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L TAROT es un oráculo que comenzó a usarse en el siglo XVI 
y que sigue vigente aún en nuestros días. Consta de 78 
cartas divididas en dos grandes grupos: uno de 22 cartas, 
los arcanos mayores y otro de 56, correspondiente a los 
arcanos menores. Mientras los arcanos mayores están 

compuestos de 22 cartas ilustradas individualmente con distintos te-
mas, y ordenadas siguiendo una secuencia numérica, los arcanos me-
nores, precursores de los naipes modernos, están divididos en cuatro 
palos: Bastos, Espadas, Copas y Oros, de los que posteriormente se crea-
ron los de Tréboles, Picas, Corazones y Diamantes. Igual que en los 
naipes, las series comienzan con un As, seguido de un dos, un tres, y así 
hasta llegar a diez, que es la carta 
más alta. Siguen a continuación las 
figuras Rey, Reina, Caballero y Paje, 
lo que significa que hay una carta 
extra en comparación con los nai-
pes modernos. 

Se desconoce si existió origi-
nalmente entre estos grupos algu-
na relación, o si coincidieron en el 
tiempo por puro azar. Igual que ocurre con su origen, el misterio está 
aún por desvelar. Existen razones para creer que los arcanos menores 
llegaron a Europa desde el mundo islámico durante el siglo XVI, aun-
que no está claro qué uso se les daba ni qué significaban, si tenían al-
gún valor oracular o si eran, simplemente, un juego de naipes de salón. 
Menos incluso es lo que sabemos sobre los arcanos mayores que, se-
gún la opinión de la gente familiarizada con el tarot, son mucho más 
relevantes. Aparecieron en el año 1600, y las hipótesis sobre su origen 
son muy diversas. Lo mismo sucede con tantas otras cosas relacionadas 
con el tarot. Hay quien sostiene que las cartas fueron creadas alrede-
dor del año 1600, ya que es entonces cuando aparecen las primeras re-
ferencias sobre su existencia. Según otra teoría, tener los arcanos ma-
yores entre las manos es como tener delante El Libro de la Sabiduría 
de la casta sacerdotal del antiguo Egipto, que llegó a Europa misterio-
samente. 

Una de las historias más imaginativas cuenta que las cartas llegaron 
a Palestina con el éxodo de Moisés y las gentes de Israel, ya que Moi-
sés había sido iniciado en los misterios egipcios, alcanzando el rango de 
Sumo Sacerdote. Una vez en Palestina, el tarot se habría relacionado 

Origen, estructura 
y simbolismo 

de las cartas 

1 Latín arkanum, «secreto»; arkana, «secretos». 
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con la Cábala, las enseñanzas secretas judías que, significativamente, 
asigna a las 22 letras del alfabeto hebreo un profundo contenido sim-
bólico. La correspondencia numérica de dichas letras con los 22 arca-
nos mayores del tarot constituye el argumento base de esta teoría. 
Cabe recordar, sin embargo, que muchas otras cosas con 22 compo-
nentes han sido relacionadas con el tarot, como por ejemplo el Evan-
gelio según San Juan 2, que consta de 22 versículos. Parece, pues, que el 
deseo es padre de la percepción: las complicadas acrobacias intelectua-
les, con las que en muchas ocasiones se intenta dar soporte a una teo-
ría, son consideradas evidencia irrefutable, como si de una doctrina se-
creta se tratara. 

Cynthia Giles dice al respecto en su interesante libro sobre el tarot: 

De los autores que se consideran a sí mismos conocedores en la 
materia, cada uno pone especial cuidado en distinguirse de los «otros», 
que defienden teorías falsas, o que han accedido —solamente— a un 
aspecto parcial de la verdad. La naturaleza secreta del conocimiento 
que dicen tener..., parece eximirlos de la responsabilidad de dar soporte 
a sus historias. Como consecuencia, acabamos pensando que no exis-
ten razones válidas para creer lo que proponen, aunque tampoco po-
nemos en duda sus sinceras intenciones. Baste decir que cualquier 
nuevo investigador del tarot ha de partir prácticamente de cero, ya que 
el misterio de las cartas está aún por descubrirse, si es que ello ocurre 
algún día 3. 

Incluso las definiciones de la palabra tarot, que aparece a finales del 
siglo xvi, difieren unas de otras, y son tan numerosas e imaginativas 
como las historias sobre el origen de las cartas. Van desde «camino 
real» (del egipcio tar «camino» y ro «rey»), a la ley divina (del hebreo 
Torah), o a la explicación más bien profana de que las cartas podrían 
provenir de un valle por donde pasa un río llamado Taro, cerca de la 
ciudad de Parma, al norte de Italia. Lo único que en realidad podemos 
afirmar es que tarot es una palabra francesa, y que la última «t» no se 
pronuncia. Aquellos que insisten en pronunciarla, lo hacen porque ven 
una conexión entre la primera y la última «t» que, solapadas, formarían 
un círculo o una rueda, que es otro significado de la palabra, rota 
(latín) «la rueda». Si agregamos la palabra egipcia omt («anunciado») 
y recordamos que Ator era la diosa egipcia de la iniciación, enton-
ces podemos entender la frase que el ocultista norteamericano Paul 
Foster Case ha creado a partir de las cuatro letras pronunciadas: ROTA 

2 Max Liginbuehl, Das Geheimnis des Dreikraeftespiels, Pfullingen, Baum, 1961. 
3 Cynthia Giles, The Tarot, Nueva York, Paragon House, 1992, p. 70. 
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TARO ORAT TORA ATOR = La rueda del tarot anuncia la ley de la 
iniciación. 

Lo más probable es que la verdad sobre el origen de las cartas, y el 
auténtico significado de su nombre, se encuentren en algún punto de 
convergencia de las teorías existentes. Yo, personalmente, opino que el 
interrogante sobre su antigüedad no es significativo. Como veremos en 
este libro, el tarot es un legado de sabiduría arquetípica que se remonta 
a las tempranas épocas del despertar de la conciencia de la humanidad. 
PregLintarse si las cartas que ilustran este mensaje tienen 400 ó 4.000 
años de antigüedad parece, pues, completamente irrelevante. En cual-
quier caso, y para que nos hagamos una idea, las imágenes de los arca-
nos mayores son más antiguas que el papel y la imprenta. 

Los arcanos mayores encierran esta fuente de sabiduría en el pro-
fundo simbolismo de sus imágenes. Los 56 arcanos menores, en cam-
bio, no tienen tal dimensión. «El hecho de que ningún autor de libros 
sobre ocultismo, o cualquier otro tema, haya asignado a los arcanos 
menores un propósito distinto del adivinatorio «demuestra con nuevos 
argumentos»..., según A. E. Waite, «que las dos series no están rela-
cionadas entre sí» 4. Es más, Waite afirma que los arcanos mayores per-
tenecen al divino mundo de la filosofía, mientras que los arcanos 
menores están destinados a la adivinación, y únicamente sirven para 
este fin 5. 

Hasta casi entrado el siglo XX, la ilustración de estas 56 cartas se pa-
recía mucho a los naipes que conocemos hoy, cuyo diseño se basa en 
la representación de un número de símbolos igual al valor de la carta, 
es decir que el III de Copas está ilustrado con tres copas, y podemos 
ver nueve monedas de oro en el IX de Oros (figura 1, página 20). Es-
tas cartas, igual que el III de Corazones o el IX de Diamantes, eran 
muy difíciles de interpretar, ya que era necesario aprender de memoria 
la totalidad de los significados, a los que se había llegado sintetizando 
el simbolismo del número y el del palo 6. Esto cambió en 1910 cuando 
A. E. Waite diseñó un nuevo tarot, que fue pintado por Pamela Col-
man Smith, y publicado por Rider & Co., Londres. Los arcanos me-
nores fueron entonces ilustrados por primera vez (figLira 2). Desde en-
tonces, las 78 cartas de casi todos los tarots creados llevan imágenes 
que reflejan su significado. El tarot Waite, frecuentemente llamado Ri-
der-Waite, es aún, probablemente, el más popular. 

4 A. E. Waite, The Pictorial Key to the Tarot, York Beach, ME, Samuel Weiser, 
1973, p. 66. 

5 A. E. Waite, The Pictorial Key to the Tarot, pp. 167-168. 
6 Bastos —fuego—, Espadas —aire—, Oros —tierra—, Copas —agua. 
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Figura I. El 
tradicional. 

de Copas y el IX de Oros —diseño 

Aun reconociendo la importan-
cia de esta aportación, no debemos 
olvidar la diferencia existente entre 
las imágenes que surgieron del in-
consciente colectivo de la humani-
dad a lo largo de los siglos, los 22 
arcanos mayores, y las ilustraciones 
creadas por un individuo, los arcanos 
menores, por muy inspiradas que 
estas sean. No cabe duda de que una 
imagen es de gran utilidad para ex-
plicar una idea, pero no puede nunca 
compararse con la profundidad sim-
bólica de una figura arquetípica. Por 
esta razón, no tiene mucho sentido 
analizar las ilustraciones de los arca-
nos menores en detalle. El III de 
Copas ilustra, por ejemplo, el festi-
val de la cosecha, simbolizado por 
frutos que se encuentran a los pies 
de unos personajes que están dan-
zando. Cualquiera que observe la 
imagen puede comprender lo que la 
carta viene a decir: el desarrollo de 
los acontecimientos ha sido favora-
ble, la cosecha ha dado sus frutos, y 
la persona se siente agradecida y fe-
liz. Esta carta no tiene en realidad 
otro mensaje. Cualquier especulación 
sobre la razón por la que uno de los 
personajes lleva zapatos dorados 
mientras otro los lleva azules, o so-
bre el tipo de frutas y vegetales ilus-
trados, es secundaria y trivial. 

Los 22 arcanos mayores simbo-
lizan el camino que cada persona ha 
de recorrer en el transcurso de su 

vida. Y los símbolos, contrariamente a lo que ocurre con los signos, ico-
nos, códigos y cifras, no son artificiales ni inventados. Un símbolo no 
intenta esconder lo aparente. Por el contrario, ilustra algo que es tan 
grande y profundo, que resulta difícil expresarlo en palabras y hacerlo 
comprensible a nuestra mente. El círculo es el símbolo del todo origi-
nal e indivisible, del paraíso, del hemisferio divino, de la unidad de to-

Figura 2. Las mismas cartas en elTarot ilustrado 
por Arthur Edward Waite y Pamela Colman Smith. 
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das las cosas, de la conciencia y del inconsciente 
colecticvo, del yo, de lo que es completo, eterno, 
y mucho más aún... Ninguno de estos significados 
ha sido inventado. La sabiduría contenida en la 
simbología del círculo fue percibida igualmente 
por todas las culturas de la humanidad. 

Es más probable que encontremos las claves 
para entender el profundo significado de los sím-
bolos en el conocimiento del alma humana, que 
en sociedades secretas, órdenes y logias, que se lla-
man a sí mismas esotéricas. En el siglo XX, el psi-
cólogo suizo C. G. Jung abrió una nueva vía a la 
comprensión del simbolismo arquetípico, y a lo 
que aún hoy se denomina, acertadamente, la sabi-
duría secreta. No estamos hablando, sin embargo, 
de la difusión de supuestos misterios, ni de la bús-
queda de significados escondidos. Tampoco es 
una forma de impedir el acceso al conocimiento, 
hundiéndolo en la oscuridad. Las imágenes ar-
quetípicas constituyen por sí mismas una fuente 
de sabiduría, y su naturaleza es secreta, porque 
tiene su origen en las relaciones esenciales e invi-
sibles, que están más allá del mundo de las apa-
riencias, en la realidad detrás de la realidad. Este 
conocimiento esotérico está presente en todas las 
culturas y es más antiguo que cualquier religión, 
habiéndose convertido, en algunos casos, en el 
núcleo de su filosofía, generalmente basada en dos 
temas centrales, el camino de la vida y el signifi-
cado de la muerte. 

Resumiéndolo lo más brevemente posible, po-
demos decir que la idea fundamental de dicha sa-
biduría secreta es que vivimos en una realidad po-
larizada, en un mundo en el que solo podemos 
percibir y comprender algo, en la medida en que 
tomamos su polo opuesto como punto de refe-
rencia. No podríamos identificar algo como mascu-
lino si no existiera su contrario, lo femenino. Sin 
la noche, no existiría el día. Sin la muerte, no po-
dríamos ser conscientes de que estamos vivos. Si 
entendemos esta ley de polaridad como un princi-
pio que abarca nuestra realidad de forma total, 
debemos asimismo afirmar que existe un polo 

Los autores de los nuevos diseños 
de las cartas. Arthur Edward Waite 

(1857-1942) (Colección de 
R. A. Gilbert), Pamela Colman Smith 

(1878-1951), Enciclopedia del 
Tarot, vol. Ili, Stuart Kaplan, 1990, 

Stamford, CT: US Games Systems. 
(Reproducción autorizada. 

Prohibidas futuras reproducciones.) 
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opuesto a la polaridad, que es la unidad inimaginable, lo divino, lo pa-
radisíaco, que cada religión describe de manera distinta, con sus res-
pectivas imágenes y símbolos. La ruptura de esta unidad original, el es-
tado de conflicto, la multiplicidad, y el posible retorno al paraíso 
perdido, forman parte del conocimiento esotérico con respecto al ca-
mino de cada ser humano a lo largo de la vida. 

Todas las enseñanzas espirituales describen este tránsito como una 
vía de curación, cuya finalidad última es el retorno a la totalidad. Igual 
que la psicología jungiana, partimos de la idea de que el individuo es 
en un principio «incompleto», al estar parte de su totalidad en la «som-
bra». Esta es una zona de nuestra naturaleza esencial, que la mente 
consciente experimenta como ajena o ausente y que, gradualmente, 
acaba por integrar. Mientras permanece en la oscuridad, es fuente de 
ciertos comportamientos irregulares, con los que intenta atraer nuestra 
atención. Al aceptarla e integrarla, alcanzamos finalmente la curación. 
Las 22 ilustraciones de los arcanos mayores nos revelan el camino que 
debemos recorrer en el transcurso de nuestras vidas. Ello hace que es-
tas cartas sean únicas, adquiriendo una dimensión que va mucho más 
allá de cualquier lectura posible de una tirada. Aquí es donde se en-
cuentra el significado más profundo, el verdadero corazón del tarot. 
Una persona que es capaz de comprender las imágenes arquetípicas del 
viaje, y de reconocer las relaciones existentes entre ellas, seguramente 
encontrará en los arcanos mayores una forma fascinante y clara de 
orientación y de ayuda. 

Cabe preguntar si la aparición de nuevos tarots ha distorsionado el 
simbolismo original. Algunos de los más recientes están ilustrados con 
temas completamente distintos, e incluyen elementos inexistentes en la 
versión original, mucho más sencilla. Los estudiosos del tarot deberían 
analizar si la profunda sabiduría que entrañan las imágenes de las car-
tas fue enriquecida con símbolos análogos, o si los cambios efectuados 
son únicamente distorsiones del valor simbólico original. Cuando un 
tarot muestra un personaje ahorcado en la carta de El Colgado, pode-
mos deducir que el creador usó el nombre original de la carta sin co-
nocer su verdadero significado. En cambio, si El Colgado tiene una po-
sición en forma de cruz, con la pierna derecha (consciente) doblada en 
lugar de la izquierda (inconsciente), el símbolo del elegido (ver lámina 3), 
estamos ante un enriquecimiento del simbolismo original. No solo no 
lo distorsiona, va aún más lejos que la versión antigua, al dejar claro 
que el sacrificio podría incluso ser voluntario y asumido consciente-
mente por el elegido. La aparición de brotes en los maderos de la cruz 
nos habla de una nueva energía vital, como consecuencia del sacrificio. 

En el tarot publicado por Aleister Crowley en 1944 (el tarot Crow-
ley Thot) la ilustración de la carta de El Colgado nos muestra a una 

2 2 
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Figura 3. El Colgado delTarot de Marsella; El Colgado del Tarot Waite; El Colgado del 
Tarot Crowley. 

persona crucificada, en la frontera entre la vida y la muerte, sin espe-
ranza (ver figura 3). Mientras que la Serpiente de la Vida aún le man-
tiene firme, como si del hilo de seda de Ariadne se tratara, su atención 
(cabeza) está orientada hacia la Serpiente de la Muerte, en la parte in-
ferior. No se trata, en este caso, de una falsificación de la simbología 
original, sino de una ampliación, un enriquecimiento, técnica que ha 
demostrado su utilidad en otras áreas de estudio, como por ejemplo la 
simbología de los sueños en la psicología jungiana. 

Existe una variación en el tarot de Waite que, aunque pasa des-
apercibido a muchas personas, estoy convencido de que distorsiona el 
significado global del tarot. Waite cambió los números de las cartas de 
La Fuerza y de La Justicia. La Justicia estaba originalmente en la oc-
tava posición y La Fuerza en la undécima. Waite, en su tarot «corre-
gido», como él lo llamaba, intercambió los números de estas dos car-
tas, asignando a La Fuerza el VIII y a La Justicia el XI (ver lámina 4 en 
página 24). 

Cuando realizó Waite este cambio no dio ninguna razón de peso 
que lo justificara, y ello ha dado pie a numerosas especulaciones sobre 
las posibles causas. La Cábala, las enseñanzas secretas judías, tiene como 
elemento central el Árbol de la Vida, símbolo de la Creación, que 
consta de diez centros energéticos, llamados Sefirá en singular, y Sefirot 
en plural, conectados entre sí por 22 senderos. Mientras que en un ni-

E1 Colgado 
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VIII 

La FUERZA 

Figura 4. Columna izquierda: La Justicia y La Fuerza con su numeración original. Columna del 
medio: cartas con la nueva numeración en elTarotWaite.de Arthur EdwardWaite y 
Pamela Colman Smith. Columna derecha: la secuencia original, pero con nuevos nombres 
(Reajuste y Lujuria) en las cartas de Aleister Crowley. 

