Chancho que consigue construirse una vida 
-un trabajo, una vocación, un berretín, algo en donde mete toda su vida- el dinero 
se le da por añadidura. El Chancho sólo se dedica a lo suyo. Someter lo suyo a la 
discusión por el salario, el precio o los honorarios, le resulta algo ajeno.

Si el dinero no le es dado por añadidura, el Chancho la pasa mal. Pero aguanta. Es 
de los que mejor soporta la escasez de dinero.

Y si un Chancho tiene mucho dinero, no encontrará dentro de sí refrenos para 
convertirlo en vicio. En cualquier vicio.
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Las criaturas que poblamos este ancho mundo podemos pasarnos el resto de la 
Eternidad flotando en el charco de las vidas en donde nos pusieron a vivir, pero si 
llegara a aparecer el Dragón, podríamos llegar a sentir una llamada.

Por el mismo cielo por el que pasan lentas las nubes dormidas y cada día a la misma 
hora pasa volando el mismo pajarito negro, un día puede pasar el Dragón como un 
ave de fuego de vida, y algo podría movérsenos adentro.

En un instante podríamos comprender que nuestra vida puede tener sentido.
No necesita una agencia de asesoramiento político, ni un comité de campaña 
electoral ni un consejero personal. Se basta con su fuego interior.

No tiene que comprar espacios en televisión, radios y diarios, sólo tiene que ser él, 
puesto entero en una causa.

Si alguien pone todo lo que tiene en pos una causa relacionada con la Justicia, con la
Libertad, el Bien de Todos, la Defensa de los más Débiles, es posible que nos contagie 
y queramos ponernos de pie y sumarnos a su gesta.

El Dragón sabe que puede hacer lo que decide hacer, porque sabe lo que es. El Ho-
róscopo Chino, sin embargo, le dice que es más aún de lo que sabe. Tiene más fuego 
del que siente tener.

Ese fuego dentro del Dragón es la Inspiración.

Lo que inspira el Dragón es el Fuego que moldea las cosas, el fuego que purifica, que
otorga la Libertad, que da poder, que convierte lo crudo en Obra Humana.

El Dragón inspira y luego transforma la realidad con su fuego, que es lo más 
excelente de sí.

La seguridad en sí mismo es la nave del Dragón. Si falla, el Dragón se ahoga; si es 
firme, lo llevará al Cielo.

Hay ocasiones en la vida en que el Dragón está atado, atascado, perdido en un 
laberinto en que este mundo consigue encerrarlo. En esa situación, el Dragón tiene 
el magnífico recurso del vuelo. Deja de mirarse, de tener pena de sí, olvida toda 
autocompasión y queja, y pone el alma en algo fuera de sí. Una meta, un anhelo, un 
sueño, una Causa.
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En algún momento, esa inspiración lo hará remontar vuelo.

Y mientras vuele, el Dragón estará realizado, haciéndonos a los demás sus 
compañeros y regalándonos un sentido para nuestras vidas. Nada del Dragón en 
vuelo será miserable ni corrupto.

Pero debe volar.

* * *

Proviniendo del Cielo, el Dragón de algún modo parte del lugar a que los demás 
aspiran a llegar. Como Hijo del Cielo es magnánimo, encarna la Nobleza pura. Por 
esta razón, el Dragón es el Emperador.

Relacionarse con un Dragón es el anuncio de vivir una aventura -en general para 
toda la vida, o que dejará una marca para toda la vida-. Habrá buenos y malos 
momentos, pero siempre tendrá un sabor a Gloria.

Habita al Dragón un gran Orgullo, en el sentido de satisfacción consigo mismo. El 
Orgullo le da valor al Dragón, es la plataforma sobre la cual se crea a sí mismo y 
produce lo que va generando a su paso. Todo en el Dragón es hijo de su Orgullo.

El Horóscopo Chino recoge las tradiciones que dan al cuerpo del Dragón la 
múltiple forma de cuernos de ciervo, cabeza camello, ojos de demonio, cuerpo de 
serpiente, alas de murciélago, garras de águila y 117 escamas de carpa.

Dentro de sí contiene el Cielo del que proviene, fuente de toda Nobleza. Su alma 
está forjada por la Bondad, la Lealtad, la Integridad, la Decencia, el Honor, la 
Dignidad, la Valentía, la Lealtad, la Verdad, la Solidaridad, la Justicia, la Fidelidad, 
la Libertad, la Igualdad.

En estos valores le va la Vida, porque además el Dragón es Todo o Nada. No 
conoce los grises. Lo confuso, los trabajos a medio terminar, las cosas a media luz, 
le son terreno ajeno.

En el Cielo todo es ideal y puro. Los ideales son los motores del ser Dragón,  
único de los doce animales del Horóscopo que no es de esta Tierra. El Dragón 
tiene problemas a la hora de discernir las cosas como son, porque las mira a 
través del lente de cómo deben ser. Mira en las cosas el ideal de cada cosa. Puesto 
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frente a un perro de esta realidad, el Dragón tiende a ver el ideal del perro, y lo 
mismo le pasa cuando está frente a una represa hidroeléctrica, una plantación de 
pimientos o una suprema a la Maryland. En todo caso, evalúa cuánto lo que tiene 
frente a sí se ha corrido o se ha “deformado” respecto del ideal.

Se comprende que estamos ante un signo básicamente ético. En general la ética, 
está referida a una conducta social: una conducta está mal o falta a bien, en 
referencia a una norma estipulada —está bien respetar la vida, está mal matar, 
etc. El Dragón extiende este esquema a todo. Tiene un punto de vista ético para 
todo.

Por ejemplo, en el campo de la estética, el Dragón diría que algo feo, está mal, así 
como diría que algo es hermoso porque es correcto. 

De algún modo, para el Dragón la realidad está hecha de cosas que se han 
deformado y deben volver a su buena forma, o son embriones de las cosas y 
deben desarrollarse hasta tomar su forma cabal. El Dragón cree que algo que 
no es lo que debe ser, está malgastado, entorpece el mundo, es materia de 
corrupción.

Y he aquí una clave del Modo Dragón: en cuanto constata que algo no es como 
debe ser, interviene.

Naturalmente, el indeclinable sentido ético no permite que se desarrolle en el 
Dragón la tolerancia y la aceptación plena de los demás.

El Dragón identifica lo Ideal con lo Verdadero, y en consecuencia, lo deformado 
o no desarrollado aún, pertenece a lo dudoso y lo incierto. Distingue lo que es 
Verdad mirándola dentro de sí. La lógica del Dragón manda que tenga una noción 
innata de la Verdad.

El Dragón mira las cosas de este mundo en sus vuelos por el Cielo, es decir, por 
la Verdad, donde las cosas son ideales. Desde allí observa el mundo hecho de 
esquemas. Nadie más tiene esa mirada perfectamente panorámica, y esto hace 
del Dragón un visionario. Desde su punto de vista, ve claramente atributos de las 
cosas que nadie más conoce.

Si su visión le dice al Dragón que el mundo está equivocado, entonces aparece su 
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vocación noble para ponerlo en movimiento: tiene como objetivo transformar la 
Tierra en Cielo. Este es su motor.

La diferencia entre las cosas como son y lo que deberían ser, es lo que motiva al 
Dragón. Al ser un animal de acción, actúa.

La certeza de cómo deben ser las cosas y la observación de que las cosas reales 
son diferentes mueven al Dragón a la acción. La convicción llega a ser tan sólida 
y la acción llega a ser tan determinada que la construcción de un ideal en este 
mundo se le hace una Causa. Los Dragones son personas de Causas.

Para este ser magnífico, orgulloso y noble, su Causa es una cruzada personal. La 
emprenderá solo, sin necesidad de que otros lo acompañen y asisten. Su Fuego 
Interior es fuente de su iniciativa. No necesita que nadie lo incite, ni lo acicatee, ni 
lo promueva ni lo premie.

Una vez en acción, es implacable. Siempre va adelante. Siempre va al frente. Hará 
temblar el mundo, si es preciso. No teme chocar con cualquier tipo de obstáculo; 
 es frontal y embestirá lo que se ponga en su camino. La diplomacia no es el 
fuerte del Dragón. Sin necesidad de ser grosero, llegado el caso las formas no le 
importan.

Su fuerte convicción y el modo en que se lanza en acción hacia una causa hacen 
del Dragón un líder. Incluso si no hubiera nadie más en el mundo, él sería líder, 
porque nada hay entre él y su Designio.

Habiendo gente en el mundo, muchos siguen al Dragón. Muchos necesitan un 
sentido para sus vidas, darle significado a su existencia. Muchos quieren sentirse 
abrasados por un sueño, vivir su vida como una lucha en pos de algo en lo que 
realmente creen. Muchos no saben cómo vivir esa vida, o no tienen la fuerza o la 
valentía para hacerlo, y cuando aparece el Dragón lanzado con todo su ser en una 
gesta verdadera, se lo agradecen y lo siguen.

Como líder, el Dragón imprime en los demás la seguridad de saber qué está bien. 
Es inspirador, causa entusiasmo, provoca ganas de seguirlo para sentirse vivo.

En esto consiste el carisma del Dragón, que además sabe manejar a la gente, tiene
formidables dotes para mandar, ordenar, utilizar los recursos.
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Esto incluye su capacidad para comunicarse. El Dragón es un formidable 
comunicador.

El hecho de que esté liderando no lo hace sentirse superior a los demás. Su 
nobleza le dicta que todos son iguales y la fraternidad y camaradería que siente el 
Dragón con los demás es conmovedora. No tiene problemas en que otros también 
sean líderes, porque lo que le importa es la Causa.

Sin embargo, aunque considere a los demás como iguales, nunca deja de ser 
Emperador. En todo caso, tratará como emperadores a los demás. Es como 
aquellas personas que tratan de usted a sus amigos más íntimos. Puede pelear 
codo a codo en la batalla, puede emborracharse con todos, pero esto no significa 
que deponga su convicción.

Tampoco depone su juicio. Sus valores y su apego por la Justicia, hacen del 
Dragón el Gran Juez. Como tal, es inflexible. Cuando algo está mal, está mal y la 
amistad no es atenuante.

Juzga a las demás personas porque es parte de su función en el mundo, la del 
discernimiento. Así como todo lo observa y lo compara con el ideal, también lo 
hace con las demás personas. Esto no es necesariamente simpático para algunos.
Máxime cuando, en la hora de la autocrítica, el Dragón queda enredado en su or-
gullo. Por un lado, reconocer sus defectos y errores lo descalifican absolutamente 
como Dragón, es decir, como persona; por otro, es altamente exigente consigo 
tanto como lo es con los demás.
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El punto donde cada tótem tiene su centro de gravedad resulta revelador sobre 
su modo de existir.

Rata
Tiene múltiples centros de gravedad. Son incontables, básicamente porque todo 
el tiempo están extinguiéndose y generándose nuevos.

No están fijos.

Cada uno de sus centros de gravedad tiene la forma de una pulsión.

Búfalo
Es todo entero centro de gravedad.

Su ser es puro equilibrio.

Un equilibrio que sólo se puede perder si el Búfalo entero vuelca.

Tigre
Su centro de gravedad está delante de él, en el lugar hacia el que se dirige.

El Tigre intuye que allí está el corazón de las cosas.

También lo puede tener aprisionado bajo sus garras.

Conejo
Cualquier representación del punto en el mundo material es una esfera o una 
circunferencia; el punto conceptual es inalcanzable.

Ese es el centro de gravedad en Conejo: el equilibrio depende de un punto que 
tiende eternamente al infinito.

Dragón
Su centro de gravedad está donde planta las banderas en que se despliega su yo.

Serpiente
Su centro de gravedad está en el sí mismo integrado.

Se pierde por completo si una parte de sí se separa del conjunto.
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Caballo
Su centro de gravedad está adelante de su hocico.

Para mantenerse en equilibrio, necesita avanzar.

Si no avanza, cae hacia delante.

Cabra
Una línea, como un monorriel por el que se desliza haciendo un equilibrio 
asombroso. Todo un cuerpo en perfecto equilibrio sobre una sucesión de puntos. 
Su secreto es que el cuerpo no tiene peso; su conexión con la tierra es un punto, 
todo lo demás de la Cabra vive en el Cielo.

Mono
Su centro de gravedad está en muchos lugares a la vez.

En realidad, es un centro de gravedad líquido, por el que el mono fluye de un lugar 
a otro de sí mismo.

Gallo
Su centro de gravedad está concentrado en su pico, con el que ataca, construye y 
corrige, y por el que emite su canto, para regalarnos a todos el día.

Perro
Su centro de gravedad se extiende por todo su territorio.

Cuando el Perro está fuera de su territorio, su centro de gravedad está en su 
trajinar, su tarea, su acción, su quehacer.

Chancho
Su centro de gravedad está escondido en las cavernas buenas de su corazón 
gigante.
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Ellas saben. Ellas saben que saben. Quizás no saben cómo saben, pero saben que eso 
no tiene importancia.

Quizás otros se interesen en averiguar cómo saben. Es difícil no interesarse en ellas.

Los interesados o muy interesados en las Serpientes podrían ir comprendiendo que 
ellas tienen una Sabiduría Intuitiva.

En el idioma chino, a cada concepto corresponde un sonido y también un dibujo. El
concepto de intuición se escribe con la combinación de dos dibujos, uno expresa la 
idea de “despertar” y el otro la posición “erecta”. No es difícil figurarse a la Serpiente 
abandonar su aparente sueño en la quietud perfecta, para erigirse y mirar y oler 
con su lengua cuando ha percibido algo que le llamó la atención.

Durante toda su vida la Serpiente mejora la Intuición con que nació, fundamento de 
su inteligencia, convirtiéndola en Sabiduría. ¿Cómo fue el proceso? La Serpiente se 
concentró en el resultado. Claro que si alguien (alguien que le guste, naturalmente) 
le pregunta cómo hizo, ella conversará sobre el asunto, porque nadie aloja mejor a 
otro en una charla que la Serpiente. Podrá hablar durante noches sobre todos los te-
mas que surjan. Podrá discurrir sobre su intuición hasta el final de los tiempos, pero 
no tratando de resolver el tema como si fuera un problema lógico, sino asumiendo 
que es un misterio. Y en ese territorio ella se mueve como en su casa.

Quien está hablando con ella difícilmente podrá despegarse. Su propia intuición le 
ha dicho que existía ese lugar, ese estado al borde de algo, ese mundo hondo en que 
lo que existe aún no existe; enigma absoluto, luz y sombra en un mismo punto; sin 
embargo, no había hecho contacto con este otro lado de la realidad, ni siquiera se le 
había ocurrido que era posible hacer contacto. Y allí está la Serpiente, y está como 
en su casa.

Quien ha estado allí, nunca se irá del todo. Aquella nada viva lo habitará para 
siempre, y siempre brotará algo de ella.

Volvamos a la Sabiduría Intuitiva: dota a las Serpientes, desde niñas, de una 
sensatez y un equilibrio asombrosos, de suficiencia y madurez. Podrán rodearse 
y revestirse de todo lo que es baladí y frívolo de este mundo, pero en su centro 
prescindirán de todo lo que no es sustancial. Y así, desnudas de todo lo que pueda 
entorpecerlas se desplazan en un fluir suave y terso. Y fluyendo van tomando y 
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dominando, haciendo propio el mundo y haciéndose ella parte de la Armonía del 
Todo.

* * *

La Serpiente es explicada por su origen. El Dragón ha sido creado por el Cielo, los 
demás animales del Horóscopo Chino son de este mundo y la Serpiente proviene 
de un estado anterior a la creación del mundo y del Cielo.

Para el Horóscopo Chino el universo comenzó cuando el Aliento Primordial 
distinguió del Todo indiferenciado, una unidad. Aquel Todo Absoluto era el 
mundo de la Serpiente. Era una condición de completitud, Eternidad e Infinito. 
Era Caos perfecto y Armonía perfecta.

Todo lo que habría de suceder, las cosas, los sucesos, las personas, estaba 
fusionado en un solo punto.

La Serpiente procede de una realidad perfectamente quieta, suficiente y 
satisfecha. Muchas de las singularidades que le descubre el Horóscopo Chino, se 
explican por ese origen.

El tema es que al nacer en este mundo, la Serpiente perdió su lugar. Esa pérdida 
es una herida por la que la Serpiente sabe que puede desangrarse.

Habita este mundo, pero quiere volver al mundo de donde viene. Este deseo 
puede ser desesperante. La Serpiente tiene la sensación de que si no vuelve a su 
nido, a aquel lugar en el que es plenamente ella, puede morir.

Por esta razón es que para la Serpiente la vida consiste en tratar de recomponer 
el estado en que era plenamente feliz.

Lo que mueve a la Serpiente en su vida es el Deseo de alcanzar el estado de 
completitud que perdió, allí donde fue feliz en la placidez sin tiempo. Como nunca 
puede regresar, la condición de su existencia es el Deseo.

El Deseo es para la Serpiente un destino. Cuando algo se presenta como un objeto 
de su Deseo, o lo genera como tal, o lo elige, la Serpiente lo acecha, lo caza, lo 
busca o lo fabrica de una manera compulsiva.
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Muchas Serpientes son increíblemente obstinadas, implacables e incluso 
despiadadas en su empeño por cumplir su deseo.

El Deseo habita a la Serpiente hasta que ella se transforma entera en él. Por su 
tenacidad implacable e intransigente llega a ser de una eficacia formidable.

Es la eficacia que le sirve para atrapar aquello en lo que ella ve la potencia para 
recuperar su estado primigenio.

En el modo Serpiente, lo que se desea se obtiene fusionándose con ello. O sea, se 
incorpora lo que se desea a uno y uno se vuelve una parte de lo que desea.

La fusión es la disolución de límites. Dos o varias cosas se transforman en 
una sola cosa. Este es el estilo Serpiente, que existe referido a aquel mundo 
primigenio, donde no había diferencia entre las distintas cosas. Le importa 
menos el objeto en sí, que fusionarse con él.

¿Cómo consigue la fusión la Serpiente? A través de conseguir una sintonía muy 
profunda. La Serpiente pone en contacto su lado más insondable con el lado más 
insondable de aquello que pretende. No devora, no se entrega al objeto de su 
Deseo. Su intervención sobre él es traerlo a la superficie de su música más honda, 
al sonido del agua en que existía antes de nacer, y mezclarla con su agua.

La lectura superficial del Horóscopo Chino mostrará a las Serpientes 
simplemente como seres posesivos. Pero el Horóscopo Chino se parece a una 
ciudad con unas afueras borrosas y cuya definición y riqueza va afirmándose 
hacia el centro. Tratado con frivolidad, el Horóscopo Chino es una superstición 
barata (todo puede bastardearse), pero eso no significa que avanzando hacia su 
interior no se vayan encontrando consistencias de sabiduría milenaria.

La posesividad de las Serpientes es un tema serio, tanto como lo es su necesidad 
de ser poseídas, porque la posesión es la forma que toma la disolución de las 
identidades construidas por la realidad de este mundo.

No poder llegar a la unión, no poder hacer contacto con el alma de la persona, el 
estado o la cosa que desea, es algo grave para la Serpiente. Se parece a la condena 
del Destierro a la Soledad. De allí viene su eficacia a la hora de obtener lo que 
desea y el hecho de que se juegue la vida en un encuentro profundo.
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Es asombroso que la Serpiente no necesite agitarse para conseguir lo que quiere. 
Consuma sus deseos desde la inmovilidad. El Horóscopo Chino dota a la 
Serpiente de este rasgo del mundo del que proviene. Allí todo era la quietud 
absoluta, y si se puso en movimiento fue porque apareció el Aliento Primordial 
desde afuera.

La agitación no es el modo preponderante del movimiento de la Serpiente. Lo 
suyo es la explosión de un latigazo: pasa de la quietud total al movimiento de 
un momento a otro y gastando la mínima e indispensable energía. Allí está su 
eficacia.

Y para lograr esta eficacia, se vale de cualquier cosa, porque para ella es la vida 
o la muerte. Todo lo que haga y piense lo va a hacer evaluando qué es lo que 
conviene.

Consideraciones sentimentales, éticas, compromisos, acuerdos, los pondrá entre 
paréntesis en el momento de dar el golpe de acción.

Fácilmente se comprende que el Amor tiene para la Serpiente la forma de la 
fusión y una vez que consiguen fusionarse con lo que desean, las Serpientes 
difícilmente lo suelten.

En la seducción de otras personas, algunas Serpientes tienden naturalmente a 
hacerse indispensables. Con una capacidad de comunicación asombrosa, 
demuestran que estar con ellas es probar una gota del Paraíso. Quien hace 
contacto intenso con una Serpiente experimentará cómo es sentirse completo. 
Es difícil soltar eso. En todo caso, no se lo olvidará. Una astilla de aquel árbol 
quedará por siempre vivo dentro de uno.

En la completitud que constituye a la Serpiente hay una cara y una contracara. 
Por un lado, la Serpiente necesita de los demás, pero por otro, se basta a sí misma 
completamente. No buscan a otros porque les falta una parte de sí, no buscan la 
mitad de la naranja que les falta, la parte perdida del andrógino que extrañan,  
sino que buscan desde la integridad.

De esto se derivan dos formas contrarias de sociabilizar. Si derrocha encanto, 
simpatía y sociabilidad, también puede ser cortante e incluso despiadada.

No acepta fácilmente la obligación de ser parte de un ámbito, o la obligación 
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de estar sometida a una estructura, soportar ser controlada, aguantar órdenes 
y consejos. La Serpiente viene de un mundo preexistente a estas reglas y 
condiciones sociales, de modo que le resulta algo artificial estar sujeta a 
cualquier esfera creada en este mundo. Las Serpientes guardan en algún lugar de 
sí la sensación de que todo de este mundo es advenedizo. Ella ya pertenece a algo, 
anterior a todo esto, y que tiene la profundidad que nada de este mundo llega a 
alcanzar.

El estado primigenio del que proviene es superior. Antes de nacer estaba perfecta 
y desde que ha nacido ha tenido que soportar tomarse la molestia de tener que 
ir tras lo que desea, de padecer a los novatos y sus errores, de sufrir carencias, 
dolores y miserias, tolerar conflictos, de envejecer. Es común que las Serpientes 
 sientan que este mundo es grosero y falto de armonía. Su mundo es más 
sofisticado, más interesante, más sutil, más exótico, más bello.

Es imposible alcanzar ese estado de felicidad en esta realidad. La Serpiente 
extraña un mundo refinadamente distinguido e infinitamente fascinante. Se trata 
de un mundo que apenas puede apreciarse y no puede comprenderse con las 
herramientas de esta realidad.

Esto es lo que dota a las Serpientes de su dejo de misterio y de su eficacia 
sorprendente.

La Serpiente maneja la realidad con su eficacia, pero tiene un componente que 
está antes de la realidad. El lenguaje es algo que adquirió una vez que nació, pero 
desde antes ya sabía cómo comunicarse. Aprende perfectamente la racionalidad 
que utiliza este mundo, pero ella tenía desde antes una lógica.

Entonces, puede utilizar el lenguaje de un modo soberbio y sabe ser altamente 
racional, pero la comunicación que establece con los demás tiene un cauce 
diferente del idioma.

Podría decirse que se parece a la música: es otro lenguaje, que genera otro 
contacto.

Lo mismo sucede con la racionalidad: la Serpiente sobra a la razón, y la utiliza 
a pleno para pensar y para conocer, pero su pensamiento procede con otros 
recursos. Por esto es que el Horóscopo Chino dice que la Serpiente antes que 
conocer, intuye.
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En este libro hablamos de “tótem” para referirnos a cada uno de los doce 
animales que conforman el Horóscopo Chino.

La idea de tótem engloba tantas cosas que es difícil definirla. Aunque no hay un 
término equivalente en el idioma chino mandarín, a lo largo de la historia de 
China hubo muchas naciones cuyas sociedades estaban formadas por clanes 
que tenían criaturas o dioses que los distinguían. Este dato es el que recoge el 
Horóscopo Chino.

El grupo étnico Bai, tiene un Clan del Tigre, que cree que el Tigre Blanco es su 
antepasado, y un clan del Gallo, quienes conservan la costumbre de llevar un 
gallo en la parte superior de las canastas que cargan en la espalda, y de detenerse 
o tomar determinada dirección, según lo que interpretan que les dice el gallo con 
su cacareo.

El animal más popular entre los elegidos como tótem por los pueblos originarios 
chinos es el noble Búfalo. Entre otros, lo hacen los Naxi. En el libro que tendría 
cierto equivalente a la Biblia, se cuenta que el Búfalo nació en el océano. Su 
gigantesco cuerno penetraba en el cielo y sus cascos rompían el piso. Siete 
hermanos y siete hermanas lo sacrificaron y ofrecieron su cabeza a los Cielos, 
su cuero a la Tierra, sus músculos al Suelo, sus huesos a la Piedra, sus costillas a 
las Montañas, su sangre a los Ríos, sus pulmones al Sol, su hígado a la Luna, sus  
intestinos a los Caminos, su cola a los Árboles y su lana a la Vegetación. Y así fue 
como nació el mundo.

Naturalmente, el Dragón es un tótem poderoso, en parte el Gran Tótem de toda 
China. Los emperadores eran considerados como la reencarnación del Dragón 
y los descendientes de muchos clanes se enorgullecían de ser parte de su prole.

El Dragón es también una de las cuatro criaturas mitológicas del Libro de los 
Ritos, u uno de los Cinco Clásicos del canon confuciano, acompañado por el Qilin, 
el Fénix y la Tortuga.

