
 

 
 



CÁNCER 
 
    El Cangrejo o Cáncer es un signo de agua. El sol se encuentra en Cáncer del 
21 de junio al 23 de julio. La luna es regente de Cáncer. La persona que ha 
nacido bajo el signo de Cáncer aprende en la mayoría de libros de astrología 
que es un ser que se interesa vivamente por las cosas, amante de la casa y 
del hogar, y también interesado por los tesoros terrestres. Un Cáncer suele 
extender esta cualidad a un entorno más lejano, como su barrio, aldea, 
ciudad e incluso su patria. Esto le hace también conservador y refractario a 
los cambios demasiado rápidos, sobre todo cuando estos cambios significan 
dispendios económicos, porque a él (o a ella) le gusta ahorrar. También 
prefiere «ahorrarse» él mismo: No se expone o declara sus intenciones 
rápidamente, a pesar de tener cordiales conversaciones y buenas amistades. 
Pero esto es sólo apariencia, detrás de la cual puede esconderse de todo. 
Entre estas cosas ocultas es fácil descubrir una gran emotividad o una 
hipersensibilidad; por ello, a veces es difícil tratar con un nativo de Cáncer, ya 
que se siente ofendido rápidamente y tiende también a quejarse de sí 
mismo. Su conservadurismo hace que guste de vivir en el pasado, donde todo 
lo parece más seguro y más familiar. Otro motivo para ello es la tendencia 
soñadora que hay en muchos nativos de este signo, porque Cáncer es un 
signo de agua. El agua es también el océano primario del cual procede toda 
vida, y el paraíso perdido del Cáncer es este océano, un pasado misterioso. 
En esoterismo, el agua simboliza también el alma, el éxtasis y la disposición 
mística. No en vano muchas religiones tienen una ceremonia bautismal, 
porque el contacto con el agua debe producir un cambio, símbolo de la 
transformación de materia en espíritu. El Cáncer tiene conocimiento de todo 
esto. En el caso más favorable, un Cáncer puede disponer de visiones de 
índole «beatífica»; en el peor de los casos, es atormentado por pesadillas, a 
veces incluso durante el día. Por otro lado, su naturaleza práctica ayuda al 
nativo de Cáncer a librarse de tales tendencias y acogerse a las 
acostumbradas cavilaciones, propias de cualquier persona. Lo que un Cáncer 
quiere saber de la vida y la muerte (y Cáncer es marcadamente curioso), 
suele encontrarlo en toda clase de libros de astrología. Un Cáncer tiene 
inclinación hacia la astrología; por ello, en su casa abundan estos libros. El 
Cáncer, como sabemos por la mayoría de tratados de astrología, en realidad 
no está bien simbolizado con el cangrejo que se reproduce en su signo. El 
suyo debe ser el cangrejo ermitaño, tal como lo indican algunos libros, y 
también como pinta Johfra este animal. Un cangrejo ermitaño esconde la 



