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Grandes tarotistas de hoy y de ayer
Jodorowsky - Le Normand – Alliette – Gébelin - Visconti-Sforza

Alejandro Jodorowsky

Alejandro (Alexandro) Jodorowsky Prullansky (Tocopilla, Chile, 
7 de febrero de 1929), es un artista polifacético chileno de 
origen judío-ucraniano. Entre sus muchas facetas destacan las 
de escritor, filósofo, dramaturgo, actor, poeta, director teatral, 
director de cine, guionista de cine, compositor de bandas 
sonoras, escultor y escenógrafo en cine, guionista de cómics, 
dibujante y autor de "Fabulas Pánicas", instructor del tarot, 
mimo, psicoterapeuta, psicomago y un excelente cocinero. 
Su aportación más controvertida es la psicomagia, una técnica 
que conjuga los ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis, 
pretendiendo supuestamente provocar en el paciente una 
catarsis de curación. También es conocido en el mundo del cine 
por dirigir los controvertidos largometrajes La Montaña 
Sagrada, El Topo o Santa Sangre, entre otras.

En la actualidad, Jodorowsky vive en Vincennes, cerca de 
París, donde da clases de tarot y conferencias sobre sus 
teorías (la psicomagia y la psicogenealogía) en el Cafe Le 
Téméraire de la avenida Daumesnil, cerca del Gare de Lyon.

Jodorowsky comenzó sus actividades artísticas a muy 
temprana edad inspirado principalmente por la literatura y el 
cine. Comenzó publicando poesías en Chile a la edad de 
dieciséis años.. Luego desarrollo interés por las marionetas y la 
pantomima. A los 17 años debutó como actor y un año después 
creo la tropa de pantomima "Teatro Mímico". En 1948 escribe 
una pieza para títeres, su primer texto dramático: La fantasma 
cosquillosa. En 1950 crea el Teatro de Títeres del Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile (TEUCH). En 1952 
Jodorowsky, Enrique Lihn y Nicanor Parra crean el collage 
Quebrantahuesos (1952), poesía mural con recortes de 
periódicos. En 1953 Jodorowsky abandona Chile para siempre, 

viaja a París para estudiar pantomima con Étienne Decroux, el profesor de Marcel Marceau. Al año siguiente se unió a la 
compañía de teatro de Marcel Marceau con quien realizó giras por todo el mundo. Jodorowsky vive en París como mimo, 
entre 1953 y 1959, debutando en el cine en 1957, con el cortometraje mimo La Cravate, alabado por Jean Cocteau, que 
llega a escribir un prólogo para este filme (la copia en celuloide de este corto se perdió durante medio siglo, hasta que por 
azar apareció en 2006 en un ático de Alemania).

Después de presentarse en México en 1958, Jodorowsky decide prolongar su estadía con el fin de conocer nuevos 
ambientes teatrales. Durante las siguientes dos décadas, Jodorowsky creó más de cien obras teatrales. Entre 1960 y 
1962 acude, en París, donde se celebran las sesiones del grupo Surrealista, en donde conoce a André Breton. Sin 
embargo, rompe con el grupo y funda en 1962 el Movimiento Pánico . Este grupo estuvo altamente influenciado por Alfred 
Korzybski, Dadá, el Surrealismo y la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Jodorowsky realizó también su incursión en los 
cómics, como escritor independiente con colaboración de Jean Giraud. A través de su carrera Jodorowsky ha creado más 
de veinte series de tebeos. A su llegada a México en 1960, Jodorowsky se interesó por temas psicológicos y místicos, lo 
que le llevó a iniciarse en la meditación zen y en la psicología.
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Psicomagia y psicogenealogía