El tótem del grupo étnico Daur es el Caballo. Permiten que los caballos reales 
anden libres e incluso no los reprimen cuando se comen las plantas de los 
cultivos.

Las relaciones entre los grupos y sus tótems han sido muy variadas. Las que 
recoge el Horóscopo se refieren a la identificación. Las personas de un clan del 
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Búfalo, por ejemplo, contemplaban a los búfalos, los comprendían y trataban de 
imitarlos. Lo tomaban como su primer ancestro, el creador de la familia, el prócer 
del que todas las personas del clan eran descendientes. Así, se asumían como 
personas que llevaban en su sangre física o su sangre espiritual, la sangre del 
Búfalo.

Resulta muy interesante que algunos de esos clanes siguen relacionándose hoy 
con sus tótems.

Por otro lado, el Horóscopo Chino plantea la posibilidad de que cualquier 
persona juegue a afirmar en sí los rasgos del animal que le tocó ser.

Una persona que nazca bajo el signo del Gallo podría jugar con la idea de que el 
modo de vivir del Gallo y sus rasgos, viven en él, y que no tiene más que dejarlos 
brotar.

Una persona Caballo podría dejar salir de su interior el Caballo, con su ímpetu y 
su libertad.

Una persona Búfalo podría liberar su Búfalo interior, dándose así permiso para 
dedicarse por completo a lo que quiere hacer en la vida.

Una persona Mono podría decirse “pertenezco a la Familia Mono, tengo en mí un 
legado maravilloso, tengo derecho a usarlo”.

Opera en el pensamiento chino la idea de que el crecimiento de una persona o 
una sociedad es parecerse cada vez más a sí misma.

¿Quién es sí misma? Pues el Horóscopo ofrece un espejo.

Un espejo que no es de despreciar, en tanto ha sido pulido por miles de  
generaciones, distribuidas en un conjunto amplio de pueblos.

Toda tradición de conocimiento es, en parte un juego. Toda tradición propone 
una versión de la realidad. Es el juego de “asumamos que las cosas son de esta 
manera”.

El Horóscopo Chino es una invitación a que uno se asuma Conejo, Cabra o Dragón.

Nada más.

Y nada menos.
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Una vez, en un instante, brotó la Vida. Y desde entonces, la Vida brota de modo 
incesante. Del Impulso Primordial del yinyang brotan constantemente los diez mil 
seres.

Los animales paren crías, ponen huevos, se replican, las plantas se reproducen, les 
brotan hijos, y dentro de cada cuerpo a cada instante nacen células. No nacemos 
una sola vez: estamos naciendo todo el tiempo. Cada siete años somos una criatura 
totalmente nueva.

Esta es la metáfora material y la definición del Caballo.

¿Quién sos, Caballo, criatura grande, Fuerza de la Naturaleza que conmueve la 
Tierra, aire de huracán puro que renueva el Mundo?

Soy el Primer Motor.

Soy la Fuerza que puso en movimiento al Universo y que lo incita una y otra vez.

Soy el Big Bang que estalla incesantemente.

Soy el Corazón de la Fuerza de Voluntad.

Soy 元神 (yuánshén), la Fuerza Creadora, la Excitación Creativa, la Provocación de 
la Vida.

El Horóscopo sabe cuánto me adoraron los emperadores en la Antigüedad. Por mi 
velocidad y mi resistencia, el emperador Wudi, de la dinastía Han, dos veces le hizo 
la guerra al Turkmenistán porque se negaron a entregarle caballos. En esa época, 
 hace 2.000 años, yo tenía la forma del magnífico caballo Han Xue, el que en su 
entrega apasionada “suda sangre”.

Yo, el Caballo, existo en Movimiento. Mi debilidad es tan enorme como mi fuerza: si 
me enlazan o me anudan; si me encierran o me detienen, dejo de existir.

Soy Viento Ardiente, sólo existo Encendido, y si me aprisionan, me apago.

Porque soy la Fuerza Abierta, y el puro Impulso Originario, proyecto todo en todas 
las direcciones.
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No tengo dirección ni objetivos. Desde mí, todo es Afuera, todo alrededor es el 
Mundo.

Concibo que cualquier cosa puede suceder en ese Mundo. Lo más simple, lo más 
complicado, lo más horroroso, lo más catastrófico, lo más dulce, lo más sutil, lo más
amoroso, lo más inquietante, lo más sublime. Cualquier cosa puede aparecer de 
atrás de un árbol, de un agujero en la montaña, del interior de una nube, de los ojos 
de una persona.

Y yo, Caballo, soy capaz de todo.

Puedo hacer cualquier cosa.

Mi fuerza no tiene refrenos en su interior. Todo lo que toca lo renueva. Insufla el 
entusiasmo, exalta, apasiona.

Yo hice, con la arena de las orillas del río Yangtsé, al Hombre.

Yo hago lo Humano todo el tiempo.

Porque yo, Caballo, soy el Ánima.

* * *

Renueva el alma de los demás aquello que aporta el Caballo: el aire de la montaña, 
siempre nuevo, aire del Cielo.

Un aire fresco, recién nacido de las rocas y las nubes.

Un aire que es combustible para las ganas.

El caballo pertenece a ese estado. Vive en ese aire, es hijo de esa Naturaleza de 
Libertad Perfecta, que lo dota de la necesidad y el júbilo de correr eternamente y 
de existir desatado. Su ámbito no tiene límites, su galope es el vuelo.

Está hecho para fluir, su destino es fluir y necesita fluir.

El fluir es para el Caballo la vida. Él mismo es el flujo. Adonde se estanca, muere.
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Cualquier aspecto del Caballo sometido al encierro, el estancamiento, la prisión, 
el encorsetamiento, el encierro, muere rápida y fácilmente. Se convertirá en una 
porción zombie de sí. Las rigideces y los anquilosamientos son corrosivos para 
este animal con vocación de desbocado.

Corre porque sí.

Y así, vive porque sí.

Vive porque ha sido impulsado a vivir.

El caballo es constantemente un aire recién nacido, una criatura nueva, un ser 
que empieza.

En su fluir el Caballo vive produciendo realidades nuevas, desplazándose toda su 
vida por situaciones que no conoce. Siempre la realidad es algo extraña para él, 
porque desde el momento que nace hasta que muere, es un recién nacido.

¿Qué impulsa al viento? El caballo es producto del impulso de sí mismo.

Este impulso lo hace volar, y entonces ve todo desde arriba. Habita a las personas 
Caballos una posición altiva, porque su Caballo interior no está plantado contra 
la tierra. Ese Caballo mira a los demás desde arriba con un vuelo algo loco, que no 
tiene un propósito ni una meta, que tanto puede dispararse como una flecha en 
una dirección, como estallar hacia arriba, precipitarse a tierra o arremolinarse.

El modo Caballo es impulso sin racionalidad, no es ir hacia un lugar determinado. 
El Caballo vuela porque volar es su esencia. Tiene un impulso, pero no un objetivo 
y en esto radica la descompensación del caballo. Para conseguir equilibro, 
necesita encontrar un propósito hacia el cual dirigir el movimiento que ha sido 
creado por su impulso.

La mayor debilidad del Caballo es decidir, saber hacia dónde va y sostener el  
rumbo.

El impulso que mueve y constituye al Caballo, que es su energía vital, lo hace 
desplegar todo lo que es y todo lo que tiene.

Todo debe volar, fluir, expandirse, y este es un don, es lo que aporta el caballo 
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al mundo y lo que le aporta a las otras personas —pasando por arriba de su 
egoísmo, que es muy normal, y que le dificulta tomar consciencia de lo que tiene 
para dar-. Les conviene a los Caballos buscar que su vuelo sea para los demás, 
tanto como le conviene dotar a su vuelo galope un objetivo.

La soledad no es la condición más propia del Caballo. Es feliz encontrando otros 
para correr con él. Sin embargo, su primer impulso no es el de servir a los demás. 
La tropilla le causa exultación y ganas de festejar y jugar, pero no para favorecer 
a los demás.

Ahora bien, los Caballos más consumados aprenden el regocijo de hacer felices a 
los demás con la frescura eterna de su energía, y hacen de la amistad una fiesta 
que es un gran espectáculo de la Naturaleza.

Los Caballos pueden hacer fácilmente felices a las personas que eligen y pueden 
llevarlas lejos, lejísimo, a los rincones más remotos del Universo adonde esas 
personas no podrían jamás llegar.

El Caballo está en la Altura porque aún no ha tocado la Tierra. No está 
contaminado por lo malo de este mundo, no tiene la maldad surgida del rencor.

Nunca ha mordido el polvo y los fracasos no lo marcan. Puede ser violento, por 
su fortaleza y por su impulsividad, pero no es una persona naturalmente oscura 
o determinada por la malicia. Carece del resentimiento de quien ha sido vencido. 
La derrota no está en su registro.

No termina de ser mundano. Está a punto de pisar este Mundo, pero cada paso 
que da es el primer paso.

El hecho de que no haya experimentado el quebranto, por otra parte le quita la 
oportunidad de la Sabiduría, que surge de la experiencia. He ahí un desafío para 
el Caballo. Necesita digerir su vida para crecer.

El despliegue que surge del impulso, se parece al entusiasmo. La briosa vida que 
les otorga a los Caballos su dios no lo dota de un fin, de modo que puede salir 
disparado hacia cualquier lugar, sin plan. Es muy fácil que haya pérdidas en esta 
forma de conducirse en la vida.

Hay tres estrategias para que el Caballo no pierda toda su energía, su vida. La 



94

primera es meterse en los planes del otro. Esta opción es particularmente difícil 
para muchos Caballos, porque les cuesta mucho entrar en planes ajenos. Él 
quiere su propio plan.

La segunda opción radica en aceptar que alguien lo guíe. Al Caballo, no le termina 
de gustar que lo lleven, se resiste a ello, y si lo acepta, lo hará con fuertes dosis de 
rebeldía.

La tercera es convertirse en jinete de sí mismo. Esta es la mejor opción para el 
caballo, pero también es la más difícil. Es un logro que se consigue con mucho 
juicio y con la edad.

La tercera opción es la mejor, pero la más probable es la segunda. En ese caso, la 
guía debe ser muy ajustada, porque si es muy floja, el Caballo no la respeta, pero 
si es demasiado fuerte también, se rebela. El guía tiene que tener la habilidad de 
un jinete experto, de desempeñarse en un punto intermedio entre ser represivo 
o permisivo.

En realidad, se ponen en juego las fuerzas del impulso y de la represión. La fuerza 
que busca salir y la que la intenta manejar. La armonía de este juego se consuma 
en la sublimación, que se materializa encuadrando al Caballo hacia un objetivo, 
en un canal por donde su energía y su flujo estén contenidos.

La energía que lo hace constantemente una persona nueva, le da al Caballo la 
agilidad de poder ir en cualquier dirección. Son personas maleables, que puede 
tomar cualquier forma ante los demás. Su forma no es rígidamente definitiva,  
siempre le falta la inflexibilidad, el acartonamiento y la formalidad de las 
personas muy acabadas. El Caballo nunca tiene su identidad del todo completa, 
en algún sentido le cuesta terminar de materializarse. Es fluido, es líquido.

Si fuera otra criatura, sufriría penosamente la falta de definición, saber quién es, 
qué es, qué quiere de la vida, pero el Caballo vive en un eterno presente.

Está siempre en este instante. Él es el transcurrir, él es el tiempo y la distancia, no 
tiene pausa para pensar qué hizo, sí lo hizo mal o bien. Tiene la experiencia de un 
recién nacido.

De esto se deriva que el Desafío Mayor del Caballo es ganar experiencia.
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Su pura intensidad, su pura intención, le da una falta de dosificación en las cosas. 
Entrega todo, es incapaz de dosificar. Para decidir sobre su vida, debe aprenderlo 
y manejar su pura explosión, que le impide tener un programa.

Disfruta de estar rodeado de los demás, aunque ese disfrute es individual. 
Disfruta solo, en sí, por sí, pero acompañado de los demás.

El Caballo puede llevar a todos los demás adonde los demás no alcanzan a llegar. 
Es un gran aporte a la gente que quiera. Puede darse el gusto el Caballo de sentir 
la dicha de los demás como una sinfonía de campanas de alegría por él.

El Caballo se parece a la primavera. Los demás animales ven reflejados en él, el 
entusiasmo y su energía, que lo hace ver hermoso y proyecta la idea de libertad. 
La seguridad innata que tiene el Caballo y la propulsión que lo lleva a hacer 
cualquier cosa, lo hacen libre. El Caballo puede cultivar esa libertad que es su don 
y regalársela a todos los demás.

Tiene un talento sobrenatural y puro. Se trata de la capacidad para hacer las 
cosas que aún no ha sido contaminada. Una destreza fina y exquisita, igual a la de 
una máquina nueva.
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Cómo viven
 el sexo

 cada uno de
los tótems
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Dos consideraciones antes de hablar del sexo en relación con el Horóscopo chino.

Los chinos han compartido mucho su vida en congregación y a la vez son muy 
reservados.

Las reservas respecto al sexo son importantes.

No es sólo una cuestión moral: también es una cuestión estética. Todo lo 
ampuloso, muy expresivo, extrovertido, les resulta feo, mientras la discreción, la 
modestia, el pudor, el decoro, el recato, la mesura, incluso el rubor son condicio-
nes de la belleza, en general y en particular respecto de las personas.

De modo que el sexo no es un tema explícito en el Horóscopo en China.

Lo tratamos nosotros, forzando el Horóscopo, lejos de la circunspección china.

Encaramos el tema intentando ajustar una concepción del sexo a cada signo, y a 
la vez intentamos investigar qué es el sexo para cada signo y con ello componer 
una idea del sexo.

Rata
La Rata está urgida por las ansias de vivir, y sabe que la vida está en los extremos: 
la vida, la muerte, el sexo -que para ella pueden ser una misma cosa-.

Es muy raro que el modo de vivir el sexo de una persona Rata no toque los límites.
Llega a los límites de modo instantáneo (las Ratas pueden ser seductoras 
fulminantes), pero una vez allí, ¿adónde más van a ir?

Para las demás personas, esta experiencia puede ser traumática, no en el mal 
sentido, sino en todos los sentidos.

Todo serán chispas punzantes: placeres sensuales intensos, sentimientos 
penetrantes, la vida pasará delante de los ojos muchas veces, habrá dolor y gozo, 
tristeza y algarabía, violencia y paz, ardor y frialdad.

Búfalo
En el sexo los Búfalos recorren sus tres etapas: la cavilación (el tiempo de 
observar, en el que están en suspenso esperando que surja o no el deseo), la 
vacilación (la instancia de evaluar si se meten o no en un camino) y el movimiento 
(si finalmente se deciden a encarar el tema).
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De modo que el sistema del Búfalo no prevé un arranque explosivo, y pueden 
quedarse en las etapas previas, pero si se llegan a calentar, hay que atajarse.

En ese caso, estaremos frente a alguien que entrega todo.

Todo lo que tiene, todo lo que es, incluso todo lo que no tiene ni es. Entrega todo 
lo que desea.

Claro que espera lo mismo de los demás; sin embargo, no estamos ante alguien 
que se la pasa reclamando. En las primeras etapas estaba calculando cuánto 
podría dar la persona con la que tendría sexo, y si se equivocó, se hará cargo de 
su error.

Tigre
Todos esos cuentos de la energía del Tigre, son verdad.

A veces es una energía desplegada, a veces contenida. Una envuelve, la otra 
magnetiza.

En el sexo, la energía de los Tigres se siente de todas las maneras, pero sobre todo 
en la intensidad.

Una Tigre, un Tigre, puede vivir entrampado, enredado en conflictos, pero el sexo 
es la instancia en que siente que adentro de sí, la energía está desatada como un 
huracán de lava en el fondo del planeta.

Por otro lado, la fuerza de su mentalidad se impone a su sensualidad. Aquello de 
que el principal órgano sexual es el cerebro, está dicho por un Tigre.

Conejo
En el sexo los Conejos encuentran una ocasión perfecta para vivir en la condición 
que más adoran, la Intimidad.

También es lo que más defienden y reservan.

El sexo es para ellos una fiesta, la fiesta de la intimidad.

En esa fiesta no hay conflicto y sí placer. El Conejo es el sibarita de los animales 
del Horóscopo Chino: su naturaleza propone un sexo como un entorno de placer 
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-un placer agradable, amable-, como una matriz, una cueva, un mundo de placer 
en el que la, el o los involucrados son parte del entorno.

Dragón
Nada hay en el Cielo y en la Tierra sobre una Dragona o un Dragón.

Y aunque muchas criaturas están debajo, el Dragón las eleva a su altura.

Así, el sexo está hecho de galanteo, gentileza tierna, compañerismo natural y 
protección irrevocable.

Esto, sin mejunjearse, siempre sosteniendo la distinción. Nunca habrá dudas 
respecto de dónde termina uno y empieza el otro.

Serpiente
Si algunos le reservan al sexo un espacio, un lugar, una circunstancia, para la Ser-
piente el sexo simplemente está presente. El sexo es su piel, perfecta, tersa.

Hemingway hablaba de “frutas hermosas como serpientes”. Eso ven los chinos en 
las serpientes.

La repulsión que algunas personas sienten ante el sexo está hecho de la misma 
materia con que está hecha la aversión a las serpientes.

Por otro lado, a quien una Serpiente toca -o sea quien ha tenido sexo con una 
Serpiente (cualquier tipo de contacto sexual, aunque sea fantasear con ella)-, 
nunca terminará de sacarse la sensación de algo que, ese placer y poder, está más 
allá de este mundo.

Caballo
Por un lado, este animal encarna la belleza del sexo. No tiene ningún mérito en 
ello, es un don. El Caballo es el florecimiento, el más puro impulso vital. Es la 
calentura de la vida que se impulsa a crear seres.

Tener sexo con una o un Caballo es tener sexo con la fuerza vital de las flores, de 
los cardúmenes, de la primavera.

Esa pura vitalidad, que es puro impulso, hace a estas criaturas apasionadas para 
bien y para mal, de sí mismas y de otras. Su sexo, en fin, tiene la forma de la 
pasión.
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Cabra
Si el amor es darse, la Cabra vive el sexo como el amor.

Nadie conoce el arte de entregarse con tanta profundidad y dicha.

El sexo amoroso es una de las pocas situaciones en que la Cabra encuentra la 
oportunidad de hacer brotar en este mundo el Bien que ella conoce de otro 
mundo -en su imaginación, en su visión-.

La Cabra da lugar a los demás. Recibe, adopta, hace sentir comodidad y hace que 
emerja lo más puro de la o las personas con quienes tiene sexo.

Mono
La Mona, el Mono, pueden tener todos los prejuicios o ninguno. El sexo con este 
ser puede ser la mayor experiencia de la libertad sexual, si la Mona o Mono lo 
deciden.

Cuando juegan con el sexo Monas y Monos llegan al borde más fuerte, el de la 
Vida y la Muerte. Saben que del otro lado está la muerte, que para el Mono es la 
soledad.

Si deciden jugar, en el borde, como en todos los bordes, aparecen las excitaciones, 
de los sentimientos, las sensaciones y la mente.

Gallo
Nada engaña realmente a la sagacidad de la Galla o la astucia del Gallo. Ambos 
saben que el sexo es inagotable. La pequeña muerte es un éxtasis, pero poco 
después el deseo vuelve a brotar.

Dominando esta situación los Gallos viven el sexo como seducción.

El encanto de la seducción, vivir al vilo de algo, el suspenso divino.

Como aquello a lo que se tiende, como una búsqueda, es el proceso de la 
conquista.

Se entregan al momento, con decisión y potestad sobre lo que está sucediendo.
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Perro
Los Perros son compañeros o enemigos en todo. En el sexo son compañeros.

El compañerismo es un dato natural para ellos; el sexo también.

La amistad y el sexo los excitan por igual -y mucho-. Tienen el sexo a flor de piel.

La moral tiene que hacer mucha fuerza para meterse dentro del Perro y poner 
distancia entre ellos y el sexo.

Para los Perros el sexo es algo inmediato, algo que se presenta y ellos dejan 
ocurrir.

Como todas las cosas puras de la vida, los alegra.

Chancho
Estamos ante la persona más amable y más indiferente ante la moral y los límites. 
Cuando goza con algo, aunque su mente quiera meter su comportamiento en los 
casilleros de la moral y las buenas costumbres, todo su ser se entrega al estado 
de Paraíso.

O sea, el Chancho es Sexo.

Y siendo generoso y entregando todo lo que tiene, cualquiera puede simplemente
entregarse al estado Chancho y ser feliz para toda la eternidad.

Entrar al dominio del Chancho es fácil. Sustraerse, no tanto.
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A veces se toma consciencia de que uno ha bloqueado la consciencia porque las 
cosas se han vuelto arduas y no hay nada que se pueda hacer para cambiarlas. La 
Tierra es tan generosa, manando agua fresca y cristalina en todas partes, haciendo 
brotar frutos de los árboles para que los comamos, dotándonos de inteligencia para 
que pensemos, llenando los campos de pastos que brillan bajo el sol, pastos sobre 
los que los caballos corren y se revuelcan felices, y las mariposas aletean flotando, 
y a la noche las ranas cantan y la Luna cruza lentamente el cielo con su blancura 
luminosa.

¿Cómo hemos convertido algo tan hermoso y bueno en campos de batalla, 
desparramando cadáveres, incendiándolo todo, envenenándolo todo? ¿Cómo 
convertimos a los animales y las plantas en mercancías? ¿Por qué, si la Naturaleza 
se complace en entregarse exuberante a nosotros, llena de dicha, la encerramos, la 
torturamos, la cortamos en pedazos y sólo otorgamos los pedazos a quienes paguen 
con dinero?

Esta es la mirada de la Cabra sobre el mundo.

Esa mirada es la que hace de un ser, una Cabra.

Echada, masticando pasto, la Cabra observa el mundo y llega a estas conclusiones.
¿Siente temor? Un poco. ¿Odio? No. No es una criatura en cuya alma habite el odio. 
No siente rencor por lo que los hombres han hecho de este planeta maravilloso.

No está resentida, aunque sí triste. Si no bloquea su consciencia porque las cosas se 
han vuelto tan arduas, la tristeza puede arrasarla.

Necesita defenderse. El bloqueo debe ser sistemático. A veces sólo puede sacárselo 
cada tanto. Y si la vida es muy difícil, lo tendrá de modo permanente hasta que lo 
haga parte de su cuerpo.

Debe hacerse dura la Cabra para vivir. Si se hace demasiado dura, llegará un 
punto en que sólo sobrevivirá. Ya no vivirá, sólo transcurrirá. Pero si vive, tenemos la 
esperanza de que en esta tierra muerta, siempre haya una semilla.

Porque la Cabra es quien guarda en su corazón la semilla de la Tierra Generosa y 
Virginal.

Algo de este mundo se ha convertido en Muerte, y es la Cabra quien tiene algo 
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diferente. Y lo diferente a la Muerte es la Vida. Las gotas que deja caer la Cabra 
están destinadas a generar la Vida. Esas gotas son gotas de lo más puro que tiene la 
Cabra. Ella tiene la Naturaleza en sí y su jugo es la simiente.

Debe resguardar sus semillas, la Cabra. O sea, debe resguardarse ella misma. 
Los demás debemos comprender esto, y conviene que la protejamos, porque las 
amenazas son fuertes. Debe protegerse a la Cabra para que pueda amar. Esa es su 
semilla. Debe tener espacio, protección, una casa, un trabajo, un plato de comida, 
para que pueda servir a los demás, cultivar amistades de corazones abrazados, cui-
dar a quienes lo necesitan, acompañar a los solitarios y así, ir poniéndole Bien a este 
mundo que hemos transformado en algo ingrato.

* * *

El centro de la Cabra está siempre en otro mundo. A veces las Cabras conectan ese 
mundo con este. Sólo a veces. La mayoría de las Cabras, casi nunca. Sin embargo, 
su mayor aporte es insertarlo aquí. Aunque sea sembrar unas pocas semillitas del 
mundo de donde viene en esta realidad.

Cuando contactan lo más profundo de sí mismas con este mundo, les resulta un 
poco un porrazo, porque aquí las cosas no son tan buenas ni tan lindas como las 
del lugar de donde vienen. La verdad es que la Cabra encuentra esta realidad 
bastante agresiva.

Para defenderse, debe generar una coraza. Para las Cabras más sensibles, esa 
defensa es indispensable para poder sobrevivir. Las que no consiguen 
fabricársela, se extinguirán como Cabras y acabarán siendo sólo una pieza de la 
maquinaria de un mundo que les es ajeno.

La dureza de la armadura que le crece a la Cabra está en relación con el grado de 
su sensibilidad, su capacidad de soportar el dolor, y de la exposición que tenga 
la Cabra. Si nace en un medio que la protege mucho o en un escenario apacible 
y bondadoso, su coraza será flexible, amigable, podrá ponérsela y sacársela. Al 
contrario, si las condiciones que encuentra son agresivas y tormentosas, 
necesitará envolverse de una gruesa defensa.

Todo lo que la Cabra aprende de los demás es algo exterior a ella, y lo usa para 
montar la armadura que le permite adaptarse. De este modo, puede operar con 



105

los asuntos más mundanos, pero afuera de ella. Esos asuntos no terminan de 
penetrar en la Cabra.