LA F U E R Z A 
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vel, los diez Sefirot corresponden a los diez números cardinales, los 22 
senderos tienen su paralelismo en las 22 letras del alfabeto hebreo y, 
como algunas personas suponen, en los 22 arcanos mayores. Podría ser 
esta la razón por la que Waite consideró necesario cambiar la numera-
ción de las cartas. Aleister Crowlev, que también conocía la Cábala en 
profundidad, rebatió esta teoría, recuperando en su tarot Thot la anti-
gua secuencia numérica. 

Según otra especulación, ciertos sabios de la Antigüedad alteraron 
conscientemente la estructura de las cartas, con el fin de dificultar a los 
no iniciados el acceso al conocimiento. Aunque esta teoría nunca ha 
podido ser descartada seriamente, todo parece indicar que no es correcta. 
La supuesta existencia de un lenguaje codificado secreto que mantenga 
oculto el conocimiento choca frontalmente con la naturaleza ilumina-
dora de los símbolos que mencionamos previamente. Por otra parte, el 
cambio de posición sería tan poco significativo que no impediría que 
nadie, realmente dispuesto a esforzarse en la tarea, acabara por descu-
brir el «código». Como veremos a lo largo de este libro, la estructura 
original de las cartas, con su contenido mitológico, resulta mucho más 
convincente. Podemos también llegar a la misma conclusión, compa-
rando el simbolismo de los números ocho y once con los respectivos 
temas de cada carta. 
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Cómo usar este libro 

H A C E R UNA TIRADA DE CARTAS PARA DAR RESPUESTA A UNA PREGUNTA 

determinada es solo una de las formas de usar el tarot. Este libro nos 
propondrá otra forma de hacerlo que, aunque menos conocida, nos 
permitirá abordar las cartas a un nivel más profundo. Para ello debe-
mos considerar los 22 arcanos mayores como señales arquetípicas, 
como mojones que señalan el camino que conduce a un tesoro escon-
dido y difícil de encontrar, que es el reencuentro con la totalidad, la in-
dividuación. Las posibles conexiones entre las cartas nos permiten re-
lacionar significados, y nos van descubriendo la filosofía de vida que 
nos fue legada con el tarot. Cuando hayamos conseguido comprender 
y hacer nuestro el mensaje de las cartas, estas se convertirán en una va-
liosa forma de orientación y ayuda. Estaremos entonces en condiciones 
de reconocer las tareas, crisis y vivencias felices que la vida nos pone de-
lante, ensanchando nuestro conocimiento y, consecuentemente, nues-
tro nivel de comprensión. 

Si cree reconocerse en algún momento de la lectura, no se sor-
prenda. Tenga en cuenta que los 22 arcanos mayores representan el es-
pectro de experiencias posibles, en cada caso individual, a lo largo de la 
vida. Al decir «en cada caso individual» damos por entendido que no 
existen garantías de llegar a la última carta. Estamos hablando, por 
lo tanto, de un potencial. Cabe señalar también que la misma secuen-
cia de cartas nos ofrece imágenes de nuestro desarrollo en una gran 
variedad de aspectos vitales. Y, de acuerdo con la ley hermética que 
dice que «el macrocosmos es igual al microcosmos», cada etapa tiene 
la misma estructura que la totalidad del camino. Como resultado, po-
dríamos encontrarnos simultáneamente en las siguientes etapas (cartas 
del tarot): 

1. En El Colgado en nuestro caminar por la vida, situación típica 
que no ocurre solamente a la mitad del trayecto. 

2. En El Mundo en relación con nuestra ocupación o profesión, 
una vez que hemos encontrado nuestro sitio. 

3. Entre El Diablo y La Torre refiriéndonos a una relación, en 
caso de que nos hayamos enzarzado en dependencias de las que quere-
mos desprendernos, o cuando entramos en contacto con nuestra pro-
pia sombra (El Diablo), en las fricciones y conflictos, al romper reite-
radamente con los viejos esquemas (La Torre) —esta experiencia 
también es posible en la misma etapa. 

2 6 
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4. La Estrella en la solución de problemas personales, ya que re-
cientemente hemos salido victoriosos de una crisis decisiva (La Torre), 
y estamos nuevamente llenos de esperanza, en busca de nuevos hori-
zontes (La Estrella), aunque primero debemos atravesar ese momento 
de inseguridad e incertidumbre (La Luna) hasta ver nuevamente la luz 
en la realidad (El Sol), que nos permita forjar soluciones (El Juicio) y 
encontrar una posición estable (El Mundo). 

5. En El Carro al comenzar un nuevo proyecto. Una vez que he-
mos comprendido que nuestros planes son importantes para nosotros 
(El Hierofante) decidimos correr el riesgo (El Carro) con todo nues-
tro corazón (Los Amantes). 

6. Inmersos en la tarea de dar vida (La Emperatriz) a un impulso 
(El Mago), que ha desencadenado un proceso interno todavía incons-
ciente (La Suma Sacerdotisa), que nosotros ahora queremos materia-
lizar (El Emperador). 

7. Si hablamos del desarrollo de la conciencia, en la fase de reco-
gimiento (El Ermitaño) conectamos con nuestra individualidad y, a 
partir del conocimiento adquirido, descubrimos cuál es nuestra tarea 
en la vida (La Rueda de la Fortuna). 

Como hemos visto, esta forma de usar las cartas no requiere hacer 
una tirada. La carta correcta es la que refleja la situación que nos pre-
ocupa, y al relacionarla con otras cartas, estamos profundizando en la 
comprensión y orientación de nuestra vida. Naturalmente, también es 
posible hacer el camino a la inversa. Cuando perdemos nuestro norte, 
podemos sacar una carta de los arcanos mayores, a fin de ver cómo des-
cribe el tarot nuestra situación actual. Al final de cada sección encon-
tramos un esquema orientativo, en el que se describen las tareas y ries-
gos a tener en cuenta en cuenta en este proceso. 
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EL VIAJE 
DEL 

HÉROE 

Una parábola del viaje del héroe a través de la vida 

Cuando se da vida a un mito en una ceremonia ritual o... 
cuando se escucha un cuento de hadas, 

sus poderes de sanación actúan sobre quienes hayan sentido 
genuino interés, dejándose conmover, 

y a través de esta participación (él o ella) 
entrarán en contacto con la representación arquetípica 

de la situación, logrando así restaurar el «orden»1. 

r 
i g r 

m 
•V, 

1 Emma Jung y Marie-Louise von Franz, The Grail Leyend, 
Nueva York, Putman, 1970, p. 37. 





Origen y 
significado del 
viaje del héroe 

L VIAJE DEL HÉROE es la historia más antigua del mundo. 
MI 1 e s t r u c t u r a básica está entretejida de mitos, cuentos de 
mil hadas y leyendas, que nos relatan cómo una persona se 
W / ^J pone en marcha para dar cumplimiento a la gran tarea. Es 

T ^ J ^ ^ ^ la misma historia, detrás de todas las historias, que se ha 
venido contando hasta el día de hoy, una y otra vez, en todos los idio-
mas y culturas, de la misma forma, aunque con innumerables nombres 
distintos. No ha sido creada ni inventada por nadie, sino que es un 
mensaje de sabiduría que procede directamente del alma. Podríamos 
decir que «hemos traído con nosotros» este conocimiento. Al ser la his-
toria más antigua del mundo, es también una historia ejemplar, una pa-
rábola del camino que los seres humanos 
recorremos a lo largo de nuestra vida. 
Por ello es tan interesante. Y debe ser 
contada repetidamente, para que no per-
damos de vista por qué estamos en la 
Tierra, y qué vinimos a hacer aquí. 

Muchos etnólogos, psicólogos, filóso-
fos y sociólogos han estudiado este tesoro 
escondido en nuestros mitos y cuentos de 
hadas buscando sus raíces. Ante todo, deseamos agradecer al psicólogo 
suizo C. G. Jung por la esclarecedora interpretación que hace de este 
fenómeno, en la que nos dice que los temas, comunes a estas tradicio-
nes, están conectados con al alma del ser humano. Nos ha demostrado 
que no solo tenemos unas características externas que nos individuali-
zan como personas, con independencia de nuestra edad, raza o género, 
tenemos también algo que nos es común en un determinado plano es-
piritual. Jung ha denominado este universo interior inconsciente colec-
tivo. Este nivel, que conecta a todos los seres humanos, es el de los ar-
quetipos del alma, cuyas imágenes no se adquieren a través de la 
experiencia, sino que las «hemos traído con nosotros». El sabio anciano 
es, por ejemplo, uno de estos arquetipos. Podría incluso aparecer en los 
sueños de alguien que jamás lo ha visto o tenido noticia de su existen-
cia. Ello quiere decir que, aun sin tener un ejemplo externo, el incons-
ciente es capaz de mostrarnos imágenes arquetípicas que proceden de 
una fuente colectiva. Lo mismo puede decirse de los ángeles, un ar-
quetipo que es aún menos probable que hayamos visto alguna vez. 

El viaje del héroe es una situación arquetípica, un conjunto de ac-
ciones entretejidas a partir de esas imágenes primigenias. Por ello, y a 
pesar de sus muchas variaciones, tanto el viaje como las imágenes nos 
resultan tan extrañamente familiares. Nos hablan siempre de una bús-
queda, de la aventura de ir en pos de un tesoro escondido, muy difícil 
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de encontrar, y de sus diversos com-
ponentes. El filólogo Walter Burkert 
ha resumido estos componentes de 
la siguiente manera: 

A raíz de una pérdida o una mi-
sión, el héroe debe llevar a cabo una 
tarea. Se pone en marcha, y a lo largo 
del camino se encuentra con adversa-
rios y con quienes le ofrecen ayuda. 
Logra hacerse con la fórmula mágica, 
y hace frente a su oponente, vencién-
dolo, aunque es frecuentemente mar-
cado en este proceso. Una vez que 
consigue lo que busca, deshaciéndose 
de perseguidores y adversarios, coge el 
camino de regreso a casa. Finalmen-
te, hay una boda y una ascensión al 
trono 2. 

No importa cuantas veces esta 
historia haya sido contada, ni las mu-
chas colecciones de cuentos de hadas 
y mitos con los que se la pueda rela-
cionar, solo nos ha sido entregada 
una vez completa y en imágenes, y es 
a través de los arcanos mayores. No 
nos estamos refiriendo solamente a la 
ilustración de los hechos arquetípi-

cos, sino a las conexiones individuales 
entre las distintas etapas, que se des-
prenden de la estructura de las cartas. 
Su significado, en relación con nues-
tro viaje, nos resulta entonces com-
prensible al más profundo nivel. 

Aparentemente, los elementos esen-
ciales del viaje del héroe solían leerse 
en el cielo, siendo los movimientos de 

dos grandes luces, el Sol y la Luna, importantes puntos de referen-
cia. Para poder entenderlo debemos considerar el mundo como lo ha-
cían las gentes que vivieron en el milenio anterior a los grandes cambios 

Figura 5. El mundo antes y después de Copérnico. 
La Madre Tierra se encuentra en el centro de toda 
existencia en la perspectiva geocéntrica (arriba). En 
el sistema heliocéntrico (abajo) todo gira alrededor 
del Sol. (Harmonía Macrocosmica, de Andreas Cella-
rius, Prussian State Library, Berlín.) 

2 Walter Burkert, «Mythos und Mythologie», en Propyläeeti Geschichte der Lite-
ratur, vol. 1, Berlin, Propyläeen Verlag, 1981, p. 14. 



O R I G E N Y S I G N I F I C A D O D E L VIAJE D E L H É R O E 

introducidos por Galileo y Copérnico (ver 
lámina 5). 

Hoy sabemos que la Tierra gira sobre su 
propio eje y alrededor del Sol. Sin embargo, 
de acuerdo con nuestra percepción, el Sol 
continúa saliendo por la mañana y ponién-
dose por la tarde, y a pesar de todos los des-
cubrimientos científicos de los pasados si-
glos, nada ha cambiado esta experiencia. Y si 
queremos comprender la historia que el alma 
nos cuenta, debemos abrirnos a su realidad, 
y ver el mundo tal como se ha mostrado a los 
ojos de los hombres desde tiempos inmemo-
riales. 

La Montaña del Mundo, en la que los se-
res humanos vivimos, se encuentra en el cen-
tro, flanqueada por poderosas columnas. La 
columna izquierda está coronada por la Luna 
y la derecha por el Sol, y ambas sostienen la bóveda del cielo, bajo la cual 
nos sentimos todos tranquilos y seguros. 

Este antiguo concepto se ve muy claramente en la representación es-
quemática que los babilonios se hacían del mundo (ver figura 6 en pá-
gina 34). Aquí, la Montaña del Mundo se eleva en el disco central, que 
está rodeado por el océano. El anillo del horizonte contiene las esferas 

Viaje nocturno a través del mar de Heracles 
en la Pieza del Sol. (Vasija, cerámica, 

Museo Vaticano.) 

Visión bizantina del 
mundo; la Montaña 
del Mundo con 
columnas que sirven 
de soporte al cielo. 
(Biblioteca del 
Vaticano.) 
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Tercer cielo 

Segundo cielo 

Primer cielo 

Presa o pantano 
del cielo 

Tierra (mundo superior) 

"proiunaiaaa 
murallas" 

Segunda Tierra 

Tarde (Oeste); 
ambas 
montañas 
del ocaso, 

por las cuales viajan los 
planetas. Y, bajo el hori-
zonte, se encuentra el in-
framundo. En esta con-
cepción del mundo de los 
babilonios es posible es-
tudiar dos fenómenos que 
han inquietado a los seres 
humanos en la Antigüedad, 
y que permanentemen-
te han intentado explicar. 
¿Cómo es posible que el 
Sol se ponga cada tarde por 
el oeste, apareciendo sor-
prendentemente a la ma-
ñana siguiente por el este? 
¿Cómo llega hasta allí? Sin 
que nadie lo vea durante la 
noche, aparece nuevamen-
te por el lado opuesto al 
otro día. Las mentes más 
iluminadas llegaron a teo-
rías diversas. Una de ellas 
propone que al atardecer 
el Sol sube a una barca en 
la puerta del oeste, fre-
cuentemente asociada a 

una descendente Luna creciente, y viaja a través de la noche de los cie-
los. La noche de los cielos era considerada un mar nocturno, y de ahí la 
historia del viaje nocturno del héroe a través del mar. 

En otra parte se difundió la noticia de que el Sol desaparecía bajo el 
horizonte cada tarde, de lo que se dedujo que tenía que haber un 
mundo inferior, que el Sol cruzaba por la noche. Ello ha dado origen a 
las historias que hablan del descenso a un mundo inferior, y que nos 
cuentan que las almas de los muertos esperan ansiosamente la llegada de 
la luz y de la energía vital del Sol, regocijándose cuando este se sumerge 
en el mundo de las tinieblas. Aparecieron también historias sobre la lu-
cha del poder de la luz contra el poder de las tinieblas, a la hora de las 
brujas. El ascenso triunfal del Sol cada mañana era, pues, la evidencia de 
su naturaleza invencible. 

Se dio también suma importancia al movimiento de la Luna, la se-
gunda luz más grande del cielo. Al final de su ciclo, y por tanto al final 
del mes original, la fase creciente de la vieja Luna podía verse por última 

La montana 
(Este); 
ambas 

ynontañas 
\ del alba 
\ "I 

y ei paiaas. 
del reino de 
la muerte 

Tercera Tierra ¡mundo subterráneo) 

Figura 6. Visión del mundo de los babilonios. (Adaptado de 
Babylonisches Weltbild, de Gerhard J. Bellinger. Knaurs Gruber 
Religionsführer, Múnich, 1990, p. 50.) 
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vez en la mañana, por el horizonte del este. A ello le seguía un prome-
dio de tres noches sin Luna, antes de que la luz pudiera verse nueva-
mente por primera vez en el horizonte del oeste, al atardecer. En esos tres 
días y noches la Luna supuestamente cruzaba el mundo inferior porque, 
¿cómo, si no, podría aparecer repentinamente por el oeste después de 
haber sido vista por el este la última vez? Otra historia análoga a esta del 
cielo, y que forma parte de la tradición de muchos pueblos, cuenta que 
el héroe viaja al inframundo a llevar a cabo una importante tarea, re-
gresando victorioso, o levantándose entre los muertos al cabo de tres 
días. Sin duda, estamos muy familiarizados con este argumento que en-
contramos en la Biblia y en la fe cristiana, según el cual Cristo «fue cru-
cificado, murió, fue enterrado, descendió a los infiernos y resucitó de 
entre los muertos al tercer día...». 

Debemos agradecer a los antiguos egipcios su importante aporta-
ción de conocimientos sobre los símbolos y las conexiones con el viaje 
del héroe, o sea, las cartas de los arcanos mayores, han ilustrado con ri-
cas imágenes el viaje de Ra, su Dios del Sol. En su barca, llamada «la 
barca del millón de años», cruzaba Ra diariamente el cielo del día y el 
cielo de la noche. 

Este tema puede encontrarse también en los 22 arcanos mayores. 
Las cartas impares, del I al X, cuentan la historia del Sol a través del cielo 
diurno, mientras que las pares, del X al XVIII, describen el descenso al 
inframundo y el posterior regreso a la luz. Como resultado, de cada par 
de cartas relacionadas entre sí por suma cruzada se pueden hallar corres-
pondencias de significado. 

Los momentos de cambio en este viaje están marcados por El Er-
mitaño y La Luna. Aunque el cangrejo (Cáncer) puede fácilmente re-
conocerse en la carta de La Luna, tenemos que consultar la astrología 
para saber que El Ermitaño corresponde a Saturno y al signo de Capri-

B Dios egipcio del Sol en la barca del millón de años. Izquierda: el viaje a través del mar nocturno 
(cielo estrellado). Derecha: el viaje a través del cielo diurno —disco solar—. (Papiro de Ani, 

British Museum, Londres.) 
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íl SUMO SACERDOTE ENAMORADOS 

El CARRO 

U KMPER.Vn (L'STICJ A 

La SUMA SACERDOTISA: 
T E ^ 

La RCEE 

Arco de la Noche 

El COLGADO 

El DIABLO I.« TEMPLANZA 

Figura 7. El arco diurno del sol y el viaje a través del inframundo, 
en las imágenes de los arcanos mayores. 
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Figura 8. La meta del viaje. 

cornio. Ello quiere decir que estas cartas reflejan también el momento 
de cambio de los ciclos anuales del Sol, el Trópico de Cáncer y el Tró-
pico de Capricornio. 