Posiblemente su peculiar creación de una forma de psicoterapia es lo más polémico de toda la obra de Jodorowsky. La 
Psicomagia es una técnica creada y ejercida por Jodorowsky, que pretende servir de sanación espiritual. Si bien propone 
resolver conflictos psicológicos y hasta somáticos, no es una técnica científica ni es reproducible. El mismo Jodorowsky 
reconoce que no se sitúa “en el terreno científico”. De acuerdo con éste, hunde sus raíces en el chamanismo, el tarot, el 
psicoanálisis y el efecto patético del teatro. "Para mí la psicomagia es como una derivación de la poesía, del teatro... de 
todo lo que he hecho". Jodorowsky fundamenta su metodología en la premisa de que el inconsciente toma los actos 
simbólicos como si fuesen hechos reales, de manera que un acto mágico-simbólico-sagrado podría modificar el 
comportamiento del inconsciente, y por consiguiente, si estuviese bien aplicado, curar ciertos traumas psicológicos. Estos 
actos son "diseñados a medida"  y se prescriben después de que el "psicomago" analice las peculiaridades personales 
del consultante, e incluso estudie su árbol genealógico. Para esto, Jodorowsky creó la psicogenealogía. Esta parte de la 
premisa de que determinados traumas y comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación, por 
lo que, para que un individuo tome consciencia de ellos y pueda desligarse de los mismos, es necesario que estudie y 
haga actos psicomágicos basados en su árbol genealógico y los patrones que existen en él.

Jodorowsky afirmó hace tiempo categóricamente que cualquier persona que se declarase psicomago o propusiera 
consejos de psicomagia era un mentiroso, y que hasta ese momento sólo él, su hijo Cristóbal Sol y su esposa Mariana 
Costa podían ejercer la psicomagia. Según él, no existía ninguna escuela de psicomagia que hubiera autorizado, y volvía 
a afirmar que los que anunciaran esta escuela o eran ingenuos o eran astutos comerciantes.

Desde hace tiempo Jodorowsky dice que la afirmación de que solo él podía ser psicomago ha dejado de ser cierta, pues 
mucha gente muy educada y capacitada se ha empapado con su pensamiento. Esa advertencia de Jodorowsky iba 
destinada a evitar que falsos "videntes", "brujas" o "sanadores" se aprovechasen de la gente. Sin embargo, a menudo fue 
interpretada de una manera más polémica.

Marie Anne Adelaide LeNormand
Marie Anne Adelaide Lenormand (Alençon, 27 el 1772 de mayo–París, 25 el 
1843 de junio), activa por más de 40 años y de fama considerable durante la 
era napoleónica. Ella dio consejo cartomántico a muchas personas famosas, 
entre ellos los líderes de la revolución francesa (Marat, Robespierre y St-sólo), 
Emperatriz Josephine, y Zar Alejandro. En 1814 ella empezó una segunda carrera 
literaria y publicó muchos textos, causando muchas controversias públicas. Ella 
fue encarcelada más de una vez, aunque nunca mucho tiempo. En Francia ella es 
considerada la mayor 
cartomante de todos 
los tiempos, muy 
influyente en la ola de 
cartomancia francesa 
que empezó en 
finales del 18 siglo. 

Ya en su infancia, 
aprendió a cómo 
manejar el Tarot. 
Como la baraja no 
satisfacía al 100% las 
necesidades de su 

trabajo, desarrolló su propia, basada en la baraja del Tarot. 

Su imagen y actitud no correspondían a la de la clásica 
“hechicera”, sino más bien lo contrario. Se dice que tenía un 
porte muy distinguido y refinadas maneras, además de 
amplia cultura y extremada educación. Iba a todas partes 
acompañada de su gato, y su franqueza y transparencia le 
abrieron las puertas de todo París, ya que solía hacer las 
“predicciones” con bastante claridad y evitando ser críptica, 
parcial o vaga en sus análisis. A parte de su actividad 
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pública, se supone que secretamente tenía relación con los reservados círculos 
esotéricos de su época.

Después de su muerte su nombre se usó en el tarot de Lenormand. 

Lenormand se consagró tanto a su arte que ella creo un set de 36 cartas de su 
propio diseño. Cada carta lleva más de un significado. el significado de cada 
tarjeta en una lectura específica se relaciona directamente con su proximidad a la
carta que representa a la persona consultante. Sin embargo, puede usarse con 
cualquier otra tirada del tarot.