Esa armadura también es referida en el Horóscopo Chino como tendones de 
acero y también como una voluntad de obstinación irrevocable.

Algunas corazas resultan rígidas, y hacen de las Cabras personas duras, en sus 
convicciones, su forma de conducirse, su rutina, su vida. Terminan siendo duras 
en el trato, incluso pueden ser toscas. Hay que comprender que cuanto más 
delicado es el interior de la Cabra, más severa es su coraza. Las hace porfiadas y 
pueden ser agresivas, como atributo de su dureza. Se trancan, y este trancarse las 
hace rebeldes, sin problemas chocan, agreden.

Cuando actúa desde su dureza, la Cabra llega a desempeñarse como un autómata. 
Usan el aparato de su defensa en forma de una vida mecánica, neutra, profesional. 
Como empleada en una oficina, se sienta y no para de trabajar, automática, 
eficientemente. Cumple las tareas con regularidad, incluso implacablemente.

En este automatismo, todo lo que la Cabra tiene de especial y de único, eso que 
viene de su mundo fantástico, se encaja en rutina, cotidiano. Sin la coraza el alma 
de la Cabra corre peligro, pero si exagera con la coraza, también. La coraza pasa 
de ser guardián, que la protege, a guardia, que la aprisiona.

Si una Cabra anula por completo el mundo maravilloso que tiene en el fondo 
de ella, eso se puede volver contra sí misma. El amor que tiene adentro, puede 
entonces retorcerse contra su impulso y así, tal vez se transforme en 
sentimientos negativos.

El mundo del que viene es un mundo afable e infinitamente benévolo. En ese 
mundo, lo bueno es amor. Para la Cabra una estrella tintineando en el cielo de la 
noche es algo bueno porque es bella. Una flor que ha abierto esta mañana, una 
montaña envuelta en un velo celeste, una pequeña hormiga que forcejea llevando 
un palito, un hombre dormido que vuelve en el ómnibus tras una larga noche de 
trabajo, una niña mirando a un gato, los corderitos de las olas de un mar 
encrespado, son infinitamente bellos porque son expresiones de la Bondad.

El mundo de la Cabra es Bueno porque es Hermoso y es Hermoso porque es 
Bueno. Una Cabra tiene ese estado de cosas en la retina y, si no es anulada, lo 
proyecta sobre este mundo.
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En ese sentido es idealista y para ella el ideal total es el Amor, al que siente como 
Entrega.

La Cabra es dichosa cuando los demás lo son, por causa de ella o por cualquier 
causa. Esto es lo contrario del egoísmo. Puede ser un pequeño punto retraído,  
escondido en un pliegue  en el fondo de la Cabra, o puede ser un corazón que 
ocupa todo su ser.

La Cabra está enamorada del Amor. En algún lugar de su intimidad, es pura 
inocencia e ingenuidad. Eso es lo que deben proteger. Adoran a los cachorros, a 
los niños, más que nadie. Un niño es la materialización del sentido de la vida para 
la Cabra. Nada la hace vivir como estar frente a un retoño, a una criatura recién 
nacida, y por tanto infinitamente vulnerable e infinitamente pura.

Algo dentro de la Cabra vive en un estado de primavera permanente, en el que 
todo está naciendo, donde todo es posible y la libertad es absoluta. Le sienten un 
gusto de dicha a jugar, hacer cabriolas porque eso las hace libres. Cuando hacen 
disparates, las Cabras están en lo suyo.

Todo este contexto se parece al Paraíso. La cabra está permanentemente jugando 
en los campos del Señor y su gran realización es realizar en este mundo, el mundo 
ideal del que vienen y que conservan protegido en algún lugar.

La ciudad de Guangzhou fue fundada por cinco dioses que llegaron con cinco 
cabras, cada una de ellas, de uno de los cinco colores del arcoíris del que 
provenían.

Cuando llega a este mundo, la Cabra tiene que adaptarse porque viene con otro 
código. A muchas les cuesta establecer contacto con los demás. El iris del ojo de 
la Cabra es horizontal, detalle en el que el Horóscopo de los chinos descubre un 
indicio de que la Cabra ve las cosas de un modo diferente a todos los demás. Para 
ver la realidad como el resto, debe ponerse anteojos de normalidad.

A la Cabra no le importa la verdad de este mundo, porque para ella la Verdad es 
todo su propio mundo. Un mundo que no se puede decir con palabras. La cabra 
usa las palabras que encuentra en el idioma al que nace, pero nunca llega a 
nombrar con palabras el estado del que proviene. La Cabra es la poesía en estado 
puro, o sea, tratar de nombrar algo para lo cual no existen palabras.
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Su verdad es la lejana fuente primigenia de esta realidad, pero esta realidad 
sólo puede referirse a ella de un modo muy prosaico. En este punto, la Cabra 
encuentra algunos problemas en la comunicación. A algunas personas les resulta 
difícil entenderse con las Cabras cuando éstas quedan trancadas en su código 
personal.

Por la vulnerabilidad de lo que guardan, muchas Cabras se arriman a las personas 
fuertes. Es una forma de proveerse un caparazón.

Por otra parte, influidas por la Amabilidad ilimitada que tienen, se entregan con 
gran deleite. Se brindan a quien las protege, y a quien sea que las necesiten. Les 
sale naturalmente cuidar a los demás sin el menor cálculo. Habita la Cabra una 
necesidad de volcar a los demás todo lo que tienen.

El mayor peligro que Corre la Cabra es que la parte dañina de este mundo le 
penetre la coraza y le llegue a lo más profundo. Cuando esto sucede, la Cabra 
tiende a deprimirse, a entregarse a la tristeza. Es en esa instancia en que le 
convendría a la Cabra regular el ingreso de ingredientes dañinos.

La realización de cada uno de los 12 tótems del Horóscopo Chino consiste en 
conseguir la Armonía. Para el caso de la Cabra, el objetivo es poder plantar su 
mundo en este mundo, lo que se logra a través de tres ciclos.

El primero consiste en generar una coraza protectora para no morir.

El segundo, sobrevivir para que el mundo del que viene no muera.

Tercero, no matar su mundo, para poder sembrarlo. Es la única que puede 
hacerlo. Nadie más tiene el mundo que ella guarda en su interior.

Siembra ese mundo con acción, labrando una armonía entre su caparazón y 
la otra realidad que la habita. Esa acción siempre es una Creación. El oficio 
emblemático de la Cabra es el de la artista.

Su desafío es imponerse y sembrar este mundo con las semillas de su mundo que 
ha conseguido conservar en su vientre.

La realidad se repite todos los días, si nadie le inyectara Maravilla y Benignidad, 
el mundo sería una grisura eterna, cada vez más igual a sí misma.
Este mundo cambia porque alguien trae y le pone ingredientes de otro mundo, y 
ese alguien es la Cabra.
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Cómo hacen
los tótems 

para reponer 
energía
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Rata
Recupera energías con la saciedad.

Aprovecha los triunfos.

Búfalo
Recupera energías con las cosas garantizadas. Las que están bien hechas.

Rodeado por un mundo de cosas nobles.

Tigre
Recupera energías cuando ha encontrado que las cosas tienen sentido.

Con un equilibrio entre su ser y el de los demás.

Conejo
Recupera energías metiéndose en su mundo, donde no debe gastar energía en 
sentirse seguro.

Dragón
Recupera energías con la plenitud y con el brillo.

Cuando las cosas alcanzan todo su potencial, su estado ideal.

Serpiente
Recupera energías en la intimidad. Con la belleza. La música de la charla, la 
música en sí, la sinfonía de lo exquisito.

Caballo
Recupera energías entregándose al descanso bestialmente. Muriéndose.

Cabra
Recupera energías yéndose lejos. Caminando. Despejando su mente, relajando su 
cuerpo y liberando su alma.

Mono
Recupera energías cerrando los ojos y los oídos y apagando su mente.
Soltando todos los deseos de cosas vanas.
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Gallo
Recupera energías dejando todo acomodado, terminado, limpio. Lo que más 
cansa es lo que está pendiente.

Perro
Recupera energías recobrando la confianza en las personas. Todo lo que no es 
confiable de las personas, el perro lo carga.

Chancho
Solo apaga el mundo -inclusive a los demás-. Si está en orden con su espíritu, su 
vida entera es una pila de energía, para él y para los demás.
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Habla una blanca grulla sobre la blanca nieve. Y habla la nieve.

Habla el mar embravecido. Habla la Luna nueva con su negrura. Habla un viejo 
pescador encorvado, en un canal de una ciudad del futuro. Habla la madre muerta. 
Habla el dibujo de un niño. Todo habla. Sólo hay que saber escuchar.

El que escucha y entiende, es el Mono.

Tiene 121 capítulos la titánica novela clásica china “Sueño en el pabellón rojo”, que
también se llama “Memorias de una roca”, y narra la historia de una de las piedras
fundidas por la diosa Nüwa para reparar la bóveda celeste. La roca fue convertida 
en jade, el jade lleva una inscripción y está dentro de la boca del protagonista 
humano desde que éste nace. La historia transcurre en un lapso de muchas 
eternidades, y todo ese tiempo, la roca habla.

Entre las muchas personas que somos cada uno de nosotros, quien lee “Sueño en el
pabellón rojo” es el Mono. La existencia del Mono consiste en Conocer y Comprender.
Cada cosa de este mundo tiene una Clave. Con el Conocimiento y el Razonamiento, el
Mono captura la Clave que le permite Comprender.

Para el Mono, una Clave es un lenguaje. Con “la clave” lenguaje japonés, un Mono 
puede comprender a un japonés que le habla, un libro de Yukio Mishima, los carteles 
de Kyoto.

Un idioma es una clave que abre la puerta a un mundo: criaturas, fantasías, sonidos,
razonamientos, sentimientos, funcionamientos.

La Mente del Mono busca incansablemente la Clave de las cosas. Conoce todos los 
seres y conoce cómo se encastran entre sí para formar el Todo. El Mono conoce para 
poder contemplar el Todo como una Armonía dinámica entre todos los seres, la gar-
za, el viejo pescador, el dibujo del niño, el jade dentro de la boca.

Luego hace el camino inverso, comprende cómo funciona cada Ser, y luego cómo 
funciona cada uno de los infinitos seres que componen un Ser como un Todo.

Luego toma otro camino, y otro, y otro. El Mono hace lo que quiere.
Dice el Horóscopo Chino que la posibilidad de comprender a un ser depende de la 
habilidad de transformarse en ese ser.
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Quien tiene la capacidad de consustanciarse con aquello que quiere comprender, es 
el Mono. Para comprender el canto del grillo, el Mono se convertirá en el grillo; para
comprender los sentimientos del militar que ha perdido el valor, se transformará en 
ese militar. Se convertirá en un perro, en un sauce, en una brasa. Verá y sentirá el 
mundo desde ser una brasa.

Así es como el Mono incorpora a su ser percepciones, visiones, emociones y 
experiencias de todo lo que encuentre a su paso.

* * *

El Mono es uno de los animales más complejos. El Horóscopo Chino ubica al Mono 
por encima de los demás. Ni está lejos, ni se entrevera, pertenece a una categoría 
que se podría decir que es arriba sin implicar necesariamente que es una 
posición de liderazgo, pero que en parte lo deja solo. Está rodeado de cierta 
membrana, tiene una distancia con los demás. Nace dentro de un espacio elevado 
y permanece en su centro.

Esta condición no lo hace solitario, pero lo mantiene aislado. Puede vivir rodeado 
de gente, pero está dentro de su cápsula transparente.

La separación de la realidad le permite al Mono estar suelto, no está anclado al 
cotidiano, no está enraizado. Está libre, despegado y a veces desapegado.

Esta condición también lo libera de estar atado a una forma definida y lo hace un 
animal tan fluido y maleable como el agua. Las personas Mono tienen la vocación 
de transformarse todo el tiempo. Es una fluidez que, al combinarse con su 
energía, lo hace muy poderoso. Gana dinámica, es un agua que se mueve como él 
quiere: como un chorro, como lluvia, como un océano, como rocío en las plantas, 
como nube. El mono se siente cómodo en el movimiento porque es inquieto. 
Tiene un impulso incesante de moverse, lo que le permite andar por todos los 
lugares de la realidad. Cada una de estas realidades es un código, y el Mono lo 
descifra, y así conoce cada realidad con la que hace contacto. Conoce aplicando su
viveza, y cuanto más conoce, más afina su viveza, creando un círculo virtuoso por 
el que no para de adquirir conocimientos.

En su descifrar constante, empieza siempre por lo que más le llama la atención. 
No divaga, sino que va directo hacia donde algo le llama la atención, lo toma e 
intenta comprenderlo.
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El mono no tiene respeto, si hay una caja que no se puede abrir, va a encontrar 
la forma de hacerlo, la va a tirar al piso para que se rompa, lo que sea. Su 
método para conocer es muy pragmático. Desarma, destripa, dispone de las cosas 
sin ninguna piedad.

No es que le entretenga la tarea de trabajar en el conocimiento, sino que su 
manera de conocer es resolver. Al Mono le importa el resultado.

Su pragmatismo hace que sea desequilibradamente mundano. Es del mundo. 
Para él no tiene ningún sentido lo sagrado, porque le resta importancia a otro 
orden más allá. Lo que hay es aquello de lo que él puede disponer y desprecia 
aquello sobre lo que no tiene poder. Algunos Monos incluso tienen la tendencia a 
burlarse de eso. Se ríe de la mística, que está en otro orden. No le importa si existe 
o no aquello que trasciende sus límites. Para él, lo único que existe es aquello con 
lo que puede hacer algo.

La habilidad del Mono para descifrar códigos le hace mejor que nadie a los demás
animales. Dialoga, empatiza, se pone en el lugar del otro y descifra a los demás, y 
así, puede convertirse en cada uno de los demás.

En general, son personas muy simpáticas. Descubren cuál es el modo de alguien 
y “lo compran”. El Mono es comprador, gana por su influencia, y para esto usa 
mucho el humor. Hay un humor típico del Mono, muy serio y eficiente.

El Mono es el maestro del disfraz, se disfraza de cualquier aspecto de la realidad 
donde haya descubierto el código.

Los motores del movimiento del Mono son, por un lado, una necesidad de super-
vivencia y por otro, la curiosidad. Dentro del Mono vive este pequeño aguijón: 
sabe que si no consigue lo que desea, muere. Un deseo bastante acuciante lo 
empuja a tomar algo, para comer o para conocer.

Dentro de los Monos se traza un plan para todo. En principio, quieren todo, 
empezando por lo que más brilla. Quieren todo, empezando por lo mejor. Muchos 
ven en este rasgo inmoralidad, inconstancia o haraganería.

El Mono, en fin, tiene inmejorables condiciones para darse una vida feliz. Puede 
tomar lo que quiere cuando quiere. Lo único que puede eclipsar esta luminosidad 
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es la incomodidad de sentirse aislado, que a veces puede llevarlo a la depresión.

El camino para no deprimirse por el aislamiento está en aprender a soltar algo, o 
en no tratar de tomar más de lo que puede servirle auténticamente para la vida.

El Mono tiene un desafío más grande que los demás signos, porque le cuesta 
mucho soltar.

Le conviene al Mono aprender a invertir en pérdidas y en no ganar. No es un 
contrasentido. No siempre ganar es lo mejor. Eso es algo que el Mono puede 
aprender, aunque sólo con la acción y los años.

Si suelta, puede convertir la pérdida en vida. Funciona de esta manera: cuando 
gana algo,  debe sembrarlo, con lo cual superaría el impulso de tomar las cosas y 
nada más. Todo lo que siembre es un movimiento desde él hacia los demás.

Incluso su aislamiento puede representar una perspectiva que los demás puedan 
aprender, beneficiándose de ello.

Si la membrana que lo aísla fuerza en el Mono un dejo de frialdad afectiva, puede 
usar esa frialdad para analizar pragmáticamente qué le conviene a alguien, 
aconsejarlo y ayudarlo a ver resultados.

También su disfraz puede ser utilizado en favor de los otros. Los Monos saben 
ponerse en el lugar del otro y comprender qué es lo que necesita. Quizás ese otro 
es alguien que no sabe cómo expresar qué le sucede, y entonces es el Mono el que 
le abre el camino con su empatía y su extraordinaria facilidad de palabra. Así tal 
vez evite la tristeza de alguien y, al hacerlo, se olvide de su propia soledad.

Empatizar con otros, es un trabajo. El Mono sabe que las cosas no están dadas, 
sabe que las cosas las hace uno.

Esta es la gran conciencia del Mono, y los demás le agradecemos que nos lo 
enseñe. Luego, que siga con sus monerías.
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Qué es 
la Fuerza 
para cada 

tótem
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Para la Rata la Fuerza es el Brillo que ve en algunas cosas y una afiladísima 
incisión cuando aparece el deseo.

Para el Buey la Fuerza es la Inercia.

La dificultad para arrancar y cuando se ha lanzado, la imposibilidad de detenerse.

Para el Tigre la Fuerza es el Dominio.

Lo que da vuelta todo.

Y lo magnánimo.

Para el Conejo la Fuerza es algo de poco valor -que puede servir para que las 
cosas estén bien hechas, siempre que no moleste-.

Para el Dragón la Fuerza es la Decisión.

Y el empuje que surge de la convicción.

Para la Serpiente la Fuerza es un mero instrumento para la eficacia, que sólo 
usará cuando sea indispensable.

Para el Caballo la Fuerza es el impulso, algo maravilloso, brutal, total, lo que 
habilita a andar desnudo, bailar bajo la lluvia, revolcarse en el pasto.

Para la Cabra la Fuerza es El Universo. También lo que las mantiene en pie.

Para el Mono la Fuerza es el poder que puede desatar, con el que logrará 
cualquier cosa. Y un recurso en el que se transformará, y que eventualmente 
dejará tirado.

Para el Gallo la Fuerza es aquello en que él se convierte para poner las cosas en 
orden.

Para el Perro la Fuerza es algo que ronda permanentemente. Que sabrá atrapar 
para hacer que las cosas tomen su forma correcta.

Para el Chancho la Fuerza es la Inspiración.

El deseo. Lo que no tiene barreras.
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Momento crucial, aquel en que todos estamos en fila mirando hacia adelante y  
alguien dice: “hace falta un voluntario. Quien se proponga, que dé un paso al frente”.

La hesitación, el equilibrio entre la prudencia y el altruismo, hacen vibrar el aire, la
tensión se corta con una navaja.

En ese momento, quien dé el paso al frente, desafiará el Destino, dará inicio a una 
historia grande.

He ahí el Gallo.

Cuando todo era tinieblas en las que se confundían los seres, se penetraban unas 
a otras las pulsiones y las búsquedas, se fagocitaban entre sí madre e hijo, nada 
terminaba y nada empezaba, entonces fue el Gallo quien se elevó y convocó a la 
Claridad y a la Nitidez con su canto resuelto.

En este mundo es necesaria la audacia del intrépido que defina.

Es indispensable la decisión para salir del estancamiento con que la incertidumbre
maniata las buenas intenciones.

Es urgente la autoridad que surge de alguien Responsable para poner las cosas en 
su lugar.

Todos necesitamos un mínimo orden para arrancar. Quien va a pintar el interior 
de una cúpula, necesita un andamio seguro. Quien va a hacer una inversión fuerte, 
necesita tener garantías. Quien mandará a su hijo a un colegio necesita que haya 
condiciones confiables.

Quien va a competir, necesita reglas claras.

He ahí el Gallo.

El Gallo hace de la realidad algo Preciso, Fiel, Acordado, y eso convierte  el 
terreno en que nos desempeñamos en un escenario Previsible, Seguro y Firme. 
Afirmados en esa plataforma es que podemos proyectarnos en una empresa.

He ahí la iniciativa del Gallo.
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Con su ánimo y su voluntad llevará la empresa hasta el final.

Porque su resolución es sólida, no sólo culminará lo que emprenda, sino que llevará 
cada acción hasta el acabado, el brillo, incluso la Gracia y la Belleza.

He ahí el plumaje fantástico del Gallo. Un despliegue impresionante de innovación 
tan cabal y rigurosamente exacta que se hace fascinante y vivaz.

* * *

Precisión.

Corrección.

Prolijidad.

Cada cosa en su lugar.

Protocolos seguidos.

Los funcionamientos aceitados.

Los tiempos respetados al segundo.

Los objetivos cumplidos.

Los procedimientos revisados todas las veces que sea necesario y una vez 
terminados, evaluados hasta su último detalle.

Las reglas seguidas sin desviaciones.

Todo limpio.

Todo impecable.

Alguien tiene que poner orden en un Universo que tiende al caos.

Sin orden no hay realidad.
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Sin realidad no existimos.

En el Gallo, el Horóscopo Chino encuentra emblemas de las cinco virtudes:

En su Cresta ve el gorro de los funcionarios confucianos, símbolo de las altas 
ambiciones.

En sus Espuelas está la destreza militar.

En su propensión al Combate está la Valentía.

Su capacidad para Gobernar el gallinero es una señal de la Benevolencia.

Su canto temprano en la mañana expresa la confiabilidad y la fidelidad.

Para el Gallo la realidad tiene que funcionar.

Que la realidad marche es un tema que da estructura al Gallo.

Observación previa: el hecho de que la imagen del signo sea recurrentemente un 
macho, no significa que el signo excluya a la Gallina. Cada vez que decimos Gallo, 
decimos también Gallina.

Debe funcionar cada aspecto de la vida, el trabajo, la familia, la salud, la 
economía, las relaciones, la casa, el transporte, el pensamiento, una obra de 
teatro, una central eléctrica, un taller de tornería, una clínica dental. Todo. La 
sociedad, el mundo, el universo deben funcionar.

Y deben funcionar correctamente.

Esta es la manera en la que el Gallo siente la Armonía. Lo que le importa es el 
funcionamiento del Todo.

El Gallo siente la Armonía como una realidad que funciona. La siente de alguna 
manera como un reloj, algo que no tiene piezas de más, cada pieza con su forma 
adecuada, y todas las piezas sincronizadas para dar la hora en el momento 
preciso. Cada pieza trabaja con el tiempo que le corresponde y con una función 
determinada.
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Para el Gallo, el yinyang se parece a una máquina de precisión. La Armonía se 
juega en la definición, por lo que cada pieza no puede confundirse una con otra y 
sus límites son incisivamente nítidos. No puede haber dudas de cuál pieza es una 
y cuál la otra.

Dentro del Gallo vive la vocación por esta precisión, por el acabado implacable de 
las cosas. En su interior hay una de esas personas que hacen algo hasta el final y 
cuando terminan, lo pulen. Y no abandonan la tarea hasta que están conformes. 
Dejar las cosas por la mitad deja un gusto a incomodidad en el Gallo.

Habita al Gallo un sentido de la impecabilidad. “Si digo que esto es blanco, no 
puede tener nada de negro”. La tradición del Horóscopo Chino ha recurrido 
a la imagen del huevo del que nace el Gallo: la impecabilidad como algo puro, 
cuya pureza el Gallo -la Gallina- logra, consigue antes que concibe, con esmero, 
dedicación, y una concentración que no cesa hasta que ofrenda el huevo 
sacándolo de su cuerpo.

El Gallo encuentra demasiadas cosas que están torcidas y siente que las tiene que
enderezar. En la lógica con que el Gallo vive la vida, en el Universo hay una fuerza 
que tiende al caos. Cuando el Gallo la percibe, siente que debe aparecer una 
fuerza que ponga Orden. Como no le teme a la acción, se aporta a sí mismo como 
esa Fuerza Compensatoria.

Por mucho miedo que sienta, el Gallo es valeroso. Es el primero en dar un paso 
adelante. Entre sí y no, elige sí. Está positivamente seguro de que va a poder llevar 
a cabo la tarea que encare.

La confianza en sí mismo en el momento de la acción es inherente al Modo Gallo 
de vivir.

La Acción del Gallo tiene tres etapas:

En la primera, diseña la acción. La concibe, la piensa, la evalúa y decide.

La segunda es la ejecución. El Gallo es el líder de la acción, el que está en el frente
llevándola a cabo.

Y tercero, examina sus resultados. Sus funciones incluyen la del inspector. Si las 
cosas no se hicieron bien, hay que hacerlas de nuevo, porque lo que le importa es 
que las cosas estén bien, y hacerlas hasta que salgan.
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Parado en la acción, para el Gallo las demás personas son unidades funcionales 
en la tarea.

Se dirige a las personas como agentes cuya labor se coordina con las demás para
encastrarse en el funcionamiento del todo.

Esto configura al Gallo como una figura con un costado técnico y utilitario. 
Aparecen su pico y su mirada, hechos de frío metal. Una mirada que se clava. 
Cuando actúa, el Gallo se desempeña como en una riña: su mente está puesta en 
que las cosas se hagan bien. En ese empeño se diluye cualquier otro dato de las 
personas con las que trabaja. No importan ni la subjetividad de esas personas, ni 
sus sentimientos, ni sus ideas, ni sus convicciones, ni la relación que el Gallo tiene 
con ellas, si está con socios eventuales, con sus hijos o con sus compatriotas. Lo 
que importa es que cada uno haga bien lo que tiene que hacer. Si no lo hace, el 
Gallo puede comportarse de un modo severo, incluso despiadado.

Lleva a cabo las acciones sin dar concesiones. Lo que está determinado a hacer, 
lo ejecuta hasta el final, y si alguien se le pone enfrente, lo combate. Y disfru-
ta del combate. Si llega a sentir temor, apagará ese sentimiento y presentará un 
combate frontal.