El leitmotiv de ambos tramos del camino se encuentra, pues, en los 
dos primeros arcanos. De las cartas impares, la primera es la que deter-
mina el tema central: El Mago (I) muestra el sendero masculino del des-
arrollo de la conciencia, que va de izquierda (inconsciente) a derecha 
consciente). Por otra parte, La Suma Sacerdotisa (II) es la clave del 

sendero femenino de las cartas pares, que va de derecha a izquierda, 
orientado a la oscuridad, a lo inconsciente, a lo secreto, y que es en de-
finitiva el camino a través de los misterios. Naturalmente, el camino no 

ni del hombre ni de la mujer. De hecho, la única forma de reencon-
trar la totalidad es recorrer ambos las dos vías. El camino del héroe es 
también el camino de la heroína, aunque la mayor parte de los mitos 
conservados proceden de sociedades patriarcales y tienden a contar his-
torias unilaterales de héroes que llevan a cabo grandes hazañas. 

El psicoanalista C. G. Jung describe la evolución del yo como un 
proceso de individuación que implica descubrir y desarrollar nuestra sin-
gularidad, permitiendo que aflore la naturaleza individual, a fin de en-
contrarnos a nosotros mismos y alcanzar finalmente la totalidad. Este 
u-mno, comparable al del Sol, puede ser también subdividido en dos 
acciones, siendo la primera mitad de la vida el momento del desarrollo 
personal y del crecimiento exterior. En la segunda mitad, por el contra-

El JUICIO El M U N D O 
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rio, nos volvemos hacia nuestro interior y tomamos contacto con la 
sombra. El tema común de las tres ultimas cartas nos habla del resul-
tado final del proceso de individuación, es decir, la personalidad unifi-
cada, que ha madurado hasta alcanzar la totalidad. 

Quienes han atravesado los dos mundos llegan al tema final de las 
cartas XIX a XXI, que representa el retorno a la luz —El Sol—, el mis-
terio de la transformación —El Juicio—, el paraíso recuperado —El 
Mundo— (ver figura 8 en página 37). La vigésimo segunda carta, con el 
número 0, es El Loco. El bufón de Shakespeare dice: «La locura, señor, 
recorre el orbe como el sol» 3. 

3 Shakespeare, Noche de reyes, acto 3, escena 2. 



LOS ARCANOS 
MAYORES 





o ES EXTRAÑO que de todas las personas sea pre-
cisamente El Loco el vencedor en este gran 
viaje? Hoy en día tenemos del héroe una idea 
completamente diferente: esperamos que sea 
valiente, fuerte, firme, inteligente, con aura de 

eterno ganador. Con una mirada retrospectiva podremos comprobar, 
sin embargo, que estos bravos héroes invencibles son bastante recientes, 
aunque algunos de ellos, como Gilgames, Heracles, Orion o Perseo for-
man parte de la historia hace tres o cuatro mil años. Este tipo de héroe, 
claramente masculino, es propio de los albores del patriarcado, y bási-
camente distinto de los posteriores, con los que también estamos fami-
liarizados, y que siguen vivos a tra-
vés de la tradición oral, en nuestros 
cuentos de hadas y leyendas. En 
estos casos, al menos al principio, el 
héroe no es particularmente valien-
te, tuerte, galante ni hábil. Suele 
ser más bien el joven, el tonto o el 
loco. Y no deja de ser interesante que sea precisamente el «simple» 
quien lleve a cabo con éxito la gran tarea. Todas las historias tienen un 
patrón similar. Cuentan, por ejemplo, cómo una gran sombra cae sobre 
un reino floreciente, y el rey manda a buscar un héroe dispuesto a sal-
var sus tierras del peligro amenazador. Normalmente, el rey tiene tres hi-
TOS. Los dos mayores manifiestan de inmediato su voluntad de ponerse 
en marcha y solucionar el problema. Son más o menos sinceros, pero 
.ronque intentan salir airosos de la prueba, no lo consiguen. Cuando el 
hijo menor se prepara también para intentarlo, todos se ríen de él, dán-
dolo por perdedor. Y aunque sabe que no es particularmente inteli-
gente, valiente o hábil, decide igualmente asumir el riesgo. Luego de 
rr.uchas pruebas y extraordinarios acontecimientos, acaba haciéndose 
con el tesoro escondido y difícil de encontrar, y lo lleva de regreso a 
cisa, liberando así al reino de la terrible amenaza 1. El rey habría creído 
¿ cualquiera capaz de tal hazaña, especialmente a sus hijos mayores, que 
>e le parecían mucho, y que eran casi tan inteligentes y valientes como 
era él, o como lo había sido alguna vez. A su hijo menor, en cambio, no 
ío veía como a un héroe. Este es el curioso mensaje que encierran todos 
ios cuentos conocidos, procedentes de pueblos del mundo entero: la 
persona que consigue encontrar la solución al gran problema es preci-

Naturalmente, hay muchos equivalentes femeninos de la historia, en los que la 
&B2 pequeña, a diferencia de sus —frecuentemente— malas hermanas, es la heroína. 
Por ejemplo, Cenicienta, Psique, o la hija pequeña del Rey Lear. 

El Loco 
El héroe de la historia 
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Perceval con ropa de loco. Perceval dejando atrás su madre y su casa [detalle], (Edmund von 
Wórndle, Perceval Hall Vinzentium, Brixten.) 
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sámente aquella que creíamos incapaz de hacerlo. 
Marie-Louise von Franz nos da la explicación: 
«El simple»..., dice ella, «simboliza esencialmente 
la personalidad íntegra y genuina... Esta integri-
dad es más importante que la inteligencia, el auto-
control o cualquier otra cosa. Es en esta natura-
leza genuina donde radica la salvación de la 
situación» 2. Sería prematuro y a la vez erróneo 
sacar la conclusión de que este es el viaje de El 
Loco. Aunque es verdad que el héroe comienza 
el viaje como El Loco, es capaz de evolucionar 
con gran rapidez. Al final de la historia, sin em-
bargo, debe adoptar nuevamente una actitud 
modesta y sencilla, similar a la que inicialmente 
tenía. Nos recuerda a Perceval, que se adentra en 
el mundo vestido como un loco y, como él, en-
cuentra el Castillo del Santo Grial al final de la 
historia. También aquí vemos aparecer a El Loco 
como un tonto simple al principio del relato, 
emergiendo más tarde como El Loco sabio. 

Las cartas muestran a El Loco acompañado 
por un perro que simboliza el poder de los ins-
tintos, que lo protege a lo largo del camino y sale 
en su auxilio cuando lo necesita. A pesar de en-
contrarse al borde del abismo y de no ser cons-
ciente de ello, nunca llega a caer. El ladrido del 
perro lo pone sobre aviso o, más probablemente 
quizá, siente el impulso de seguir en otra direc-
ción, sin llegar nunca a darse cuenta lo cerca del 
peligro que ha estado. Las montañas cubiertas de 
nieve que conforman el escenario de la carta re-
presentan las cumbres que aún le quedan por es-
calar en su viaje, y que son el hogar del Ermitaño. 
Es la meta de la primera parte del viaje, al final de 

Figura 9. Las cumbres cubiertas de nieve en el 
horizonte de El Loco nos muestran el mundo donde 

El Ermitaño se siente como en su propia casa. 
Representan las alturas de la sabiduría que El Ermitaño 

ha alcanzado, pero que El Loco aún debe escalar. 

2 Marie-Louise Von Franz, Shadow and Evil in Fairy Tales, Zurich, Spring, 1974, 
p. 185. 
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la serie de cartas impares: el conocimiento, o más exactamente, el auto-
conocimiento. Todo lo que lleva El Loco en su viaje está dentro de su 
hatillo, y ello ha dado lugar a todo tipo de especulaciones (ver figura 9 
en página 43). La mejor explicación se la debemos a Sheldon Kopp, 
que llamó al hatillo «la bolsa del conocimiento no usado» 3. 

Con ello expresa la típica y a la vez interesante actitud de El Loco: 
no sabe nada o no hace uso de lo que sabe aunque, en contrapartida, 
sus conocimientos jamás le bloquean u obstruyen. En cierto sentido 
personifica al niño que todos llevamos dentro que, como al resto de los 
niños, le encanta probar siempre cosas nuevas y coger caminos imprevi-
sibles. No cabe duda de que esta actitud abierta y libre de condicionan-
tes es la ideal para el aprendizaje de cosas nuevas. Waite llamó a esta 
carta «la mente en busca del conocimiento». 

Sin embargo, cuanto más adultos nos vamos haciendo, más tende-
mos a reafirmarnos en nuestras convicciones y opiniones. Dando por 
sentado que estamos siempre en lo cierto, sin excepción, perdemos 
todo interés por conocer cómo se ve la realidad más allá de nuestras 
ideas. Vivimos en un mundo de conceptos, a los que con gran orgullo 
llamamos conocimiento pragmático, y que bloquea nuestra capacidad 
de abrirnos al conocimiento que procede de nuestro interior. Nos afe-
rramos a aquellos juicios e imágenes que nos infunden una cierta sensa-
ción de seguridad, aunque la realidad es bien diferente. Nuestra vida se 
vuelve aburrida, rutinaria y monótona, y al no surgir cosas nuevas e in-
tensas que nos ilusionen, la alegría de vivir se marchita en nosotros. 
Y, qué duda cabe, la realidad nos da alcance, una vez tras otra, hacién-
donos reconocer, en nuestras crisis, que nuevamente nos hemos hecho de 
ella una idea equivocada. 

Por el contrario, El Loco representa el lado alegre y sin grandes 
complicaciones que también tenemos, a quien la perfección o los erro-
res le son completamente indiferentes. Con alegría y de forma desenfa-
dada va por la vida probando cosas nuevas, sin temor a equivocarse, a 
hacer el ridículo. Si algo no funciona, simplemente lo vuelve a intentar 
hasta que lo consigue o hasta perder el interés. Le gusta experimentar 
ese sentimiento de felicidad que nace del corazón, y se soíprende ante 
la cantidad de posibilidades, la gran variedad de cosas qtie la vida y el 
mundo le ofrecen. 

3 Sheldon B. Kopp, The Hanged Man, Palo Alto, CA, Science and Behavior 
Books, 1974, p. 7. 
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Palabras clave sobre E L L O C O 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGOS: 

El niño, el ingenuo, el simple. 

Probar cosas nuevas. Ausencia de prejuicios, aprendi-
zaje lúdico. 

Alegría de vivir, experiencias adquiridas de forma lú-
dica. 

Toipeza, confusión, descuido, tontería. 

SENTIMIENTOS VITALES: Espíritu aventurero, curiosidad, fuertes instintos, ac-
titud abierta, capacidad de asombro, alegría despreo-
cupada, deseo de probar nuevas cosas. 
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El Mago y 
La Suma Sacerdotisa 

Los padres celestiales 

S TÍPICO EN EL HÉROE CLÁSICO tener dos pares de padres, 
mi unos terrenales y otros celestiales. Esta imagen nos es fa-

1 miliar, ya que en muchos mitos el héroe es hijo de pode-
II 1 rosos dioses, aunque criado por padres humanos, en algo 

similar a una corte real. Algunas veces esta situación no 
es evidente debido a los orígenes desconocidos del héroe. En otras oca-
siones los cuentos de hadas nos dan indicios de los otros padres del hé-
roe, que se ha criado con sus padrastros. En el tarot estos dos pares de 
padres están representados por las cuatro primeras cartas numeradas. 
El Mago y La Suma Sacerdotisa son los padres celestiales del héroe y 
simbolizan la polaridad original entre lo masculino y lo femenino en el 
plano celestial, es decir, «en el mundo de las ideas». Cuando hablamos de 
«masculino» y «femenino» en 
este libro, nos referimos al con-
tenido simbólico de estos térmi-
nos y no a la división de papeles 
o al conjunto de cualidades que 
les son propias. El arquetipo 
masculino y el arquetipo feme-
nino son los dos principios origi-
nales que, como el yin y el yang, 
solo pueden conjuntamente formar la totalidad. Simbolizan los dos po-
los de la dualidad, a partir de los cuales nuestra conciencia percibe la 
realidad. En la página 48 encontraremos una lista de conceptos mascu-
linos y femeninos. 

Esta dualidad se manifiesta también en los dos caminos que nos 
conducen hacia el conocimiento, el mágico y el místico, que corres-
ponden a su vez a las dos formas de acercarse a la naturaleza: la inter-
vención o la adaptación l. La vía de El Mago es la que escoge el in-
dividuo fáustico, que explora y penetra la naturaleza, que intenta 
comprenderla y desentrañar sus secretos, con el fin último de reinar so-
bre ella. Este es también el camino escogido por los seres humanos en 
occidente, y que ha dado como resultado nuestro actual nivel de vida, 
junto a las bendiciones y maldiciones de la tecnología. Es el camino ac-
tivo del poder exterior y de la acción, a través del cual se consigue 
«cualquier cosa que sea posible». Y si algo nos van mal o nos produce 
una sensación perturbadora, siempre podemos deshacernos de ello. En 
ambas situaciones, la energía de El Mago se dirige a la acción, en con-
traste con La Suma Sacerdotisa, que nos muestra el camino del misticismo 

1 Hay dos posibilidades de entender la teoría de Darvvin. «La supervivencia de los 
más aptos» es normalmente traducido como «la supervivencia de los más fuertes». 
Cuando hablamos de aptitud, hablamos también de aptitud para adaptarse, de forma 
que la frase también significa «la supervivencia de los que mejor se adaptan». 
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MASCULINO 

Activo 

Derecha 

Arriba 

Día 

Sol 

Flujo 

Consciente 

Mente 

Razón 

Cantidad 

Tener 

Penetrante 

Actuar 

Engendrar 

Tensión 

Renovar 

Acción 

Extravertido 

Voluntario 

Concepto 

FEMENINO 

Pasivo 

Izquierda 

Abajo 

Noche 

Luna 

Reflujo 

Inconsciente 

Alma 

Intuición 

Calidad 

Ser 

Permeable 

Dejar que las cosas 

ocurran 

Concebir 

Relajación 

Preservar 

Reacción 

Introvertido 

Involuntario 

Imagen 

MASCULINO 

Logos 

Causal 

Abstracto 

Análisis 

Detallado 

Separado 

Distancia 

Fuera 

Directo 

Extensivo 

Extremo 

Lineal 

Angular 

Duro 

Rudo 

Justicia 

Ley 

Luz 

Tono alto 

Constante 

Descubrir 

FEMENINO 

Eros 

Análogo 

Concreto 

Síntensis 

Holístico 

Conectado 

Proximidad 

Dentro 

Indirecto 

Intensivo 

Moderado 

Cíclico 

Redondo 

Blando 

Suave 

Moral 

Misericordia 

Oscuridad 

Tono bajo 

Cambiante 

Esconder 

48 



EL M A G O Y LA S U M A S A C E R D O T I S A 

y el arte de «dejar que las cosas ocurran por sí mismas». Esta forma de 
entender la vida la encontramos también en las tradiciones orientales. 
Escoger este camino implica estar preparados y esperar hasta ser en-
contrados, tocados y transformados por lo divino, al tiempo que se 
ejercita la paciencia. Dicho de forma más sencilla: El Mago busca por 
la vía mística hasta ser encontrados. Ambos son caminos de conocimiento 
que tienen conjuntamente su analogía en la polaridad de la Creación y 
en las dos mitades de nuestro cerebro. Ninguno de estos caminos es más 
importante, más correcto o mejor que el otro. Llevados a la exageración, 
cualquiera de ellos es negativo: solo son valiosos y buenos si los vivi-
mos de forma equilibrada. El héroe de la historia, al igual que nosotros 
mismos, deberá coger uno y otro sendero para alcanzar finalmente el 
objetivo. 

El Mago: 
El padre celestial 

EL MAGO PERSONIFICA EL PRINCIPIO ACTIVO Y CREA-

DOR. Representa la conciencia solar que ilumina 
todas las cosas y que busca la transparencia y la cla-
ridad. La carta lo muestra en la actitud de un maes-
tro que no actúa valiéndose de su propia fuerza, 
sino que recibe la energía desde las alturas y la ma-
terializa sobre la Tierra. Esta conexión entre lo de 
arriba y lo de abajo queda reflejada también en la vara 
que tiene en su mano y en el símbolo del infinito 
sobre su cabeza. Son los dos mundos y su constante 
intercambio. 

La mesa cuadrada que se encuentra frente a El 
Mago, en correspondencia con el número cuatro, 
representa el nivel de realidad terrenal. Los símbo-
los dispuestos sobre ella son los cuatro palos del ta-
rot, Bastos y Espadas, Copas y Oros, relacionados 
con los cuatro elementos, fuego y aire, agua y tierra, 
y que conjuntamente simbolizan la totalidad, ya que, 
de acuerdo con las enseñanzas grecorromanas, la 
Creación se basa en estos cuatro elementos. Estos elementos represen-
tan aquí tareas, más exactamente, las tareas vitales de El Mago. La carta 
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nos habla por tanto de la inteligencia, la voluntad y la capacidad de lle-
var a cabo eficazmente las tareas que nos han sido asignadas en la vida, 
a través de las cuales podremos alcanzar nuevamente la totalidad. 

La presencia de rosas rojas (amor divino) y lirios blancos (pureza del 
alma), así como el fondo dorado de la carta, que en los arcanos mayores 
del Tarot de Waite simboliza lo «noble», nos presentan a El Mago como 
una valiosa fuerza orientada hacia la consecución de metas elevadas y no 
como a un charlatán. 

Palabras clave sobre E L M A G O 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

MKTA: 

RIESGOS: 

El creador, el maestro. 