“Diseñé una baraja propia, cuya primera versión se dio a conocer hacia 1828. Esta baraja-
oráculo contenía inicialmente 52 cartas. Cada una de las cartas del Grand Lenormand está 
dividida en siete partes: el equivalente a la carta de juego de la baraja francesa; una 
constelación (zodiacal o no); una letra del alfabeto; una escena central mitológica, 
hermética o arquetípica; unas flores-hierbas; y otros dibujos menores relativos al 
significado particular de la carta. En 1840 rediseñé y reduje esta baraja a 36 cartas.” 
Mademoiselle Marie Lenormand.

Este es el oráculo que ha llegado hasta nosotros hoy, conocido con el nombre de 
“Petit Lenormand” y después como “Baraja Gitana”.

La primera versión de estas cartas fue publicada a mediados del siglo XIX. Su nombre hace referencia a la famosa 
cartomante Madame Lenormand. El uso de las cartas Lenormand se ha extendido por todo el mundo, en España no son 
muy conocidas todavía, pero en el continente Americano están despertando furor. Existen otros países en los que existe 
una gran tradición de las Cartas Lenormand, estos países son Francia, Bélgica y Alemania. También los influjos de la 
famosa Madame Lenormand y de sus cartas llegaron a Italia hace ya mucho tiempo.

El mazo se compone de 36 cartas. En cada carta, como podemos observar más abajo, aparece un número al cual 
llamamos casa. Una imagen principal en el centro de la carta. Esta imagen es el símbolo que interpretamos en las 
lecturas de cartas. Por último suele aparecer una imagen en miniatura de una de las cartas de la Baraja Francesa o 
Baraja de Poker.

Al tratarse de sólo 36 cartas y de símbolos sencillos tales como: un libro, un 
árbol, una casa, unas flores, etc. Resulta muy fácil memorizar el significado de 
cada carta. Siendo la combinación de las cartas entre si la que nos revelará 
detalles asombrosamente concretos y exactos.

Diferentes versiones

Algunas versiones incluyen 
unos versos que no se sabe 
muy bien de donde salen. Los 
versos no se utilizan para 
interpretarlas. Un ejemplo 
son las cartas Lenormand de 
la editorial Carta Mundi.

Por más información visitar estos sitios:

http://www.e-tarocchi.com/mlpub/index.php

http://magiadeltarot.blogspot.com/2008/01/oraculo-lenormand.html

http://www.libralion.com/lenormand.htm

http://www.saludfortunayamor.com/ml/

http://www.e-tarocchi.com/mlpub/index.php
http://magiadeltarot.blogspot.com/2008/01/oraculo-lenormand.html
http://www.libralion.com/lenormand.htm
http://www.saludfortunayamor.com/ml/
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Las cartas de Lenormand continúan seduciendo hoy en día a muchos videntes por el valor informativo que 
transmite, por su estructura y por la posibilidad de destapar todas las situaciones que se presentan en nuestra 
vida.

Elifas Levi (nombre verdadero: Alphonse Louis de Constante, autor de Historia de Magicœ), 1810-1875, fue un 
sacerdote y Rosacruz francés quien pensaba que el Tarot era la clave de la Biblia, la Cábala judía y todas las 
demás escrituras espirituales antiguas. Intentó vincular las 22 cartas del Arcano Mayor a las letras del alfabeto 
hebreo. Encontró paralelismos entre los palos del Tarot y las cuatro letras del Tetragrammaton, YHVH 
("Yahweh").

Jean-Baptiste Alliette

"Etteilla", pseudónimo de Jean-Baptiste Alliette (1738 – 1791), fue un ocultista francés, el primero en popularizar la 
adivinación por el Tarot para una amplia audiencia, y en consecuencia el primer tarotista profesional conocido en la 
historia.

Nacido en París en 1738, se conoce muy poco sobre su juventud. Estuvo casado durante media década, en la cual 
trabajó como comerciante de semillas, antes de publicar su primer libro, Etteilla, ou manière de se récréer avec un jeu de 
cartes ("Etteilla, o la manera de divertirse uno mismo con una baraja de cartas"), en 1770. Empezó a utilizar el nombre 
Etteilla, que es su apellido escrito del revés. Este primer libro era un discurso sobre el uso de una baraja de cartas común 
(la baraja de piquet -un antiguo juego de cartas para dos jugadores-, una baraja reducida que se usaba normalmente, 
además de una carta "Etteilla"). Aproximadamente en esta época, Etteilla se ganaba la vida trabajando como consejero, 
maestro y autor.