Nunca el miedo impedirá que un Gallo inicie una guerra.

Hay un detalle importante: qué pasa con el corazón del Gallo. Lo normal es que 
adentro de su dureza, posea una profundidad hermética. Siguiendo la ley de las 
compensaciones que converge en el Horóscopo Chino, a la dureza en que debe 
montarse el Gallo le corresponde un corazón vulnerable. La vulnerabilidad es 
proporcional a la dureza. Cuanto mayor es la dureza, más profundamente guarda 
el Gallo la intimidad de sus sentimientos. Entonces, es muy difícil que abra la 
puerta de lo que tiene adentro y permita que se lo escrute. A toda la extroversión 
del Gallo en la acción, que es siempre pública, le corresponde el recato a la hora 
de confesar qué les pasa. Quienes acompañen a un Gallo en su vida, deben cuidar 
ese Talón de Aquiles que tiene en el corazón.

En el Gallo, el hacer las cosas con propiedad está relacionada con amar los 
métodos. Es un animal metódico, se siente cómodo con los protocolos, los 
cronogramas y los planes. También con la formalidad, las guías y las 
instrucciones, que garantizan que las cosas siempre sigan un mismo orden, 
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que se repitan. En ello encuentra la garantía de que las cosas están 
bien hechas. En este sentido, hay algo en el Gallo que es conservador, que cree 
en las instituciones y sus tradiciones. Un tema clásico de la pintura china 
tradicional es el Gallo no solo, sino en familia, con gallinas y pollitos, para 
enfatizar su rasgo protector de los suyos.

Por otro lado, también está habitado por una inspiración innovadora que no tiene 
límites. El Horóscopo Chino explica este rasgo como consecuencia de la decisión, 
el deseo y la necesidad de que todo esté bien hecho. La ocurrencia surge de pulir 
las cosas más y más, en el afán de que acaben siendo impecables.

El orden debe ser pulido y brillante, lo que deriva en lo vistoso y bello. En la 
procura de la perfección, el Gallo innova buscando también belleza, y así 
convierte lo perfecto en fabuloso, y llamativo en exceso.

Desborda en los Gallos más hermosos la propensión de dar su paso al frente 
en sociedad, maravillosamente investidos de su propia excelsitud. El aspecto 
que presentan (personalidad, ropa, habla, cuerpo, estilo, mirada) tiene algo de 
protagonismo deslumbrante, en el que la nitidez, la precisión y el pulimento 
alcanzan el nivel del  esplendor. Quienes los observen con una mirada superficial 
pueden llegar a creerlos frívolos, sin embargo, mejor harían en comprender que 
las plumas tornasoladas de infinitos tonos emitidos por el negro, son el producto 
de una dedicación inagotable. Son plumas de un metal indestructible, que revelan 
el temple del Gallo, un temple de guerrero.

Vivir la vida como algo que va desarrollándose puede hacer innecesaria cualquier
trascendencia. No es necesario saber para qué, cuando todo es el cómo. El Gallo 
tienden a ejecutar órdenes, suyas o de otro. Parte de la orden dictada y termina 
cuando ha sido consumada propiamente. Lo que hay más allá, el sentido, quizás 
le resulte ajeno.

Los Gallos más evolucionados se apropian del significado de la orden. No se lo 
preguntan desde la persona de acción que ejecuta, sino desde el corazón. Para 
pasar de la condición de subalterno a superior, el Gallo debe conectarse con sus 
sentimientos y pensamientos más profundos, los que tiene bien preservados.

Esa es la Valentía Mayúscula de este valeroso ser.
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Cómo son 
las madres 

y los padres 
de cada tótem
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Rata
Madres y padres súper atentos, la mamá incluso algo fanática, alerta con cada 
detalle de los hijos, sabe todo. Les incentiva mucho la viveza, la suspicacia, el 
oportunismo y la conveniencia.

Tienen todo lo necesario para hablar mucho con los hijos, les enseñan a andar 
por el mundo y no les ahorran la experiencia del conflicto.

Su inquietud provoca reacciones distintas, dependiendo del animal que sea el 
hijo. Algunos la siguen y aprenden todo lo que ella les enseña, a otros los puede 
angustiar y otros, los más fuertes, se hacen independientes.

Los padres y madres Rata dejan a los hijos hacer su camino, aunque no abdican 
de la autoridad. Sin embargo, es una autoridad para ofrecer un referente,  más 
que por vocación autoritaria.

Búfalo
Posiblemente sean las madres y padres más confiables. Son estables y sólidos 
para sus hijos.

Los hijos pueden corretear despreocupados por el mundo, que ellos les proveen 
un mundo fabricado con tranquilidad y seguridad.

La integridad de madres y padres Búfalo resulta una base para sus hijos. Sobre 
ella se pueden edificar. Es el cimiento sobre la cual los hijos construyen la 
casa que son ellos mismos -edificación que la mamá o papá Búfalo supervisan 
puntillosamente, evaluando con objetividad-.

En el tiempo que le lleve entender quiénes son sus hijos, cómo son, aprenderá 
cómo les conviene progresar. El tema del progreso es muy afín al Búfalo. Sabe 
cómo labrarlo.

A veces, tiene la contraparte de ser madres y padres un poco rígidos. Los hijos 
más flexibles o locos, los ponen un poco en jaque. El Horóscopo prescribe que, en 
ese caso, no hagan nada. Si les ofrecen una base, todo se arreglará.

Los hijos internalizarán la sólida honestidad de la madre o padre Búfalo y 
siempre sabrán qué es lo correcto. Aprenderán que la vida consiste en tener un 
camino (aunque sea el yugo de otro).
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Es común la deficiencia en la comunicación de madres y padres Búfalo con sus hi-
jos. Hay altas probabilidades de que ocurra una brecha generacional importante.

Tigre
Todo es fuerza en madres y padres Tigre. Los hijos reciben el mensaje: “yo soy yo”.
Despliegan su energía, se erigen como reyes y proyectan esa condición a sus hijos. 
Los constituyen con “vos sos lo mejor”.

Hay hijos que soportan esto mejor que otros. Algunos no quieren ser reyes y otros 
se ponen la corona con felicidad.

Los Tigres son mamás y papás que entregan lo que tienen, básicamente el 
sentido de que no se está en este mundo sólo por estar, sino que hay una misión 
que espera. Este es un don que se imprime a fuego. Un don que tiene dos filos, 
porque es un regalo de una dimensión que nadie más puede dar y también una 
exigencia.

Los hijos de los Tigres aprenden que no hay descanso. Siempre hay algo por 
transformar. Esta falta de conformidad del Tigre, de hacer, de emprender más, es 
el terreno en donde cría a sus hijos.

Sentirán que los hijos deben dar el máximo de sí mismos.
Por otra parte, alientan la libertad en los hijos, permitiéndoles que hagan lo que 
se les antoja, dejándolos libres, incluso solos.

También sabrán festejar toda creatividad, impulso, iniciativa y ocurrencia de sus 
hijos.

Conejo
Las madres y padres Conejo sienten que los hijos son una parte de ellos. Son una 
extensión de su cuerpo, de su mente, de su yo.

Amando a los hijos, se aman más a sí mismos.

Este es el primer modo Conejo de vivir en sociedad, el de la intimidad del núcleo 
familiar dentro de la madriguera.

Incluso cuando los hijos se independicen, la madre o padre Conejo seguirá 
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sintiendo que están donde están los hijos. No es algo opresivo, pero es un lazo que 
sienten como indisoluble.

Esto no significa que sean madres y padres que carezcan de una vida propia, 
privada, fuera del alcance de los hijos. Sin embargo, conciben la crianza como una 
actividad en la que ponen toda la concentración, más que como permitir que los 
hijos se nutran de ellos tomando lo que necesiten o quieran.

Concentrados en la crianza, son profesionales. Tienen consciencia plena de cada 
tema del pasado, el presente y el futuro de los hijos. Nunca permitirán que les 
falte nada. Los aman tanto, que suelen estar amenazados por la preocupación.

En caso de que la madre o el padre Conejo tengan una vida arreglada con 
precisión y le salgan hijos revoltosos, no sabrán muy bien qué hacer.

Dragón
Son mamás y papás carismáticos. En tanto la mamá Dragona brille con esa 
seguridad divina en sí misma, los hijos tienen asegurado un potente complejo de 
Edipo.

Estas madres y padres saben lo que quieren y actúan convencidos, lo que resulta 
una guía importante para los hijos.

Aunque son mamás y papás para quienes la honestidad objetiva es una premisa 
de hierro, a veces tienden a meterse en la vida de los hijos, más allá de lo que sus 
hijos necesitan. Claro que sienten que es para bien de ellos, pero a veces los hijos 
se quejan. 

Cuando evalúan a sus hijos, no lo hacen con la natural condescendencia de 
madres y padres. Su amor se juega en la rectitud antes que en la blandura, que 
los Dragones sienten como indolencia y abandono. Si esto produce conflictos y 
choques con los hijos, también convierte a las madres y padres Dragones en 
personas confiables y predecibles.

La posición de jueces que asumen mamás y papás Dragones, incluso con toda la 
severidad del caso, no eclipsa en absoluto el respeto que sienten por los hijos, ni 
obstaculiza que los admiren. Juzgan a sus hijos para corregirlos, pero también 
para avalarlos, impulsarlos e inspirarlos.
El principal alimento vital que los Dragones les dan a sus hijos son ellos mismos. 
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Los hijos pueden abrevar del pozo del ejemplo de la vida de su madre o padre 
Dragón.

Su autoridad, finalmente, no va en desmedro de la amistad. Claro que no es 
una amistad de mejunje, sino que madre, padre, hijos, todos conservarán su 
individualidad, incluso con cierta distancia.

Serpiente
Los hijos y la mamá o el papá Serpiente son parte de la misma sustancia. Un 
mismo cuerpo, una misma mente, un mismo ser.

Así como vive la Serpiente, sin necesidad de creerlo, sin dudarlo, sin pensarlo, sin
cuestionárselo.

Claro que, salvo que sean Serpientes, hijas e hijos pueden sentir otra cosa. En ese 
caso, les tocará a esos hijos la no fácil tarea de arrancarse de su madre o padre 
Serpiente, lo cual será sufrido, pero los dotará de la formidable experiencia de 
haberse parido a sí mismos.

En la crianza de sus hijos, las madres y padres Serpientes dejan el mundo afuera. 
Los hijos le terminan de poner blanco sobre negro sobre la existencia de ese foso 
que separa a las Serpientes de la sociedad.

El tema es extremo: incluso el cónyuge puede quedar del otro lado.

Madre o padre Serpiente abordan el mundo junto a sus hijos. De algún modo 
recubren a los hijos de una protección y de recursos para manejarse cuando no 
están con ellos. Los hijos saben que nada les faltará y que su madre o padre están 
con ellos en todas partes. ¡Saben que si alguien los ataca, su mamá o papá 
Serpiente lo matará!

La armadura que llevan incluye una planificación del futuro que piensan sus 
padres desde muy temprano. Ellos observan cada detalle en la vida de la hija o 
hijo. Es una observación en todo sentido, y con un fuerte sentido práctico. Para 
muchos hijos esta es una bendición. De este modo, la comunicación con los hijos 
es natural.

Finalmente, aunque los hijos consigan hacerse autónomos por completo, nunca 
perderán la fuerte sensación de encanto ante su mamá o papá Serpiente. Ella será 
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siempre la Luna, él será Siempre todo el Cielo.

Caballo
Muy fácilmente la mamá o el papá Caballo se enamora de los hijos. Les parecen 
las criaturas más hermosas de toda la Creación.

No los observan como brotes de sí mismos, sino como algo que tiene un poco 
de ajeno. Los miran con la distancia necesaria para apreciar su belleza, que les 
resulta milagrosa. Miran a los hijos y se enamoran, y sienten una alegría como de 
estrellas que explotan sin parar.

No son madre y padres que sofoquen a los hijos. No viven encima de ellos. Más 
bien tienden a una relación horizontal, de igual a igual.

Toda manifestación de energía que tienen sus hijos, les despierta impulsos a su 
mamá o papá Caballo, les dan ganas de hacer fiestas, de jugar con sus hijos. Se 
contagian de la vitalidad.

La permisividad de estas madres y padres genera distintas reacciones. Algunos 
hijos son muy felices y otros les piden más acercamiento y afecto. Los hijos más 
duros, con las relaciones más de amigos que de padres que plantean los Caballos, 
los juzgan y hasta los condenan.

A veces los Caballos son madres y padres severos, un poco perdiendo a los hijos 
de vista. Por otro lado, su instinto maternal los hace entregarse por completo, 
defendiendo a los hijos con violencia.

En fin, sintonizan con la energía de los chicos, comparten con ellos las mismas 
ganas de vivir, aunque se relacionan desde cierta distancia e incluso, a veces, 
olvidándolos.

Cabra
En muchos sentidos la Cabra, es la mamá ideal.

Está en esta realidad un poco penando porque le falta un mundo maravilloso con 
el que ella tiene una conexión y que está en otro lugar.

Algunas Cabras consiguen injertar ese mundo acá, y lo hacen florecer, lo que las 
hace muy felices. Una de las maneras de plantarlo en este terreno que le resulta 
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ajeno y gris, es teniendo hijos. Entonces, aquel mundo maravilloso, que toda su 
vida está la Cabra buscando, lo encuentra en sus hijos.

Los hijos son ángeles para ella, criaturas del cielo. Son milagros y siente una 
devoción por ellos. Esta sensación le provoca una necesidad de servirlos, de 
cubrirlos de todo, y básicamente de estar a disposición de ellos: cuidarlos, 
alimentarlos, sanarlos. La Cabra se sacrifica por sus hijos. Ellos pueden ser su 
felicidad completa.

En algunos casos, su manera de ser madre les quita a los hijos algo contra qué 
chocar. A veces, los hijos tienen que fabricarse una maldad en la madre o un 
autoritarismo en el padre Cabra para poder enfrentarse.

Mono
Madre y padre que, en su vivacidad, nutren a sus hijos con muchos mundos.

Mundos que los chicos ven y otros que no, pero todos son influenciados por un 
entorno de presencia de muchos mundos. Eso les da la certeza de que más allá 
de lo que ellos ven, hay muchos otros mundos para andar, para conocer y para 
entender.

Los Monos no creen que deban compartir todo con sus hijos. No es su modo; 
en cambio, su estilo, es el de darle a sus hijos lo que tienen en este momento, la 
vivencia actual.

Por otra parte, mamá y papá Mono se enfocan y empeñan en que los hijos 
desarrollen a fondo sus capacidades. Se les juega algo en que sus hijos sean la 
mejor versión de sí mismos.

Se aplican en la tarea de promover a sus hijos con racionalidad, hablando y 
razonando. Tienen una gran capacidad de comunicación. Nunca los hijos de los 
Monos son los menos desamparados en el terreno de la comunicación.

Los Monos están determinados por las ganas y el destino de jugar con la realidad.
Observan, manipulan, desarman, rompen, testean, rearman, hacen de todo con 
todas las cosas. Tener unos padres así es una suerte excepcional. Mamá Mona 
o papá Mono se entusiasmarán con la inclinación juguetona de sus hijos, y eso 
promete fiesta. Cualquier cosa es posible, nada es grave, nada es crítico. Todo el 
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mundo pintando, trepando o haciendo música con lo que tiene a mano. Sintonía 
total. Madres y padres Monos no necesitan tener niños para este entretenimiento, 
pero si lo hace con los hijos, será mucho mejor.

Los papás Mono alcanzan grandes dimensiones, vistos desde los chicos, que 
perciben su enorme poder en su autoridad.

Gallo
Para casi todos los chicos resulta ventajoso tener una madre o un padre Gallo, en 
tanto les garantizan que nunca les van a fallar. Son madres y padres enteramente 
confiables y predecibles.

Incluso si ponen reglas que a los hijos no les gustan, los hijos pueden confiar en 
esas reglas, porque son claras y serán invariables.

Así, esta madre y este padre proporcionan una plataforma, que puede ser linda o 
fea, grande o pequeña, quizás discutible, pero que sin ninguna duda es maciza e 
inquebrantable.

Los hijos pueden odiar la plataforma, pero siempre la tendrán cuando la 
necesiten. Para que los hijos se proyecten, la plataforma tiene que brindarles un 
suelo seguro. No tienen que preocuparse por eso.

Por otra parte, se trata de una madre y un padre rigurosos. Tienen perfectamente 
claro qué deben hacer los hijos y harán lo necesario para que cumplan.

Algunos chicos se rebelan con fuerza contra este mandato. A otros, en cambio, les 
viene muy bien.

Pero ninguno le puede reprochar a la mamá o papá Gallo que no sea una persona 
cabal.

Son las madres y padres que están siempre presentes, dándoles a los chicos lo 
que los chicos necesitan, y exigiéndoles lo que les hará bien cumplir.

Son siempre una autoridad.

Y cuando llega la hora de que los hijos necesiten chocar con los padres, para 
abrirse camino solos, les presentan francamente una pared para que la volteen.
Perro
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Se les juega mucho en la maternidad a las Perras, y en la paternidad a los Perros.
No es un tema cualquiera, porque su vida cambia para siempre cuando tienen 
hijos y siempre una parte enorme de sus existencias gira en torno de la vida de 
los hijos.

Madres y padres que tienen un poco de miedo del mundo malo, y cuando tienen 
hijos se desesperan un poco para que los hijos no sufran lo que ellos sufrieron.

Esto los hace muy protectores. Ponen su cuerpo para que los hijos tengan 
seguridad y estén protegidos en cada detalle.

Este modo muy precavido puede acabar asustando un poco a sus hijos. Sin 
embargo, la seguridad afectiva que su madre o padre Perro les dará, cubrirá todas 
sus inquietudes.

Dado que el Perro es primordialmente territorial, el espacio en que viven con sus 
hijos es importantísimo. Si el territorio existía desde antes de que nacieran los 
hijos, cuando ellos ya están en este mundo, gana solidez, se hace más real, toma 
su verdadera forma. Ahora sí, la mamá o el papá Perro tienen una razón absoluta 
para defender su mundo.

Ni la madre ni el padre Perro les piden nada a los hijos. Con los hijos tienen el 
mayor altruismo.

Suelen seguir a los hijos una vez que éstos no los necesitan. Que no les falte nada, 
que no sufran, que no tengan frío, seguirá siendo razón de la vida de la mamá o 
el papá Perro.

Sus hijos deben saber que si los retienen, no es por egoísmo, sino porque los 
aman demasiado.

Chancho
Las mamás chanchas son buenas en un sentido puro. No tienen nada de 
malicioso. La maternidad les expande la bondad hasta que ese rasgo toma toda su 
persona y las transforma en una masa de bondad. 

Es una bondad tranquila, y todo lo que tienen y toman es para los hijos.
Desde esa pureza, empiezan a emanar lo que son los valores, que para la mamá 
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Chancha y el papá Chancho tienen que regir la vida.

En la crianza moral de los hijos tienen cierto juego, que consiste en enseñarles 
la libertad total, mientras por otro lado, les inculcan valores tradicionales 
relacionados con la libertad, básicamente la justicia, la rectitud, la honestidad. 
Especialmente el papá Chancho es medio chapado a la antigua.

Madre y padre Chanchos son educadores muy generosos y, a la vez carecen de 
flexibilidad.

Y son bastante posesivos. Pueden aflojar en algunos asuntos, pero los hijos son 
de ellos.

Aceptan y alientan los proyectos de los hijos y estarán siempre cuando éstos los 
necesiten.

Las madres y los padres Chanchos viven una vida propia que no pueden 
compartir. Quizás tampoco puedan compartirla con los hijos, pero en cambio, le 
darán con felicidad ejemplar todo lo que produzca esa vida.

El afecto hacia los hijos es infinito e incondicional. Esto los hijos lo averiguarán 
sin saberlo, en los hechos, muy difícilmente en las palabras, porque los Chanchos 
madres y padres, antes que hablar, hacen.
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En la acción hay filosofía. El modo en que se hacen las cosas, sus causas, sus 
objetivos, es consecuencia y a la vez alimenta el pensamiento y, en el fondo, las 
preguntas sobre la existencia. Por ejemplo, quien piense que todo está muy bien, 
actuará de modo diferente a quien piense que hay mucho para concertar.

El Perro es un gran filósofo, y despliega su filosofía en la acción. El Perro siempre 
actúa. Aunque sea, tiembla. Aunque esté obligado a quedarse quieto, lloriquea 
bajito. Aunque sea, mira, se preocupa, quiere ir a hacer algo. Cuando sueña que 
corre, un perro mueve las patas.

Mucho de lo que hace el Perro es para mejorar las cosas, o para repararlas, o  
recuperarlas. No está bien el mundo. En demasiados aspectos hemos ido a parar al 
fango. Esto no le gusta al Perro. Le duele, lo desubica, lo pone mal, y más temprano 
que tarde, siente el impulso de intervenir.

La energía de ese impulso es un recurso de oro del Perro. El segundo recurso es su 
premisa filosófica sobre quién somos. Aunque jamás se haya puesto a meditarlo, el 
Perro sabe que es parte de una jauría.

Miles de generaciones de monjes en la región del Tibet, en las provincias de Qinghai,
Sichuan, Lanzhou y otras, han meditado millones de horas sobre la realidad o 
ilusión del Yo; el Perro nace sabiendo que el yo es irreal, un intento de engaño. Ni 
siquiera duda, el Perro, al yo, directamente no lo considera. El Perro, cuando piensa 
en un sujeto, piensa en Nosotros.

En un mundo corroído por la negligencia del individualismo, del “primero yo”, 
del “me salvo yo, los demás que se las arreglen”, “los demás que revienten”; en ese 
mundo, la convicción del Perro de que sólo existimos como parte de un grupo, es 
redentora.

Con el Perro podemos entrar en la sabiduría extrema de comprender que en el 
andar juntos ya está la solución. Es posible que lleguemos a buen destino, es posible 
que triunfemos, y es posible que nos derroten, que perezcamos, pero el hecho de 
haber hecho con otros, encierra la Gloria.

Con el Perro se entiende que sólo soy lo que se refleja de mí en los ojos de otro, y 
el otro es lo que se refleja en mis ojos. Lo que existe, entonces, es el Todo hecho de 
enjambres de reflejos. Ese Todo es el que nos da fuerza.
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Nadie puede hacer solo. Lo que cree que hace solo, en realidad, lo hace como 
instrumento del grupo. Y solo, no tendrá jamás la alegría ni sentirá la seguridad 
que sólo se siente al juntarse con otros.

Esa es la Gran Reparación del Perro.

* * *

El Perro tiene el esquema binario agudizado. En principio, observa que hay dos 
estados de realidad, uno que es ideal y otro, real. A lo real se opone lo ideal. A lo 
que es puro se opone lo oscuro.

El estado ideal es eterno y el mundo real se corrompe con el tiempo.

En el mundo ideal, la gente vive en grupo; en cambio, en el mundo real gana la 
fuerza del individualismo.

El Perro tiene su origen en el mundo ideal, que está en algún lugar 
indeterminado y en una época eterna. Cuando mira la realidad, la mira desde ese 
mundo. Su referencia es lo ideal.

En su lugar de origen prima lo ético: lo que está bien, lo que le hace bien a los 
demás, los altos valores. Ese es el origen de la insigne Fidelidad del Perro.

Su patria tiene algo del barrio, los amigos de siempre, el club, la casa de la familia, 
lo que es conocido y permanece siempre igual. Poder confiar es lo que le da al 
Perro la tranquilidad de la vida.

Cuando aparece en esta Tierra, el Perro ha dejado atrás un lugar bueno y 
encuentra algo contaminado. Los dos mundos tienen un contraste muy alto, y 
entonces el Perro choca con la realidad.

De ahí que su visión de las cosas tienda al “blanco o negro”, eliminando los 
matices. Entre un término y otro hay una brecha, las cosas tienden a constituirse 
como si fueran territorios no sólo diferentes, sino opuestos.

Llegado desde lo propio y bueno, el Perro aparece en un territorio peligroso, 
donde habita la miseria y el desorden. Naturalmente, eso le provoca una tensión, 
que le costará erradicar. Siempre tendrá un guardia interior alerta.
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Dada esta situación, el Perro defiende su territorio, lo que para él significa 
defender a su familia, a los suyos. Fiel a su mundo de origen, el Perro siente la 
identidad como un atributo grupal. Para el Perro, el “nosotros” es más cómodo 
que el “yo”.

El Perro busca el bien común, porque los valores de la cooperación y solidaridad 
le son naturales, son la base de su naturaleza.

Tiene un sentimiento de camada, de hermandad, de igualdad. Quien tiene la 
fortuna de estar cerca de un Perro que lo estima y lo considera uno de los suyos, 
ha sido bendecido.

Los Perros crean a los amigos y al crearlos, producen una jauría, la fiesta de 
la amistad, una barra de gente propia, personas en quienes confiar, a quienes 
entregarse sin calcular, y esto los pone de buen humor. Es la pura felicidad de los 
Perros. La felicidad de la amistad.

El Perro sólo puede relajarse del todo cuando encuentra la ocasión de disolver su
individualidad. Sabe que si no existe otro, él no existe. Él es la imagen de sí 
reflejada en los ojos de los demás. Sólo existe en relación con los demás. El estado 
natural del perro es fundirse en la red del “nosotros”.

