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La casa 5 es una de las casas que suelen interpre-
tarse de manera parcial o errónea. A menudo, en re-
ferencia a esta casa, sólo se menciona la cuestión 
del erotismo o el tema se centra en los hijos. Y esto 
son visiones excesivamente parciales.  
 
En realidad, todas las casa fijas suelen ser mal com-
prendidas. Esto se debe, sin duda, al hecho de que 
tienen que ver con formas y estructuras predetermi-
nadas y, en consecuencia, admiten fácilmente que 
se empleen términos concretos como conceptos-
patrón. 
 
Esto permite un buen acercamiento pero no es sufi-
cientemente diferenciado. Debemos tener en cuenta 
que las casas fijas son una concreción de las casas 
expansivas.  
 

Esto significa que las casas 
mutables y cardinales que se 
encuentran antes y después 
de los ejes cardinales concre-
tan finalmente sus esfuerzos 
en las casas fijas.  
 
Todo lo que sucede cristaliza finalmente en una casa 
fija. De hecho aspiramos a que suceda así. No que-
remos quedarnos sólo con la idea, por ejemplo, de 
una máquina, queremos que se convierta en reali-
dad. No queremos tener sólo una idea de una posi-
ble forma de sociedad, queremos hacerla realidad y 
poder vivir en ella. 
 

En las casas fijas creamos for-
mas porque queremos disfrutar 
de lo formado.  Nuestra aspira-
ción es, en última instancia, dis-
poner de estados, forma y es-
tructuras que después funcionen 
por sí solas. Ésta es una de las 
ideas fijas de la humanidad. 

Pensemos en el perpetuum mobile, una forma o es-
tructura perfecta que nos debería liberar de todos los 
esfuerzos de la vida, ya fuera en sentido físico como 
mental.  
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Incluso en lo relativo a lo psíquico, por ejemplo en el 
ámbito del contacto, intentamos crear formas de con-
tacto que nos permitan tener el amor constantemen-
te presente, es decir, garantizar que siempre lo ten-
dremos ahí... y ahí es cuando estamos de manera 
especial en la casa 5. 
 
En la casa 5 pretendemos normalizar el amor a tra-
vés de un comportamiento regulado en el contacto 
que siempre nos funcione. Con sólo pensar en ello, 
el «negocio se pone en marcha» (el automatismo en-
tra en funcionamiento).  

 
Esta idea no pertenece sólo a la 
casa 5 sino también a la casa 11. 
Ambas casas del eje de relacio-
nes tienen que ver con el amor, 
aunque se trate de diferentes di-
mensiones del amor.  
 

La casa 5 es la dimensión personal, esto es, la di-
mensión del disfrute del contacto. La casa 11, en 
cambio, es la gran norma que indica cuál debe ser 
nuestra orientación hacia la sociedad como globali-
dad y que, en lo referente al amor, funciona de ma-
nera que se garantice que el amor entre todos los 
seres humanos sea posible. 
 

En la casa 5 se trata de disfru-
tar del amor de manera directa 
y como caso particular, es de-
cir, con personas individuales. 
Puede ser una, cinco o cien, 
esto depende del criterio per-

sonal. En la casa 5 nos encontramos de manera di-
recta con un tú individualizado.  
 
A diferencia de lo que sucede en la casa 4, aquí se 
desarrollan dos tendencias. En la casa 4, lo esencial 
es la pertenencia a una totalidad (colectivo), mientras 
que en la casa 5 empieza a manifestarse en la per-
sona el impulso que acabará cristalizando finalmente 
como impulso hacia la individualidad en las casas de 
arriba.  
 
En la casa 5 tenemos por fin contacto con el tú. Nos 
encontramos con el tú y queremos distinguirnos, per-
filarnos ante el tú. Queremos entrar en escena como 
un yo claramente formado. Y, como todavía somos 
unos principiantes, puede decirse que esta necesi-
dad de ser conscientes del efecto que producimos en 
el contacto es intensa y correcta.  
 
De aquí surge lo que en psicología conductista se 
denomina comportamiento de pavoneo. Esto se ob-
serva claramente y con una gran riqueza de 
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contrastes en el comportamien-
to sexual. En esta casa, los ro-
les sexuales masculino y fe-
menino están intensamente 
enfatizados pues son las ver-
daderas características de dis-
tinción y perfilamiento. Podemos mostrarnos como 
hombres o como mujeres, aprendemos el rol perti-
nente y de esta manera producimos una impresión 
en el sexo contrario.         
  