Actuar, tomar iniciativa, impulsar, aceptar una tarea y 
llegar a dominarla. 

Maestría, autorrealización, percepción. 

Megalomanía, fantasías de omnipotencia, charlata-
nería. 

SENTIMIENTOS VITALES: Seguridad en sí mismo. Sentirse conectado a podero-
sas fuentes de energía. 

«s 
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La Suma Sacerdotisa: 
La madre celestial 

E N EL POLO OPUESTO AL MAGO, La Suma Sacer-
dotisa entraña la pasividad, el principio receptivo. 
Representa el deseo de dejarse guiar, y la paciencia de 
esperar el momento apropiado para reaccionar ante 
un impulso. Ella nos transmite el mensaje de que 
todo tiene su tiempo justo, y de que las cosas deben 
ocurrir sin nuestra intervención prematura. Esta carta 
es, por tanto, expresión de nuestra confianza en esa 
voz interior que nos indica la senda a segLiir, y que 
de forma perfectamente fiable nos va diciendo si 
debemos actuar, cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

La Suma Sacerdotisa se encuentra sentada entre 
dos columnas, cada una de las cuales se ensancha en la 
parte superior, como símbolo de su voluntad recep-
tiva. Llevan las letras B y J, haciendo una referencia 
al pasaje bíblico del primer templo de Jerusalén. El 
Rey Salomón hizo construir dos columnas al frente, 
llamadas Boaz y Jakim (2 Crónicas 3:17 y 1 Reyes 
7 : 2 1 ) . Se desconoce el significado original de estas 
columnas y de sus nombres, aunque se han hecho muchas especulaciones 
al respecto. Cabe destacar, fundamentalmente, que ocupan un lugar espe-
cial en la simbología de la francmasonería. En las cartas del tarot son de 
color blanco y negro, símbolo de la polaridad original, que es análoga a 
las existentes entre luz y oscuridad, día y noche, verano e invierno, con-
ciencia e inconsciente. El ü*ono de La Suma Sacerdotisa se encuentra en el 
centro de esta polaridad, dejando claro que ambos extremos son igual-
mente importantes para ella. La Suma Sacerdotisa no separa ni evalúa, 
porque sabe que ambos polos, conjuntamente, forman la totalidad. Si los 
dividimos, presentándolos como opuestos, no solo perdemos la unidad 
original, sino que nuestta percepción será cada vez más unilateral. En este 
contexto sería lógico también leer las letras B y J como Baal y Yahvé 
(Jehová). Baal era esposo de Astarté, la poderosa Reina de los Cielos se-
mítica, representada por la Lima, símbolo de la noche. Yahvé (Jehová), el 
Dios del Antiguo Testamento, era adorado como dios de la luz ya que 

1 La siguiente limitación debería ser agregada «oficialmente» a esta afirmación, 
va que, para descontento de la Iglesia, gran parte de la gente de Israel consideraron a 
Astarté, Reina de los Cielos, incluso como la esposa de Yavhé. 



EL T A R O T Y EL VIAJE DEL H É R O E 

él, como todos los dioses patriarcales, lucha contra los poderes de la os-
curidad. 

Podemos decir que ambas fuerzas tienen igual valor, considerando 
que en el nivel más elevado (al tiempo que profundo), cualquier sepa-
ración en luz y oscuridad, bien y mal, Dios y Diablo, vida y muerte, es 
irreal e incorrecta. En el fondo de nuestro corazón, los seres humanos 
sabemos que la totalidad solo puede ser alcanzada cuando la luz y la os-
curidad celebran su unión, más allá de cualquier limitación o valoración. 
Este profundo conocimiento de la unidad que lo contiene todo es la 
«sabiduría del útero», personificada en La Suma Sacerdotisa, y expresada 
en los rollos de la Torah 2, la ley divina, que descansan sobre sus piernas. 
Ella no cree en la ley impresa, pero intuye el verdadero significado que 
hay detrás de cada palabra, igual que le ocurrió a María, según nos 
cuenta la maravillosa historia de la Navidad: «María recordó todas estas 
cosas y meditó profundamente sobre ellas» (Lucas 2:19). 

El mismo concepto se expresa también en su corona, en la que apa-
recen las tres fases de la Luna, creciente, llena y menguante, y que nos 
habla de la conciencia lunar y de los ciclos naturales. Esto es exacta-
mente lo que la carta representa. La luz indirecta de la Luna nos permite 
percibir las cosas, y si bien no ofrece la misma claridad que el Sol, es ca-
paz de llegai- hasta esas zonas de oscuridad que eluden la conciencia so-
lar, ya que desaparecen con los primeros rayos de luz al amanecer. La 
Suma Sacerdotisa representa el mundo de los sueños, los sentimientos, 
la sensibilidad y el conocimiento intuitivo de las conexiones. Ella es la 
más profunda fuente de inspiración, y vibra con mayor intensidad 
cuando nuestra conciencia diurna y solar está adormecida. 

2 Se conoce por la Torah a los cinco libros de Moisés, el comienzo del Antiguo 
Testamento. Estos libros continen las leyes del pueblo Judío, razón por la cual suele 
comparárselos con la Ley Divina. Originalmente y hasta nuestros días, los libros que se 
encontraban en las sinagogas estaban escritos en rollos. Por esta razón vemos un rollo 
como parte de la imagen de la carta. 
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Palabras clave sobre 
L A S U M A S A C E R D O T I S A 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGOS: 

La Reina de los Cielos. 

Paciente espera de un impulso (interior o exterior). 
Aguardar el momento adecuado, estando preparada. 
Ser receptiva, actuar como un eco. 

Certeza intuitiva, comprensión profunda, premoni-
ción de los acontecimientos. Comprensión de los 
sueños, intuición de las conexiones. 

Huir de la realidad, dudar. Indecisión constante. 

SENTIMIENTOS VITALES: Dejar que las cosas ocurran por sí mismas, dejarse 
guiar, sentirse inspirado mientras la conciencia per-
manece adormecida. 
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La Emperatriz y 
El Emperador 

Los padres terrenales 

I LOS PADRES CELESTIALES NOS ENSEÑAN el arquetipo mascu-
lino y el arquetipo femenino en el mundo de las ideas, los 
padres terrenales encarnan estos principios arquetípicos de 
forma concreta: como la Madre Naturaleza (La Emperatriz), 
y el poder de la cultura y la civilización (El Emperador). Si 

¿mbas fuerzas conviven armoniosamente, los seres humanos se sienten 
seguros y protegidos, viviendo también en armonía en un entorno po-
stivo. La Madre Naturaleza, fuente de toda vida, está constantemente 
cando a luz cosas nuevas, mientras que El Emperador, por su parte, es 
responsable de la cosecha. La Madre Naturaleza se nos presenta en su 
estado salvaje original. El Empera-
dor crea jardines en medio de la 
maleza, y construye espacios segu-
ros donde la gente se sienta prote-
pda de su acción extrema. Mientras 
que ella es la quintaesencia de los 
cambios cíclicos, él intenta, en la 
cedida de lo posible, equilibrar y 
ordenar estas situaciones. La Madre 
Naturaleza puede producir los frutos más hermosos durante largos 
periodos de tiempo, pero en otras épocas, imprevisiblemente, dejará 
que sus hijos mueran de hambre. Por ello él construye graneros, fabrica 
neveras e inventa la calefacción y el aire acondicionado, a fin de equi-
ebrar sus fluctuaciones. 

El cometido del Emperador es la creación de la verdadera civiliza-
don. que implica el ennoblecimiento de la naturaleza dura y salvaje. Sin 
írr.bargo, la fuerza de El Emperador, llevada a un extremo, conduce a 
u neutralización de todos los ciclos, a la canalización de todos los ríos, 
¿ la construcción de junglas de cemento, excesos de asfalto, parques 
roonotonos, selvas cuadradas y espacios estériles e inútiles en un mundo 
piasiico y artificial. Cuando las estructuras se vuelven excesivamente rí-
pdas, ella sabe cómo suavizar las cosas o, si fuera necesario, provocar su 
rjptura. Al mismo tiempo, amorosamente, cubre con yedra las feas 
paredes de cemento y llena de flores los lugares abandonados. Las co-
Ñ¿S que El Emperador crea, en cambio, necesitan cuidados constantes 
rara no oxidarse o convertirse en semillas, que caerán nuevamente 
sobre ella. 

La Emperatriz, igual que la Madre Naturaleza, personifica todo lo 
natural, El Emperador, por su parte, todo aquello que es creado con 
ks manos. A ella le corresponde lo redondo: la línea recta es la excep-
ción en su mundo. El representa lo recto, pues prefiere construir cosas 
cuadradas y de superficie lisa, mecánicamene, o sus propias manos. 
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Incluso la experiencia del tiempo es para La Emperatriz redonda y 
cíclica, sin principio ni final, sin cambios: es el paso del año, el eterno 
retorno de lo que siempre ha sido. Para él, el tiempo es lineal: todo 
tiene un principio y un final, y llama progreso a lo que ocurre entre 
estos dos momentos. Por eso, en el mundo de La Emperatriz se da 
por sentado que todo lo que pasa volverá, como ocurre con la rueda 
de la eterna reencarnación. En el mundo lineal del Emperador todo 
tiene un principio y un final, y ello implica, necesariamente, que solo se 
vive una vez. 

La Emperatriz: 
La madre terrenal 

LA MADRE NATURALEZA ESTÁ SENTADA EN SU 
TRONO, adornada con los símbolos de la fertilidad 
y rodeada por ellos: las granadas que de sus ropa-
jes, las mieses, la selva, el río, todo ello nos dice que 
ella es tierra fértil, y fuente de la que nacen todas las 
formas de vida. Las doce joyas de su corona repre-
sentan los doce meses del año y nos indican que de-
tenta el poder sobre las estaciones. Por otra parte, 
el símbolo de Venus en su trono enfatiza el aspecto 
apacible y la cualidad fértil de la Madre Naturaleza, 
que cuida y nutre. Su otra faceta salvaje y destruc-
tiva, que se manifiesta en forma de catástrofes natu-
rales, queda relegada al fondo de la carta. 

La Emperatriz es la encarnación absoluta de la 
creatividad y de la fuerza vital. Es la fuente original, 
virtualmente inagotable, que da vida a nuevas co-
sas, una y otra vez. Representa las fases fértiles, la 
evolución de situaciones vitales y las etapas de re-
novación cíclica. 
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Palabras clave sobre L A E M P E R A T R I Z 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGO: 

La Madre (La Madre Naturaleza). 
Traer al mundo cosas nuevas. La fertilidad. 
Fuerza vital, crecimiento, renovación cíclica, afirmación 
de la vida. 
Crecimiento desordenado, inestabilidad. 

SENTIMIENTO VITAL: Caminar en terreno fértil, sentirse vivo, conocer los ci-
clos vitales, confiar en la abundancia. 

El Emperador: 
El padre terrenal 

EI EMPERADOR PERSONIFICA IA ESTRUCTURA, EL OR-
DEN, la claridad y la realidad. Como patriarca que es, 
garantiza la seguridad y el orden, y asume con ello una 
p-an responsabilidad. Su notable fuerza radica en la 
perseverancia, y en no soltar el hilo rojo que tiene en 
si mano. Con el proceso de cambio que en general ha 
experimentado la imagen del padre en el siglo XX, hay 
quienes opinan que los valores que encarna son en la 
icraalidad completamente obsoletos. Olvidan muy 
talmente estas personas que lo que él representa, en 
recadad, es el poder de hacer que ideas, deseos e in-
tenciones se conviertan en realidad. El es quien hace 
T eiecuta, es quien conoce la forma adecuada de rea-
lzar los trabajos. Por todas estas razones, y contrariá-
ronte a ciertas acusaciones de las que es objeto, El Em-
igrador no es hostil a la vida. Al contrario, en su mano 
derecha lleva a modo de cetro la antigua cruz egip-
cia- el Ankh, que simboliza la conexión vital entre lo 
¿menino y lo masculino, con su eje vertical que ter-
zona en forma de gota. Para los egipcios era, pura y 
«molemente, el símbolo de la vida. Este cetro lo define, pues, como una 
ñjerza protectora que tiene como cometido la conservación de la vida. 
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Palabras clave sobre E L E M P E R A D O R 

ARQUETIPO: El padre (Tío Sam). 

TAREA: Sin titubear, convertir en realidad ideas, intenciones 
o deseos largamente acariciados. 

META: Establecer un orden, crear un entorno seguro y es-
tructurado. Detentar el poder de forma estable. 

RIESGO: Terquedad, perfeccionismo, rigidez y dureza. 

SENTIMIENTOS VITALES: Conciencia de sus responsabilidades. Actitud realista 
y seria. Tener el hilo rojo en su mano. 

Los padres celestiales y 
los padres terrenales 

E N IA SECUENCIA DE LOS DOS PARES DE PADRES que aparece en la fi-
gura 10, las cartas dejan claros algunos conceptos fundamentales sobre 
el viaje del héroe. 

Ambos pares de padres aparecen en la siguiente secuencia en las pri-
meras cuatro cartas: masculino (1), femenino (2), femenino (3) y mas-
culino (4). Dado que los números impares se consideran masculinos y 
los pares femeninos, en cierta forma podemos decir que tendría más 
sentido si a El Emperador le correspondiera el (3) y a La Emperatriz el 
(4). Veremos, sin embargo, que esta particular estructura de las cartas 
contiene algunos mensajes importantes: 

1. El nivel terrenal es un reflejo del reino celestial, de ahí que los 
padres terrenales aparezcan en posición invertida, como si de un espejo 
se tratara. 

2. Todo aquello que se vuelve tangible, adoptando una forma en 
el mundo material, está sujeto a una evolución en cuatro etapas. Para 
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El camino masculino de El Mago. 
El camino de la voluntad y de la ley.. 

El camino femenino de la mística. 
El camino de los deseos y la gracia. 

... que conduce a la separación 
del vientre materno y al desarrollo 

del yo. 

... que conduce a la superación 
de los símbolos masculinos del poder 

y a la totalidad. 

El EMPERADOR 

- f . - a 10. Padres celestiales y padres terrenales. 
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que esto ocurra es preciso que un impulso (1) encuentre un eco posi-
tivo, que actúe de forma receptiva (2). Este impulso sería inútil e inefi-
caz sin el eco y, a su vez, no habría eco sin impulso. Pero, una vez que 
se han encontrado, el uno y el dos se unen para formar el tres, el fruto 
maduro (3), que tomará posteriormente su propia forma (4). En el pro-
ceso de creación de un ser humano, los pasos son: el esperma (1), el 
huevo (2), el feto (3) y el momento en que la criatura ve la luz de este 
mundo y su forma se hace visible (4). En el proceso creativo los pasos 
son: la idea (1), la resonancia positiva, el terreno fértil que necesita para 
ser útil y efectivo (2), la maduración del proyecto (3) y su posterior plas-
mación en la realidad (4). 

3. Esta estructura nos da una valiosa información sobre el viaje del 
héroe. Las primeras cuatro cartas ya nos anticipan en qué consiste el 
viaje, qué tareas han de cumplirse y en cuánto tiempo. La vía masculina 
es el sendero de la voluntad y de la conciencia, pero es también el ca-
mino de las leyes, del conocimiento profundo de las leyes del mundo y 
de la vida. Esta etapa consiste en atravesar la serie de cartas impares, en-
cabezadas por el arcano El Mago (I). La naturaleza de esta carta nos ha-
bla de una etapa activa, en la cual los desafios han de ser buscados, su-
perados y dominados. A esta altura, es importante que el héroe, es decir, 
cada uno de nosotros, se separe del útero materno, La Emperatriz (III), 
para adentrarse en el mundo y convertirse en adulto. La Suma Sacer-
dotisa (II), por su parte, lidera la vía femenina a través de las cartas pares, 
que nos dirigen hacia abajo, hacia las misteriosas profundidades del in-
consciente, hacia los misterios de la vida. En este caso, la lección que te-
nemos que aprender es el arte de «dejar que las cosas ocurran». El tramo 
que estamos recorriendo representa la primera etapa de la vida. Luego, 
al llegar a la mitad del camino, las cosas cambiarán. 

La tarea a la que ahora nos enfrentarnos no puede superarse con tru-
cos, por muy agudos que sean. Ha llegado el momento de involucrarse 
genuinamente, pues esta prueba no podrá ser resuelta por medio de la 
contemplación o de las frases inteligentes. Solo será posible hacerlo for-
mando parte de las experiencias, sin reservas. Esta es la vía de los deseos 
y de la misericordia, por la que avanzaremos cuando el camino lo de-
termine, y no cuando nosotros queramos. Esta opción requiere que 
exista en nuestro interior el deseo incondicional de dejarnos guiar. 

Como ya hemos visto, la primera mitad del viaje tiene que ver con 
el abandono del útero materno (La Emperatriz III) y el crecimiento. El 
desafio ahora es recuperar la humildad y devolver los símbolos masculi-
nos de poder previamente adquiridos (El Emperador IV), confiando en 
que seremos guidados por un poder superior. El investigador de temas 
mitológicos y seguidor de Jung, loseph Campbell, dice de este proceso: 
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«Los símbolos normales de nuestros deseos y temores se convierten en 
sus opuestos, finalmente..., porque el desafío ya no es la vida, sino la 
muerte». Lo difícil de abandonar entonces no es el útero, sino el falo» 
Es necesario, sin embargo, que nuestro ego alcance un cierto nivel de 
estabilidad v fortaleza para cumplir con las tareas asignadas. Por esta ra-
zón, estas dos etapas del camino no se pueden vivir en orden inverso. 
Además de contar con un ego desarrollado y estable, es necesario ex-
plorar las leyes de la vida en la primera mitad del camino, la vía de El 
Mago, antes de iniciar la vía de La Suma Sacerdotisa, que es la senda de 
la gracia y del misticismo, que nos conduce a la superación del ego y a la 
recuperación de nuestra totalidad. 

1 Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, Nueva York, Pantheon, 
1949, p. 12. 