Lo que le sale naturalmente al Perro es una empatía total, entiende al otro desde 
adentro - desde adentro suyo y desde adentro del otro-. Siente como si fuera el 
otro, lo que le permite contener a los demás sin ningún esfuerzo, sin tener que 
hacer nada.

Los Perros aman a los suyos, sobreprotegen a sus hijos, y en ese amor entregan 
lo mejor que tienen.

El Perro Maduro se planta frente a una persona sabiendo que allí dentro hay un 
tesoro. Su trabajo será el de descubrirlo y hacerlo brillar y florecer.

A los pies del arco del Barrio Chino de Buenos Aires, como en las puertas por 
las que se accede a un recinto valioso en toda China, a un lado y a otro hay dos 
temibles criaturas sentadas. Son los “perros fu” o “leones fu”. Su condición 
mitológica funde a perros con leones en su función de imponentes guardianes 
implacables. Están para cuidar su territorio, o sea, para proteger a los suyos.
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El perro Panhu fue el ayudante del Emperador Dios Ku, también llamado Gaoxin y
Emperador Blanco, que montaba un dragón en primavera y verano y un caballo 
en otoño y en invierno. Panhu se casó con la hija de un enemigo del Emperador 
Ku y se mudaron al Sur, donde tuvieron una prolífica descendencia, que incluye a 
las naciones Yao y She.

Muchas otras etnias siguen contando la historia del mítico perro que entregó 
a los hombres las primeras semillas que dieron origen a la agricultura. Los 
humanos alimentan a los perros en agradecimiento por aquel gesto, que también 
ven reflejado en el parecido entre el tallo de espigas y la cola del perro. Estas 
narraciones míticas son muy particulares, porque ponen patas para arriba 
nuestro sentido común que nos dice que fue el hombre el que domesticó al perro. 
En estos relatos, el perro es el ancestro de los hombres o es quien civilizó a los 
hombres. Cada animal del Horóscopo Chino es un tótem, una criatura que es el 
emblema y ascendente de un clan (con la cual hay una compleja y variada 
relación, que incluye desde adorarla hasta devorarla, sin que una acción 
excluya a la otra). Desde este punto de vista, el Horóscopo considera al Perro como 
el más Humano, aunque para ser coherentes, deberíamos decir que los hombres 
sacaron su Humanidad del Perro. Fueron los perros los que domesticaron a los 
hombres enseñándoles los valores de generosidad, compasión, solidaridad, 
altruismo, entrega a los demás y privilegiando las relaciones fraternas por sobre 
el egoísmo.

Algunos Perros dan 24 vueltas antes de irse a dormir, al fin se acuestan y al 
minuto se vuelven a levantar a seguir dando vueltas. Necesitan hacer algunas 
actividades con el cuerpo. Más bien muchas. Todas las que puedan.

El choque con un mundo en que las cosas han derrapado hacia la ruina, le 
produce al Perro dolor, frustración. Los Perros sensibles pueden entregarse a la 
amargura, al escepticismo o al pesimismo. Temerán decepciones a cada paso, y 
eso les provoca una tensión de inquietud que los hace sobrecargados de energía. 
Es normal que las personas Perro tiendan al movimiento o a la hiperactividad. 
Es su manera de descargar el exceso de energía que le ha generado la inquietud.

Si en lugar de abdicar al derrotismo, eligen la vía del trabajo, estarán en camino 
de la superación, porque trabajando se les ocurre recrear en esta realidad, 
aquella de la cual vienen.
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Por ejemplo, el trabajo de un Perro líder puede tomar como jauría a todo un 
pueblo y orientar su política con los valores que trae impreso en su esencia.

El trabajo del Perro tiene las marcas de estar motorizado por un exceso constante 
de energía y por la tendencia a juntarse con otros, haciendo ámbitos, generando 
jaurías.

De esta manera, el trabajo le sirve como base para superar aquel choque de los 
mundos.

Cuando trabaja, el Perro es rutinario porque necesita andar por lo conocido, 
tener el control sobre el tiempo y el territorio.

De la Amargura inicial causada por el decepcionante Mundo Real, entonces, el 
Perro tiene dos caminos (dijimos desde el principio que su lógica está marcada 
por lo binario). O se queda estancado toda la vida en el infortunio del desengaño, 
masticando la desgracia y la traición que es este valle de desilusiones, o convierte 
la energía que encierra esa negatividad en la reconstrucción de su mundo en este 
mundo.

En cuanto ganan sabiduría, los Perros aprenden que los agujeros no pueden 
llenarse, que las cosas que se ponen en los agujeros siguen de largo, y entonces 
comienzan a edificar algo sobre el agujero. El perro hace una casa arriba de la 
boca del pozo.

Y la hace trabajando. Será un trabajo de toda la vida, con momentos malos y 
momentos buenos, y que poco a poco le irá devolviendo aquello que perdió, 
con la diferencia de que no será exactamente lo que perdió, sino la obra de sus 
propias manos.
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Los
12 tótems 

del Horóscopo
Chino y

el sentido 
de la vida
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Ni la Rata ni el Mono ni el Gallo tienen vocación por la trascendencia. Para ellos, 
el sentido de la vida está en la vida misma.

El Mono explora todas las posibilidades que ofrece el vivir -sin descuidar nunca 
las materiales-. No cree que algo que está en otro orden le dé sentido a esta vida. 
Sabe que no hay un sentido, y que si hay una chance de que el sentido aparezca, 
será el sentido que él inventará, y tiene un sentimiento burlón por los creyentes.

En tanto, la Rata embrolla, desarma, destartala, desarticula, desmembra la 
realidad porque no cree en lo que le dicen que es la realidad.

La Rata desconfía por completo del sentido de la vida, porque desconfía de 
todo poder externo a ella. Entonces toma la vida en sus manos e inventa la 
supervivencia.

Advirtamos que todo debe ser “súper” para la Rata.

Ante la advertencia “sobrevivir para vivir”, la Rata advertirá que la supervivencia 
es la vida, porque así lo determinó ella.

Invertirá la fórmula, como invierte todo, y dirá: “Vivir para Sobrevivir”.

El sentido de la supervida es, para la Rata, la intensidad. La pelea entre la vida y la 
muerte desplegada en el cielo. La tensión, el riesgo, el éxito, poner todo en juego, 
lo infinitamente vívido, el desenmascaramiento total, la amenaza, el placer,  el 
dolor, el enfrentamiento, la energía, el ardor, la pasión, la penetración, la audacia, 
la viveza.

Al crear la Supervivencia, la Rata produce la Crisis que obliga a salvarse 
superviviendo y luego genera la Supervivencia.

Tampoco al Gallo le quita el sueño la Trascendencia. Al estilo de la Iglesia 
Católica, meterá el Sentido Trascendente, el “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” 
dentro del programa de este mundo.

También le dan la espalda al “sentido de la vida” en tanto asunto que compete a 
todos los humanos, el Búfalo y el Chancho.

No es que para ellos no exista el sentido de la vida; muy por el contrario, están 
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hechos para que su vida entera esté dedicada, ocupada, cooptada por ese sentido, 
sólo que lo inventan ellos.

El opuesto a esta manera de vivir el sentido de la vida está en la Cabra.

La parte más preciosa de su corazón, su imaginación, su percepción y su ánimo, 
más que estar muy conectada, vive en el centro de donde mana el sentido de la 
vida.

Y más allá de lo opuesto, está el Caballo, porque no está enterado de que exista 
algo así como el sentido de la vida, y si se entera, no le importa más que un 
segundo. Luego lo olvida y vuelve a lo que lo entretiene.

El Conejo y la Serpiente forman otro grupo, el de quienes no se ven afectados 
por los grandes relatos; el Conejo, porque la vida se le juega en la intimidad, lejos 
de los mega espacios, y la Serpiente, porque vive como ajeno todo aquello que, 
no siendo ella, conmueve la vida de las personas en masa.

Ambos no se apartarán del sentido de la vida, ni le darán la espalda, ni lo 
ignorarán, sino que lo utilizarán para embellecer su pasar y hacer su mundo más 
confortable y encantador.

Finalmente, tenemos a los tres místicos, los tres conectados con el Sentido: el 
Tigre, el Dragón y el Perro.

El Tigre simplemente no acepta las cosas como están. El statu quo es para él 
la muerte. La repetición eterna de la rutina es el infierno. El vacío de sentido le 
resulta desesperante. Este mundo debe derrumbarse y debe erigirse uno 
completamente nuevo, en una arremetida que a la vez es guiada y busca la 
existencia de un sentido trascendente. La voracidad insaciable del Tigre necesita 
atrapar el manantial de donde mana el sentido de todo.

El Dragón, en cambio, no necesita buscar. Lleva el sentido de la vida en sí. Su 
realización se juega en transformar la realidad en sintonía con la grandeza y la 
gloria de su convicción.

El Perro, finalmente, también ha llegado al mundo con una noción clarísima 
de algo que está más allá de los hombres y que debe dar sentido a sus vidas. 
Modesto, el Perro no siente que ese Sentido esté dentro suyo, pero no consigue 
paz en su vida si no trabaja incansablemente para corregir el mundo hacia el 
Sentido correcto.
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Para algunas personas, dejarse llevar es evidencia de su debilidad. El destino las 
arrastra como hojas que lleva el viento, el objeto de su deseo los atrae de forma 
tirana. Pero hay personas que tienen la capacidad de hacer de ese movimiento un 
arte.

¿Y si hubiera algo bueno en aquello que ha extendido un tentáculo hasta ellas y tira 
de ellas hacia sí? Personas que no le tienen miedo a aquella fuerza cautivante. Y 
entonces van hacia ella, sin prisa y sin angustia, con calma y con los ojos abiertos. 
No saben con qué se habrán de encontrar, no hay garantías, pero esas personas son 
fuertes. Ni los demás, ni los riesgos de ir hacia lo desconocido las persuaden.

Estamos hablando de los Chanchos.

No necesitan perder la serenidad para apasionarse. Lo interesante es que en la 
figura de alguien que va tras una quimera o una promesa de placer suculento en su 
vida, el Chancho construye esa fuente de la que emana la seducción. El Chancho se 
crea a sí mismo como un buscador y un constructor de un asunto que lo excita, lo 
inflama y lo llena de gracia. Consigue, de este modo, la paradoja de sentirse pleno a 
mitad de camino hacia encontrar aquello que lo hará pleno.

El Horóscopo Chino le atribuye la saciedad chan (禅, zen), expresada, entre otras, 
por la figura de la flecha que va hacia el blanco: dar en el blanco es la consecuencia 
de una trayectoria intachable. Cada milímetro de la trayectoria es gozoso porque 
existe dentro de la impecabilidad.

Así las cosas, el Chancho es el animal que está dotado de vivir en el Paraíso. No todo 
el tiempo, naturalmente, pero sí en cuanto camina por un camino con corazón.

Tanto debe agradecérsele al Chancho que siembre el mundo de nirvanas. Invita con
generosidad a su palacio, aunque no es difícil adivinar que el suyo es un mundo 
fuera del mundo. En su consagración casi total a su vida, a veces el Chancho se 
abstrae, va a parar lejos dentro de sí mismo. Tanto, que pierde el contacto con la 
comunidad a la que pertenece. Las cosas, entonces, se pueden poner difíciles.

* * *

La singularidad del Chancho consiste en que tiene el eje puesto en el goce. Es 
el placer crudo, que incluye el displacer, disfrutar incluso el fracaso o el dolor, 
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aquello que no es simple satisfacción o placer. El Chancho va más allá, su casa es 
el goce más profundo.

Gozar es para el Chancho una invitación a la Pasión. Como es asombrosamente 
fuerte, una vez que encuentra algo que le produce goce, con tranquilidad, 
silenciosamente, comienza a involucrar sus sentidos, su cuerpo, su ánimo en 
ello hasta apasionarse. El Horóscopo Chino encuentra en ese rasgo una imagen 
del exceso, incluso el vicio. Un llamado que no puede ignorarse, una vocación 
imperiosa, un goce al que uno no puede resistirse.

El término “vicio” lleva a un equívoco inmediato. En el Chancho hay que pensarlo 
como un apego muy fuerte, una propensión dominante, una inclinación 
inevitable. Se trata de un impulso, sin objeto definido.

La pasión del Chancho puede anidar en la construcción o en la destrucción. En la 
realidad o lo esotérico.

Si lo que le produce adicción al Chancho es malo, entonces habrá maldad y 
prejuicio, pero si el Chancho halla su fervor en amar a los niños que están solos en 
un hospital, por dar un ejemplo que conozco, eso lo hará un santo.

La adicción a la heroína está cargada de algo negativo del vicio, igual que la 
adicción a la comida, el cigarrillo, el juego. Sin embargo, entregarse sin refrenos a 
aquello que se ama, no tiene por qué ser malo. En realidad, puede ser muy bueno. 
Entregar hasta la última gota de sangre, entregar hasta el deseo, sin calcular nada,  
sin guardarse nada, sin esperar nada, sin  negociar, sólo entregarse, como una 
gota se entrega al mar, ¿cómo podría estar mal? Es algo muy parecido al amor.

¿Diríamos que está mal entregarse de esa manera a los hijos, a la tarea en la que 
uno se ha comprometido, a la obra que uno hace, ya sea tejer unos escarpines 
para el bebé que viene en camino, hacer un edificio de 60 pisos, construir el 
futuro de una nación, componer una canción, convertir unos fierros viejos en un 
auto maravilloso?

El Chancho no encuentra ninguna razón para no disfrutar de lo que puede 
disfrutar. Se conecta con el objeto de su goce sin culpa.

No es un hedonista, porque no tiene un ego muy grande que quiera satisfacer. Su 
ego no tiene ninguna importancia cuando goza. El egocentrismo no tiene lugar 
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en el Modo Chancho, salvo que encuentre el goce en sí mismo. Su subjetividad se 
disuelve en el goce. El Chancho se hace goce, fusiona su ser en el goce.

Esto puede hacer del Chancho la persona menos egoísta.

Cuando el chancho goza, el resto de las cosas de la realidad le quedan lejos. Se 
mete cada vez más adentro, indefinidamente. Se absorbe hasta la alienación.

La imagen que usa el Horóscopo Chino es la de una asamblea en que los 12 
animales discuten un tema trascendental, y de repente el Gallo descubre que 
el Chancho ya no está. Comienzan a buscarlo, pero no lo encuentran. Lo que ha 
sucedido es que el Chancho olió un aroma exquisito -que nadie más percibió- y se 
fue tras él. Se metió dentro de un monte cada vez más adentro, más adentro, cada 
vez más extasiado con el aroma. Volvió años después, le preguntaron dónde había  
estado y dijo “en algún lugar, no conozco su nombre”. Entonces le 
preguntaron qué había hallado, y en las pocas palabras con que el 
Chancho definió lo que encontró, los demás encontraron la iluminación para 
resolver el tema que había convocado aquella asamblea.

Allí donde el Chancho pone su goce, pone su alma, y así, crea su propio Paraíso.

Para cada Chancho ese paraíso es particular.

Mientras se mete dentro de lo que goza, va creando ese paraíso. Allí dentro, crea 
hacia el interior de sí mismo. Como si uno pudiera meterse dentro de sí cada vez 
más, hasta el infinito.

En ese viaje, el resto del mundo le va quedando lejos, con lo que puede perder 
ciertos aspectos del código de la realidad más normal. Cuando está en lo suyo, los 
temas más recalcitrantes del sentido común comienzan a aburrirlo.

Se podría sentir que en ciertos aspectos el Chancho termina siendo pre-humano, 
porque metido en su asunto no termina de entrar en el meollo social y por tanto, 
se relaciona poco con los demás.

Pero en otro sentido, el Chancho es post humano, porque llega más lejos que 
aquellos que viven limitados por los códigos que deben obedecer.

Suele ser de una potencia maciza la indiferencia del Chancho ante los códi-
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gos y las reglas. No las combate ni las resiste y su indiferencia no es agresiva, 
simplemente las reglas no existen entre el Chancho y lo que es suyo, su Paraíso, 
su goce.

Un niño Chancho no distinguirá entre su perro o su gato y sus hermanos, su 
madre, su abuela, su padre, los amigos de la familia. Cuando llegue el momento, 
aprenderá las categorías, pero aquella indistinción sobrevivirá, y es muy posible 
que cuando sea plenamente adulto, aún siga sintiendo que no hay diferencia 
entre animales y humanos.

El Paraíso del Chancho tiene algo de la idea de Naturaleza, una realidad  
completamente angelical, en armonía, descontaminado de malicia y de leyes 
humanas.

En ese Paraíso habita el puro sentido. El chancho goza de esa virginidad. Goza de 
esa tierra sin pecado, fuera del tiempo, y todavía no manipulada por los humanos. 

Es el manantial de donde surge la materia que crea el mundo. El Chancho goza de 
esa agua que emana del manantial, el agua con la que los hombres van a hacer el 
mundo.

Vive sumergido en ese manantial, y sumergiéndose entero como un cuerpo 
sumergido en el océano, construye ese Paraíso, y se constituye a sí mismo. Hay 
Chanchos que todo lo que generan es puro jugo de sí mismo.

¿Y la vida material? ¿El trabajo? ¿El dinero? No se complica. Cumple con la vida 
material como se paga un impuesto sin protestar. Al César lo que es del César. Si 
convierte a las finanzas en su tema, allí estará su corazón, si no, parará la olla. 
En la lógica del Chancho, a quien busca primero lo propio, los demás aspectos 
de la vida se le darán por añadidura. Y si no se le dan, de todos modos morirá 
satisfecho, porque morirá haciendo lo que le gusta.

Este manantial que construye el Chancho con su potente Fe, es un Palacio. El 
sonido de la palabra “chancho” en chino mandarín es “zhū”, parecida a “zhǔ” (主),  
que significa “amo”, “anfitrión”, “Señor”. No es casual este juego homofónico, 
porque el Chancho tiene una fuerte dosis de Señor. Es el Rey del Reino que ha 
creado. El Chancho es uno de los tres animales nobles y en él los valores de la 
nobleza se dan con amabilidad y determinación: el sentido de la justicia, el valor, 
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el altruismo, la generosidad, la libertad, la entrega sin contradicciones, sin ningún 
tipo de cálculo.

Hay una tendencia en el Chancho a ser muy celoso de su Palacio, que es su fuente 
de goce y es sí mismo, lo que incluye a quienes considera parte de su mundo. Es 
muy raro que un Chancho tenga la tendencia de salir de sí y atacar a otros sólo 
por impulso agresivo, sin embargo, cuando tiene que defender lo suyo es temible. 
Quien irrumpe sin permiso en el territorio del Chancho, puede salir herido. Es 
muy celoso de su mundo y de quienes considera parte de su mundo. En este 
sentido es que a veces se los considera conservadores. Defienden, para conservar, 
sus goces y sus deseos.

De la misma manera, es fulminante cuando ve que alguien ataca los valores 
nobles. Por ejemplo, no tolera la injusticia. La injusticia enceguece a los Chanchos 
y son capaces de todo.

Paradójicamente, su mundo tan singular no hace al Chancho un individualista. Sin
embargo, es perfectamente individual, no tiene comparación con otros. No hay un 
patrón que permita parangonar el mundo del Chancho con otros mundos. Es un 
mundo que no es comunicable, porque tiene sus propios términos. En un sentido, 
es incompatible con todo lo demás. No comparte reglas con otros mundos.

Esto hace que los Chanchos sean personas que no encuentran en la competencia 
el sentido de la vida. El Chancho es en sí mismo, no puede ser mejor o peor que 
otros mundos. ¿Cómo competiría contra otros? Su movimiento es hacia adentro. 

“Todos somos reyes, cada uno en su reino”, piensa el Señor que habita al Chancho.

Así como no puede ser comparado, su mundo encuentra grandes dificultades 
a la hora de ser traducido. Y si no se puede traducir, se puede hacer difícil 
comunicarlo.

La derivación de esto es que al Chancho le cuesta encontrar formas de comunicar  
lo que tiene adentro. No encuentra palabras para decir exactamente lo que le 
pasa. No se lo puede decir a otros, pero tampoco puede decírselo a sí mismo. 
Carece de herramientas para saber lo que le pasa. Tiene problemas para decir 
que no está bien. No puede describir un malestar, no puede expresarlo, ni puede 
explicarlo.



150

A veces, no tiene palabras para expresar la intimidad en la que vive. Su intimidad 
está hecha de otra cosa.

Otra faceta de esta debilidad es una especie de bloqueo para entender qué les 
pasa a las otras personas. Le cuesta empatizar, meterse en la piel de otro, porque 
se le hace difícil entender en sus términos lo que le pasa a los demás. Lejos dentro 
de sí, algunos Chanchos pueden haber quedado afuera del lenguaje, de la moral, 
del razonamiento, de las categorías de los demás. Fuera del mundo simbólico, 
fuera del tiempo común. Fuera de este mundo de límites.

Hay Chanchos que no tienen registro de qué le causan a los demás. No pueden 
escuchar desde otros lo que ellos han dicho.

Es común que esto represente un drama para los Chanchos, porque sus falencias 
a la hora de ser empáticos van francamente en contra de sus sentimientos de 
fraternidad y amor, que son puros y profundos.

Los Chanchos se atreven a enamorarse y a amar. Algunos torpes quizás les 
reprochen un exceso de sentimentalismo, y eso será porque no ven que los 
Chanchos tienen la fortaleza necesaria para entregarse a vivir sus sentimientos: 
a emocionarse, alegrarse, entristecerse, sumergirse en la melancolía, darse una 
orgía eterna de amistad sin límites con los amigos o volar por el Cielo del Amor.

Cuando aparece un Chancho en tu vida, vas a vivir en una inundación de 
sentimientos.

La evolución del Chancho radica en poder conectar su Paraíso con la realidad.

Por un lado, el Chancho vive, es, tiene su Palacio, que está alejado de la sociedad. 
Un Castillo lejos del pueblo. Sin embargo, si un día los habitantes del pueblo 
llegan a su puerta, él los recibe, magnánimo y feliz de que tengan la generosidad 
de ir a visitarlo. Hace una fiesta con todo lo que hay en el castillo, toda la 
comida, todas las flores, sus orquestas, sus parques, sus caballos, sus sirvientes, sus 
jacuzzis, sus galerías de arte, sus bodegas. Invita a todo el mundo a quedarse en 
las muchas habitaciones todo el tiempo que quieran. Invita a gozar.

Esa es la superación del Chancho: invitar a los otros a su goce.

Esto puede tener dos direcciones.
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La primera es invitar a los otros al goce que él ha construido. Compartir su 
Paraíso. Volcar el sentido de su vida a los demás, que pueden ser un amigo, su 
familia, un club de fútbol, una universidad, un sindicato, una región, toda la 
Humanidad entera.

La otra, es que el Chancho pueda convertir el goce de los demás en suyo.

Esta estrategia, aunque es más complicada, representa una fuerte superación del
ensimismamiento del Chancho.
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Jugando 
a ponerse los

disfraces de los 
12 tótems
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Tito estaba feliz de haberle ganado la pulseada a su cuñado Juanca, fanático de 
Talleres: había hecho que su sobrino, el hijo de Juanca, se hiciera de Belgrano.

Pero cuando el pibe tuvo cinco años, apareció el Boca de Bianchi, que ganaba todo 
y era el furor de una tromba, y el nene lo traicionó.

Se había hecho fanático de Boca.

Tito no lo perdonó nunca.

Y el pibe se la bancó siempre.

Una identidad no tiene mucho que ver con algo esencial. Ni siquiera tiene mucho 
que ver con características rotundas, como tener la piel blanca, o ser viejo, o ser 
mujer, o pelado, o zurdo.

Uno puede ser extremadamente alto, y no por eso estar condenado a ser de 
determinada manera.

Uno puede ser extremadamente masculino, pero puede sentirse una mujer y 
entonces puede ser plenamente una mujer.

Uno puede hacer lo que quiere con las infinitas identidades que puede tener.

Algunas le son dadas, otras, las puede tomar, y otras, las puede inventar.

Uno ha nacido pelirrojo y lleno de pecas, y se convierte en El Colorado.

Otra se hace monja.

Otra se calza su apellido materno, se inviste de todo su linaje bravo, y se hace la 
jefa del barrio.

Otro acepta ser el inteligente en primer grado y acaba siendo el director del 
Departamento de Genética de un laboratorio internacional.

Otra es psicóloga de perros.
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Existiendo esa libertad, uno podría detenerse unos minutos a elegir identidades  
que le gustan, probárselas; las que le gusten, dejárselas, o sacárselas cuando 
quiera, ponerse otras.

¡El mundo es una infinita tienda de disfraces!

Una de las secciones de esa tienda es la del Horóscopo de los chinos.

Si elegís esa sección, te tocará uno de 12 disfraces.

La gente que conoce muy bien el disfraz que le tocó -como los chinos- introyecta 
sus características. A quien le toca el Dragón, es un dragón.

A quien le toca la Cabra, es una cabra.

A quien le toca ser Serpiente, es una serpiente. (Atención: no es la Serpiente 
en abstracto; siendo una persona única, será Serpiente como cada serpiente es 
singular).

Y entonces, por ejemplo, una persona Perro viviría como un Perro: buscaría estar 
con otros, tendría un sentido muy claro de lo que está bien, sabría cuidar a los 
suyos.

¿Qué tienen estos doce disfraces de especial?

Primero, han sido labrados durante muchos siglos por miles y miles de personas.
Segundo, son bastante agudos.