Cuanto mejor lo aprendemos, más variado y efectivo 
puede ser nuestro repertorio, y más éxito obtenemos. 
Cuantos más contactos seamos capaces de tener, 
más influencia conseguiremos. Esto es, formalmente 
hablando, a lo que aspiramos en la casa 5.  
 
Queremos tener éxito pero no sólo por la apariencia 
(a diferencia de la casa 1 que tiene una cierta simili-
tud pues ahí siempre se manifiesta un cierto compor-
tamiento impositivo de pavoneo). En la casa 1 basta 
con mostrar un cartel en el que estamos dibujados lo 
mejor posible. En la casa 5 ya no se trata sólo de 
eso pues, debido al cartel, el tú se nos acerca y dice: 
«Ahora quiero ver si el dibujo es real o no». El tú no 
se ablanda y comprueba qué hay detrás del cartel. 
 

Hay una gran cantidad de variantes posibles, no sólo 
de mi hacia los demás, sino también de los demás 
hacia mí. La casa 5 también puede describirse como 
el «campo de batalla», pues en esta casa se produce 
también la lucha entre sexos. 
 
Es también la casa del pensamiento competitivo. 
Probablemente este pensamiento se origina (se ini-
cia) en el eje AC-DC, el eje de encuentro, pero toma 
forma en la casa 5.  
 
Aquí encontramos reglas, 
torneos de caballeros, 
aventuras y también, por 
supuesto, los jugadores 
de azar. Para ganar algo, 
hay que arriesgar. Cuan-
do superamos un par de 
veces el juego por casualidad, si bien hemos encon-
trado un punto, no nos sentimos completamente se-
guros y en esta casa esto es problemático. 
 
Para hacer más comprensible esta dimensión nos 
remitiremos al diagrama de capas de la individualiza-
ción.  
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Abajo tenemos la capa del colectivo (3/4), la eferves-
cencia de la masa, que es algo que se mueve, que 
está vivo, no muerto. En este espacio encontramos 
las costumbres y las tendencias de moda, que no 
son formas rígidas sino que cambian.  
 
Aquí hay siempre algo en movimiento. La moda 
cambia, no es algo rígido. Ocasionalmente puede 
volver a formas antiguas pero está en constante mo-

vimiento. Aquí hay un proceso vital en marcha. Las 
dos casas de este espacio (casas 3 y 4) son expan-
sivas. 
 
Justo encima tenemos el nivel o la capa 2/5 que tie-
ne que ver con normas. En este nivel se produce ca-
si la concreción del nivel anterior. Las conductas que 
han dado buenos resultados durante bastante tiempo 
cristalizan en formas de comportamiento y actitudes 
de pavoneo. En la casa 2 como porcentaje de pose-
sión y en la casa 5 como «síndrome James Bond». 
Todos tenemos un pequeño James Bond o una pe-
queña Marilyn en nuestro interior auque no quera-
mos reconocerlo. 
 
A partir de las casas 3 y 4 crecemos hacia arriba por 
ambos lados. Crecemos como «yo» en el lado iz-
quierdo e interaccionando con el tú a través del con-
tacto en el lado derecho. De estas dos maneras nos 
perfilamos (distinguimos) ante los demás y, finalmen-
te, arriba del todo, nos convertimos en individuos.  
 
En algún momento de la pubertad empieza el creci-
miento desde abajo porque nos volvemos conscien-
tes y lentamente vamos creciendo. Primero somos 
una parte del colectivo. Nos damos cuenta de esto y 
queremos ubicar exactamente nuestra pertenencia 
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(ésta es la clásica fase de la pubertad) e intentamos 
tener claro hacia dónde queremos ir.  
 
Presentimos la esfera superior e intentamos hacer-
nos una imagen concreta de lo que podría ser nues-
tra personalidad. Esto es algo necesario para el cre-
cimiento.  
 
Si en esta fase no conseguimos dibujarnos suficien-
temente este ideal o imagen de lo que queremos lle-
gar a ser en el  futuro, no se activan en nosotros las 
suficientes fuerzas de crecimiento que nos permitan 
aspirar hacia arriba.  
 