En 1781 el pastor protestante y ocultista franco-suizo Court de Gébelin publicó en su enorme obra Le Monde primitif (El 
mundo primitivo) su hipótesis de que el Tarot era en realidad un libro egipcio de sabiduría arcana. Etteilla le respondió 
con otro libro, Manière de se récréer avec le jeu de cartes nomées Tarots ("Cómo divertirse uno mismo con la baraja de 
cartas llamada Tarot") que apareció seguidamente, en 1785. Se trata del primer libro de métodos adivinatorios a través 
del Tarot. Siguió a este libro la publicación de la primera baraja de cartas diseñada específicamente para propósitos 
ocultistas.

Hacia 1790, interpretó la sabiduría hermética del Libro de Thot egipcio: Cours théorique et pratique du Livre du Thot 
(Curso teórico y práctico del Libro de Thot). Éste incluía sus reformulaciones de los Arcanos Mayores y Menores, así 
como la introducción de los elementos y la astrología. No existe evidencia alguna que apoye la noción de que el tarot 

proceda de un linaje egipcio. Etteilla fundó una sociedad de Tarot, Société des Interprètes 
du Livre de Thot (Sociedad de los intérpretes del Libro de Thot), y murió en 1791, a los 53 
años.

 Etteilla peluquero de profesión coge al vuelo las eruditas teorías de Court de Gebelin y
realiza su propia baraja. 

TAROT ETTEILLA 1785: Si el Tarot había sido hasta entonces patrimonio de ocultistas 
y eruditos, con Alliette –Etteilla- se populariza y comercializa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28adivinaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28adivinaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1738
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piquet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoine_Court_de_Gebelin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thot
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa
http://www.tarotistas.com/secciones/tarot/antonie_court_gebelin.php
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Etteilla dotado de gran verborrea y algo de cultura general y esotérica por ser autodidacta (se autodenomina profesor de 
álgebra) se convierte en el prototipo del adivino comercial y es considerado por muchos simplemente un charlatán 
aunque no se le pueden negar conocimientos esotéricos (Cábala) y desde luego comerciales, que le hicieron 
inmensamente rico.

Según su sistema las cartas de corazones implicaban a gente con el pelo rubio y ciertas cartas numéricas del juego de 
espadas implicaban situaciones de pérdidas y enfermedad. 

Colocó en sentido opuesto las letras de su apellido para obtener un 
nombre menos corriente seguramente por conflictos con la justicia. El fue 
el primero en dar sentido a las cartas invertidas 

Etteilla describió dichas cartas en su libro de Thot, 
publicado en 1787. La baraja manenía la estructura 
tradicional: 21 triunfos, que son las cartas que se 
enumeran de la 1 a la 21 y los cuatro palos, de 
catorce cartas cada uno (los bastos van de los 
numeros 22, el rey, a 35, el as; las copas abarcan del 
36, el rey, al 49, el as; las espadas cubren del numero 

50, el rey al 63, el as y por último, los oros van del 64, el rey, al 77, el 
as), el loc o lleva el numero 78.

Además de su contenido simbólico y cartomántico, las 
siete cartas numeradas del 2 al 8 simbolizan también 
los siete días de la creación, de acuerdo con el libro 
del génesis, aunque el orden de las cartas y el de los días no se 
corresponden. La carta 2 es la del primer día, y simboliza la creación de 
la luz;la carta 4 o del segundo día, la del cielo; la carta 3 o del tercer día 
la de las plantas; la carta 6 es la del cuarto día y simboliza la aparición 
de los astros; la carta 7 o del quinto día, la de los pájaros y los peces; la 

carta 5 que corresponde al sexto día, la de los animales terrestres y el 
hombre, y, por último, la carta 8 es la del séptimo día, el de descanso.