Tercero, son divertidos.

Hacen un juego divertido. Y lo mejor que podemos hacer en el breve tiempo que 
nos es dado estar en este mundo, es jugar.
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Predicciones  
Breves
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RATA
Vida del cuerpo
Puede ser que la Rata sienta algunas energías renovadas. Debe tener cuidado 
porque pueden ser engañosas. Si paralelamente siente unos llamados a 
descansar, descanse. Descanse todo lo que pueda en el Año del Búfalo. Haga yoga, 
medite, duerma. Y no se intoxique.

Vida material
De alguna manera va a perder piso. Puede ser que se desespere; sin embargo, la
desesperación no la va a ayudar. No va a poder controlar más que la economía 
del día. La buena noticia es que esa especie de pesadilla va a pasar y no va a estar 
peor que como estaba al principio.

Vida del corazón
Va a causar más sonrisa que pasión. Esas sonrisas son sonrisas firmes. Le van 
a estar diciendo “quedate tranquila, Rata, te quiero”. Hay que ver si puede 
disfrutarlo. La recomendación es que lo intente.

Vida social
Se va a frustrar la Rata en tanto no incida sobre las demás personas y tal vez 
tienda a tomar distancia de la vida social para andar sola. No es algo que le 
resulte ajeno, sobre todo si tiene mucho trabajo.

Vida vocacional
Va a sentir las manos liberadas. Como siempre, pero más. La recomendación es 
que no malgaste esa libertad extra, sino que avance por los caminos que son más 
fértiles para su fecundidad.

Peligro
El peligro de dar las cosas por resueltas o superadas, y entonces tomar 
direcciones que no le van a reportar nada.

Oportunidad
Oportunidad de tener dónde afirmarse y de no tener que cuidarse las espaldas a 
sí misma.
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BÚFALO
Vida del cuerpo
Es de esperar que el Búfalo pase algunos sustos y que consulte al médico. Por 
favor, que trate de prevenir. Siempre es lo más fácil, lo más barato y lo menos 
doloroso.

Vida material
Debería conseguir el Búfalo una recuperación de lo que se ha perdido. La  
reconstrucción está en sus manos y deberá ser ladrillo a ladrillo, como se hace 
con una pared que se desmoronó.

Vida del corazón
Quizás le convenga bajar el nivel de amorplatonismo. Será propicio entregarse a 
las sorpresas que vienen de afuera.

Vida social
No siempre lo mejor del Búfalo esté dentro del Búfalo. Conviene intentar 
descubrir cómo lo mejor de uno está dentro de otros.

Vida vocacional
Si el Búfalo no mira más que el camino que tiene por delante y pierde de vista el 
lugar al que ese camino lo lleva, el camino puede transformarse en un laberinto.

Peligro
Peligro de desacoplamiento, que pierda a los demás de vista en el radar. O peor 
aún, que pierda el radar y sólo se quede con las referencias internas.

Oportunidad
Sin distracciones. Todo lo que sea obstáculos, barreras, molestias, los incorporará
fácilmente como condiciones, cosas de la vida que se toleran, se disuelven o no se 
les presta atención.

TIGRE
Vida del cuerpo
Un año de fortaleza. Por otra parte, justamente quizás por sentirse fuerte, va a 
bajar la guardia y paradójicamente va a estar vulnerable. El que más puede sufrir 
ese descuido es el cuerpo.
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Vida material
Cuide el Tigre lo que tiene, pero no exagere. En todo caso, ante la duda, suelte. No
subestime lo que tiene para cosechar. También año de regalos inesperados. 
Pocos, pero para siempre.

Vida del corazón
Los sentimientos estarán resbalando por una superficie, igual que un auto en una 
ruta con hielo. Toda la vida sentimental del Tigre va a estar en juego, y él no va a 
tener el control.

Vida Social
Se encontrará con sus compañeros del trabajo, la gente de su ambiente, sus 
amigos, su familia, todos mirando en la misma dirección, unos al lado de los otros. 
Esto puede ser un poco aburrido, porque no podrá implicar ni causar problemas 
a los demás.

Vida vocacional
Si el Tigre consigue concentrar los temas críticos de su vida, podrá producir, como 
una nube que acumula agua, la lluvia. Eso sería muy satisfactorio. Sin embargo, 
no será espectacular, no habrá aplausos ni premios.

Peligros
Peligro de no tomar conciencia de que es mejor ir de a poco y llegar al final, que 
darse el placer de explotar, pero quedarse en la plataforma de despegue.

Oportunidad
Oportunidad de encontrar un cauce fenomenal en el cual canalizar toda la 
energía y el entusiasmo.

CONEJO
Vida del cuerpo
En el Año del Búfalo el Conejo encontrará que necesita moverse un poco más, 
estableciendo una cantidad determinada de mililitros de sudor que debe sudar 
por semana.

No se distraiga con sustos, no sea cosa que no perciba algún problema un poco 
más serio.
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Vida material
Paciencia, no siempre hay garantías. A veces hay que ganar con las deudas, 
aunque para eso hay que hacer las cuentas muy bien, y operar dentro de un plan.

Vida del corazón
Nada más disfrute el Conejo. No provoque, porque con las peleas no va a resolver 
nada. Y déjese querer por aquellas personas que no saben cómo manifestarle que 
lo quieren.

Vida social
Verá lo apreciado y demandado que es su placer de andar por temas conocidos. 
Será el encargado de recordar lo que todos quieren recordar.

Vida vocacional
No hace falta que se saquen de encima todos los temas que tienen pendientes; sin 
embargo, cada cosa que concreten deben meterla en una caja, cerrarla y hacerle 
un moñito. No permita el Conejo que las cosas se le pierdan allá adentro de las 
cuevas de su interior.

Peligro
Hay peligro de sentirse completo y que ya está todo consumado.

Oportunidad
De rediseñar su vida metódicamente con el tiempo que necesite y con método y 
orden.

DRAGON
Vida del cuerpo
Si llegara a presentarse algún desperfecto, lo mejor es tomarlo con calma y desde 
la base. O sea, considerar la causa profunda de los síntomas. Conviene preparar, 
tener a la vista, los recursos médicos a disposición.

Vida material
Mire el Dragón el largo plazo, incluso el larguísimo plazo. Siempre es bueno 
poner los huevos en varias canastas, pero en el Año del Búfalo, es mejor aún 
asegurar los huevos que están en la canasta más estable, aunque, por supuesto, la 
rentabilidad no sea tan buena, o sea directamente mala.
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Vida del corazón
Todo lo que tenga que ver con el amor, va a entrar por el arco del compañerismo. 
Diga el Dragón todo de sí. No se calle nada. Tampoco busque que le correspondan. 
Y sobre todo, haga un esfuerzo soberano por no decirles a los otros, todo de ellos. 
Especialmente no decir de otros, lo que los otros quieren callar.

Vida social
Si el Dragón ya sabe qué hacer, pero los otros aún están orientándose, el Año del 
Búfalo es un tiempo propicio para que el Dragón desactive la impaciencia y baje 
al nivel grupal. 

Retroceda al nivel del promedio. A veces es mejor tener un éxito tardío, que llegar
temprano con un fracaso en las manos, y solo.

Vida vocacional
¿Y si se quedara quieto un tiempo? El Año del Búfalo es el año de probar que no 
todo movimiento es activo. Medite el Dragón sobre sus metas, incluso más de lo 
que cree necesario. En la contemplación de sus objetivos vitales, es posible que 
estos objetivos aparezcan ante una nueva luz. Eso nunca está demás.

Peligro
Serio riesgo de asumir y quedar clavado en puntos de vista de un modo rígido e 
inamovible.

Oportunidades
Convertir los anhelos, los sueños, las viejas quimeras, en logros reales, en cosas 
que va a tener en la mano.

SERPIENTE
Vida del cuerpo
Mucho se conjugaría en favor de que la Serpiente no se deje estar ni un minuto, ni
subestime aquello, por muy insignificante que sea, que pueda producir algún tipo 
de alteración. Hay procesos que ocurren sin el permiso de uno y sin que uno los 
note.

Vida material
Revise las cuentas la Serpiente, evite movimientos bruscos y vaya corrigiendo los 
rumbos apenas se desvían. Tener un ojo bastante vigilante sobre la economía. Le 
conviene apoyarse en todo aquello que depende de ella.
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Vida del corazón
Es muy posible que la Serpiente tenga esos momentos divinos, cuando la gente la 
quiere más de lo que ella espera. Incluso por cosas que la sorprendan. Temporada 
para que la Serpiente descanse siendo sólo lo que es.

Vida social
El protagonismo perderá protagonismo. Todo estará un poquito achatado y la 
Serpiente va a valer por los lazos que pueda crear con otras personas. Más aún, si 
consigue establecer redes a nivel trabajo.

Vida vocacional
Le conviene aprovechar las garantías, todo lo que sea reaseguro. Transitará uno 
de esos años en que es necesario bajar las escaleras, agarrada de la baranda. 
Sin las garantías se le va a hacer difícil impulsarse. Le conviene terminar lo que 
empieza. Y empiece la Serpiente sólo lo que pueda terminar.

Peligro De sentir una pérdida de significado de la vida, y entonces aflojar, 
abandonarse, descuidar las cosas.

Oportunidad
De poner su vida en piloto automático y que eso resulte muy bien.

CABALLO
Vida del cuerpo
Cuide el Caballo sus huesos, especialmente los chicos. No se los accidenten, 
porque puede complicarse. Buen tiempo para hacerse revisar la boca. La 
dentadura, a boxes.

Vida material
Tiempo de invertir. Si invierten los Caballos tienen muchas posibilidades de 
ganar. Aunque poco. Paciencia. Además, para invertir, necesitan conocer bien 
todas las variables. 

Vida del corazón
Los Caballos que ya están con alguien, déjenle la última palabra. Si andan 
buscando novio o novia, elijan a alguien que tenga la última palabra.
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Vida social
Es buen momento para aventurarse con amigos a hacer algo productivo. Jueguen, 
como les gusta jugar con los amigos, a obtener algo tangible.

Vida vocacional
Aceleren por el camino por el que van. Si el Caballo está perdido y no va por 
ningún camino, frene, aquiétese y espere la hora. Ya va a llegar.

Peligro
El peligro de la desorientación, andar sin saber hacia dónde van.

Oportunidad
Encontrar en el cumplimiento de las metas cotidianas, un camino. Mirar hacia 
atrás y descubrir que ha construido una trayectoria.

CABRA
Vida del cuerpo
Le conviene a la Cabra hacer un examen de todo lo que le ofrece seguridad en 
relación con su cuerpo -los médicos, la obra social, las prácticas que siempre 
resultaron bien-. Con todos esos recursos puede hacer una lista.

Vida material
Gran momento para que la Cabra haga un plan anual. Egresos, ingresos, evolución 
posible, hacia arriba, hacia abajo; riesgos y amenazas, oportunidades. Y una vez 
que ponga en marcha ese plan material, dedicarse a otras cosas.

Vida del corazón
Se le van a presentar a la Cabra amores como territorio donde vivir. Amores vivos 
o amores pasados; amores que están en la misma cama, amores remotos e 
inclusive, ilusorios.

Vida social
No hace falta tomar ninguna iniciativa, es propicio ir con la corrida adentro del 
grupo. Las ensoñaciones de la Cabra serán fértiles.

Vida vocacional
Adonde haya silencio, que la Cabra cante. Adonde haya barro, que plante una flor. 
Que le ponga una guirnalda de ángeles al Búfalo.
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Peligro
Peligro de que se generalice una sensación de alienación. El mundo le parecerá 
más ajeno que nunca.

Oportunidad
Oportunidad de que nazca la paz porque las cosas simplemente marchan.

MONO
Vida del cuerpo
Anticipe de lejos el Mono los bajones. Si levanta la cabeza, los puede ver, como 
pozos en el camino. Y también préstele atención a los funcionamientos de fondo 
del cuerpo.

Vida material
Cada peso que gane, tendrá un molesto equivalente en sangre, o para ser 
menos dramáticos, en sudor. Pero como tendrá la oportunidad de sudar, tendrá la 
oportunidad de ganar, porque la plata estará al alcance de quien la trabaje.

Vida del corazón
Época para afirmarse en las relaciones de amor. El tema del año será la solidez del 
lazo para poder proyectar, tanto la relación, como uno mismo en su vida. El amor 
será el amor que se siente cuando se observa dormir a una persona a la que uno 
quiere.

Vida social
Apueste el Mono a los amigos de toda la vida. Recupere antiguos amigos, 
recupere amistad en los amigos de toda la vida con quienes la relación se haya 
hecho automática. Ya va a tener tiempo de entablar lazos exóticos.

Vida vocacional
Casi la totalidad de la creatividad y la destreza del Mono estarán a disposición de 
lograr metas seguras. Esto al principio puede aburrirlo, pero en la medida que 
vaya avanzando y acumulando metas ganadas, no solamente lo pondrá de buen 
humor, sino que le resultará entretenido.

Peligro
Peligro de quedarse atrapado en cada cosa con la que se meta y por tanto la  
amenaza de que abandone todo.
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Oportunidad
Oportunidad de explorar lo que más le interesa sin obstáculos, sin límites.  
También, la oportunidad de ganancias inequívocas.

GALLO
Vida del cuerpo
Si hay algún tropiezo y le surge al Gallo el ímpetu de solucionarlo todo por sí 
mismo, es mejor dejar hacer a los que saben. Quizás no está tomando todas las 
prevenciones que necesita. Siempre puede mejorarse la prevención.

Vida material
Año para maniobrar los resultados de cada paso en falso. Capitalice las pérdidas, 
atesore las enseñanzas para el futuro. Todo lo que suceda y logre, póngalo en el 
término de un largo plazo.

Vida del corazón
Cosechar simpatías el Gallo. Le conviene conformarse con eso, en lugar de 
afanarse en pasiones que pueden reportarle más pérdidas de tiempo que dicha. 
Recuéstese sobre quien lo quiere de verdad y duérmase.

Vida social
Las rutinas están bien, pero no sirve que todos se queden dormidos. Más que el 
alma de la fiesta, en el Año del Búfalo, al Gallo le tocará organizarlas. Acarrear a 
todo el mundo a la reunión.

Vida vocacional
Todo sobre ruedas. Disfrute el Gallo. Pero renuncie a marcar el ritmo de la pro-
ducción. El tiempo de la cosecha depende del calendario, no de la decisión del 
Gallo. Adáptese a los tiempos que tienen las cosas.

Peligro
Peligro de que el quehacer cotidiano le haga perder de vista para qué hace lo que 
está haciendo.

Oportunidad
La oportunidad de hacer del escenario sobre el que tiene jurisdicción, lo que 
quiera.
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PERRO
Vida del cuerpo
Cuente el Perro lo que le pasa. Muestre lo que le molesta, aunque tenga que 
insistir un poco. Le va a convenir hacer un plan para distender su cuerpo un poco 
cada día

Vida material
No ponga foco en la vida material. Lo que necesite, deberá conseguirlo, pero 
lo conseguirá. Todo lo demás, se le dará por añadidura. No sentirá gran 
preocupación.

Vida del corazón
Todo lo bueno surgirá menos del sentimiento que de la acumulación de gestos de 
amor.
Cualquiera puede ser el mayor apasionado en un día; el tema es el toque de amor 
cada mañana. El Perro está bien perfilado para eso.

Vida social
No haga el Perro nada más que con los propios. No sentirá una gran belicosidad 
contra los extraños, pero si los extraños quieren entrar a molestar su vida, el 
Perro que le cierre todas las puertas.

Vida vocacional
Permitan que la corriente los lleve al centro del territorio que más sienten como 
propio. No repriman el gusto de establecer un puente total con el pasado. Nada 
está más vivo que el pasado.

Peligro
Peligro de ponerse demasiado obsesivo, demasiado inflexible, demasiado 
riguroso, demasiado tenaz. 

Oportunidad
Oportunidad de encontrar los recursos que necesita para hacer lo que sabe que 
debe hacer.

CHANCHO
Vida del cuerpo
Si la flexibilidad del cuerpo está bien, genial; si no, tiene un trabajito para hacer. 
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Busque la flexibilidad y el movimiento para no retener aquello que no necesita.

Vida material
No será el Chancho la principal fuente de los recursos de su vida, ni tampoco 
podrá administrar lo que tenga y lo que llegue a sus manos. Calma. Salvo que 
se produzca un empantanamiento total, estará a salvo. Ante el peligro de 
estancamiento grave, deberá recurrir a todo lo que pueda recurrir.

Vida del corazón
Los puentes pueden volverse frágiles. Ande con cuidado. No los rompa el 
Chancho. A la vez, su iniciativa será necesaria.

Vida social
Busque el Chancho a las personas con las que tiene más cosas en común, aquellos 
que mejor lo conocen y que el Chancho conoce mucho. Mucho le convendrá hacer 
un esfuerzo por disfrutar con los demás.

Vida vocacional
La relación con su vocación le dará una vida suculenta. Invístase el Chancho de 
lo que hace. No esconda las velas que fabrica, enciéndalas y póngalas donde su 
luz sea más útil. Esto será para alegría del Chancho y para bien de las demás 
personas.

Peligros
Peligro de que el año se le vaya en no concretar. Todo lo que no resuelva y 
transforme en resultados, posiblemente se pierda para siempre.

Oportunidades
Oportunidad de dedicarse plenamente a lo que le gusta hacer, lo que le sale bien, 
lo que lo hace sentir conectado. O sea, oportunidad de ser sí mismo como nunca.
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PREDICCIONES
para los 12
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鼠 Rata
En el Año del Búfalo habrá distintos factores apaciguadores para la Rata.

El Búfalo establece un terreno con límites rígidos. Es opresivo en el sentido en 
que un barco es opresivo. Los límites no se mueven para reprimir -pero no se 
mueven en absoluto, de manera que si uno da un paso más allá, se cae-.

El hecho de que los límites no aprieten, le da a la Rata un espacio de 
independencia que la hace sentir muy cómoda. Desde el punto de vista del 
Búfalo es más bien un laissez faire,  una especie de “cada uno que se cuide a sí 
mismo” más que una actitud generosa. Pero esto no le importa en absoluto a 
la Rata, lo que ella quiere es poder hacer lo que quiere sin que le estén encima 
molestándola.

Por otra parte, se sentirá la Rata apoyada porque tendrá en el Año del Búfalo 
sobre ella una consideración muy positiva. Será respetada y tomada en serio.

Quizás esté frustrada porque su chispa y su vivacidad tendrán menos efecto 
seductor. O sea, tendrá la pólvora mojada. Su costado superficial será estéril.

Lo mismo pasará con su pasión. No encontrará que la chispa de su pasión 
encienda el mundo. Si en el 2020 era capaz de hacer estallar todo por el aire, 
en el 2021 su vivacidad no causará efectos. Será como un fósforo que trata de 
encender el agua: el agua lo apagará.

Volvamos a lo positivo. Será un año en que dominará la firmeza, la fidelidad. Los 
temas y los procesos serán tendidos en una estrategia de tranquilización. En 
principio, todo debe estar acostado. Esta onda puede surtir efecto muy positivo 
sobre los elementos que siempre están en agitación dentro de la Rata. Es una 
onda muy fuerte.

Por otra parte, la inteligencia y la rapidez de la Rata serán valoradas, aunque no 
seduzcan. Se valorará su costado más sólido.

牛 Búfalo

El Búfalo no necesita que el año sea su año para ser una reconcentración 
de sí mismo. Una especie de exageración perfectamente moderada. Esta 



169

superintegridad le habilita al Búfalo una suficiencia que puede ser muy cerrada.

Si el Búfalo es sí mismo al cuadrado, el Año del Búfalo lo eleva a la n potencia. Esto 
conlleva un gran riesgo de que lleguen a acomodarse en procedimientos (perdón, 
pero debo ser sincero) maniáticos. Se les puede llegar a hacer difícil aceptar ór-
denes, escuchar consejos, ser evaluados.

En su año el Búfalo hará un surco dentro del surco por el que viene transcurriendo 
su vida. Como de todos modos ser Búfalo está buenísimo, porque son la criatura 
más confiable, la más recta, la más comprometida y la más honrada, su año 
tendrá muchas condiciones a favor. Estamos marcando sólo el peligro de que 
la contracara de su marcha tan razonable y equilibrada lo lleve a algún tipo de 
aislamiento. O a algún endurecimiento que no le convenga. El riesgo, en fin, de 
que la solidez no se le transforme en rigidez.

Al estilo Búfalo, el antídoto es de simple enunciación: intentar ser un poco flexible 
para no volverse insensatamente obstinado. Para eso, le convendrá ser capaz de 
criticar el rumbo que haya tomado. En última instancia, aceptar que el camino, la 
estrategia, el estilo que ha decidido no lo lleva al objetivo, que es algo importante 
para él.

Sin esa capacidad autocrítica y auto-rectificadora pueden terminar por no ser 
productivos. Insistimos, todo parece favorable, y por eso advertimos de las 
amenazas. Una segunda situación de la que tiene que cuidarse es la de cierto 
adormecimiento, que podría surgir de quedarse asentado en algo y seguir 
haciendo lo mismo de modo automático. Una rutina diaria que tiene una fuerte 
eficiencia en sí, pero que no se evalúa en la perspectiva del plan del que forma 
parte, puede aplastar al Búfalo. Y cuando se aplasta, el Búfalo corre el riesgo de 
lentificarse hasta quedar pesado, parado y dar vueltas en círculo.

Por otro lado, cuanto más lejos se meta dentro de su subjetividad, más  
importantes van a ser los demás. Cuando esté en su propio campo, el Búfalo 
debería, por más que le sea tedioso, acordar. Le convendrá abrirse, aunque sea 
mínimamente, a lo que pueden aportar no sólo aquellos a quienes admira, sino a 
los que están en el campo -siempre es su campo, pero hay que ver que a veces hay 
otros trabajándolo-.

En su año tendrá la inmejorable oportunidad de aprender que si solo puede 
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hacer las cosas muy bien, haciéndolas con otros, aunque sea un poco, sus cosas 
terminan mejor. No lo aprenderá antes de haberlo comprobado, pero en su Año 
podrá suceder, y lo pondrá de excelente humor.

Claro que para eso deberá armarse de una paciencia que el Búfalo tiene para sus 
cosas, pero no para las de otros.

Finalmente, un último riesgo. El Búfalo no se pone en movimiento hasta que 
no se le forma entera una decisión. El Búfalo cavila, y en su año siente una 
habilitación para que esa cavilación no tenga fin. Le va a convenir ponerse plazos, 
porque el Año del Búfalo se le puede ir entero madurando una decisión. Sería 
demasiado. No sería conveniente, es un año en que debe ponerse en movimiento.

Y nuevamente, la solución pasa por los demás. Deberían ser las necesidades, los 
tiempos y la vida de aquellas personas a las que quiere las que se metan en el 
concienzudo rumiar que tiene como resultado ponerse de pie.

虎 Tigre
En el Año del Búfalo, se le despierta al Tigre un hambre voraz.

Demasiadas cosas se le hacen apetitosas. De repente se le aparecen las cosas que 
siempre quiso. Además, están ahí, a su alcance, ofreciéndose sin resistencia.

Naturalmente, el Soberano de la Aspiración, que sabe que está hecho para 
atreverse a las Grandes Cosas, querrá comerse aquello que presiente y le ha 
despertado las ganas.

La Gran Advertencia para el Tigre que amanecerá en el Año del Búfalo es la 
siguiente: Magnífica Fuerza hecha animal, estás ante una nueva oportunidad de 
aprender que tu boca es más grande que tu vientre.

La avidez del Tigre es siempre mental, antes que física o emotiva. Puede imaginar 
que se traga un Búfalo magnífico, pero en el mundo material, el Búfalo no cabe en 
su cuerpo.

Además de la oportunidad de aprender esa lección que tanto le cuesta (el hambre 
es tirano), el Año del Búfalo será tiempo para pensar qué motiva al Tigre. ¿De qué 
está hecho su afán? ¿Es suyo propio o es de una generación, una tendencia social, 
un mandato de sus padres? ¿Qué se juega de él? ¿Está compitiendo?
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Los objetos de su deseo no le opondrán resistencia, sólo que no es posible 
devorar todo.

No encontrará resistencia, pero encontrará indiferencia.

No podrá seducir. Y al Tigre le interesa menos haber atrapado que atrapar.

La presa es apetitosa porque es la promesa de la aventura de cazarla. El sabor no 
está tanto en la presa en sí.

Y en todo caso, es posible que choque contra la frustración de no tener 
herramientas para tomar todo lo que hay para tomar.

Estará sintiendo algo divino y no podrá cazarlo ni comerlo todo.

Ante ese escenario, le convendrá al Tigre forjar en sí cierto pragmatismo. A veces 
hay que simplemente tomar, y tomar no más que lo posible.

Algo más. Es posible que el Tigre también encuentre la ofuscación de ser 
reprobado. Es un año en el que prima la cordura, de manera que el lado más 
impulsivo, imprudente y temerario del Tigre no tendrá cabida.

Si el Tigre porfía en su estilo de forzar las cosas, encontrará una fuerza 
equivalente. Y si sigue insistiendo, el encuentro se convertirá en un choque que 
puede terminar mal.

兔 Conejo

El Año del Búfalo es un terreno que ofrece seguridad y garantiza tranquilidad.

Esto es muy buenas noticias para el costado del Conejo que vive en su Hogar. Que 
es un tema en el que le va la vida al Conejo.