El Hierofante 
La educación del héroe 

IEROFANTE (O SUMO SACERDOTE) ERA EL NOMBRE dado 
^ •[ • a los grandes sacerdotes en los misterios de la Antigüe-

m dad clásica. La palabra tiene origen griego y signifi-
M ca «aquel cuyo cometido es la enseñanza sagrada» (hie-

ros = sagrado, phantes = enseñar). En otros tarots la 
carta se llama simplemente El Sumo Sacerdote y, en las más antiguas, El 
Papa. Las dos llaves al pie del trono se refieren a Pedro, el primer Papa, 
a quien Jesús dijo, según la tradición Bíblica: «Y yo te daré el Reino de 
los Cielos» (Mateo 16:19). A partir de entonces, Pedro se convierte en 
el guardián de las puertas del Cielo, de acuerdo con las creencias popu-
lares, y las dos llaves pasan a ser los elementos simbólicos más destaca-
dos en el escudo de armas de los 
papas. La corona de tres pisos, las 
tres cruces de sus vestiduras y la 
cruz triple del Sumo Sacerdote son 
los símbolos de su responsabilidad 
en los tres niveles, cuerpo, mente 
y alma, y, a su vez, Cielo, Tierra 
e Infierno. 

En contraste con los arcanos anteriores, en esta carta vemos otros 
personajes de menor tamaño, además de la figura arquetípica principal. 
Son las primeras figuras humanas que aparecen en un plano secundario: 
unos novicios que, de pie o arrodillados ante el trono, esperan las ins-
trucciones del Sumo Sacerdote. En el tema de esta carta podemos en-
contrar paralelismos con el despertar de la conciencia del niño, con su 
primera percepción consciente, dirigiendo la mirada hacia unos padres 
o adultos, cuya figura, igual que su experiencia, es mucho mayor. En 
este momento el niño comienza a despertar gradualmente del senti-
miento de unidad original, de la desconexión de todo y de todos. Dice 
«yo» por primera vez, y comienza a crear así, progresivamente, la fron-
tera entre él mismo y los demás. 

El Hierofante está relacionado con la educación del héroe, con la 
preparación necesaria para hacer frente, más adelante, a lo que encon-
trará en el mundo exterior. Esta carta corresponde a la etapa en que la 
conciencia comienza a adquirir forma, y a aprender a diferenciar el bien 
del mal. Representa también la confianza en Dios, que nace en la in-
fancia, y que el héroe necesitará, sin duda, a lo largo de su viaje. 

El contenido esencial de las enseñanzas se refleja en la mano del 
Sumo Sacerdote, que está dando su bendición: los dedos extendidos 
simbolizan el mundo visible (lo aparente), mientras que los otros de-
dos representan lo invisible (lo oculto y trascendente). En el misticismo 
numerológico, el cinco, la suma de los dedos, representa el significado, 
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• 

El Arquero (Sagitario) como un 
centauro (Tractatus sphaere, 

Bibliothèque Nationale, Paris). 

Quirón como profesor de Aquiles (detalle). (Jean-Baptiste Regnawlt, Louvre, Paris.) 
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lo que es esencial, como fácilmente puede deducirse de la palabra 
quintaesencia (latín quint= cinco, essentia = naturaleza). El mensaje es, 
por tanto, que solo aquellos que dirijan su atención en ambas direc-
ciones podrán comprender lo que es esencial, el significado. Quienes 
solo miran al exterior están tan lejos de encontrar orientación como 
los que únicamente centran su atención en lo trascendente. Por esta 
razón, el héroe ha de transitar por los dos mundos a fin de encon-
trar lo esencial: el mundo exterior de la conciencia que corresponde al 
arco diurno del Sol y el mundo interior e inconsciente del viaje a través 
del mar. 

Los Nibelungos cuentan cómo Sigfrido fue criado por el enano 
Regin. En la mitología griega, el sabio centauro Quirón era consi-
derado gran maestro y educador, y admirado por ello. El transmitió 
sus conocimientos a muchos héroes como Jasón, Asclepio, Aquiles y 
Heracles, preparándolos para su posterior viaje por la vida. El centauro 
es frecuentemente usado como símbolo del signo zodiacal de Sagi-
tario, que está relacionado, a su vez, en el plano arquetípico, con el Sumo 
Sacerdote. 

Palabras clave sobre E L H I E R O F A N T E 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGO: 

El SI MO[S\C«DOTE 

El santo. 

Atender y respetar lo aparente y lo que está oculto. 
Búsqueda de conocimiento. 

La quintaesencia, el significado. Hallar el camino. 

Hipocresía, actitud condescendiente. Afectación, al 
asumir el papel de gurú. 

SENTIMIENTOS VITALES: Sentirse «respaldado» por la confianza en Dios. 
Experiencias importantes y significativas. 
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Los Amantes 
La decisión 

BN EL TAROT DE WAITE, y en muchos otros tarots modernos, 
Los Amantes (o Enamorados) nos presentan el tema del 
amor puro y genuino. La carta muestra a Adán y a Eva en 
el Paraíso, desnudos e inocentes, antes de la Caída, reci-
biendo la bendición de Rafael, el arcángel de los amantes. 

Detrás de ellos, el Árbol de la Vida, y el manzano, Árbol de la Sabiduría, 
que tiene enrollado en su tronco una serpiente. La montaña que está al 
tondo simboliza las experiencias más destacadas, los puntos culminantes, 
la mayor felicidad. Si consideramos que el viaje del héroe es análogo al del 
Sol, esta carta nos estaría indicando que hemos llegado al cénit, al punto 
más alto de la trayectoria del Sol, a su posición al mediodía y, que es, al 
mismo tiempo, la experiencia más maravillosa en 
nuestro proceso de desarrollo de la conciencia. 

Como veremos más adelante, en el polo 
opuesto de la medianoche se encuentra la carta 
del Diablo. De ello se desprende que el nuevo 
diseño de la carta obedeció a poderosas razo-
nes. Sin embargo, para comprender el signifi-
cado de esta etapa del viaje del héroe, será necesario recordar la versión 
más antigua de la carta: un joven se encuentra de pie entre su madre y 
su amada. En las alturas vemos a Cupido con un arco en la mano, cuya 
decha está a punto de clavarse en el joven. Con sentimientos inflama-
dos y valentía en el corazón, el joven decide abandonar la casa de sus 
padres —su madre— para seguir su propio camino de ahora en adelante 
simbolizado por la amada). Aunque, teniendo en cuenta que aún no 

ha conquistado realmente el corazón de su amada, esta imagen no ha 
de interpretarse literalmente. Es posible que solo la haya visto una vez 
brevemente, o que haya oído hablar de ella, y que esto haya despertado 
en él el deseo de rescatarla, conquistarla, liberarla. En La flauta mágica 
de Mozart, este es el momento en que Tamino se entera a tra-
vés de la Madre Noche de que su hermosa hija Pamina está en 
manos del presumiblemente siniestro Sarastros, mientras que el 
joven jura apasionadamente que la salvará. Esta clara decisión, 
nacida de la propia voluntad, y del fondo del corazón, consti-
tuye una de las más intensas experiencias de felicidad en el pro-
ceso de desarrollo de la conciencia. La determinación y la deci-
sión asociadas a esta carta no solo son el tema central de la 
misma, son además un requisito previo e ineludible para em-
prender el viaje. Sin la decisión de abandonar el hogar paterno, 
el viaje nunca tendría lugar. 

Los Amantes del Tarot de Marsella. 
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La decisión al comienzo del camino de Heracles. Heracles en la encrucijada. (Lucas Cranach, 
El Viejo, Herzog Anton-Ulrich Museum, Braunschweig.) 

El tema de las antiguas cartas se hizo muy popular en pintura, y so-
lía denominarse, significativamente, «La Decisión» o «La Encrucijada», 
convirtiéndose en símbolo de la decisión entre virtud y vicio. Lucas 
Cranach, por ejemplo, lo ha presentado como tal, al comienzo su ciclo 
de Heracles. 
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Palabras clave sobre L O S A M A N T E S 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGO: 

La encrucijada. 

Tomar una decisión libremente y con el corazón. 

Declarar nuestra lealtad inquebrantable a un camino, 
persona o tarea. 

Efusividad, entusiasmo. 

SENTIMIENTOS VITALES: Sentir las emociones del corazón. Resolución y de-
terminación. 
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El Carro 
La partida del héroe 

ON RAPIDEZ Y RESOLUCIÓN, el héroe se ha subido a su carro, 
con el fin de adentrarse en el mundo y vivir sus propias ex-
periencias. A sus espaldas deja la ciudad de su infancia que 
hasta el día de hoy le ha brindado protección, y una tran-
quilizadora sensación de seguridad. Lleva un bastón en su 

mano derecha, cuya punta dorada representa los nobles objetivos que 
desea alcanzar: la conquista del tesoro, la liberación de la bella prisio-
nera, la búsqueda de la hierba de la vida o la recuperación del paraíso 
perdido. 

El héroe es presentado como el Dios de la Primavera, a quien la 
gente adora como a un salvador, porque ofrece cálidas y fértiles estacio-
nes y los libera del frío, la oscuridad, 
y las privaciones del invierno. En todo 
Occidente se considera a este dios jo-
ven y hermoso hijo de la Diosa de los 
Cielos l. Las vestiduras de la diosa 
reproducen un cielo estrellado, igual 
que la cubierta del carro en la carta. 
El cinturón del Zodiaco que lleva puesto el héroe es el que ella le en-
tregó. Como charreteras, en los hombros lleva dos máscaras con la cara 
de la luna, que posiblemente simbolizan a la Reina de los Cielos, ado-
rada también como Diosa de la Luna. Sin dar mayores explicaciones, 
Waite llamó Urim y Thummin a estas máscaras, que se mencionan en 
numerosos sitios del Antiguo Testamento (Exodo 28:30, Deuterono-
mio 33:8 y Ezra 2:63). Aparentemente, eran instrumentos oraculares de 
los grandes sacerdotes del antiguo pueblo de Israel, usados en los ritos 
celebrados en honor a la gran Diosa 2. 

De la misma forma que en algunos cuentos de hadas el héroe lleva 
una estrella en la frente, la corona del conductor del carro está ador-
nada con una estrella octogonal que, como el número ocho, simboliza 
la conexión con las cosas más elevadas. Por otro lado, el cuadrado en su 
pecho, relacionado al número cuatro, representa la realidad terrenal. 
Esto también le identifica como el sabio que viene de los Cielos (VIII) 
a la Tierra (IV) para llevar a cabo su gran tarea. Nosotros estamos muy 
familiarizados con este tema, que encontramos en diversos mitos, como 

1 Como, por ejemplo, Atis, hijo de la frigia Cibeles; Adonis, de la griega Afrodita; 
Dumuzi, hijo de la sumeria Inana; Tammuz, hijo de la babilonia Istar, y Baldur, hijo 
de la germana Frigg. 

2 Urim y Thummin fiieron traducidos por Marthin Luther por «luz» y «ley». 
Traducciones más recientes conservan los nombres hebreos, interpretándolos como 
instrumentos oraculares. 
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por ejemplo en Jesucristo, quien bajó a la Tierra, 
como hijo de la virgen celestial, para redimir a los 
seres humanos. 

Dos esfinges tiran del carro del héroe, una blanca 
y otra negra, aunque cada una de ellas contiene, al 
mismo tiempo, el color de la otra. Existe por tanto 
una analogía con el simbolismo del Tao, el signo 
chino de la totalidad (ver figura 11). 

El negro y el blanco representan la dualidad con 
que nuestra mente consciente percibe la realidad. Sin 
embargo, no podemos af irmar con certeza que la rea-
lidad sea como nosotros la vemos. Solo sabemos que 
nuestra conciencia es incapaz de percibir nada si no 

cuenta con la referencia del polo opuesto. No podríamos, por ejemplo, 
reconocer lo masculino, como tal, si no conociéramos lo femenino. Sin 
tensión, no habría relajación. Sin una imagen del Diablo, no podríamos 
planteamos la idea de Dios como la suma de todas las cosas buenas. Si 
no existiera la muerte, no seríamos conscientes de estar vivos. La vida 
solo tiene sentido, en definitiva, a partir de la certeza de la muerte. 

Aunque hemos nacido como parte de esta dualidad, durante nues-
tra infancia no éramos conscientes de ello. Este fenómeno se nos ha ido 
revelando poco a poco, con el progresivo desarrollo de nuestra perso-
nalidad. La expresión «desarrollo de la personalidad» resulta bastante 
acertada para definir el desarrollo de todo aquello que es inherente a 
nosotros mismos. Hablando de forma figurada, todas las posibilidades 
de la mente inconsciente son «simples», innatas, es decir, no desarrolla-
das, indiferenciadas. Desarrollarlas significa tomar conciencia de ellas, 
elevándolas por encima de su simplicidad inconsciente, y desplegán-
dolas ante nuestra conciencia polarizada, para poder así reconocerlas. 
A través de estos pasos hacia la percepción, llegamos a comprender, de 
forma cada vez más eficaz y diferenciada, la realidad exterior, así como 
nuestro potencial interno. Lentamente, nos vamos haciendo conscien-
tes de que vivimos en la tensión entre opuestos. Igual que la energía de 
un imán atrae o repele, siempre existe tensión en una polaridad. Con 
mucha frecuencia experimentamos fricciones a causa de esta tensión, y 
nos agotamos yendo de un extremo al otro, que son las dos posibilidades 
de la polaridad. Y, en nuestro esfuerzo por hallar claridad, por encontrar 
una solución, tomamos partido en el conflicto. Determinamos que uno 
de los polos es bueno y correcto, y el otro malo y erróneo, generando 
con ello deseo y consideración hacia el primero, y temor y rechazo hacia 
el otro. Sin embargo, en la medida en que avanzamos en este proceso, 
comenzamos a percibir que no estamos haciendo justicia a la realidad, 
demasiado compleja para reducirla a una fórmula tan elemental. 
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Figura I I . El Tao. 



Cada vez que lleguemos a la conclusión de que hemos alcanzado la 
verdad, podemos al mismo tiempo afirmar, con toda seguridad, que no 
es así. Es más, creer que se está en posesión de una verdad absoluta con-
duce al ser humano, antes o después, a una actitud tiránica, desde la que 
intenta convencer a los demás de la, supuestamente, única forma co-
rrecta de entender el mundo, usando incluso el chantaje como estrate-
gia. Esto puede verse claramente en la vehemencia proselitista dirigida 
especialmente a los nuevos conversos, que lamentablemente se halla con 
demasiada frecuencia en los círculos esotéricos. Podemos encontrar esta 
situación de forma reiterada en la historia de la Iglesia, y evidentemente 
también en el escenario político, cuando un humanista utópico se con-
vierte en un déspota asesino. La claridad implica en todos los casos una 
visión unilateral de las cosas, siendo por tanto contraria a la unidad, que 
todo lo contiene. Por ello, el Tao Te King dice: 

El Tao que puede expresarse 
no es el Tao; 
la palabra que puede ser definida 
no es la palabra inmutable 3. 

Saber que nuestra realidad no es absoluta es la base de la tolerancia, 
pero, fundamentalmente, es la posibilidad de crecer más allá de los 
limites que nuestra mente tenía previamente, interesándonos por la 
realidad de otros, y desarrollando un conocimiento cada vez más pro-
fundo 4. Quizá nos ayude incluso a recordar, ocasionalmente, que los 
colores que creemos percibir tampoco son reales. «Ahí fuera» no exis-
ten los colores. Son nuestras vibraciones electromagnéticas las que crean 
los colores, por medio de nuestros ojos y de nuestro cerebro. Ello hace 
que sea una experiencia altamente subjetiva, que se traduce en diversas 
rbrmas de vivir la misma realidad. 

La razón de ser de este camino del desarrollo personal es la unifica-
don de opuestos, cuya meta final es la totalidad, y la unidad de todas las 
cosas a un nivel más elevado. Sin embargo, esto no cambia la forma en 
que inicialmente nos relacionamos con los opuestos en largos trechos de 
camino, y es así como debe ser. En el proceso de búsqueda del conoci-
miento aprendemos a diferenciar de forma cada vez más precisa, y a 
crear pares de opuestos progresivamente más sutiles, que son de inesti-
mable ayuda a la hora de elaborar nuestros juicios. El resultado es el 

; Lao Tze, Tao te Ching, Ch'u Ta'kao, trad., Londres, Alien & Unwin, 1917. 
4 Este es precisamente el tema de la bella historia «El Rey y el Cadáver», que 

Heinrich Zimmer cuenta en su libro The King and the Corpse: Tales of the Soul's Conquest 
r'Evii Joseph Campbell, ed., Nueva York, Pantheon, 1948. 
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desarrollo de un mundo intacto, que va creciendo con todo aquello que 
tenemos en alta estima, que queremos, y por lo que creemos que vale 
la pena luchar. En contrapartida, hay otro mundo que también crece, 
conteniendo en sí todo lo malo, y que, pensamos, debería existir. Por 
muy arrogante que esta actitud nos pueda parecer, implica la afirmación 
de que algo salió mal en el proceso de la Creación y, a pesar de la evi-
dente limitación de nuestras mentes, se nos concede el derecho a man-
tener tal opinión. Esta opinión es en realidad necesaria e indispensable 
para el desarrollo y solidificación de la conciencia de nuestro ego. Sin 
unas fronteras claramente delimitadas, no puede emerger un ego fuerte. 
Sin experimentar nuevas diferencias en reiteradas ocasiones, la mente 
consciente permanece indiferenciada. Solo cuando penetramos el mundo 
de los opuestos con suficiente profundidad podemos y debemos poner 
en práctica el arte de la unificación. En primer lugar, tenemos que crear 
fronteras que nos separen convenientemente de todo lo ajeno y externo 
a nosotros 5, de tal forma que un ego fortalecido pueda posteriormente 
llevar a cabo el trabajo de superar estas fronteras. 