parte blanda trasera de su cuerpo para resguardarla dentro de una concha 
vacía. Ha encontrado una casa que no quiere abandonar. Se han hecho toda 
clase de especulaciones de índole psicológica para averiguar por qué en un 
Cáncer está de tal modo asociada con la casa la sensible parte inferior del 
cuerpo (los órganos genitales). La concha tiene también que ver con su 
miedo a un mundo exterior hostil. El cangrejo ermitaño vive en el mar, 
preferentemente en la hendidura de una roca, o incluso más escondido, y 
desde allí acecha a su presa. Extiende sus pinzas, agarra su concha con sus 
patas traseras y atrae la presa hacia sí, sujetando y conservando. Johfra pinta 
el Cangrejo encima de la caja de un tesoro. Es un guardián del mismo y por 
nada del mundo lo quiere soltar. La persona que se le parece gusta también 
de reunir tesoros, y por ello en la parte inferior de la pintura se ven unas 
manos que, ansiosas, se extienden hacia alhajas, piedras de la luna y ágatas 
engastadas en oro. Encima, a la derecha, encontramos también estas manos. 
Junto a ellas, abajo, hay una ostra perlífera. La perla es el símbolo del 
sufrimiento; en realidad, se trata de una enfermedad de la ostra. Pero una 
perla es también el símbolo de la sabiduría que procede del sufrimiento. Los 
signos del zodíaco se originan en el transcurso de los siglos y a veces -como 
ya dijimos anteriormente- estos signos tuvieron otros símbolos. El Cangrejo 
es originariamente babilónico; antes, este cuarto signo zodiacal se llamó 
también la Tortuga, al igual que en Egipto. Más tarde, en el mismo Egipto, fue 
el kephera, el escarabajo sagrado; también el escarabajo pelotero, más 
conocido bajo el nombre de escarabeo, que es cuando ha tomado la forma 
de una joya. En Egipto, el kephera estaba consagrado al sol. El escarabajo 
pelotero hace una bolita con estiércol y en ella pone sus huevos. Estos son 
incubados en dicha bolita, la cual, como símbolo del sol, parece como si 
produjera vida, como si se efectuase un «matrimonio» entre el escarabajo y 
el sol; esto elevó este animal a la categoría de símbolo. Johfra encuentra una 
ingeniosa solución reuniendo el antiguo símbolo egipcio y el símbolo 
posterior, y uniéndolos a la idea de la perla. Aquí el escarabajo hace rodar 
delante de sí una perla, un símbolo unido primero a la luna y después al sol. 
Por la playa se arrastran dos tortugas, unos animales marinos de origen 
remoto, y también el cangrejo ermitaño. Las vidas de estos animales guardan 
cierto parentesco. Tal como el cangrejo ermitaño se protege, las tortugas 
llevan su concha, dentro de la cual pueden albergarse ante un peligro. El 
simbolismo antiguo tiene larga vida. Desde el punto de vista de la astrología, 
el Cangrejo - y también la tortuga - son animales «lunares». Algunas especies 
ponen sus huevos durante la luna llena y la pleamar en un hoyo de la playa y 



tras un determinado número de «meses lunares», nacen las tortuguitas. La 
vida en el mar se encuentra en gran medida bajo el influjo de la luna, como 
también los ritmos biológicos. Es como si los antiguos astrólogos hubiesen 
sabido esto intuitivamente. La planta que aparece abajo, a la derecha, es el 
acanto, que corresponde a la luna. Encima, Johfra ha vuelto a pintar unas 
manos y en ellas una granada abierta, símbolo de fertilidad, además de un 
castillo en la playa, símbolo del carácter cerrado y reservado y del amor a la 
familia que sienten los nativos de Cáncer, y también de su firmeza y a veces 
de sus inclinaciones feudales. Las manos de la derecha, arriba, ya las hemos 
mencionado. Arriba, vemos una serpiente con cabeza de águila, una licencia 
que Johfra se permite con la idea de la serpiente voladora que puede 
encontrarse por doquier en la mitología, sobre todo en las culturas indias de 
la antigua América. Allí los quechuas llamaban al cuarto signo zodiacal «La 
serpiente que se mueve hacia atrás», otra simbolización curiosa, porque 
también el cangrejo camina oblicuamente hacia atrás. Simbólicamente, esto 
tiene que ver con el aferrarse al pasado, el retroceder. Entre los chinos 
antiguos, este signo se llamaba también «La sección del árbol», porque un 
árbol retiene también el pasado en los cercos anuales de su tronco, como si 
tuviera sus experiencias registradas en una indeleble memoria. Y esta es 
precisamente una cualidad que también se observa en muchos nativos de 
Cáncer: el ordenarlos hechos científicos, clasificarlos, el profundizar en 
tesoros que él desea conservar, procedentes del océanos primigenio de la 
vida. Él da forma a estos tesoros. Como persona frente al mundo - el yo 
frente al no-yo -, se proyecta a sí mismo en su entorno. Como se tiene a sí 
mismo en alto aprecio, reúne cosas de valor, tanto materiales como 
espirituales. Y de aquí llegamos naturalmente a la luna, porque desde antiguo 
se considera a este planeta como dador de formas. La luna es, por así decirlo, 
una estación transformadora entre el cosmos y la tierra, un vestíbulo de la 
vida material. En la cábala, Binah está sentada en la columna de la izquierda, 
la emanación femenina de lo divino, la madre primigenia, representando 
también a la luna, como en la columna de la derecha se halla sentada 
Chokmah, la gracia y la sabiduría. A veces asoma el sol encima de esta 
columna. Sin embargo, hay otras explicaciones referentes a la disposición del 
sol y de la luna. A pesar de ello, parece claro el hecho de que Binah significa 
la materialización de lo cósmico en un plano terrestre. Mediante Binah, el 
espíritu humano recibe una apariencia corpórea; así es como sucede y con 
ello se llega también a estar sujeto a la muerte. No en vano los astrólogos 
esotéricos piensan en la luna como en una influencia materializadora. Así, la 