Entonces, si el freno del entorno es muy fuerte, po-
demos sucumbir pues no llegamos a desarrollar los 
ideales y (casi) no intentamos crecer. Nos quedamos 
formalmente sentados en nuestro nidito y dejamos 
que la masa efervescente determine nuestro compor-
tamiento. 
 
Pero si avanzamos hacia arriba, debemos hacerlo en 
ambas direcciones. Debemos identificar y adjudicar-
nos nuestras propias posesiones y nuestro espacio 
vital en la casa 2 y debemos crearnos una forma de 
comportamiento que cause impresión en el entorno y 
no lo deje indiferente, de manera que podamos 
abrirnos caminos en este entorno.  

Si no somos capaces de produ-
cir una impresión, la gente que 
nos encontramos en el camino 
puede ser un impedimento para 
progresar. Como vemos, desde 
esta perspectiva, es importante 

que desarrollemos esta actitud de pavoneo (mostrar-
nos ante los demás para producir un impresión). De-
bemos imponernos y en la casa 5 aprendemos a 
hacerlo. 
 
No es malo pues que hayamos tenido una determi-
nada actitud de pavoneo pero... dependiendo de lo 
que hayamos hecho, tal vez hayamos crispado bas-
tante al entorno. Un énfasis excesivo en la aspiración 
hacia la individualidad puede convertirse en casos 
extremos en un carácter asocial. Y evidentemente, el 
entorno no lo acepta. El resultado puede ser el re-
chazo o el aislamiento. Entonces debemos des-
aprender y empezar de nuevo.  
 
El ascenso por estas capas parte fundamentalmente 
de una base dinámica, pasa a través de una capa de 
forma y regresa de nuevo a un proceso dinámico. 
Cuando tenemos un determinado comportamiento en 
el contacto con el colectivo, entonces llegamos a un 
proceso de intercambio auténtico con el tú. Esto son 
nuevamente sucesos vitales.  
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Podemos verlo bien en el caso de un 
adulto. Tiene un comportamiento de-
terminado. Por ejemplo, en lo relativo 
a lo sexual, se ha acostumbrado a 
ciertos patrones que lo influencian 

mucho. Cuando tiene un contacto directo con alguien 
que deriva en un intercambio sexual, en este proce-
so de intercambio está «entregado» a sus propias 
estructuras. Más o menos, se comporta siempre se-
gún estas formas básicas que ya exhibió ampliamen-
te en la infancia pero que, también, debido a las im-
prontas externas recibidas se han consolidado a tra-
vés del desarrollo de imágenes-estímulo.  
 
La persona puede dirigir el contacto de manera 
consciente, orientarlo hacia una determinada direc-
ción con su voluntad, aspirar a un alto grado de pro-
fundidad en el contacto, pero no puede superar las 
estructuras de roles que ha adquirido en lo sexual. 
Sencillamente no funciona. 
 
Cuando lo intenta, no lo consigue. Lo experimenta 
como un fracaso en el ámbito sexual que hoy, en 
particular, desempeña un papel muy importante y 
está relacionado con la autoconciencia.  
 
Y si intenta manipularlo con la voluntad, tampoco lo 
consigue. Aquí pueden encontrarse en muchos ca-

sos las causas de la impotencia y la frigidez. Intentar 
controlar voluntariamente con el intelecto los compor-
tamientos de roles aprendidos es un intento infruc-
tuoso. Las estructuras que han tomado forma en las 
casas fijas no son fácilmente superables. Suelen 
acompañarnos toda la vida. 
 
Es mucho mejor, y esto sirve de manera específica 
para esta casa, dejar funcionar espontáneamente 
estos mecanismos (que originariamente tienen una 
finalidad). Así funcionan mejor y nos proporcionan 
resultados satisfactorios. Como dice un refrán popu-
lar: «El exceso de cabeza no es bueno en la cama».  
 

Antes de poder interaccionar de ma-
nera vital con el tú en el eje de en-
cuentro, debemos adquirir (desarro-
llar) una cierta estructura de compor-
tamiento. De lo contrario no gestiona-
remos adecuadamente nuestro im-
pulso y entonces funciona como un 

volcán. No podemos controlarlo y acaba «inundan-
do» al tú.  
 
Por eso la educación actúa estructurando nuestro 
comportamiento sexual. Intenta controlar el impulso 
de manera que no se desborde y se puedan producir 
situaciones peligrosas.  
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Según la cultura, la forma de pensar y los comporta-
mientos ético-morales del entorno, estas estructuras 
«forzadas» pueden ser más o menos adecuadas, 
saludables y orgánicas.  
 