El Carro nos dice que el paraíso de la infancia, la unidad incons-
cientemente experimentada, ha llegado a su fin, con la resuelta decisión 
de la carta anterior (Los Amantes). El héroe, o la heroína, se han aden-
trado en el mundo polarizado, en el cual desarrollarán su conciencia, 
provocando así su despertar. En el proceso, él o ella deberán evitar que-
brarse por la tensión que generan las dos posibilidades, los dos anima-
les, dominando con habilidad las contradicciones, y uniendo las fuerzas 
opuestas en un gran salto adelante. El héroe o la heroína se encuentran 
aún en la fase inicial. El o ella son aún inexpertos y, fieles a los buenos 
consejos recibidos, no deben sobrestimar su habilidad, ya que podría de 
pronto ocurrirles lo que al aprendiz de hechicero. 

En la leyenda del Grial, esta etapa corresponde al momento en que 
Perceval se pone la armadura del Ither, el Caballero Rojo, un enemigo 
que ha vencido y, como consecuencia, cambia de niño a hombre, al me-
nos exteriormente. Parece entonces un caballero de verdad, la encarna-
ción de una persona mayor, más madura. Sin embargo, debajo de la ar-
madura continúa aún usando su vestimenta de loco y, para hacer justicia 
a su aspecto exterior, tendrá que crecer aún interiormente. 

Existen también otros mitos que describen los peligros de esta etapa, 
dejando constancia de hijos de dioses que caen a la Tierra. Los ejemplos 
más significativos son Icaro y Faetón, que fracasan al sobrestimar unos 
poderes que aún no dominan. Como orientación en este viaje pueden 
ayudarnos los mapas del alma, tal como los conocemos hoy día, a través 

5 A un nivel muy elemental, esto quiere decir que somos capaces de decir clara-
mente «no» cuando queremos decir «no». 
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de las imágenes destinadas a la 
meditación del budismo tibetano, 
los mandalas. La estructura básica 
típica de estas imágenes consta de 
un círculo central que contiene el 
símbolo de la perfección, un Buda, 
un Bodhisattva, la imagen de 
Krishna. En occidente suele ser una 
figura abstracta, como los manda-
las de Santa Hildegarda de Bingen, 
que contienen LUÍ símbolo de Cris-
to. Este círculo interior está rodea-
do por una cruz o un cuadrado, 
que es a su vez contenido por un 
circulo exterior. 

Desde un punto de vista sim-
bólico, el círculo siempre repre-
senta el todo, lo originario o, ex-
presado en términos gráficos, el 
paraíso. La cruz o el cuadrado, al 
estar asociados al número cuatro, 
corresponden, sin embargo, al he-
misferio terrestre, al mundo del 
tiempo y del espacio. Visto desde 
esta perspectiva, el mandala con 
un círculo interior y otro exterior 
nos muestra los dos paraísos entre 
ios cuales se encuentra la cruz del 
tiempo y del espacio. Esta estruc-
tura, dividida en tres áreas, puede 
ser interpretada en diversos nive- E, Sd una ¡|ustración de, ^ rea|izada p o r e. 
Íes relacionados entre sí. En el len- Maestro de Ferrara, Italia, 
guaje de los cuentos de hadas, el 
círculo interior es el paraíso inicial 
que frecuentemente corresponde 
al mundo de la niñez, y que a me-
nudo se pierde al principio de la historia cuando, por ejemplo, la pelota 
dorada, símbolo de la totalidad original, cae dentro de la fuente. 

La cruz es el camino por el que vagabundeamos en busca del paraí-
so perdido, mientras que el círculo exterior simboliza la meta, un pa-
raíso que, si bien es cierto que guarda relación con el de la infancia, 
es en realidad diferente. El círculo interior y el círculo exterior son si-
milares entre sí, tienen el mismo centro, pero no son una misma cosa. 
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Mandala: Un mapa del camino de la vida. (Tibetan Thanka, c. 1800, de Philip Rawson: Tantra: The 
Indian Cult ofEctasy, NuevaYork y Londres,Thames & Hudson, 1973.) 
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El círculo interior es el paraíso de la ignorancia, el otro círculo es 
mucho más amplio, es el paraíso de la omnisciencia. En medio de ellos 
se encuentra el conocimiento de la conciencia, con su limitación es-
pacio-temporal. Visto desde una perspectiva psicológica, el círculo 
interior simboliza el inconsciente, la cruz es la mente consciente y el 
círculo exterior el inconsciente colectivo. O, expresado en términos de 
C. G. Jung, el inconsciente, el ego y el yo. El budismo denomina a 
estos tres niveles unidad, separación (multiplicidad) y totalidad, que 
corresponden, a su vez, a la ausencia de ego, a las ataduras del ego y a 
la liberación del ego, y también, a la ignorancia, al conocimiento y a la 
sabiduría. 

En la leyenda del Grial, la Caída, la expulsión del Árbol de la 
Sabiduría, que es siempre un manzano en la tradición popular, es parte 
esencial del argumento. Para encontrar la salvación, los caballeros van en 
busca del Grial, que, según se dice, se encuentra en el Castillo del Santo 
Grial, en la isla de Avalon. Nos cuenta la tradición que esta isla está cu-
bierta de manzanos en flor. En todos estos casos se puede ver cómo el 
origen y la meta se asemejan, aunque no son exactamente iguales, por-
que el círculo exterior, a pesar de tener el mismo centro, siempre sim-
boliza un nivel superior de evolución. Visto a través de este prisma, el 
camino correcto en la vida no implica una regresión, que nos hunda en 
el inconsciente, sino una apertura hacia algo superior, el inconsciente 
colectivo. 

De la misma forma que la humanidad ha sido capaz de diferenciar 
el bien del mal, desde el momento en que comió de la fruta del Arbol 
de la Sabiduría, también la consciencia despierta en nuestro interior, 
permitiéndonos percibir lo que está bien y lo que está mal. Como con-
secuencia, según nos dice la Biblia, el ser humano pierde el paraíso, que 
es la tinidad de todas las cosas, la ausencia de diferenciación, donde no 
existen valores, ni tensiones entre opuestos, que nos resultan tan exte-
nuantes. Desde entonces, nos dice, vivimos en pecado, palabra que 
se traduce también como «separación», y que significa el abandono del 
arcillo interior y la pérdida del centro. Dado que cuando una persona 
toma conciencia de su propio yo, en un sentido figurado, ha comido del 
Arbol de la Sabiduría, todos nosotros nos hemos separado de nuestro 
centro; esta es una herencia inevitable que la Iglesia denomina «pecado 
original». 

En los arcanos mayores, este tema aparece por primera vez en la 
carta de El Hierofante (El Sumo Sacerdote), que representa el primer 
despertar de la conciencia, y que significa el reconocimiento de nuestra 
naturaleza «pecadora», en la medida en que el niño comprende que esta 
experiencia va acompañada de un sentimiento de consternación y reco-
noce desde entonces esta turbación. 
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Los tres niveles del camino 

NIVEL ORIGEN NIVEL ORIGEN 

Simbolismo Círculo Cruz Círculo 

Cuento de hadas Paraíso perdido Mundo Paraíso 

recuperado 

Psicología Subconsciente Consciente Inconsciente 

colectivo 

Psicología 

jungiana 

Inconsciente Ego Yo 

Desarrollo de la 

personalidad 

Simple Desarrollado Unificado 

Conciencia Prepersonal Personal Transpersonal 

Estado del ego Ausencia de ego Ligado al ego Libre del ego 

Conocimiento Ignorante Informado Sabio 

Comprensión de la 

realidad 

Indiferenciado Polarizado Paradoja 

Budismo Unidad Multiplicidad Totalidad 

Leyenda del Grial Manzano del 

paraíso 

Búsqueda Isla de los 

Manzanos en 

Flor 



Aunque el niño puede tener un lado «mejor», también tiene una 
parte que es rechazada y aun desterrada por sucia y mala. Estas prime-
ras tensiones de opuestos entre el bien y el mal permiten y prohiben, in-
dican que el tiempo del paraíso está llegando a su fin. El niño se en-
cuentra entonces en la séptima carta, El Carro, en la que empieza la 
larga búsqueda de la unidad perdida. 

El conocimiento de las tres etapas del camino de la vida puede en-
contrarse en una gran variedad de culturas, en filosofías que divergen 
considerablemente entre sí y en numerosas escuelas de pensamiento. 
Y dado que la etapa media del camino representa el desarrollo del ego, 
debemos ser cuidadosos de no censurarlo de forma prematura y con-
fusa. No es en realidad cuestión de evitar su desarrollo, como algunos 
«seudogurus» nos quieren hacer creer, sino precisamente lo contrario. 
En un principio es extremadamente importante que el ego evolucione 
y se fortalezca a fin de que pueda recorrer el camino del mundo exte-
rior (consciente). Durante esta fase vivimos separados (el pecado here-
dado), tristes y abandonados en este mundo, lejos de Dios, o como se 
lo quiera describir. Aun así, no debemos eludir este camino, dando la 
vuelta, para regresar a la inconsciencia, sino que tenemos que cumplir 
esta tarea de forma sincera. El objetivo posterior será superar el ego, y 
volvernos una vez más humildes y modestos. Atravesar con éxito esta se-
cuencia de etapas evolutivas es naturalmente más difícil que evitar, desde 
el temor, cualquier forma de evolución del ego, aferrándonos a un esta-
dio infantil de conciencia. 

El significado de estas fases se puede ilustrar con la imagen de un ice-
berg, ya que, por lo que sabemos, solo una séptima parte es visible, per-
maneciendo el resto bajo las aguas. Si imagináramos al iceberg comple-
tamente sumergido en un principio, esta imagen correspondería al 
estado de inconsciencia total al comienzo de la vida. La lenta aparición 
de la punta en la superficie corresponde al maravilloso despertar de la 
conciencia del ego. Este es el momento en que un niño se reconoce en 
el espejo y dice: «yo» por primera vez, trazando fronteras y experimen-
tándose a sí mismo como diferente y separado de los demás. 

El momento del despertar de la conciencia, cuando una parte del 
todo se hace consciente de sí misma, es algo magnífico. De forma 
breve, lo vivimos cada mañana, cuando despertamos a un nuevo día. 
Fácilmente se puede entender por qué la humanidad ha considerado 
esta capacidad de percepción como parte del divino Logos. En nuestro 
ejemplo, esa parte, que se ha vuelto consciente de sí misma, corres-
ponde a la punta del iceberg. Y si diéramos a esta punta del iceberg una 
función, consistiría en reconocer sus posibilidades, el mundo que la ro-
dea, y proporcionar orientación. Sería verdaderamente absurdo y pre-
suntuoso, en cambio, si la punta del iceberg sostuviera que el objetivo 
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del viaje depende únicamente de ella, ya que, sin duda, los seis séptimos 
que están bajo el agua, y las corrientes marinas circundantes, tienen 
mucho que decir al respecto. Como sería también grotesco que negara 
la existencia de la parte sumergida, fingiendo que no hay nada bajo 
el agua. 

La imagen que acabamos de describir corresponde, de alguna ma-
nera, a la situación de la mente occidental al comienzo del siglo xx. Por 
entonces, Sigmund Freud encontró incomprensión, y una vehemente 
resistencia a sus esfuerzos por conseguir que el subconsciente fuera 
«aceptado en la buena sociedad». Se rieron todos de él porque creían 
rotundamente que tal tontería no existía en la realidad. Desde entonces 
esta actitud ha cambiado considerablemente. En la actualidad son mu-
chas las personas que aceptan la proposición de C. G. Jung, sensible-
mente más amplia, en la que el inconsciente ya no se reduce a un de-
pósito de cosas suprimidas e indecentes: al contrario, se considera un 
hecho que todas las fuerzas que guían al ser humano habitan en el in-
consciente. Retomando la imagen del iceberg, es obviamente impor-
tante que la conciencia del ego (la punta del iceberg) sea fuerte en un 
principio, ya que luego tendrá que aprender a no tomarse a sí misma de-
masiado en serio, y a reconcocerse, aunque sea pequeña, como la parte 
consciente de la totalidad. En la psicología jungiana, la totalidad, las 
siete séptimas partes del iceberg, equivalen al yo, cuya conciencia es el 
ego. La fuerza que guía y que determina la dirección a seguir es el yo, 
mientras que el ego es responsable de la orientación, la percepción y la 
comprensión. Visto desde este ángulo, Freud y Jung se complementa-
ban magníficamente. Mientras que Freud, con su famosa frase «donde 
estaba el id, estará el ego» hace énfasis en el paso del círculo interno (el 
inconsciente) al cuadrado (el ego), C. G. Jung, al describir el proceso 
de individuación, lo podría equiparar diciendo «donde estaba el ego, es-
tará el yo», pasando así del cuadrado al círculo exterior. 

En este contexto, nos resulta más fácil entender la tradición judeo-
cristiana según la cual Lucifer, que significa la Luz más Brillante, fue en 
un principio el ángel preferido de Dios. De acuerdo con fuentes gnós-
ticas, su primer hijo. Debe haber supuesto un gran regocijo para Dios 
ver cómo la luz iluminó a sus criaturas y estas tomaron conciencia de sí 
mismas. De acuerdo con la tradición, sin embargo, Lucifer quiso ser 
más grande que cualquier cosa o persona existente, y ello provocó su 
Caída de los Cielos. Desde entonces ha estado congelado en el mar de 
hielo del inframundo, y vigila, como un siniestro amo, las almas que allí 
caen (ver página 171). Nuestra conciencia es una capaciad de percepción 
divina, pero cuando excede sus límites y se vuelve arrogante, y cae en la 
megalomanía, cambia su esencia benefactora original por un poder dia-
bólico, que actúa con sangre fría, y al que obsesiona el poder. 
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Figura 12. La niñez del héroe: el estado simbiótico. 

Figura 13. La partida y la transformación en adulto: maduración y desarrollo de la personalidad. 

Figura 14. El proceso de iniciación: la apertura transpersonal. 

•os ENAMORADOS 

El ERMITAÑO El COLGADO 

1.a M U E R T E 1.a E S T R E L L A La TORRE 
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Las tres etapas de nuestro desarrollo, previamente descritas, están re-
presentadas en el tarot, en cada una de las siguientes cartas consecuti-
vas: de la I hasta la VI (ver figura 12 página 81) nos muestra la niñez 
del héroe o de la heroína, la tase simbiótica inconsciente; de la VII hasta 
la XII (ver figura 13 en página 81) la partida, la etapa en la cual él o ella 
se hacen adultos, desarrollan su ego, y descubren la individualidad; de 
la XIII hasta la XVIII (figura 14 en página 81) el verdadero camino de 
la iniciación, la puerta transpersonal que conduce a la totalidad, al in-
consciente colectivo, a la unidad de todas las cosas, y así hasta llegar a la 
meta final del viaje, ilustrada en las cartas XIX hasta la XXI (figura 15 en 
página 81). 

Si consideramos el viaje del héroe como una alegoría del paso por la 
vida de los seres humanos, podríamos dividirlo en una «sección obliga-
toria» y una «sección voluntaria». La carta XIII, La Muerte, es la fron-
tera. Todos llegamos hasta este punto. Dependiendo de nosotros mis-
mos, y de lo que hacemos con nuestras vidas, experimentaremos la 
muerte como un final o como un tema clave, una etapa de transición 
esencial que tiene lugar en la mitad de la vida, tras la cual nos espera lo 
que importa de verdad, la iniciación, la fase transpersonal, y el desarro-
llo del yo. Esta estructura del tarot nos indica, sin embargo, qtie pri-
mero tenemos que pasar por la sección obligatoria, a fin de madurar, 
para luego poder tomar parte en los ejercicios voluntarios. 

Aunque pueda parecemos tentador adentrarnos directamente, y sin 
demora, en los temas más elevados, pasando por alto todo aquello que 
nos parece «sencillamente» material, el mensaje es bien claro: antes de 
abordar lo trascendente debemos aprender a manejar eficazmente la 
realidad cotidiana. De igual forma, para superar el ego y alcanzar el yo, 
tendremos que desarrollar primero un ego fuerte, capaz de encontrar su 
sombra a lo largo del camino, sin ser devorado por ella. 
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Palabras clave sobre E L C A R R O 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGO: 

La partida. 

Dominar las contradicciones, arriesgar algo nuevo. 

Experimentar el mundo, adentrarse en lo descono-
cido, llevar a cabo grandes cosas, dar exitosamente el 
gran salto adelante. 

Arrogancia, falta de autocontrol, impulsividad. 

SENTIMIENTOS VITALES: Optimismo, deseo de acción. Estar alerta, haber ad-
quirido un mayor nivel de conciencia, haberse con-
vertido en adulto. 

i>3 





A JUSTICIA ES TRADICIONALMENTE LA OCTAVA CARTA (ver 
página 24) de los arcanos mayores del tarot. Waite la co-
loca, sin embargo, en la posición undécima. Teniendo en 
cuenta que representa las primeras experiencias del indivi-
duo que abandona el hogar paterno para salir al mundo, 

K SD posición adecuada en el viaje del héroe tendría que ser la original, es 
decir, la octava. Y si recordamos que las cartas son señalizaciones en 

•••estro camino arquetípico por la vida, La Justicia nos indica entonces 
mqac hemos llegado al punto en que somos plenamente responsables de 
Bansotros mismos, que es el mensaje esencial de la carta. Mientras que 
• f e costumbres en nuestra casa eran las del clan, a partir de este momento 
k «ndremos que aprender a vivir según las 
lleves del mundo. Durante la niñez, está-

fcamos bajo los cuidados de nuestra fa-
ahora, en cambio, sabemos que las 

irán bien o no, dependiendo, en gran 
aaecida, de cómo cuidemos de nosotros 

mos. Este es el significado de la carta 
La Justicia, incluyendo la lección de que recogemos lo que cosecha-

•ns y que obtenemos siempre lo que merecemos. 
La Justicia se nos presenta como la diosa Dike, que lleva una corona 
semeja un muro, y que es la protectora de la ciudad y del orden cí-

30. En su mano derecha tiene la espada en alto para dictar justicia y 
bK2 ejecutarla. Podemos ver la parte derecha del trono, y su pie dere-
cho. ya que tanto la ley como la justicia se asocian al lado derecho, nues-
1X2. parte racional y consciente. Todos estos símbolos nos hablan de una 

n meditada y de un juicio razonable, a los que se llega haciendo 
analisis crítico, basado en abundantes datos objetivos. La balanza en 
mano izquierda nos dice que ni la intuición ni el sentido de la justi-
han sido olvidados. El énfasis se ha puesto, no obstante, en 

bdo derecho. La carta de La Justicia simboliza principal-
je el juicio inteligente y consciente, como opuesto com-

tario de laxarta Los Amantes, que corresponde a las de-
espontáneas, tomadas con el corazón. Entre estas dos 

se halla El Carro, que anuncia la entrada en la fase cons-
, momento en el que se puede materializar cualquier idea 

ble, que haya sido meditada previamente. Si ponemos 
cartas juntas, veremos esta transición en la esfinge negra, 
l¿do de Ix)s Amantes, como símbolo de nuestro incons-

y la blanca, nuestra conciencia, próxima a La Justicia. 