El Hogar no es un lugar más para el Conejo. El Hogar es su Mundo. El Hogar es el sí
mismo del Conejo.

En el Año del Búfalo el Conejo tendrá un tiempo súper propicio para despejar su 
vida de los irritantes sobresaltos, de los desafinados cambios imprevistos y de los 
innecesarios riesgos.
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En suma, es un buen clima para el Conejo.

Pero (perdón por el “pero”) hay un tema con las decisiones.

Tanto el Búfalo como el Conejo no se precipitan, aunque los mecanismos de este 
no atolondramiento son diferentes.

El modo Búfalo de tomar decisiones que imperará en el año será el de rumiar sin 
hora de vencimiento. Los temas se amasan el tiempo que los temas requieran. 
Cada tema tiene su tiempo, no hay por qué acelerarlo y mucho menos 
interrumpirlo. El Búfalo mastica bien, hasta que los temas estén completamente 
procesados, sin una sola molécula que haya quedado cruda. La decisión es la 
consecuencia natural de ese proceso. Tomar la decisión antes, puede ser muy 
molesto.

El trabajo de toma de decisión es lo que pone al Búfalo en el terreno de la acción. 
Es un procedimiento similar a ensamblar una locomotora sobre las vías y 
empujarla.

La compensación de aquello que es tiempo perdido para cualquier impaciente, es 
que cuando la locomotora se pone en movimiento, arrastrará un tren de muchos 
vagones, sin detenerse, durante mucho tiempo.

O sea, hay un tiempo para la toma de decisión y un tiempo de decisión.

El tiempo de la decisión puede ser tan macizo como un mazazo.

Bien. Esto puede poner en aprietos al Conejo, cuyo modo es el de retocar, afinar, 
pulir, hacer y rehacer sus decisiones más y más y más. Ad infinitum. No tienen el 
mazazo del Búfalo, y el mazazo los obliga a abandonar el desarrollo sinfín de su 
decisión.

 龙 Dragón

En el Año del Búfalo gana el no quemar etapas, el andar firme para tener control 
y no caerse ni resbalarse. Para el Dragón es un modo un poco raro.

En un año en que lo extraordinario es desechado, el Dragón no sabe muy bien 
dónde ponerse, porque el Dragón vive en lo extraordinario.
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Debería aprovechar el tiempo del Búfalo para sentir la plataforma bajo sus pies. 
Una médica cirujana necesita contar con que sus compañeros, el quirófano, el 
instrumental sean confiables, y así no pensará en ellos y tendrá la mente ocupada 
en la operación.

La tendencia del Dragón de poner inmediatamente manos a la obra y así llegar a 
conmover todo el orden establecido, si es preciso, choca con el Búfalo.

Pero no es sólo contradicción. La mística que inspira al Dragón prende donde está 
apagado, y esa chispa será bienvenida, porque en su regularidad creciente, el Año 
del Búfalo puede tender a cierta opacidad.

Antes de actuar, en la quietud el Búfalo se dedica a madurar los temas. Esa 
cavilación puede recibir el encendido del Dragón y poner spots sobre los 
objetivos que busca definir el Búfalo en su rumia. Le hace ver el sentido de los 
objetivos del año del Búfalo. De esta manera, hay una armonización entre la toma 
de decisión y la iluminación de la decisión.

A la Mística del Dragón el Búfalo le pone un cable a tierra.

La Mística se hace más tangible que nunca.

Para el Dragón es un año serio. Un tiempo en el cual le conviene tomar sus 
objetivos con seriedad y paciencia. Si su idealismo se puede materializar, serán 
buenos los resultados, en todos los ámbitos.

Por otro lado, las dos acciones básicas del Dragón, que son motivar y evaluar a los 
demás, chocarán con una resistencia firme. Las personas estarán más seguras de 
sí mismas y menos dispuestas a seguir a un líder. Conviene no insistir, por mucho 
que el Dragón sienta que lo están desnudando de aquello que le es más propio.

蛇 Serpiente

No es verdad que la Serpiente sea fría.

Pero sí es verdad que cuando la situación lo requiere, la Serpiente tiene sangre 
fría.

Este factor de la Serpiente será una clave de éxito en el Año del Búfalo -para las 
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personas Serpiente y para quienes estén bajo su influencia-.

No se trata de que la Serpiente actúe con desapego sólo ante un momento de 
emergencia o como último recurso. Por supuesto que en esas situaciones, algo 
dentro de la Serpiente conservará la calma de un modo impecable, pero ella va 
más allá. Sabe utilizar la sangre fría para conseguir cualquier cosa que quiera o 
necesite. No es necesario que sea urgente o vital. En el Año del Búfalo la búsqueda 
de resultados puede llegar a ser lo más importante. Los resultados orientarán las 
acciones, la aplicación, los deseos, los recursos, los tiempos. La Serpiente va en 
esa dirección. Y a ese movimiento, le suma eficacia.

El Horóscopo Chino sentencia: “la Serpiente se monta en el lomo del Búfalo y éste 
la acarreará contento”. La Serpiente navegará en la corriente del Búfalo dejándose 
llevar por su inercia, porque la convergencia aúna sus fuerzas, y de esa manera 
hará su aporte.

Además de empujar el movimiento de las cosas en la dirección que llevan, la 
Serpiente agregará gracia y comunicación. Se trata de dos aportes que en muchas 
situaciones y relaciones pueden ser críticos. No sólo complementarán la marcha 
de las cosas, sino que podrán destrabarlas si se ponen espesas o rígidas.

A la masividad del Búfalo, la Serpiente le agrega una fluidez que puede salvar 
al Búfalo de sí mismo. El Búfalo, en tanto, le sirve a la Serpiente dándole 
concentración y dimensión a sus búsquedas.

La estética y el estilo que podrá aportar la Serpiente será recibida de una manera 
algo dispar. Por un lado, en el Año del Búfalo desciende la apreciación de lo 
original, lo chispeante, lo exótico. Por otro, sube la consideración por la buena 
calidad, aquello que es comprobado y noble, cualidades naturales en el modo 
Serpiente. Son características derivadas del hecho de que Serpiente existe desde 
antes de la realidad. Al Búfalo lo pone de buen humor tratar con una criatura 
tan garantizada. Puede enamorarse de este rasgo, desde que le apuntala la 
estabilidad. Menos lo extravagante que lo clásico será lo que seducirá al Búfalo, 
suscitándole una mayor fuerza y estabilidad. Así las cosas, cuanto más sean sí 
mismas, las Serpientes resultarán más atractivas.

Es necesario advertir, sin embargo, que si bien el Búfalo no tiene problemas en 
dejarse envolver por la Serpiente, tampoco dudará en desembozarse de ella en 
cuanto no lo deje caminar. Ese es el límite de la Serpiente en el año del Búfalo.
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En tal contexto, es peligroso para la Serpiente quedarse sola. Ante esta escena, las
estrategias posibles son usar su poder sobre la realidad para incidir sobre el 
objetivo que tiene el Búfalo -no sobre el trabajo del Búfalo, o sea, sobre el 
desarrollo de los acontecimientos-, o puede ceder e ir hacia donde el Búfalo se 
dirige.

Esta segunda alternativa puede poner en jaque a la Serpiente, porque debería 
renunciar a su deseo y eso puede ser fatal.

Y de todas maneras es importante que en el Año del Búfalo la Serpiente logre 
acomodar sus deseos al trabajo de los demás, lo que lograría, básicamente, a 
través de la comunicación. 

马 Caballo

El Año del Búfalo del 21 invitará al Caballo a apoyarse en sí mismo. No es algo 
extraño para el Caballo y es una tendencia que comparte con el Búfalo. Eso 
debería favorecerlo. Si en otros años lo conveniente para el Caballo es tratar de 
trascender su subjetividad, en el Año del Búfalo todas las estrategias deberían 
fundamentarse en mirarse al espejo, escuchar lo que otros digan de él, amarse, 
tomar consciencia de lo que es capaz de hacer.

Claro que es sólo el punto de partida. Si se queda en la autocelebración -lo que 
fácilmente puede convertirse en adicción-, se queda un año entero mirándose 
al espejo. Luego de que la experiencia de la afirmación “yo soy yo”, “yo soy esto”, 
etcétera, el Caballo estará listo para hacer un pequeño esfuerzo y estudiar la 
situación de aquellos a quienes tiene alrededor (los que sea que considere la 
tropilla en la que vive: desde su familia nuclear hasta toda la Humanidad). Como 
pocas veces, tendrá la oportunidad de comprender a los demás.

Eso será posible porque en el Año del Búfalo, además del aire total y la libertad de 
“dejarse ser”, el Caballo tendrá tiempo. Si suele sentir que el tiempo lo apremia, 
que vive apretado porque ya se hace la hora, el plazo, la hora de cierre, el timbre, 
cuando el Búfalo reine, tendrá tiempo sin límites. No tendrá excusa para apurarse 
ni precipitarse. 

Claro que esto puede incomodar a los Caballos más acostumbrados a la agitación. 
Será año en que tendrán peso los logros. Las cosas se conseguirán con trabajo y 
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pagando. Por ejemplo, pagando con incomodidad. El Caballo tendrá el desafío de 
sincronizar sus tiempos con los del Búfalo, que no tiene apuro y prefiere hacer 
las cosas sin quemar etapas, llevándolas hasta el final, completándolas. El Caballo 
podrá domesticar su tendencia a sobrevolar, atropellarse, correr por arriba de las 
etapas.

Al Caballo le será útil adaptarse a un año que mueve bastante a la soledad, más 
que nada en cuanto a la concentración en uno, en sus cosas. Para el Búfalo ser 
sociable no es la prioridad y en cambio, el Caballo tiene una tendencia a la 
tropilla, a existir en grupos con otros. Se encontrará a los demás concentrados en 
sus cosas y enfocados en sí mismos. 

Hay características del Búfalo que al Caballo lo desorientan. Para el Caballo el 
pasto es para galopar, pero en cambio para el Búfalo, el pasto se come. No sólo 
se lo come, sino que se lo trabaja, se lo elabora, rumeándoselo. En la condición 
que impone el Búfalo en su Año, el Caballo debería estar atento a no correr por 
encima de aquello que tendría que trabajar.

Por otra parte, el Caballo necesita ser llevado, aprobado, amado. Necesita 
encontrar referentes que le sirvan de guía. Tiene la voluntad de ir para donde 
quiere, pero cuando es guiado se mete en menos problemas. En este aspecto 
sí va a encontrar comodidad con el Búfalo, cuya lógica gravita imponiendo la 
necesidad de que las cosas tengan un protocolo, un camino a seguir, y de que haya 
una guía para todo.

En el modo Búfalo, cuando hay guías para las cosas, se trabaja mejor y hay 
mejores resultados. El Búfalo va por el surco, y el Caballo necesita el surco si 
quiere que su energía reporte los resultados que desea. Se rebela, pero necesita 
un encauzamiento, y es lo que podrá conseguir fácilmente en el Año del Búfalo. Le 
conviene no sublevarse sin una buena razón.

El Caballo consigue sublimar sus impulsos en escenarios que lo contienen y lo 
reafirmen. Necesita ser amado. En el Año del Búfalo tendrá un fuerte marco para 
su trabajo, pero no debería esperar condescendencia ni miramientos, y quizás ni 
siquiera tolerancia.

El Búfalo pone el lugar para que el Caballo desarrolle su energía, pero será difícil 
que lo premie, que lo aliente o lo contenga con empatía, sentimentalmente.
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No es que en el Año del Búfalo sea poco auspicioso galopar; si el caballo siente la
inspiración por correr, estará bien que corra, lo que no le sirve es correr sin un 
objetivo.

Es un año que no es para correr “porque”, si no de correr “para”. El impulso 
servirá sólo si apunta a una meta. En lo social, al Caballo le gusta agitar a los 
demás. Apenas entra en situación social, disfruta pasar el tiempo con los amigos, 
crear lazos, jugar. Esto es un poco extraño para el Búfalo. Ciertamente para él es 
una pérdida de energía y de tiempo. El Búfalo es de vida social tranquila. Disfruta 
de la vida social, pero para él no es una necesidad. Todo lo que signifique energía 
desaprovechada no le interesa al Búfalo.

En el Año del Búfalo las cosas salen bien cuando se deciden en un proceso de 
evaluación. En ese proceso, las decisiones van madurándose. Cuanto más firmes 
y mejores son las decisiones, más calidad tienen las acciones y mayores son las 
posibilidades de conseguir lo que se busca. A este mecanismo le viene muy bien 
el entusiasmo del Caballo.

El Caballo se mueve por el entusiasmo. Lo más promisorio del Año del Búfalo es 
que el ardor impulsivo del Caballo, su fuego interno, pueda servir de motor para 
el proceso del Búfalo. Cuando una llamarada llena de energía es canalizada por 
un soplete, el fuego podrá derretir cualquier metal.

羊 Cabra

Cada uno de los doce animales del Horóscopo Chino tiene una energía 
específica. Y he aquí que la Cabra es tal vez quien tenga la energía más diferente 
respecto del Búfalo, incluso podría considerarse opuesta. Por esta razón, hay altas 
probabilidades de que las Cabras se encuentren de una u otra manera, algo 
desubicadas dentro del mundo que forma la irradiación del Búfalo.

El búfalo es el amo de lo tangible, el escenario en que despliega su ser y su hacer 
es la Tierra. En cambio, la mitología china representa a la Cabra saltando de 
estrella en estrella, del mismo modo en que sube un escabroso despeñadero 
yendo de un pequeño peñón a otro. La Cabra es feliz así, con su cabeza conectada 
con otro mundo. El Año del Búfalo, sin embargo, será un período en el que toda 
la  realidad se conjuga para estar con las cuatro patas en el piso. Cuatro patas 
grandes y anchas, con la palma plana, porque la conexión con el fundamento debe 



178

ser plena. Una patas que tienen una forma opuesta a las pequeñas pezuñas con 
que las Cabras se paran en puntas de pie en los pináculos de las rocas afiladas. De 
ahí la incomodidad.

El Búfalo tiene su centro de gravedad en la Tierra y la Cabra allá lejos, en otro 
mundo. El Horóscopo Chino cifra para la Cabra condiciones que la van a hacer 
sentirse tan extranjera como un pájaro debajo del agua. Sin embargo, en la lógica 
del yinyang, donde al vacío sucede lo lleno, el final de la noche atrae al día. Esta 
oposición da oportunidad a la existencia de la armonía, que está dada en que un 
término reemplaza al otro. Es una armonía dinámica. En el caso de la Cabra en el  
Año del Búfalo, tendrá el desafío de llevar flexibilidad y puntos de vista 
alternativos al trabajo del Búfalo, que es paciente e incansable.

La forma que tiene el Búfalo de hacer las cosas no es especialmente abierta a 
las diferentes interpretaciones, las ambigüedades o la elasticidad, y esta tesitura 
será dominante desde el 12 de febrero de 2021.

La Cabra, por su parte, tiene una enorme contradicción interna —que le produce 
la necesidad de armonía—: si su alma anda a los saltos por las estrellas 
quiméricas, su cuerpo vive en la Tierra. Toda su vida la Cabra debe saber caminar 
por el mundo del Búfalo. En el Año del Búfalo la Cabra tendrá el desafío de 
agregar elegancia, jovialidad, gracia y sensibilidad a una realidad que pareciera 
poder funcionar sin necesidad de ello. 

Lo lógico es que, sin que medie la intención ni la fuerza de voluntad, la naturaleza 
de la Cabra busque cómo hacer que lo monótono gane algo de docilidad y que lo 
que sea monocromo, brille.

Esto no es sólo su mejor aporte, sino que también deberá hacerlo para que su 
distracción no le arruine todo lo que haga.

En el Año del Búfalo la Cabra tiene que poder utilizar su capacidad de volar en 
un instante a otras realidades para ponerle luz a un mundo material que puede 
tender a la opacidad. Debe buscar que la producción sea maravillosa.

En su vida, la Cabra tiene que hacerse autómata, desarrollar un robot de sí misma 
para protegerse de un medio que le resulta hostil, y ese costado suyo es el que va 
a estar activado y va a tomar protagonismo durante el Año del Búfalo. El asunto 
es que el lado mecánico no ahogue lo extraordinario.
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Convendría observar a la gigante Cabra Keith Richards, por ejemplo: el modo en 
que utiliza la materialidad de la guitarra y la mundanidad del dinero para 
materializar su fantasía.

Adonde el cotidiano encaje en un encierro a la Cabra, a las personas que quiere, o 
a su trabajo o a su vida, ella podrá mostrar que más allá del asunto que concentra 
toda la atención, hay un mundo.

El día que lleguen las golondrinas, la Cabra deberá sacarle las anteojeras al 
Búfalo, para que sepa que es primavera.

La eficacia sin encanto no es tan eficaz.

No hay sólo necesidades básicas que deben estar satisfechas: también existe el 
Deseo.

猴 Mono

El modo divertido del Mono, su capacidad histriónica y su habilidad para crear 
momentos, no lo distrae de su pragmatismo. El Año del Búfalo favorecerá su 
búsqueda de lo conveniente. Podrá tomar, primero para él y luego para repartir.

No debería tener problemas el Mono para adaptarse al abrupto cambio de clima, 
que deberá pasar de la impredictibilidad a la estabilidad. Adonde vaya a parar un 
Mono, sale hablando el idioma local sin problemas. El tema es que va a sacar más 
provecho de la consistencia que ofrecerá el Búfalo que del frenesí de la Rata del 
20.

Hay dos influencias básicas del Búfalo que van a beneficiar al Mono. La primera 
es la firmeza del terreno. Al Mono esto le representa la ventaja de estar seguro 
de que la herramienta que usa, funciona bien. El Mono es un patinador y necesita 
confiar en sus patines, y confiar en que sus patines van por un hielo que sea liso y 
que no se resquebraje, para poder patinar a la velocidad que quiere, y dar saltos y 
hacer acrobacias. En el Año del Búfalo el mono patinador encuentra esta certeza 
en su ambiente. 

La segunda influencia del Búfalo es que lo que se produce es tangible, algo que el 
Mono puede agarrar. Lo asequible y lo material es un punto de convergencia entre 
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el Búfalo y el Mono. El Mono tiende a no comprometer su energía en aquello que 
no le permita hacer. Los órdenes de la realidad con los que no puede interactuar, 
sobre los que no puede influir ni puede comprender, pueden resultarle curiosos 
al Mono, pero su costado práctico los deja de lado. En el Año del Búfalo esa parte 
de la realidad no le va a resultar una distracción. El Mono podrá confiar en lo que 
se puede meter en el bolsillo y podrá jugar con lo que tiene a mano. Por ejemplo, 
si fuera artista, todo estará servido para que utilice la estética y los sentimientos 
de la misma manera que hace con el pincel, el violín o la cámara. 

El Mono experimenta constantemente; si encuentra un reloj, lo agarra y lo 
desarma e intenta entender de qué está hecho, cómo está pintado, cómo funciona 
y para qué sirve. El hecho de que juegue y desarme todo lo que atrapa no significa 
que no busque una ventaja. El lado práctico y concreto del Mono se encontrará 
muy cómodo en el Año del Búfalo, que es propicio para que sus experimentos le 
den buena ganancia.

Por otra parte, puede haber un choque en el plano del trabajo. El Mono no vive el 
trabajo con un sentido místico, no lo sacraliza. Siendo realmente práctico, busca 
el mayor beneficio con el menor esfuerzo, pero el Año del Búfalo es sinónimo de 
Trabajo.

El Búfalo está convencido de que lo que se obtiene con trucos o pases de magia no 
es sustancial, verdadero o legítimo. En su estilo, todo lo que vale la pena de este 
mundo tiene una sobrecarga de labor, y en el trabajo no hay atajos. Mientras, para 
el Mono la disciplina de tener que poner manos a la obra, agachar el lomo y picar 
piedras puede llegar a ser odioso. Él, que tiene la capacidad de conseguir lo que 
quiera de cualquier forma, estará en un ámbito en que la única táctica es trabajar. 
Puede llegar a ofuscarse si su ingeniosidad, ocurrencia e inventiva quedan 
desactivados.

“Agarrá la pala”, le dice el Búfalo. En todo caso, puede consolarlo el saber que si 
logra someterse al mandato de trabajo del Búfalo, puede obtener buenas 
ganancias.

Finalmente, el Mono puede verse favorecido en su poder. Bajo su 
disfraz de payaso, es una criatura muy poderosa, y el Año del Búfalo es un tiempo 
de poder. Cualquier animal poderoso, podrá transformar su poder en una masa 
de hierro.
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鸡 Gallo

Si el Año de la Rata resultó caótico y desestructurante para el Gallo, el Año del 
Búfalo puede dejar espacio para que surja lo predecible.

El Gallo tiene poder sobre el Orden: Su modo de organizar la realidad es darle un 
Orden. Si por un lado parece disparatado e histriónico, por otro, puede llegar a 
ser muy rígido y esa rigidez es totalmente compartida con el Búfalo.

La necesidad de que las cosas estén ubicadas cada una en su lugar es una premisa 
de la constitución del Gallo. En el caso del Búfalo, es una condición obligatoria 
para poder dedicarse a lo que se propone hacer en su vida. En el Año del Búfalo, 
quien decida emprender cualquier tarea, necesitará que todo esté en su lugar, 
que todo se comporte como es esperado, dando de sí el mejor desempeño. Y esto 
es lo que necesita el Gallo siempre. Tanto más después del alocado Año de la 
Rata. Si el Año de la Rata se caracterizó por la desestabilización, el Año del Búfalo 
ofrecerá permanentemente oportunidades de estabilización, pero eso requerirá 
estabilizadores. El Gallo es gran candidato, con lo cual vivirá un año en que será 
muy necesario.

Será requerido de modo incesante el espíritu emprendedor y la voluntad del Ga-
llo. Harán falta ganas de que al final del día esté todo hecho, y bien acabado. El 
Búfalo se enamora y agradece esta disposición.

Por otro lado, el costado más extrovertido del Gallo, su proyección hacia los 
demás, no será reprobado por el Búfalo. A diferencia de años en que su manera 
de concitar la atención no cae bien, al Búfalo o le resultará circunstancial o, si 
todo corre sobre ruedas, disfrutará de la extroversión, el despliegue de plumaje, 
la ocurrencia, o el cacareo permanente del Gallo.

En el fondo, esta posición le es familiar al Gallo. Le resuena, porque una parte de 
él siente lo mismo. En el Año del Búfalo le va a sentar bien que su modo de hacer 
las cosas sea útil, y que también su toque extravagante tenga lugar.

Podría anticiparse que podría haber cierto riesgo de que las cosas pierdan en 
parte sentido. Entre la rutina del Búfalo y el Gallo reafirmándola, existe la posibi-
lidad que el Gallo acabe preguntándose qué hacer con los buenos resultados que 
consigue.



182

Pero es un peligro que sólo corren aquellos Gallos que necesitan que todo lo que 
suceda tenga significado. Esos pueden angustiarse. Al resto de los Gallos, las 
preguntas sobre el sentido de la vida los van a poner un tanto incómodos. Su 
tarea estará en el día a día.

El Gallo encontrará su energía alineada con la marcha general del mundo en el 
Año del Búfalo, que es movida por la inercia. Por otro lado, no le viene nada mal a 
ese movimiento un pequeño espoleo, un estímulo surgido de una autoridad. Y eso 
es justamente lo que sabe muy bien hacer el Gallo con todos los demás.

El Año del Búfalo será terreno fértil para la exigencia del Gallo. Toda orden justa 
que dé el Gallo, va a dar resultados. Aquellos que estén cerca del Gallo y les cueste 
su modo de aguijonear, tendrán un año algo fastidioso y esto al Gallo no lo hace 
infeliz.

狗 Perro

La inquietud del Perro encuentra su calma en la existencia de otros y en su 
coexistencia con ellos. La mirada de los demás tiene un fuerte efecto apaciguador 
en el Perro y su mayor alegría está en jugar con los demás, considerando el juego 
como algo completamente serio. Cuando un perro escucha un ruido lo primero 
que hace es mirar a otro, antes de reaccionar. Lamentablemente, la insigne 
sociabilidad del Perro no será debidamente apreciada por el Búfalo en su año. Y 
es que el Búfalo no considera urgente ni necesario alentar a los demás, desde que 
él mismo no siente la necesidad ineluctable de los demás para vivir su vida. En el
Año del Búfalo, la gente tenderá a hacer sus cosas sin mirar mucho al costado.

Los integrantes de un equipo tendrán en su esquema mental el de los remeros, 
cada uno se ocupará de empujar su remo. La coordinación del conjunto no pasará 
por la interacción entre los miembros. Las parejas tenderán a comportarse como 
aquellos que, para cenar, se sientan de un mismo lado de la mesa y miran en la 
misma dirección, en lugar de sentarse frente a frente y mirarse los ojos.

Este estilo puede representar, para el Perro, una dosis de congoja. Pero los Perros 
de alma saludable no se quedan con el malestar, sino que lo convierten en una 
especie de efervescencia, que los desborda en acción. El Perro se pone a caminar, 
dentro de su mente, en la fábrica, en un grupo, en el barrio, en el ámbito donde 
viva y en los diferentes ámbitos de su vida. Pone sus cosas en movimiento. Es 
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muy común que los humanos Perro trabajen muchas horas, con mucha energía, 
porque es la manera que encuentran de sublimar su inquietud. Así, consiguen 
hacer trabajos muy bien hechos y con mucho cuidado. En su afán, el Perro tiene 
todas las características para ser riguroso, del mismo modo en que es crítico con 
la realidad.