Si estas estructuras no son orgánicas, la cosa está 
difícil pues se manifiesta en forma de inhibiciones en 
la función sexual. Y, por encima de determinado um-
bral, conducen a enfermedades físicas o psíquicas.  
 
En realidad lo que sería adecuado es que nos es-
tructuráramos nosotros mismos. Pero el proceso de 
estructuración empieza ya en la infancia. De hecho 
se da intensamente en los diez o doce primeros años 
de nuestra vida y, tras este período, casi se cierra. 
Evidentemente, en este proceso intervienen nuestros 
padres y todo el entorno, así que nunca llegamos a 
ser los dueños de nuestra estructura. 
 
Todo esto se muestra en la casa 5. Es bastante ex-
tensa y globalmente importante. La 
casa 5 no tiene que ver sólo con las 
cuestiones de cama sino que trata de 
las posibilidades de probarse a uno 
mismo y de la capacidad de imposición de la perso-
nalidad ante el tú con que se encuentra. La cuestión 
sexual es sólo el caso más enfatizado, el más visible. 

El verdadero problema con el que nos encontramos 
continuamente en la casa 5 (y en la que los diferen-
tes signos reaccionan de maneras distintas) es que 
encontramos el punto medio entre el egoísmo y el 
altruismo.  
 
El exceso de énfasis en el yo conlleva dificultades y 
el defecto (la falta) también. Para la persona, el ex-
ceso es más llevadero pues a fuerza de «codazos» 
consigue cosas y, de esta manera, se siente recom-
pensada. No obstante, la aparición de una reacción 
súbita y rigurosa, que la atormente subliminalmen-
te, será siempre inevitable. El defecto suele pagarse 
con un alto grado de aislamiento.  
 
Pensemos por un momento en los signos Aries y 
Virgo. El primero es el exceso absoluto y el segundo 
(sólo superable, tal vez, por Piscis) el defecto. Esto 
son casos extremos y, evidentemente, pueden apa-
recer problemas.  
 
Debemos encontrar la justa medida: unas veces de-
bemos imponernos y otras dejar que lo haga el tú. 
Cuando se hace bien, se produce un intercambio 
magistral. Esto produce una actitud de pavoneo equi-
librada en la que la persona sabe hasta dónde puede 
ir y cuánto puede exigir.  
 



 8

Aquí aparece la famosa «mesura» que caracteriza a 
las personas Leo: «Aquí está mi límite, esto no irá 
más allá». Ahí ya no se acepta la opinión de nadie ni 
tampoco se permite mirar qué hay dentro.  
 

La casa 5 tiene también mucho 
que ver con el establecimiento y 
la conservación de límites o fron-
teras de este tipo. La persona 
prohibe a los demás muchas co-
sas y curiosamente no puede evi-
tar traspasar los límites de los 

demás. Esto parece ser el estímulo con el que la 
persona prueba con los demás en qué medida sabe 
mantener sus límites. Se podría describir como un 
jueguecito malévolo, que puede ir bastante hacia las 
partes blandas, sobre todo en lo emocional, pero en 
realidad es parte de un juego. 
 

En la casa 5 encontramos más o 
menos de todo, desde la figura im-
ponente que se viste con un gran 
estilo hasta la cerca del jardín. Si 
no definimos bien nuestros límites 
(fronteras), los demás no los perci-
ben. Aquí también son importantes 
las medallas, las condecoraciones 
o los títulos que la persona pueda 

exhibir para deslumbrar a los demás, así como la pa-
reja. 
 
Es muy importante que veamos la parte orgánica y la 
necesidad vital que hay detrás de la casa 5 y tam-
bién de las demás casas fijas. De lo contrario pode-
mos caer en una afirmación (aceptación) irreflexiva 
de todos los asuntos de esta casa o también en un 
rechazo total, también irreflexivo, de todo lo que sig-
nifica, de todo lo que desde el punto de vista moral 
gusta que suceda en la casa 5, esto es, la condena 
de cualquier tendencia que aparezca. Ambas actitu-
des están alejadas de la verdad. Las cualidades que 
aparecen en esta casa son completamente natura-
les. Por una parte son necesarias pero por otra se 
exageran o se llevan a extremos muy fácilmente.  
 