Las cartas 2 a 5 también hacen referencia a los cuatro elementos 
clásicos. la carta 2 corresponde al segundo elemento, el fuego;, la carta 

3, al primero, el aire;la carta 4, al tercero, el agua; y la carta c5, al cuarto, la tierra. Las 
cartas 9 a 12 aluden a las cuatro virtudes cardinales por este orden: justicia, templanza, 
fortaleza y prudencia, y las cartas 1 a 12 incluyen también los signos del zodiaco, Por 
último las cartas 13 a 21 y la 78 se refieren a diez importantes aspectos de la vida 
humana, como el matrimonio la locura, la enfermed ad y la muerte.

Los símbolos de los palos son bastos, copas, espadas y oros. Las 
figuras son de cuerpo entero y llevan en la mano los símbolos de los 
palos. Algunas cartas van acompañadas de los símbolos astrológicos y 
astronómicos. Cada carta lleva el título en las partes superior e inferior, 
y el número en el ángulo superior izquierdo. Loa ases están 
representados mediante una mano con su antebrazo que sostiene el 
símbolo del palo.

En 1788 fundó la primera organización dedicada exclusivamente al 
estudio de Tarot, el DES Interprètes du Livre de Thot  [sociedad de 
Société de los intérpretes del libro de Thoth]. Tres años más tarde, el 
primer Tarotista profesional murió por causas desconocidas..
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Antoine Court de Gébelin

Antoine Court de Gebelin, lingüista francés, clérigo, ocultista, Masón, miembro de la Logia de los Philalethes y 
autor de la obra de nueve tomos Monde Primitif. Convencido de la importancia mística del Tarot y aficionado a la 
ciencia popular egipcia, este autor anterior a la Piedra de Rosetta creía que el lugar de nacimiento de las cartas 
había sido el antiguo Egipto, donde eran utilizadas como herramientas de iniciación en el sacerdocio. Para él, el 
Arcano Mayor del Tarot era el Libro de Thoth, una síntesis de todo el 
conocimiento alguna vez contenido en forma jeroglífica en bibliotecas y 
templos egipcios quemados. Vivió a mediados del siglo XVI y 
aparentemente afirmaba haber rastreado el origen de los naipes hasta la 
China antigua.

Court de Gebelin -como pastor- había sido un buen abogado para la libertad de 
la conciencia racional. En París, él dio la bienvenida a Benjamin Franklin como 
un hermano. Él era un partidario de la independencia americana que contribuyó 
a las nuevas teorías de la economía, y del “magnetismo animal” de Mesmer (en 
un experimento eléctrico con el cual él murió, al parecer de un ataque del 
corazón eléctricamente inducido).

Su gran proyecto era reconstruir la alta civilización primitiva. Reinterpretación 
clásico del renacimiento de la Edad de oro en la historia temprana de la 
humanidad, Court de Gébelin afirmó que la civilización mundial primitiva había 
sido avanzada y desarrollada. Él es el abuelo intelectual del ocultismo moderno. 
Sus focos son los orígenes universales de idiomas y hermenéutica de 
simbolismo. Court de Gébelin presentó los diccionarios de etimología, qué él 
llamó una gramática universal, y los discursos en los orígenes de la lengua. Sus volúmenes eran populares, él los 
republicó por separado, como Histoire naturelle de la parole, ou Précis de l'Origine du Langage y de la Grammaire 
Universelle (“Historia natural de la palabra, o un bosquejo de los orígenes de la lengua y de la gramática univerrsal”), en 
París, 1776.

Con respecto a la mitología y a los símbolos, él discutió los orígenes de la alegoría en antigüedad y reconstruyó una 
historia del calendario de perspectivas civiles, religiosas, y mitológicas. es responsable de la conexión mística del Arcana 
principal del Tarot con las 22 letras del alfabeto hebreo. Un ensayo añadido el suyo dio las sugerencias para cartomancia; 
en el plazo de dos años “Etteilla“ publicó una técnica para leer el tarot.

Por más información, incluido su tarot:  http://www.letarot.com/pages-vrac/pages/Court-de-Gebelin.html

Visconti-Sforza

El Tarot más temprano existente es el Visconti-Sforza, pintado a mano a mediados del 
siglo XV.

Aunque se sabe por referencias escritas que hubo barajas anteriores, se han perdido. Extraordinariamente lujosa 
pintada a mano como todas las anteriores al tarot de Marsella, incluye panes de oro en su realización.