Es necesario comprender que el Horóscopo Chino comprende la condición del 
Perro como la de alguien marcado, porque habiendo nacido muy consciente de 
cómo debe ser el mundo, se ha encontrado con algo que lo decepciona mucho. 
Cuanto más inocente el Perro, mayor es el shock que sufre ante una realidad 
que le resulta nefasta. Ese trauma -que le ocurrió una vez y le sigue ocurriendo, 
aunque ya no sea consciente de ello- siembra en él una prevención y una mirada 
crítica sobre todas las cosas exteriores.

Decíamos que el Perro es escrupuloso con su propio trabajo. Le cuesta aceptar 
matices, las cosas están bien hechas o están mal. No ve grises. Este rigor y energía 
en el trabajo es un costado que se va a llevar bien con el Año del Búfalo.

El Perro encontrará un clima propenso para desarrollar su trabajo. Podrá tener 
éxito o no, pero es altamente probable que sienta tranquilidad. Será como cuando 
amaina el viento, o cuando se corta una racha negativa o cuando deja de sonar 
una bocina que hacía tiempo no paraba de sonar. En la constancia y el vigor del 
trabajo del Búfalo podrá hallar calma. 

Le convendrá al Perro aceptar que ese estado es muy favorable, en el que podrá 
tener buenos resultados y beneficios, aunque deba soportar incomodidades en 
otros aspectos de la vida.

Por otro lado, deberá no dejarse llevar por su tendencia a exagerar la severidad, 
con los demás ni con él mismo.

El Perro tiene un costado muy introspectivo. Es parte de su modo el analizarse. 
Ese rasgo será un aporte al Búfalo del 21, que carece de autocrítica. Aquí hay una 
complementación interesante entre el Perro y el Búfalo.

No es que el Búfalo rechace su autocrítica, sino que carece de ella. No tiene mucha
objetividad consigo ni tiene flexibilidad -si va en una dirección, no puede 
modificar el rumbo-. La autocrítica del Perro sirve para guiar mejor las cosas en 
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el Año del Búfalo. Con su amabilidad y concentración en lo que hace, el Perro es el 
mejor capacitado para convencer al Búfalo de rectificar una manera de hacer las 
cosas, un rumbo o una meta.

En total, en el Año del Búfalo el Perro tiene más para dar que para recibir. Y eso le 
va a sentar bastante bien.

猪 Chancho

¿Qué tal, Chancho, Chancha, entrar a una casa en la que el anfitrión anuncia: “en 
este lugar, las cosas funcionan muy simplemente: cada uno se dedica a lo suyo”? 
¿No aparece el buen humor? Pues eso será el Año del Búfalo. Un clima ideal. Po-
der meterse en lo que es de uno sin que nadie más moleste.

Casi no hay nada más que decir.

Pero anotemos un par de consideraciones.

El Chancho y el Búfalo coinciden en que sus vidas están centradas en los temas 
que son suyos. Sin embargo, son suyos de manera diferente. Mientras el Chancho 
se vuelve uno con aquello que le gusta, lo entretiene o lo apasiona, el Búfalo 
siempre mantiene una objetividad con el asunto que lo ocupa. Por ejemplo, si un 
Chancho hace un jardín, se absorberá con el jardín, su vida pasará al jardín. En  
cambio, el Búfalo trabajará concienzudamente para hacer el jardín, pero siempre 
el jardín será algo exterior a él. Puede encariñarse, pero siempre será el producto 
de su trabajo. De esto resulta que en el Año del Búfalo, el Chancho sentirá cierta 
frialdad cuando se dedique a lo suyo. Aparecerá un tinte utilitario en su relación 
con el mundo: se preguntará para qué sirve lo que hace, dirá lo que conviene, 
averiguará qué pasará con lo que aporte, contará las cosas.

El Chancho tiende a relacionarse consigo mismo, una relación entre él y aquello 
que tiene en la profundidad. Justamente aquello es lo que en el Año del Búfalo 
estará más fuerte, más vivo, será más real, pero no será tan parte del Chancho.

Dicho de otro modo, cuando el Chancho llega a entusiasmarse por algo -una 
persona, un trabajo, una vida, un país, lo que sea-, puede llegar a la devoción, 
y más todavía, se puede hacer adicto de aquello que de alguna manera se ha 
apropiado. En el Año del Búfalo, no podrán encontrar el gozo infinito si no lo 
convierte en algo productivo.
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El Búfalo le va a exigir al Chancho que canalice su gusto en trabajo, que le dé una
dimensión de productividad. O sea, no es un año para darse gustos, porque en 
cuanto se lo dé, va a sentir esta exigencia del Bufalo de transformar placer en 
resultado.

La incomodidad del Chancho el año que viene va a estar en la austeridad del 
Búfalo. Deberá encontrar los resquicios para poder darse los gustos, lo que 
conseguirá justificando sus gustos con producción.

Esta especie de enajenación respecto de lo que sale de su interior evitará la 
potenciación que el Año del Búfalo promoverá en la concentración del Chancho. 
La mesa estará servida para que se olvide de todo y se vaya para adentro hasta ol-
vidarse del resto del mundo. O sea, hasta salirse de la realidad. Pues noticia para 
el chancho: hay gente, que los necesita y que le son necesarias.

Debe hacer algo con su vida social, para no volverse un ermitaño. La gravitación 
del Búfalo lo arrastrará a los múltiples escenarios de la soledad, y le convendrá 
revertir eso.

Otro rasgo que el influjo del Búfalo trabajará en el Chancho será el de la 
honestidad incauta. La honestidad será un rasgo saliente del terreno del 2021, 
pero tendrá una dosis de desconfianza que el Chancho no tiene de por sí. El 
Chancho necesita aprender la sagacidad, porque siempre pierde de vista la 
maldad y las amenazas que pueden lastimarlo. En su año, el Búfalo podrá guiarlo 
en su desconfianza pragmática.
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RATA
Richard Nixon (1913, político)
Eminem (1972, músico)
Lord Mountbatten (1900, marido de reina)
Mario Vargas Llosa (1936, escritor)
Mark Zuckerberg (1984, empresario)
Marlon Brando (1924, actor)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756, músico)
Leon Tolstoi (1828, escritor)
Ayrton Senna (1960, automovilista)
Diego Maradona (1960, futbolista)
Scarlett Johansson (1984, actriz)
Claudia Piñeiro (1960, escritora)
Narda Lepes (1972, chef)
Ema Wolf (1948, escritora)
Liliana Herrero (1948, música)

BÚFALO
Margaret Thatcher (1925, política)
Barack Obama (1961, político)
Martina Stoessel (1997, cantante)
Meryl Streep (1949, actriz)
Joaquín Sabina (1949, cantante)
Jessica Lange (1949, actríz)
Charles Chaplin (1889, actor)
Andrés Calamaro (1961, cantante)
Vincent Van Gogh (1853, pintor)
Cristiano Ronaldo, (1985, futbolista)
Manu Chao (1961, cantante)
Paula Paretto (1986, yudoca)
Carolina Luján (1985, ajedrecista)
Edith Vera (1925, Poeta)
Nadia Comaneci (1961, gimnasta)

TIGRE
Reina Isabel (1926, reina)
Marilyn Monroe (1926, actriz)
Penélope Cruz (1974, actriz)
Julio Cortázar (1914, escritor)
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Leonardo Di Caprio (1974, actor)
Oscar Wilde (1854, escritor)
Lady Gaga (1986, cantante)
Fidel Castro (1926, político)
Leonardo Favio (1938, cineasta)
Ho Chi Minh (1890, político)
Néstor Kirchner (1950. político)
Carlos Marx (1818, filósofo)

CONEJO
Gabriel García Márquez (1927, escritor)
Michael Jordan (1963, basquetbolista)
Kate Winslet (1975, actriz)
Lionel Messi (1987, futbolista)
Albert Einstein (1879, científico)
Pedro Almodóvar (1949, cineasta)
Charly García (1951, músico)
Quentin Tarantino (1963, cineasta)
Angelina Jolie (1975, actriz)
León Gieco (1951, cantante)
Orson Welles (1915, cineasta)
Whitney Houston, (1963, cantante)
Raúl Alfonsín (1927, politico)
Paloma Herrera (1975, bailarina)
Hilda Lizarazu (1963, cantante)

DRAGON
John Lennon (1940, músico)
Martin Luther King (1929, politico)
Shirly Temple (1928, actriz)
Andy Warhol (1928, artista plástico)
Bruce Lee (1940, actor)
Shakira (1977, cantante)
Che Guevara (1928, político)
Rihanna (1988, cantante)
Al Pacino (1940, actor)
Sigmund Freud. (1856, psicoanalista)
Juana de Arco, (1412, política)
Edgar Allan Poe (1809, escritor)
Judith Polgar (1976, ajedrecista)
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SERPIENTE
Ana Frank (1929, escritora)
John Fitzgerald Kennedy (1917, político)
Pilar Sordo (1965, escritora)
Bjork (1965, cantante)
Natalia Oreiro (1977, actriz)
Pablo Picasso (1881, pintor)
El Chavo del Ocho (1929, actor)
Emanuel Ginóbili (1977, basquetbolista)
Charles Darwin (1809, biólogo)
Mahatma Gandhi (1869, político)
JK Rowling (1965, escritora)
Mao Zedong (1893, político)
Luciana Aymar (1977, hockey)
Graciela Borges (1941, actriz)
María Teresa Andruetto (1954, escritora)
Clarice Lispector (1977, escritora)
Lella Lombardi (1941, automovilismo)
Lana Lawless (1953, golfista)

CABALLO
Marta Minujin (1943, artista)
Dolores Fonzi (1978, actriz)
Isabel Allende (1942, escritora)
Salma Hayek (1966, actriz)
Omara Portuondo (1930, cantante)
Mercedes Paz (1966, tenista)
Barbra Streisand (1942, actriz y cantante)
Ray Charles (1930, cantante)
Nelson Mandela (1918, político)
Clint Eastwood (1930, cineasta)
Thomas Edison (1847, científico)
Oscar Ringo Bonavena (1942, boxeador)
Mario Alberto Kempes (1954, futbolista)
Angela Merkel (1954, política)
Frederik Chopin (1810, músico)
Ella Fitzgerald, (1917, cantante)
Kobe Bryant, (1978, basquetbolista)
Estela de Carlotto (1930, política)
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CABRA
Kurt Kobain (1967, cantante)
Frida Kahlo (1907, pintora)
Julia Roberts (1967, actriz)
Adolfo Pérez Esquivel (1931, político)
Lali Espósito (1991, cantante)
Mick Jagger (1943, músico)
Sarmiento (1811, escritor, político)
Michel Platini (1955, Futbolista)
Joan Manuel Serrat (1943, cantante)
Federico Fellini (1920, cineasta)
Cristina Ricci (1980, actriz)
Atahualpa Yupanqui (1908, músico)
Eva Perón (1919, política)
Simone De Beauvoir (1908, escritora)
Donatella Versace (1955, diseñadora de moda)
Siri Hustvedt (1955, escritora)
Leila Guerriero (1967, periodista y escritora)

MONO
Elizabeth Taylor (1932, actriz)
Roberto Fontanarrosa (1944, dibujante)
Tom Hanks (1956, actor)
Bob Marley (1945, cantante)
Selena Gómez (1992, cantante)
Doña Petrona (1896, cocinera)
Kim Kardashian (1980, cantante)
Ludovica Squirru (1956, astróloga)
Lila Downs (1968, cantante)
Ronaldinho (1980, futbolista)
Soledad Pastorutti (1980, cantante)
Mario Benedetti (1920, escritor)
Céline Dion (1968, cantante)
Miley Cyrus (1992, cantante)
Charles Dickens (1812, escritor)
Quino (1932, dibujante)
Elena Poniatowska (1932, escritora)
Olga Orozco (1920, Poeta y astróloga)
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GALLO
Yoko Ono (1933, cantante)
Sandro (1945, cantante)
Osama Bin Laden (1957, político)
Natalie Portman (1981, actriz)
Luciano Pereyra (1981, cantante)
Britney Spears (1981, cantante)
Nancy Dupláa (1969, actriz)
Diane Keaton (1946, actriz)
Jennifer Aniston (1981, actriz)
Roger Federer, (1981, tenista)
Matt Damon, (1981, actor)
Jennifer López (1969, actriz y cantante)
Melanie Griffith (1957, actriz)
Gloria Stefan (1957, cantante)
Serena Williams (1981, tenista)

PERRO
Donald Trump (1946, político)
Sofia Loren (1934, actriz)
Madre Teresa de Calcuta (1910, religiosa)
Susan Sarandon (1946, actriz)
Cher (1946, cantante)
Steven Spielberg (1946, cineasta)
Madonna (1958, cantante)
Liza Minelli (1946, actriz)
Gaby Sabatini (1970, tenista)
Mariano Moreno (1778, político)
José de San Martín (1778, San Martín)
Bill Clinton (1946, política)
Brigitte Bardot (1934, actriz)
Bertolt Brecht (1898, escritor)
Vladimir Lenin (1870, político)
María O’Donnell (1970, periodista y escritora)

CHANCHO
Ronald Reagan (1911, político)
Mercedes Sosa (1935, cantante)
Woody Allen (1935, cineasta)
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Hillary Clinton (1947, político)
Jorge Luis Borges (1899, escritor)
Gustavo Cerati (1959, cantante)
Ricky Martin (1971, cantante)
Winona Ryder (1971, actriz)
Dalai Lama. (1935, religioso)
Alfred Hitchcock (1899, cineasta)
Amy Winehouse, (1983, cantante)
Ernest Hemingway (1899, escritor)
Ítalo Calvino (1923, escritor)
Georgina Bardach (1983, nadadora)
Florencia Bonelli (1971, escritora)
Fabiana Cantilo (1959, cantante)
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Una frase 
para la camiseta
de cada uno de los 

 12 tótems
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Para estampar en una camiseta o en una taza; para poner en un cartelito:

Rata
¿Qué sería de nosotros si nos durmiéramos en la negligente creencia de que la 
realidad es lo que es, y nada más?

Búfalo
Lo sabemos casi todo. Todo lo hemos visto. Mientras otros me creían dormitar, yo
observaba, callaba y entendía.

Tigre
Siempre soy la nueva Reina (el nuevo Rey). La fuente de mi reinado está en 
aquello que cazo. Mis nuevos dominios fundamentan mi poder.

Conejo
Tengo maestría para moverme en el mundo social y en mi propio mundo.

Dragón
Soy celestial. Nada más.

Serpiente
Llega del tiempo y del lugar en donde todo era Uno. Añoro esa felicidad perdida.

Caballo
Siempre estoy empezando. Tengo la perfección increíble del ser nuevo. Soy el 
canto salvaje de la belleza.

Cabra
Percibe el estado originario del mundo, donde todo está naciendo, donde la reali-
dad está hecha de pimpollos y de flores. La muerte no conoce aún ese sitio.

Mono
Soy diferente, pertenezco al orden humano. Básicamente, hago lo que quiero.

Gallo
Me trepo en medio de la amenazante penumbra a lo alto del techo más alto para 
ordenarle al Sol que vuelva a salir.
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Perro
Es necesario que nos juntemos y reconstruyamos las cosas, y luego cuidarlas de 
que quienes la arruinaron, no regresen.

Chancho
Sin matar a nadie, sin querer tener razón, busco el Cielo. El asunto es entre yo y el 
Paraíso. En el momento en que empiezo a buscarlo, empiezo a construirlo.
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¿Cuál es mi Tótem?
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2023 Enero 22 – 2024 Febrero 9 - Conejo de Agua.
2022 Febrero 1 – 2023 Enero 21 - Tigre de Agua.
2021 Febrero 12 – 2022 Enero 31 - Búfalo de Metal.
2020 Enero 24 – 2021 Febrero 11 - Rata de Metal.

2019 Febrero 5 – 2020 Enero 23 - Chancho de Tierra.
2018 Febrero 16 – 2019 Febrero 4 - Perro de Tierra.
2017 Enero 28 – 2018 Febrero 15 - Gallo de Fuego.
2016 Febrero 8 – 2017 Enero 27 - Mono de Fuego.
2015 Febrero 19 – 2016 Febrero 7 - Cabra de Madera.
2014 Enero 31 – 2015 Febrero 18 - Caballo de Madera.
2013 Febrero 10 – 2014 Enero 30 - Serpiente de Agua.
2012 Enero 23 – 2013 Febrero 9 - Dragón de Agua.
2011 Febrero 3 – 2012 Enero 22 - Conejo de Metal.
2010 Febrero 14 – 2011 Febrero 2 - Tigre de Metal.
2009 Enero 26 – 2010 Febrero 13 - Búfalo de Tierra.
2008 Febrero 7 – 2009 Enero 25 - Rata de Tierra.

2007 Febrero 18 – 2008 Febrero 6 - Chancho de Fuego.
2006 Enero 29 – 2007 Febrero 17 - Perro de Fuego.
2005 Febrero 9 – 2006 Enero 28 - Gallo de Madera.
2004 Enero 22 – 2005 Febrero 8 - Mono de Madera.
2003 Febrero 1 – 2004 Enero 21 - Cabra de Agua.
2002 Febrero 12 – 2003 Enero 31 - Caballo de Agua.
2001 Enero 24 – 2002 Febrero 11 - Serpiente de Metal.
2000 Febrero 5 – 2001 Enero 23 - Dragón de Metal.
1999 Febrero 16 - 2000 Febrero 4 – Conejo de Tierra.
1998 Enero 28 - 1999 Febrero 15 - Tigre de Tierra.
1997 Febrero 7 - 1998 Enero 27 - Búfalo de Fuego.
1996 Febrero 19 - 1997 Febrero 6 - Rata de Fuego.

1995 Enero 31 - 1996 Febrero 18 - Chancho de Madera.
1994 Febrero 10 - 1995 Enero 30 - Perro de Madera.
1993 Enero 23 - 1994 Febrero 9 - Gallo de Agua.
1992 Febrero 4 - 1993 Enero 22 - Mono de Agua.
1991 Febrero 15 - 1992 Febrero 3 - Cabra de Metal.
1990 Enero 27 - 1991 Febrero 14 - Caballo de Metal.
1989 Febrero 6 - 1990 Enero 26 - Serpiente de Tierra.
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1988 Febrero 17 - 1989 Febrero 5 - Dragón de Tierra.
1987 Enero 29 - 1988 Febrero 16 - Conejo de Fuego.
1986 Febrero 9 - 1987 Enero 28 - Tigre de Fuego.
1985 Febrero 20 - 1986 Febrero 8 - Búfalo de Madera.
1984 Febrero 2 - 1985 Febrero 19 - Rata de Madera.

1983 Febrero 13 - 1984 Febrero 1 - Chancho de Agua.
1982 Enero 25 - 1983 Febrero 12 - Perro de Agua.
1981 Febrero 5 - 1982 Enero 24 - Gallo de Metal.
1980 Febrero 16 - 1981 Febrero 4 - Mono de Metal.
1979 Enero 28 - 1980 Febrero 15 - Cabra de Tierra.
1978 Febrero 7 - 1979 Enero 27 - Caballo de Tierra.
1977 Febrero 18 - 1978 Febrero 6 - Serpiente de Fuego.
1976 Enero 31 - 1977 Febrero 17 –Dragón de Fuego.
1975 Febrero 11 - 1976 Enero 30 - Conejo de Madera.
1974 Enero 23 - 1975 Febrero 10 - Tigre de Madera.
1973 Febrero 3 - 1974 Enero 22 - Búfalo de Agua.
1972 Febrero 15 - 1973 Febrero 2 - Rata de Agua.

1971 Enero 27 - 1972 Febrero 14 - Chancho de Metal.
1970 Febrero 6 - 1971 Enero 26 - Perro de Metal.
1969 Febrero 17 - 1970 Febrero 5 - Gallo de Tierra.
1968 Enero 30 - 1969 Febrero 16 - Mono de Tierra.
1967 Febrero 9 - 1968 Enero 29 - Cabra de Fuego.
1966 Enero 21 - 1967 Febrero 8 - Caballo de Fuego.
1965 Febrero 2 - 1966 Enero 20 - Serpiente de Madera.
1964 Febrero 13 - 1965 Febrero 1 - Dragón de Madera.
1963 Enero 25 - 1964 Febrero 12 - Conejo de Agua.
1962 Febrero 5 - 1963 Enero 24 - Tigre de Agua.
1961 Febrero 15 - 1962 Febrero 4 - Búfalo de Metal.
1960 Enero 28 - 1961 Febrero 14 - Rata de Metal.

1959 Febrero 8 - 1960 Enero 27 - Chancho de Tierra.
1958 Febrero 18 - 1959 Febrero 7 - Perro de Tierra.
1957 Enero 31 - 1958 Febrero 17 - Gallo de Fuego.
1956 Febrero 12 - 1957 Enero 30 - Mono de Fuego.
1955 Enero 24 - 1956 Febrero 11 - Cabra de Madera.
1954 Febrero 3 - 1955 Enero 23 - Caballo de Madera,
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1953 Febrero 14 - 1954 Febrero 2 –Serpiente de Agua.
1952 Enero 27 - 1953 Febrero 13 - Dragón de Agua.
1951 Febrero 6 - 1952 Enero 26 - Conejo de Metal.
1950 Febrero 17 - 1951 Febrero 5 - Tigre de Metal.
1949 Enero 29 - 1950 Febrero 16 - Tierra Búfalo
1948 Febrero 10 - 1949 Enero 28 - Rata de Tierra.

1947 Enero 22 - 1948 Febrero 9 - Chancho de Fuego.
1946 Febrero 2 - 1947 Enero 21 - Perro de Fuego.
1945 Febrero 13 - 1946 Febrero 1 - Gallo de Madera.
1944 Enero 25 - 1945 Febrero 12 - Mono de Madera.
1943 Febrero 5 - 1944 Enero 24 - Cabra de Agua.
1942 Febrero 15 - 1943 Febrero 4 - Caballo de Agua.
1941 Enero 27 - 1942 Febrero 14 - Serpiente de Metal.
1940 Febrero 8 - 1941 Enero 26 - Dragón de Metal.
1939 Febrero 19 - 1940 Febrero 7 - Conejo de Conejo.
1938 Enero 31 - 1939 Febrero 18 - Tigre de Tierra.
1937 Febrero 11 - 1938 Enero 30 - Búfalo de Fuego.
1936 Enero 24 - 1937 Febrero 10 - Rata de Fuego.

1935 Febrero 4 - 1936 Enero 23 - Chancho de Madera.
1934 Febrero 14 - 1935 Febrero 3 - Perro de Madera.
1933 Enero 26 - 1934 Febrero 13 - Gallo de Agua.
1932 Febrero 6 - 1933 Enero 25 - Mono de Agua.
1931 Febrero 17 - 1932 Febrero 5 - Cabra de Metal.
1930 Enero 30 - 1931 Febrero 16 - Caballo de Metal.
1929 Febrero 10 - 1930 Enero 29 - Serpiente de Tierra.
1928 Enero 23 - 1929 Febrero 9 - Dragón de Tierra.
1927 Febrero 2 - 1928 Enero 22 –Conejo de Fuego.
1926 Febrero 13 - 1927 Febrero 1 - Tigre de Fuego.
1925 Enero 25 - 1926 Febrero 12 - Búfalo de Madera.
1924 Febrero 5 - 1925 Enero 24 - Rata de Madera.

1923 Febrero 16 - 1924 Febrero 4 - Chancho de Agua.
1922 Enero 28 - 1923 Febrero 15 - Perro de Agua.
1921 Febrero 8 - 1922 Enero 27 - Gallo de Metal
1920 Febrero 20 - 1921 Febrero 7 –Mono de Metal.
1919 Febrero 1 - 1920 Febrero 19 - Cabra de Tierra.
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1918 Febrero 11 - 1919 Enero 31 - Caballo de Tierra.
1917 Enero 23 - 1918 Febrero 10 - Serpiente de Fuego.
1916 Febrero 3 - 1917 Enero 22 - Dragón de Fuego.
1915 Febrero 14 - 1916 Febrero 2 - Conejo de Madera.
1914 Enero 26 - 1915 Febrero 13 –Tigre de Madera.
1913 Febrero 6 - 1914 Enero 25 - Búfalo de Madera.
1912 Febrero 18 - 1913 Febrero 5 –Rata de Agua.

1911 Enero 30 - 1912 Febrero 17 - Chancho de Metal.
1910 Febrero 10 - 1911 Enero 29 - Perro de Metal.
1909 Enero 22 - 1910 Febrero 9 - Gallo de Tierra.
1908 Febrero 2 - 1909 Enero 21 - Mono de Tierra.
1907 Febrero 13 - 1908 Febrero 1 –Cabra de Fuego.
1906 Enero 25 - 1907 Febrero 12 - Caballo de Fuego.
1905 Febrero 4 - 1906 Enero 24 –Serpiente de Madera.
1904 Febrero 16 - 1905 Febrero 3 –Dragón de Madera.
1903 Enero 29 - 1904 Febrero 15 - Conejo de Agua.
1902 Febrero 8 - 1903 Enero 28 – Tigre de Agua.
1901 Febrero 19 - 1902 Febrero 7 – Búfalo de Metal.
1900 Enero 31 - 1901 Febrero 18 – Rata de Metal.
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