Antes de la píldora anticonceptiva, entrar en deter-
minados asuntos de esta casa era un riesgo. Resulta 
curioso que la interrelación sexo/niños funcione nor-
malmente en una sola dirección que, desde el punto 
de vista de una persona normal, es: lo sexual crea 
niños. Pero también puede presentarse de una ma-
nera completamente distinta. 
 
Con ciertas posiciones en la casa 5, la persona no 
está interesada en absoluto en las cuestiones sexua-
les sino sólo en los niños. Existe el tipo «loco por los 
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niños», que puede ser un rasgo tanto masculino co-
mo femenino y que suele darse con determinadas 
posiciones en la casa 5.  
 
En este caso, la mecánica funciona al revés y tiene 
una razón: la inhibición sexual. Cuando alguien está 
excesivamente frenado moralmente, no se permite el 
sexo. Entonces, como compensación, se vuelve un 
«loco por los niños». Se enamora de los resultados y 
los resultados se convierten en un fetiche. Incluso 
puede ser que la persona no tenga hijos propios.  
 
Esto significa también que el individuo permanece 
sexualmente en un estadio infantil, es decir, que 
quiere seguir siendo un niño y por eso prefiere estar 
entre los que son como él. Al mismo tiempo, también 
puede suceder que sea un «niño ya crecido» y que 
domine a los niños para, así, construir su propia au-
toconciencia. Ésta es una de las partes desoladoras 
de nuestra sociedad humana. ¡Cuántos niños reci-
ben el abuso de la actitud mental de sus padres!  
 
Cáncer en la casa 5 
Cáncer y Leo son dos principios que van juntos, co-
mo el pueblo y el gobierno o como el rey y sus vasa-
llos. Como sabemos, desde cierto punto de vista,  
Cáncer es el signo del pueblo, del colectivo, de la 
masa y también del populacho (la masa ciega y ob-

tusa). Y, naturalmente, Leo se siente siempre rey. 
Cuando Cáncer se encuentra en la casa 5 (y toman-

do un caso con cierto énfasis, por 
ejemplo cuando uno de los planetas 
de la personalidad está en Cáncer), 
de repente el pueblo aparece como 
rey. Se podría escribir todo un libro... 
cuyo título sería: «La democracia». 

 
En este caso rige la frase: «Vox populi, vox dei». Pe-
ro los casos individuales son diferentes del caso co-
lectivo. El colectivo no es capaz de gobernar porque 
no manifiesta ninguna cualidad creativa. El colectivo 
es esencialmente una asociación de seguridad del 
que todos quieren alimentarse y al que nadie quiere 
añadir nada.  
 
Esto se ve claramente en los estados totalitarios 
donde las personas deben comportarse según crite-
rios estrictos, lo que seca su creatividad. El colectivo 
no puede ser creativo porque no quiere nada. Del 
colectivo, uno sólo puede alimentarse. Todo indivi-
duo que se integra en un colectivo busca seguridad. 
Y tiene una actitud pasiva con respecto al colectivo.  
 
No obstante, en el marco individual, Cáncer sí es 
creativo. Decir lo contrario sería falso. En conse-
cuencia, Cáncer también puede gobernar cuando se 
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encuentra en la casa 5. Es un gober-
nante muy jovial y amigable pero 
siempre mostrará rasgos intensamen-
te patriarcales. Estamos ante una 
configuración de tipo compensativo. 
Hay una necesidad de dominar, de 
brillar, de conseguir reconocimiento a 
lo grande, de destacar... de lo propio 

de la casa 5, el comportamiento de pavoneo. 
 
Pero, por otra parte, está la intensa necesidad que 
Cáncer tiene en su interior de sentir una interacción 
humana primordial y auténtica. En el caso del indivi-
duo Cáncer, esta necesidad es también su potencia 
creativa. Pensemos en las grandes figuras humanita-
rias de nuestros tiempos o del pasado. A partir de 
esta necesidad han realizado grandes contribuciones 
creativas. 
 
Efectivamente, con esta constelación encontramos a 
personas que destacan por su carácter humanitario. 
Pero, al mismo tiempo, también está siempre presen-
te esa necesidad que describo como de patriarca.  
 
En algún momento, la persona percibe que el tipo de 
impresión que produce en el exterior no es la que 
correspondería a la irradiación de un verdadero rey 
de la casa 5. 