Datos histórico-artísticos tarot Visconti-Sforza

Quien crea que el arte de la miniatura desapareció a finales de la Edad Media es víctima de una gran 
equivocación. En el Este de Europa esta refinada técnica ha tenido continuación hasta nuestros días, hasta el 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Pastor
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Paris
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Benjamin_Franklin
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Franz_Mesmer
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Golden_age
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Occult
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Hermeneutics
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Symbolism
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Etymology
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Cartomancy
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Etteilla
http://www.letarot.com/pages-vrac/pages/Court-de-Gebelin.html
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punto de ser materia de enseñanza en las Academias de Bellas Artes. Aunque en su mayor parte la miniatura 
haya quedado confinada en los monasterios, aún existe algún que otro artista que “modernizándola” produce 
verdaderas obras originales. Uno de estos artistas es Atanas Alexander Atanassov, un brillante pintor búlgaro a 
quien se ha confiado la difícil tarea de reproducir lo que seguramente es la baraja de cartas en miniatura más 
famosa: el Tarot de los Vizcondes Sforza.

El original de esta baraja se conserva en la actualidad una parte en la Pierpont Morgan Library de Nueva York, 
otra parte en la Accademia Carrara de Bérgamo, y una parte más en la colección privada de la familia Colleoni 
de Bérgamo. Esta obra fue realizada poco después de 1450 por un artista lombardo desconocido, posiblemente 
vinculado con la "escuola de Francesco Zavattari", por encargo del nuevo Señor de Milán Francesco Sforza 
(†1466), que había subido al poder desde hacía poco tiempo tras su matrimonio con Bianca Maria Visconti, hija 
natural del Duque Filippo .

Curiosidades:

Ellos mismos figuran pintados en la carta de arcanos mayores VI el Amor.

En el 2 de copas está escrito " mi amor”.

En muchas cartas está escrito " un bon droyt" (que se puede traducir como: “a tu salud” ó “buen beber”), por 
otra parte, las divisas francesas de Visconti y muchos símbolos de la familia Visconti y Sforza figuran en las 
cartas, por ejemplo:

 + en las cartas de oros del 2 al 10 se ha pintado el sol radiante,
 + el as de Copas es una fuente hexagonal,
 + tres anillos entrelazados están pintados en la ropa del Emperador y la Emperatriz.

Desgraciadamente la baraja – repartida entre Bérgamo y Nueva York – resulta incompleta al faltarle cuatro 
cartas: el Diablo, la Torre, el 3 de Espadas y el Caballo de Oros, que han sido realizadas inspirándose en figuras 
análogas de la misma época; en concreto, para el Diablo y la Torre nuestro artista se ha basado en el 
denominado “Folio Rosenwald” (Museo del Louvre, París) impreso en Bolonia a finales del siglo XV.

Las cartas

La experiencia de contemplar el Tarot de Visconti por primera vez es verdaderamente especial. El juego de 
luces provocado por el destello del oro facilita la intuición y la sugestión del lector dando cada vez nuevos 
matices a la carta. El diseño refinado, la delicadeza de los colores y los motivos históricos embellecen y 
enriquecen el naipe.

Muchos de los personajes tienen un aspecto muy elegante, como los nobles de la época. Algunos, como el Loco 
o el Ermitaño, llevan vestidos más propio del pueblo.

Los Arcanos reflejan el imaginario del Renacimiento italiano: una época lejana en el tiempo pero cercana en 
cuanto a la cultura, caracterizada por una nueva valoración de las artes, de la filosofía y del hombre. Más allá del 
evidente valor artístico y de la belleza estética de este Tarot, encontramos significados profundos que 
trascienden todas las épocas. En efecto, para los duques de Milán que encargaron su realización los Arcanos 
representaban un mapa de las virtudes morales, recogían imágenes edificantes que servían de guía para el 
intelecto en su búsqueda de la justicia. Los abundantes símbolos que aparecen en cada carta son perfectamente 
inteligibles aún hoy en día.
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La representación alegórica de los conceptos recogidos por los 
Arcanos es muy cercana a la tradición cristiana y al pensamiento 
religioso que encierra, como se ve por ejemplo en la 
representación de las virtudes teologales en algunas de las cartas.