luna permanece relacionada con el mar; el espíritu queda presente en la 
materia la vida cósmica en el océano. Entre los griegos antiguos Diana era 
una de las tres diosas de la luna. Las otras eran - o llegaron a serlo en el curso 
de la historia mitológica -, Hécate y Selene. Johfra eligió a Diana, porque su 
aparición posee el sentido más positivo de las tres y simboliza un estado 
evolutivo del espíritu. Diana es el nombre romano; entre los griegos se 
llamaba Artemis. Entre los babilonios, la luna era un dios. Su hija era Ishtar, 
de la que volveremos a hablar al mencionar a Venus. Arte-mis, hermana del 
dios sol Apolo antes de que se la considerase como diosa lunar, era una diosa 
de la naturaleza que cazaba con flecha y arco, pero era también una 
protectora de la caza. Es la «mujer protectora» de los cazadores, virginal, 
noble, pero también terrible. Como protectora de los nativos de Cáncer, 
refuerza las cualidades de todo aquel en quien la luna ocupa una posición 
favorable. A la derecha de la pintura, arriba, encontramos el sello del espíritu 
planetario de la luna. El que se hace a sí mismo, consciente del valor de haber 
nacido Cáncer, puede elevarse por encima de su nivel como el cangrejo 
ermitaño de la pintura, que extiende sus tenazas hacia la luna. Entonces el 
Futuro le deparará tesoros espirituales en vez de joyas; y éstas se convertirán 
en símbolos de alto orden, que pueden verse arriba, a la izquierda, en el 
cuadro. Con la llave de oro, Cáncer puede abrir la puerta de su 
subconsciente, para encontrar en él las imágenes arquetípicas y símbolos. 
Estos, al hacerse conscientes, enriquecerán su espíritu. De arriba a abajo, 
aparecen las cuatro conocidas «joyas» de las cartas del tarot, que se dividen 
en bastos, copas, espadas y pentagramas, una división que, llamada de otra 
manera, tienen también nuestras cartas de juego corrientes: espadas, 
corazones, oros y tréboles. Estos cuatro símbolos - vara, copa, espada y 
pentagrama - son asimismo las armas mágicas de la figura de la primera carta 
del tarot de los arcanos mayores: el Mago, quien las necesita en su camino 
hacia el desarrollo espiritual, simbolizado por las otras cartas. En el mismo 
orden de sucesión se simbolizan también los cuatro niveles elementales en la 
cábala, los cuatro denominados reinos - Aziluth, Beriah, Yetzirah y Asyjah - 
que también significan un camino hacia el desarrollo espiritual. Las cuatro 
armas mágicas representan asimismo el orden, un sistema de clasificación 
que el Cáncer puede aplicar en la totalidad de sus experiencias. A la izquierda 
se encuentra el signo de Ankh o Cruz Ansata, el antiguo símbolo egipcio de la 
eternidad, inmortalidad y «retorno de todas las cosas», y en quien algunos 
piensan como señal de la reencarnación. Debajo, hay un triángulo con la 
punta hacia abajo, simbolizando lo sublunar o terrestre. Si este triángulo se 



entrelazase con un segundo con la punta hacia arriba, se originaría la famosa 
estrella de David, cielo y tierra en uno. El que medita mucho tiempo en todos 
estos símbolos participa del globo del mundo o globo imperial, aquí también 
pintado, símbolo de influencia tanto mundana como espiritual y de riqueza; 
de ahí el atributo de figuras reales. Así, todo ello es muy prometedor para el 
Cáncer que se atreve a vivir en el límite de dos mundos: el océano y la tierra, 
las regiones del sentimiento y de la razón, respectivamente. Si Cáncer puede 
poner ambas cosas en equilibrio, no habrá profundizado en vano en su origen 
astrológico. 