Como patriarca comete errores que un Leo nunca 
haría. Un rey se identifica con su papel y de esta 
manera controla su mundo. Cáncer tiene siempre 
compasión, tanto por los dominados como por sí 
mismo. Se siente muy fatigado cuando tiene que in-
terpretar constantemente un determinado personaje. 
Esto no encaja con un verdadero Cáncer, que mu-
chas veces quiere mostrar su parte blanda, llorar de 
vez en cuando y tener compasión.  
 
Pero esto es algo que un rey que gobierne no se 
puede permitir. Un rey debe aplicar rigor y severidad 
por razones de estado. Esta contradicción le hace 
cometer errores, por ejemplo mostrar flexibilidad o 
una cierta condescendencia que, después, intenta 
compensar con una interpretación de su papel con 
mucho énfasis en la formalidad. Este comportamien-
to es muy típico de esta configuración. 
 
Cáncer en la casa 5 es una posición un tanto delica-
da (crítica). Plantea unas exigencias muy altas a la 
cualidad de Cáncer. Unas veces lleva a extremos su 
carácter humano y en otras puede mostrar incluso 
una cierta crueldad por exigencias de la casa 5.  
 
Muy a menudo en esta casa la cuestión es «ser o no 
ser». Si la persona interpreta bien su papel se impo-
ne y sale adelante, de lo contrario se hunde. Cáncer 
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desprende demasiada ternura o suavidad para poder 
permanecer siempre arriba. Es una posición bastante 
frustrante. Los éxitos se alternan con fracasos amar-
gos. Si además hay algún planeta de la personali-
dad, la persona intenta disimular, es decir, compen-
sar, aparentar que todo está controlado interpretando 
el papel de patriarca.  
 
Un Sol Cáncer en la casa 5 sólo puede garantizar su 
autoconciencia recurriendo intensamente al papel de 
patriarca (esto es válido también para las mujeres).  
 
El caso de las mujeres es más original que el de los 
hombres. Por exigencias de la casa 5, Cáncer no 
puede mostrar sus debilidades. Debe tener éxito, es-
to es una exigencia del fuego, debe ser un rayo diri-
gido hacia el centro de la diana (éste es el método a 
seguir, dice la casa 5). Debe cubrirse una y otra vez. 
Son maniobras de cubrimiento que son útiles ante el 
entorno.  
 

Pero en la casa 5 todo se convierte en 
un hábito y con mucha facilidad la per-
sona no se da cuenta de que ya no es 
ella misma sino sólo la forma que repre-
senta, la fachada, la máscara, el perso-
naje y la teatralidad.   

 

Los principios de agua y fuego 
son difícilmente conciliables. Y 
tampoco es fácil compatibilizar 
la cruz cardinal con la fija. 
Cáncer es un signo cardinal y 
Leo es fijo. ¿Qué debe hacer la 
persona? ¿Buscar la seguridad 
o tener una actitud emprende-

dora? Y cuando las cosas no van bien... ¿Debe em-
pezar de nuevo o perseverar hasta que todo vuelva a 
funcionar? 
 
Esta sensación de dar bandazos entre las diferentes 
posibilidades de solución suele producir finalmente 
resultados inciertos. Cuando se trata de una cuestión 
de autoconciencia, la persona necesita ponerse de 
nuevo un corsé, es decir, interpretar un personaje 
(que le permita sacar pecho) para después mirar a 
los ojos del destino (mientras una lágrima gime por 
dentro).  
 
Con esta inseguridad que se da con esta posición, 
sobre todo en el caso de que aparezcan planetas de 
la personalidad o de la inteligencia, la persona suele 
buscar la confirmación siempre en el colectivo. Ne-
cesita la confirmación cuantitativa de otras personas 
que piensen lo mismo (por ejemplo, en el caso de 
Mercurio): «Si el carnicero, la vecina, la señora Mar-
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tínez y también el doctor piensan así, debe ser cier-
to». Busca la seguridad en el colectivo con Mercurio.  
 
Con planetas de la personalidad, la persona es muy 
sensible a las críticas del colectivo y entonces debe 
imponerse con su comportamiento de pavoneo. Si no 
es el caso, se encontrará hundida.  
 