La Justicia del Tarot de Marsella. 

La Justicia 
La madurez 

••noes 
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Figura 16. Los Amantes: la decisión espontánea del corazón. El Carro: desarrollo de la conciencia. 
La Justicia: juicio deliberado y consciente. 

En este sentido, no existe ningún sistema de valores o método de in-
terpretación que prefiera una carta a otra. En ciertas situaciones de la 
vida hay que decidir con el corazón, mientras que en otras se requiere 
la intervención y ayuda de nuestro juicio crítico. En el proceso de des-
arrollo de la conciencia se produce una expansión de la misma, debido 
a que la mente, al despertar, comienza a ejercitarse en la toma de deci-
siones. Con frecuencia nos encontramos la espada como símbolo de dis-
cernimiento agudo y sutil. Los mitos, por ejemplo, nos describen el mo-
mento en que el joven héroe se hace con su poderosa espada. Tenemos 
el caso de Sigfrido, que forja nuevamente la espada rota de su padre, 
Balmung. Arturo es la única persona capaz de sacar a Excalibur de la 
roca, y Perceval recibe su espada en su primera, y todavía inconsciente, 
visita al Castillo del Santo Grial. 

En el momento de su partida, el héroe solo tiene un bastón, que co-
rresponde a la lanza o al mazo, como símbolo de voluntad y de coraje. 
Estas fueron precisamente las armas utilizadas por dos famosos jóvenes 
en sus primeros actos de sangre. David mató a Goliat con su honda, y 
Perceval conquistó a Ither, el caballero rojo, con una lanza. Ahora, sin 
embargo, es tiempo de dominar nuestro ánimo y de entrenar nuestra 
voluntad, superando nuestra ardiente e impetuosa sed de acción, con el 
fin de desarrollar unas sólidas facultades intelectuales, sin las que no 
podríamos llevar a término las tareas que nos esperan. Una persona de 
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temperamento impetuoso solo 
podrá convertirse en caballero 
si aprende a sopesar cuidadosa y 
conscientemente las consecuen-
cias de sus actos. Al igual que la 
espada, estos poderes mentales 
se encuentran en estado bruto 
original; tenemos, pues, que mol-
dearlos, afinarlos y dominarlos, 
para que el héroe pueda ser fi-
nalmente armado caballero. El 
tiempo dirá luego si él o ella se 
convierten en protectores de 
los desfavorecidos, como Robin 
Hood, si dedican su tiempo a la 
búsqueda espiritual, como los 
Caballeros del Santo Grial, o si 
acaban conviertiéndose en crue-
les, inmisericordes ladrones. 

Como ocurre con cualquier 
espada, la astucia tiene doble 
filo. Aunque la razón, la capacidad de percepción y la inteligencia son 
sumamente valiosas, enriquecedoras e indispensables en el camino que nos 
espera, nuestra mente también es capaz de avaricia, manipulación, astucia, 
o de convertirnos en traidores, mentirosos y calculadores sin escrúpulos. 
Se puede hacer mal uso del sentido de la justicia que esta carta repre-
senta, desarrollando prejuicios, o peor aún, permitiéndonos a nosotros 
mismos condenar a otros seres humanos. 

Elias Canetti describe este vicio como una enfermedad del juicio, tan 
extendida entre la gente que, en su opinión, casi todos la padecemos: 

Perceval conquista al Caballero Rojo con una lanza 
(detalle). (Edmund von Wórndle, Perceval Hall 

Vinzentium, Brixen.) 

Las personas, en muchas ocasiones, actuamos como lo hace un juez 
cuando ejerce el poder desde su sillón. Solo en apariencia se sitúa el juez 
en la línea divisoria que separa el bien del mal. Se considera a sí mismo 
parte del bien, y la legitimidad del ejercicio de su cargo deriva precisa-
mente del hecho de que cree pertenecer de manera absoluta al reino del 
bien, como si de su lugar de nacimiento se tratara. Su juicio es vincu-
lante, y sus conocimientos sobre el bien y el mal son el producto de lar-
gos años de experiencia. Son muchos y muy diversos los asuntos sobre 
los que emite juicios. El juez juzga permanentemente, por decirlo de al-
guna manera. Es curioso, sin embargo, que quienes no son jueces, quie-
nes nunca han sido designados para este cargo (porque nadie en su sano 
juicio se habría atrevido a hacerlo), emiten juicios y veredictos con la 
mayor ligereza y sobre cualquier materia. En realidad se podrían contar 
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con los dedos de la mano aquellos que se sentirían avergonzados de 
algo así 

Otro significado de la carta de La Justicia se refiere a que solo los in-
dividuos que tengan la mayoría de edad establecida por ley pueden ser 
llevados ante los tribunales, o ser considerados culpables. Un niño no es 
legalmente culpable de nada. Nadie puede llevar a un niño ante un tri-
bunal. En cambio la gente joven, y muy especialmente los adultos, de-
bemos responsabilizarnos de nuestros actos, en el sentido estricto del 
término, y este es precisamente el mensaje de esta carta. Describe un as-
pecto especialmente valioso del ego maduro: la voluntad de asumir res-
ponsabilidades ante uno mismo y ante los demás. Cuando alguien intenta 
eludir esta etapa evolutiva, negándose a hacer frente a las dificultades, 
permanece inmaduro como un niño, no importa la edad que tenga. 
Estas personas son fácilmente reconocibles, pues no asumen las respon-
sabilidades, suelen ser muy malos perdedores y, sobre todo, no toleran 
que se les considere jamás culpables de nada. En su lugar desarrollan 
una perfecta pero ridicula estrategia de responsabilizar a un tercero, y 
quien lo ve desde friera comprueba, indignado, que consiguen hacerlo 
con éxito una y otra vez, aun en las situaciones más increíbles. Dado que 
este es un estado de conciencia infantil e inmaduro, no es de extrañar 
que nos encontremos a estos individuos adoptando el comportamiento 
exactamente opuesto, quejándose, lamentándose, sosteniendo que no 
valen nada y afirmando que son culpables de todo mal. 

Los egos maduros, por el contrario, saben asumir responsabilidades, 
cuando hay razones que lo justifiquen, y ponen claros e inequívocos lí-
mites cuando alguien intenta traspasarles una culpa ajena. Como es na-
tural, pueden admitir sus fallos, sin dejar por ello de sentirse bien con-
sigo mismos. Por su parte, los egos inmaduros o débiles siempre miran 
a otros con envidia, se colocan, abiertamente y sin pudor en situación 
ventajosa con respecto a los demás, y rara vez evolucionan más allá del 
«yo quiero». Los egos maduros aprenden a ser magnánimos, se permi-
ten a sí mismos ser generosos, deseando cosas buenas a las demás per-
sonas, actúan con justicia en situaciones difíciles, son coherentes y saben 
acotar las situaciones con claridad. Pueden adquirir compromisos por 
medio de acuerdos o pactos, igual que saben, de forma clara y decidida, 
decir «no» cuando lo consideran oportuno. Todos estos valores son 
consustanciales al estadio de madurez del ego. 

La que acabamos de describir es la tarea a cumplir en esta etapa del 
viaje del héroe, y ello requiere una percepción clara. ¿Dónde sino aquí 
le estaría esperando esta etapa evolutiva? Al llegar a este punto dejamos 

1 F.Has Canetti, Crowds and Power, Nueva York, Noonday Press, 1984, p. 332. 
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Figura 17. El Emperador 
(IV) y su «doble» 
La Justicia (VIII) 
representan la derecha 
arquetípica, que domina 
en las estructuras 
patriarcales. Del Tarot 
de Marsella. 

Figura 18. La 
Emperatriz (III) y 
su «doble» 
Los Amantes (VI) 
representan la izquierda 
arquetípica, que domina 
en las estructuras 
matriarcales. Del Tarot 
de Marsella. 
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atrás la mitad del camino, la experiencia activa del proceso de desarro-
llo de la conciencia. Por esta razón, la antigua secuencia numérica de las 
cartas (La lusticia, VIII) resulta más adecuada que la numeración dada 
por Waite (La lusticia, XI). 

En tarots más antiguos, como el de Marsella, existe una conexión 
entre El Emperador, que gobierna con su lado derecho (racional), 
creando orden y estableciendo límites, y La lusticia, que administra jus-
ticia y vigila las fronteras del orden. El Emperador tiene el número IV, 
cuyo doble es el VIII, que corresponde a la carta de La lusticia (ver fi-
gura 17 en página 89). Su equivalente es La Emperatriz III, que go-
bierna con el lado izquierdo y que, duplicando su número, nos conduce 
a la carta de la decisión del corazón, que como sabemos está también 
en el lado izquierdo (figura 18 en página 89). Tenemos aquí, pues, una 
interesante analogía. 

Las sociedades matriarcales, así como nuestra actual forma de en-
tender la niñez, llevan la impronta de la figura materna, que hace ma-
yor hincapié en la moralidad y en los juicios del corazón. El lado oscuro 
puede traducirse en la insociabilidad propia de situaciones de coacción 
colectiva, en venganzas de sangre y en los juicios de gran carga emo-
cional, los linchamientos. Las épocas y estructuras patriarcales, como es 
el caso de la adolescencia, están dominados por sólidas leyes, por juicios 
razonables y meditados, manifestándose su aspecto oscuro en las discu-
siones bizantinas, en el fariseísmo, en la dureza, en la severidad y en el 
dogmatismo brutal. El arquetipo izquierdo se distingue por su sentido 
comunitario y por el carácter colectivo de la propiedad, propio de las es-
tructuras matriarcales. En cambio, el arquetipo derecho tiene estructu-
ras típicamente patriarcales, considerando el derecho a la propiedad 
individual, estimulando el desarrollo del ego y estableciendo fronteras 
duraderas. 
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Palabras clave sobre L A J U S T I C I A 

IIJIWI. 1I.MCV1 

ARQUETIPO: Inteligencia. 

TAREA: Comprender las leyes de este mundo, desarrollar un 
juicio inteligente, equilibrado, y una actitud valiente. 

META: Responsabilidad personal, objetividad. Justicia y equi-
librio, percepciones inteligentes. 

RIESGO: Fariseísmo, actitud típica de quien cree saberlo todo, 
prejuicios, juicios presuntuosos, astucia. 

SENTIMIENTOS VITALES: Recoger lo que uno ha sembrado, tratar a otros y ser 
tratado con justicia, decisiones inteligentes. 





L FINAL DE IA SERIE DE CARTAS IMPARES, termina el viaje 
del sol en el cielo diurno. El Ermitaño, de pie en las al-
turas nevadas, nos enseña que la cosecha del viaje diurno 
es el conocimiento más elevado, que encontramos en 
nuestro proceso de desarrollo de la conciencia. Los mi-

tos y los cuentos de hadas definen esta etapa como una fase de retiro y 
contemplación, o nos relatan el encuentro con un viejo sabio que vive 
recluido. Es él quien entrega al héroe las herramientas mágicas. De él 
aprende la fórmula mágica que le protegerá a lo largo del camino, el 
«ábrete Sésamo» que necesitará al final para concluir su gran tarea. Aquí 
es, en definitiva, donde aprende su verdadero nombre. Ello significa 
que el héroe o cualquier per-
sona que coja el camino # ^ 
que conduce a la concien- ^ f i l i l í 3 J 1 0 
cia, comprende en este mo-
mento quién es en realidad, NííCStVO VCYdttdCYO flOflíbYC 
con independencia de todo 
lo que sus padres, educado-
res, familiares y amigos puedan haberle dicho al respecto. En el camino 
que conduce al desarrollo de la conciencia, esta percepción de la verda-
dera identidad es un fruto que solo puede cosecharse en la soledad y en 
el silencio. Únicamente en este contexto podemos experimentar quié-
nes somos de verdad. Este sabio anciano, al igual que las otras imáge-
nes arquetípicas, no es una manifestación exterior. Aunque tengamos la 
convicción de haber recibido el conocimiento a través de alguna per-
sona, no es así. En realidad, se trata de la manifestación de un poder ar-
quetípico que actúa en nuestro interior y que, como mucho, utiliza a 
otro ser humano como vehículo. Sería trivial salir en busca de algún an-
ciano sabio, por muy interesante que este encuentro pudiera ser, con la 
intención de constatar que El Ermitaño nos está esperando en alguna 
parte. Es mucho más importante escuchar la llamada interior, que es en 
este caso una invitación al retiro y a la soledad. Únicamente allí lo en-
contraremos, y solo entonces nos revelará el conocimiento que nos per-
mita saber quiénes somos en realidad. 

Lamentablemente, en nuestra época existe el problema generalizado 
de la desaparición del silencio, hasta el punto de que ha llegado a ser in-
creíblemente difícil encontrar un lugar tranquilo donde poder oír la voz 
de El Ermitaño. Como resultado, muy poca gente llega a conocer su 
nombre verdadero. Son muchos, en realidad, quienes desconocen su 
identidad real. En su lugar desesperan, intentando imitar y representar 
lo que es «chic», lo que es «in», lo que está de moda, es decir, lo que no 
son. Y, aunque cada ser humano haya nacido como un ser único e irre-
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petible, cada vez es más la gente qtie llega al momento de su muerte 
siendo una simple copia. C. G. Jung afirma que nuestro talento innato 
para imitar a otros «es sumamente útil para fines colectivos, pero muy 
pernicioso en el proceso de individuación» l. 

En la historia de Perceval, su primo Sigune le ayuda en el proceso de 
desarrollo de la conciencia. Hasta ese momento, había respondido a la 
pregunta sobre su identidad identificándose con el papel de hombre 
atractivo, o hermoso y querido hijo, como su madre solía llamarlo. Sin 
embargo, ahora ha tomado conciencia de su verdadero nombre, y de 
muchas otras cosas que en la etapa anterior permanecieron inconscien-
tes. Al mismo tiempo reconoce su culpabilidad en relación con su visita 
al Castillo del Santo Grial, pues debido a su ingenua ignorancia olvidó 
formular la pregunta que todo y a todos redime. Por esta razón, su 
primo le llama «Perceval, el desdichado». Desde tiempos inmemoriales 
el desarrollo de la conciencia ha ido acompañado de sentimiento de culpa. 
Es imposible vivir y no ser culpable. Nadie puede ocupar nuestro lugar 
en el mismo momento. No podríamos alimentarnos sin matar (aunque 
ello significara matar plantas «exclusivamente»), o sin robar a otras cria-
turas lo que les pertenece, como la leche y la miel. «Visto desde el punto 
de vista del inconsciente, la conciencia se convierte claramente en una 
culpa, en una auténtica y trágica ofensa, dado que únicamente de esta 
forma puede el hombre alcanzar la meta de ser él mismo» 2. Pero si la 
culpa de nuestros ancestros fiie comer el fruto del Arbol de la Sabiduría, 
la nuestra es la falta de conocimiento, y muy especialmente de auto-
conocimiento. El héroe, al igual que la humanidad, ha perdido defini-
tivamente la inocencia del inconsciente y, ahora, al llegar a la mitad del 
camino, tiene que preocuparse por superar la penumbra de la semi-
consciencia. Y, como condición previa al acceso al inconsciente colec-
tivo, tendrá también que alcanzar un alto nivel de claridad en el último 
tercio del viaje. 

Otra personificación de este arquetipo la encontramos en la leyenda 
del Grial: es el tío de Perceval, Trevrezent, que vive recluido como un 
ermitaño. En su larga búsqueda del Grial, Perceval vuelve una y otra vez 
a este lugar, hasta que finalmente encuentra el camino correcto. No solo 
aprende de este ermitaño cosas que serán luego decisivas, sino que re-
cibe de sus manos la fórmula mágica. El anciano le susurra al oído tina 
plegaria que podrá repetir en voz alta cuando se encuentre en momen-
tos de peligro extremo. 

1 C. G. Jung, «The Relation between the Ego and The Unconscious», en Two 
Essays on Analytical Psychology, CYV 7, § 242. 

2 Emma Jung y Marie-Louise von Franz, The Grail Legend, Nueva York, Putnam, 
1970, p. 205. 
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Una vez que el héroe, igual 
que nosotros mismos, ha 
aprendido su verdadero nom-
bre, no debe olvidarlo o ne-
garlo jamás. En otras palabras, 
cuando descubrimos quiénes 
somos en verdad, el desafío 
implícito, desde ese preciso 
momento es ser siempre fieles 
a nosotros mismos, no traicio-
narnos en ningún caso, so 
pena de acabar como Perceval, 
teniendo que regresar a este 
lugar una vez más para comen-
zar desde el principio el pro-
ceso de autoconocimiento. 

Este mensaje queda refle-
jado en la forma como El Ermi-
taño cubre y oculta su cabeza, 
protegiéndose de influencias ex-
ternas. Según Waite, con la luz 
de la lámpara parece decir: «Mi 
lugar también puede ser tu 
lugar» 3. Parece dejar claro, por 
tanto, que la experiencia de ese 
encuentro no está reservada a 
unos pocos escogidos, sino que 
es un paso adelante en el camino de la conciencia, abierto a cualquier 
ser humano que escoja el silencio. 