La conservación

El Tarot de Visconti fue restaurado por el búlgaro Atanas 
Atanassov, un artista contemporáneo experto en pintura del 
Renacimiento, que se ha preocupado de conservr cada uno de los 
aspectos de las cartas: el color, los símbolos, las actitudes de los 
personajes. Se ha perdido a lo largo de los siglos cuatro de las 
cartas, entre ellas el Diablo y la Torre, que se han reconstruido 
basándose en imagenes del ‘400 de la tradición figurativa
lombarda.

¿Quienes más?
Un registro fechado en febrero de 1392 en el libro de contabilidad que el tesorero Charles Poupart llevaba para Carlos VI 
de Francia, cita el pago por tres barajas doradas pintadas para el rey por Jacquemin Gringonneur. Curiosamente, 1392 
fue también el año en que Carlos VI perdió la razón. ¿Compró alguien la baraja para mantenerlo quieto durante su 
enfermedad mental? ¿Acaso el primer Tarot fue creado simplemente para entretener a un loco aristocrático? Interesante 
idea... Hasta el momento de escribir este artículo, no existía aún evidencia firme alguna que vincule la desaparecida 
baraja Gringonneur con las 17 cartas con borde de plata y fondo de oro - en su mayoría Triunfos - guardada en la 
Biblioteca Nacional de París. Muchos consideran que el estilo de las vestiduras de las figuras pertenece a un periodo 
posterior. El Tarot más temprano existente es el Visconti-Sforza, pintado a mano a mediados del siglo XV. Pudo haber 
sido creado como regalo para conmemorar la boda políticamente conveniente de Bianca Maria Visconti, hija del 
despiadado Filippo Maria Visconti, Duque de Milán, con el condottieri (soldado profesional) Francesco Sforza en 1441. 
Existen once versiones incompletas de la baraja; la más grande, la versión reimpresa de Pierpont Morgan-Bergamo, 
contiene 74 tarjetas. Ni las cartas de triunfo ni las de figura contienen números o títulos. Nadie sabe con certeza cuál 
versión es la más antigua. Insignias heráldicas de ambas familias aparecen en muchas de las cartas. Según Stuart 
Kaplan, el pájaro que irradia líneas rectas mientras revolotea sobre un nido, el sol con rayos rectos y curvos mezclados, 
la corona perfilada con bordes de frondas, el águila negra (encontrada sobre un escudo), y el mote de la carta son 
emblemas de Visconti; los emblemas de Sforza incluyen un león, tres anillos entrelazados, y una enorme fuente 
hexagonal. El libro de Kaplan, La Enciclopedia de Tarot, contiene magníficas ilustraciones de estas insignias y de 
diversas cartas de esta antigua baraja. El Tarot de Marsella es otra de las primeras barajas. Probablemente está basado 
en ciertos grabados en madera. A diferencia de muchas barajas modernas, su Arcano Menor, con la excepción de la 
cartas de figura ("court cards" en inglés, de "coate," refiriéndose a las túnicas reales), no posee escenas o figuras. 
Originalmente, sólo las cartas del Arcano Mayor mostraban ilustraciones detalladas. El Arcano Menor de muchas de las 
primeras barajas muestran Espadas de cuchillas curvas y Bastos gruesos, Monedas de oro y Copas masivas, pero 
ningún paisaje. Existe un manuscrito del siglo XV del sermón de un sacerdote contra los juegos de azar. Discute los 
"triumphi" (término en latín) y las cartas de juego de cuatro palos. También hace referencia a los triunfos y arcanos 
menores como entidades separadas. Éste es un trozo de evidencia que apoya la teoría popular de que los arcanos 
mayores y menores evolucionaron de manera independiente. Hacia finales del siglo XV existían barajas de Tarot por toda 
Europa. Un autor llamado Covelluzo escribió en 1480 que las cartas de juego llegaron a Italia en 1379 desde África del 
Norte, quizás traídas por los árabes, pero nadie sabe si éstas incluían al Tarot.

Y más allá… la prehistoria, lo incierto, pero vos podes averiguarlo.