Una de las contradicciones que se dan con esta 
combinación de signo y casa es que Cáncer es un 
principio materno, mientras que la casa 5 tiene que 
ver con el principio paterno.  
 
La autoconciencia no se basa en la irradiación sino 
en la formalidad, pues se trata de una casa fija. Es-
tas dos cualidades pueden encajar, pero poner bajo 
un mismo sombrero la contradicción del principio ma-
terno de Cáncer y el principio dominante, gobernan-
te, paterno o real de Leo en la casa 5 es difícil. Por 
eso Cáncer en la casa 5 suele conllevar una actitud 
pseudo-patriarcal que puede derivar en una cierta 
rigidez.  
 
La persona exterioriza al patriarca pero, internamen-
te, en realidad le interesa la protectora cualidad ma-
triarcal. Todo lo que la persona encuentra en la casa 
5 lo pone debajo de sus alas (como una gallina clue-
ca), por ejemplo, perros o crías de animales de com-

pañía. La persona se alegra de estar con seres do-
mésticos humildes o sumisos. Esto es una reacción 
ante estas extrañas necesidades contradictorias. No 
obstante, entre estas personas es raro encontrar a 
alguien con gatos pues éstos son demasiado inde-
pendientes.     
 
En las mujeres, en cuanto a la forma, no muestran 
esta actitud patriarcal sino más bien una extrema 
conciencia de estilo. Entonces los demás deben ac-
tuar «dentro del estilo» pues la persona sólo tiene en 
cuenta a los «correctos», desdeñando a los demás.  
 
En las mujeres, esta constelación no actúa de mane-
ra tan expansiva, a no ser que haya planetas mascu-
linos en la casa 5. En este caso estamos ante un tipo 
de mujer muy masculina, con ángulos claramente 
visibles. 
 
Con planetas de la personalidad en la casa 5, la per-
sona tiende a «fracasar en su humanidad» pues no 
consigue vivirla bien ya que, si bien para ella es una 
necesidad auténtica, en la casa 5 se ve obligada a 
actuar como un personaje.  
 
Evidentemente, aquí una mujer lo tiene más fácil que 
un hombre. Para un hombre esta configuración suele 
ser dramática. En varones con el Sol en esta posi-
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ción he observado a menudo que derivan hacia una 
sobrecompensación que, en el transcurso de la vida, 
puede llevarlos a una total enajenación de sí mis-
mos. Ya no saben quiénes son y están completa-
mente identificados con sus roles. 

 
En estos casos, la participación de 
Plutón suele ser importante. Plutón 
tiene un efecto especialmente in-
tenso en el signo de Cáncer (cues-
tión que sólo me puedo explicar por 

el hecho de que se trata del signo en el que estaba 
cuando fue descubierto y porque pasa muy lenta-
mente por este signo, en el que está más de 25 
años).  
 
En las generaciones más jóvenes, Plutón está en 
otro signo pero si forma algún aspecto con un plane-
ta en Cáncer en la casa 5, el efecto es igualmente 
intenso (más intenso que aspectos a otros signos).  
 
Si desde la parte superior del horóscopo Plutón hace 
un aspecto con el Sol en la casa 5, puede indicar 
una actitud dictatorial.  
 
Si el Sol hace un aspecto favorable con Plutón en 
Cáncer en la casa 5, hay una cierta irradiación de 
tipo sutil, algo sólido, algo que penetra debajo de la 

piel. Tal vez un tanto sugestivo, que puede incluso 
mostrar capacidades parapsicológicas, llegando a lo 
mágico. Depende del resto del horóscopo. Estas 
personas prefieren infravalorarse, son conscientes 
del estilo. 
 
Las personas con planetas en Cáncer en la casa 5 
son femeninas en el comportamiento sexual, aunque 
sean hombres. Marte, el Sol y Plutón son la  excep-
ción, sobre todo cuando uno de ellos está en la casa 
y recibe un aspecto de otro. Cuando intervienen dos 
planetas masculinos, es tal vez la excepción pues 
entonces hay un gran sentimiento de autoconfirma-
ción cuando se trata de un hombre y en cambio un 
sentimiento contradictorio si se trata de una mujer. 
Esta posición es una polarización de fuerzas mascu-
linas-femeninas mutuamente excluyentes. El resto de 
planetas hacen a la persona receptiva, atractiva (se-
ductora) y después entregada. 
 
Traducción: Joan Solé, 2007       
 
  
  
      