El Ermitaño entrega como regalo al héroe una herramienta mágica 
para que lleve en su viaje, y esto es algo que no ocurre solo en los cuen-
tos de hadas. Muchas veces recibimos regalos inesperados. El regalo 
puede ser una melodía, una imagen, una frase, una piedra, una pluma, 
o simplemente una palabra, una sílaba, un símbolo. Será fácil recono-
cerlo sabiendo que suele llegar a nosotros de forma natural, conmo-
viéndonos profundamente y dejándonos la extraña sensación de que hay 
algo mágico en él. A una mente extremadamente racional, estas cosas 
pueden parecerle curiosas o extrañas, pero, aun así, ocurren. Cuando re-
cibimos un regalo de estas características debemos guardarlo cuidadosa-
mente hasta que podamos ponerlo a prueba en una situación verdade-

Perceval con El Ermitaño,Trevrezent, detalle. (Parzival 
Cycle, Edward llle.Witlelsbacher Ausgleichsfond, Múnich. 

Foto: AKG Berlin, reproducción autorizada.) 

3 A. E. Waite, Pictorial Key to the Tarot, York Beach, ME, Samuel Weiser, 1973, 
p 104. 
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Hermes Trismegisto, el legendario maestro de conocimiento y autor de las Leyes Herméticas. 
(Suelo de mosaico, Catedral de Siena.) 

ramente difícil, en un momento de temor, tal vez. Si entonces recorda-
mos la frase, la imagen, la melodía, el tacto de la piedra o de la pluma, 
sentiremos que un gran poder viene al instante en nuestra ayuda. Es im-
portante no olvidar lo que los mitos y cuentos de hadas nos dicen sobre 
el uso de fórmulas mágicas: no pueden comprarse ni inventarse; no de-
ben jamás divulgarlas u olvidarlas; deben venir a nosotros por sí mismas 
o sernos transmitidas. Solo han de usarse en momentos de gran nece-
sidad. 
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¿Cómo puede explicarse 
este fenómeno? El incons-
ciente tiene un «poder mági-
co» que puede salir en nues-
tra ayuda, particularmente en 
situaciones difíciles. Lamen-
tablemente, muchas de las 
personas que han vivido y 
reconocido esta experiencia, 
mantienen a su inconscien-
te prisionero, convirtiéndo-
lo en esclavo sumiso de sus 
banalidades, en un catastró-
fico ejercicio de «pensamien-
to positivo». Intentan, de esta 
forma, satisfacer los deseos 
más tontos y egoístas de su 
ego, hambriento de poder. 
Es posible incluso que el 90 
por 100 de las plegarias estén 
orientadas a objetivos simi-
lares. 

Sería sensato, al menos, 
agradecer a Dios desde el fon-
do de nuestro corazón por 
protegernos, afortunadamen-
te para nosotros, de unos 
planes supuestamente razo-
nables y de unos estúpidos 
deseos. Recordemos, además, 0 d í n > e| d i o s g e r m á n i c o de la Sabiduría, acompañado por sus 
que el inconsciente tiene «po- cuervos Hugin y Munin. (Hulton Deutsch Collection, Londres.) 
deres mágicos», y puede pro-
tegernos de la forma más 
maravillosa. 

Naturalmente, ni la frase, ni la imagen, ni la piedra, poseen poderes 
mágicos, como tampoco los tienen los ingeniosos amuletos y talismanes 
comprados con dinero en alguna tienda: es el inconsciente el que dota 
a estos objetos de poderes. Cuanto más intentemos analizar nuestra fór-
mula mágica, hablando de ella con orgullo o revelándola a terceros, más 
• lavaremos» su magia. No nos quedará al final sino una fórmula sin 
alma, palabras vacías, rituales muertos, frases huecas, piedras sin vida. La 
magia habrá desaparecido. Por esta razón, los héroes han de preservar 
la fórmula mágica en su interior, como un tesoro. Es necesario que 
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comprendamos que este es 
un regalo, que podemos 
aceptar y agradecer, y no 
algo conseguido por méri-
tos propios, de lo que el 
ego pueda vanagloriarse. 

El anciano sabio es un 
arquetipo especialmente 
significativo, que se ha en-
camado en diversas figuras 
de nuestra cultura occi-
dental: Hermes Trismegisto 
(Hermes Tres Veces Gran-
de) fue lina figura legen-
daria que, de acuerdo con 
distintas fuentes, vivió e im-
partió sus enseñanzas en 
los albores de la avanzada 
civilización del antiguo 
Egipto. Posteriormente, 
los egipcios le elevaron a la 
categoría de Thot, su Dios 
de la Sabiduría. Y, como 
muestra un suelo de mo-
saicos de la Catedral de 
Siena, fue contemporáneo 
de Moisés. Los alquimis-
tas, los francmasones, casi 
todas las sociedades secre-
tas occidentales y muchas 
sociedades esotéricas, le 
llaman padre fundador o lo 
asocian a sus orígenes de 
una u otra forma. 

Merlín, figura clave del viejo sabio en el ciclo de leyendas del Rey 
Arturo, nos es aún más familiar. Otro ejemplo es Odín, dios germánico 
de la Sabiduría, originario de los países nórdicos. Se colgó del fresno, 
Yggdrasil, durante nueve días, tiempo durante el cual experimentó su 
iniciación. Desde entonces, como expresión de la habilidad adquirida de 
«viajar a tierras lejanas», es decir, de hacer viajes astrales, lo acompañan 
sus dos cuervos, Hugin y Munin. 

Otro representante histórico del venerable anciano es Tales de 
Mileto, filósofo que vivió en el siglo vi a. de C. Los griegos le llamaron 

Moisés, el arquetipo del sabio anciano, recibe las leyes divinas 
en el Monte Sinaí. Analogía de El Ermitaño, en la montaña, 
y la ley divina de la siguiente carta. (Lorenzo Ghiberti, puerta 
del Paraíso del Baptisterio, Florencia.) 
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el primero de los siete sabios del mundo antiguo. Dos de las respuestas 
dadas por él han llegado hasta nosotros, y se puede decir que son típi-
cas de un ermitaño. En contestación a la pregunta: «¿Qué es lo más difí-
cil?», respondió, con gran profundidad: «Conocerse a uno mismo». Y a la 
pregunta: «¿Qué es lo más fácil?», posiblemente con una sonrisa, respon-
dió: «Dar consejo a otros». 

Dentro de nuestra tradición judeocristiana, Moisés es, sin duda, la 
representación más familiar de este arquetipo. Recordó a un pueblo en-
tero su verdadero nombre, su identidad. Los guió durante cuarenta días 
hacia un destino previamente determinado y les entregó las leyes divi-
nas. La ascensión al Monte Sinaí para recibir las leyes divinas encuentra 
su analogía en el tarot en la transición de la carta El Ermitaño a La Rueda 
de la Fortuna. 

Palabras clave sobre EL ERMITAÑO 

ARQUETIPO: El anciano sabio. 

TAREA: Retiro, concentración interior, seriedad, contempla-
ción. 

META: Autoconocimiento, protección contra las influencias 
externas. Descubrir la propia escala de valores, ser au-
ténticamente imo mismo. 

RIESGO: Carácter extraño, excéntrico, como de otro mundo, 
amargado. 

SENTIMIENTOS VITALES: Claridad, espacio interior. Encontrarse a uno mismo 
y sentirse bien en la propia piel. 
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La Rueda de la Fortuna 
La llamada 

' L | ^ L HÉROE HA TOMADO YA CONCIENCIA de su verdadera 
JI J identidad. Una vez recorrido el arco diurno del sol, el día 
¡I y se hace noche, y es el momento de encontrar un oráculo 
f ^ que responda a la única pregunta que realmente importa: 

f ^ p ^ ^ ^ «¿Cuál es mi tarea?». Es necesario descubrir la identidad 
verdadera y alcanzar así el grado de madurez necesario para poder for-
mular esta pregunta y comprender su respuesta. 

La Rueda de la Fortuna es, probablemente, la carta que suele inter-
pretarse de forma más errónea y superficial. Incluso Waite hizo una crí-
tica al respecto, ya que desde los días de Eliphas L e v i e l mensaje oculto 
de esta carta ha sido reducido a una mera simplificación. De hecho, si nos 
concentramos exclusiva-
mente en su nombre, no 
llegaremos a comprender 
el significado de este ar-
cano del tarot. Ya se llame 
La Rueda de la Fortuna, 
o simplemente Suerte, el 
nombre no refleja, en ninguno de los dos casos, el signficado de la carta. 
Su representación gráfica es una rueda, la rueda del tiempo. En su cons-
tante girar trae siempre cosas nuevas, haciendo a su vez que otras que-
den atrás. 

Las dos figuras que se encuentran a los lados comparten el mismo 
significado simbólico. Ambas tienen su origen en la mitología egipcia: 
Anubis con cabeza de chacal, que encarna la fuerza de renovación vital, 
y Seth, con forma de serpiente, símbolo de los poderes destructivos. En 
las cuatro esquinas vemos querubines, figuras que simbolizan a los cua-
tro evangelistas, y que a su vez representan los cuatro elementos. En su 
conjunto significan la Creación, y son siempre una expresión de la tota-
lidad. Aparecen unidas en la forma de una esfinge que gobierna la 
rueda. Tradicionalmente la esfinge tiene cara humana, alas de águila, 
cola y patas de león y el cuerpo de un buey. La esfinge del Tarot de 
Waite, que no tiene alas, es aún hoy un enigma, ya que en otros tarots 
mas antiguos las alas son siempre claramente visibles. 

Los símbolos alquímicos de la sal (©), azufre mercurio ( § ) y 
igua se encuentran en el interior de la rueda. En el círculo exterior 
figura escrita la palabra «Torah» con las letras hebreas del nombre di-
vino, Yahvé, JHVH (\nn) intercaladas. Si analizamos este simbolismo 

1 Famoso ocultista del siglo XIX. 
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globalmente, encontramos el siguiente 
mensaje: ser, existir v pasar son los po-
deres que mantienen la rueda en movi-
miento. Se manifiestan en lo emer-
gente, en el aspecto creativo (Anubis), 
en la existencia, en la capacidad de con-
servación (esfinge) y en el descenso, 
fase destructiva (Seth). El conjunto de 
ellos corresponde a la ley divina (Torah 
y Yahvé), que retan al ser humano a 
transformarse, partiendo desde la base, 
hasta alcanzar las más altas cualidades 
(simbolismo alquímico). 

En síntesis, La Rueda de la Fortuna 
representa la totalidad de tareas que 
hemos de cumplir a lo largo de nuestra 
vida. Cuando aparece esta carta, nos está 
diciendo que el tema en cuestión entra 
en nuestra vida para que lo abordemos 
y dominemos. Como si de un mosaico 

se tratara, a partir de todos estos aspectos individuales surgirá una ima-
gen que nos permitirá en un principio comenzar a intuir nuestra tarea 
en la vida, que irá desvelándose con mayor claridad con el paso del 
tiempo. Sin embargo, ello no quiere decir en ningún momento que 
pueda resumirse en una única fórmula o palabra. Se puede hacer una 
descripción pictórica, como siempre se ha hecho de los oráculos a lo 
largo del tiempo. Tenemos un ejemplo de ello en el héroe que pregunta 
cuál es su tarea en la vida, v recibe esta profunda respuesta, «busca el te-
soro escondido y difícil de encontrar». 

Al analizar esta respuesta desde una perspectiva psicológica, C. G. Jung 
nos da una esclarecedora explicación. Debemos agradecerle su estudio 
sobre los caracteres que, a primera vista, parece guardar similitudes con 
las antiguas tipologías. Jung establece también una diferencia entre las 
cuatro estructuras básicas de la conciencia humana, a las que denomina 
funciones de la conciencia: pensamiento, emoción, sensación, intuición. 
Podemos compararlas con otros clásicos grupos de cuatro elementos, 
como fi-iego, tierra, agua y aire, o los cuatro temperamentos, sanguíneo, 
colérico, melancólico y flemático. Sin embargo, Jung pone el énfasis en 
la dinámica que es propia de la tipología jungiana. Mientras que otros 
sistemas de definición clasifican los caracteres de forma «fija» y defini-
tiva en una categoría, o en una categoría mixta, Jung da por sentado que 
la conciencia humana consta de los cuatro aspectos, aunque no se ha-
yan desarrollado en la misma proporción. Basándose en una gran varie-

Como símbolo de la totalidad, la esfinge une en 
sí misma los cuatro elementos. (Esfinge fenicia 
de Nemrud, British Museum, Londres.) 
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dad de tradiciones, mitos y 
cuentos de hadas, así como 
en la simbología alquímica, y 
naturalmente también en su 
propio trabajo como médico 
y terapeuta, reconoce que los 
seres humanos frecuentemen-
te desarrollamos solo tres de 
las cuatro funciones de la con-
ciencia durante la primera mi-
tad de la vida. La cuarta per-
manece en los dominios del 
inconsciente, convirtiéndose 
en tema central de algunos 
cuentos de hadas que nos ha-
blan del alma que ha sido ven-
dida, o de la perla (símbolo de 
la totalidad) que se pierde al 
comienzo de la historia. Los El ° r á c u l ° de Delfos-
dos pares de padres del héroe, 
que reflejan sus orígenes y ha-
bilidades, son una estructura 
dividida en cuatro partes, que representan la totalidad innata del héroe. 
Sin embargo, una de estas cuatro personas suele ser considerada «la ma-
drastra», y se la trata por ello con poca consideración. De acuerdo con 
Jung, el trabajo que corresponde a la segunda mitad de nuestra vida es 
ocuparnos de este tema, «extrayéndolo de las profundidades y explo-
rándolo». Estamos hablando, en términos psicológicos, del tesoro es-
condido y difícil de encontrar. 

¿Cómo se entiende esto? Aparentemente desarrollamos nuestras for-
talezas en detrimento de nuestras partes más débiles. Cuanto más in-
tensamente destaque una de las tres funciones de la conciencia que he-
mos desarrollado, más profundamente se hundirá en el inconsciente la 
cuarta función, permaneciendo ausente en nuestro lado consciente. Ello 
se convierte, pues, en fuente de muchos errores y fracasos, que nos cau-
san insatisfacción e infelicidad. 

C. G. Jung denominó al aspecto más desarrollado de la conciencia 
la función principal del ser htimano. Las dos siguientes, que son tam-
bién funciones conscientes, a diferencia de lo que indica el modelo sim-
plificado de la página 104, normalmente evolucionan en distinto grado, 
y son llamadas primera y segunda función auxiliar. Nuestra parte in-
consciente, el tesoro escondido y difícil de encontrar, es la función infe-
rior v menos valorada. 
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Por ejemplo, si una persona ha 
desarrollado de forma especial sus fun-
ciones intelectuales, por regla general 
ha descuidado los sentimientos. La fi-
gura 19 nos lo presenta de forma sim-
ple y esquemática. 

Este desequilibrio inicial no signi-
fica forzosamente que exista un tallo 
en el proceso de desarrollo, o que sea 
mejor potenciar por igual, desde el 
principio, los cuatro aspectos de la 
conciencia. Según lo que podemos ob-
servar, parece que es natural, bueno y 
correcto desarrollar tres de estas fun-
ciones al comienzo de nuestra vida y, 
luego, en la segunda mitad, enfrentar-
nos intensamente a la restante. Recor-
demos que en el viaje del héroe el te-
soro no es encontrado hasta llegar a la 
última etapa. Las tareas correspondien-
tes a los cuatro aspectos distintos serían, 

desde una perspectiva psicológica, las que citamos a continuación. 
Las personas que responden al modelo citado más arriba son consi-

derados, en general, «cerebrales en exceso». Si les pidiéramos que nos 
dijeran espontáneamente lo que sienten, nos responderían de inme-
diato: «Creo que siento...... Para ellos el pensamiento es mucho más ve-
loz que los sentimientos, y siempre tienen al instante respuestas a cual-
quier pregunta. O sea que, en realidad, lo que estas personas hacen es 
imaginar lo que sería correcto sentir en una situación dada, y expresarlo. 
Sin embargo, sería erróneo deducir que no sienten la respuesta. El pro-
blema es que, al no estar la función emocional suficientemente desarro-
llada, necesitan más tiempo para ejercitarla. Dicho en otras palabras, al 
contrario que su función intelectual, esta función no está tan perfecta-
mente diferenciada como para poder utilizarla de inmediato. Por esta 
razón les resulta a estas personas tan incómodo trabajar con ella. Al es-
tar poco o nada desarrollada, su estado es simple y primitivo, y no cons-
tituye un motivo de orgullo. La función intelectual, en cambio, es 
habitualmente brillante en estos casos. Como consecuencia, estos indi-
viduos se sienten más cómodos ofreciendo la imagen de su lado civili-
zado y manifestando a su vez un cierto desdén por los sentimientos, su 
lado menos desarrollado, al que consideran inferior. Piensan, en resu-
midas cuentas, que la humanidad bien podría prescindir de este aspecto, 
llegado el caso. En la segunda etapa de la vida, sin embargo, es frecuente 

Figura 19. El tipo intelectual. 
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que estas personas tengan que enfren-
tarse a situaciones que les desafían a 
aceptar los sentimientos y a desarrollar 
emociones. 

En este mundo de gente «excesiva-
mente cerebral», no faltan tampoco 
los individuos «viscerales». Estas otras 
personas tienen unas funciones emo-
cionales tan desarrolladas, que son in-
creíblemente rápidas en emitir, de 
forma visceral, sus juicios u opiniones. 
En su caso, el modelo de conciencia es 
el que aparece en la ilustración del tipo 
emocional (figura 20). 

Como mínimo, podemos decir que 
han descuidado su lado intelectual, y 
que lo pasan mal intentando encontrar 
razones que justifiquen sus juicios emo-
cionales, o tratando de ofrecer explica-
ciones que respondan a algún tipo de 
lógica. Si alguien afirmara, en cambio, 
que no saben «pensar», con toda seguridad discreparían vehemente-
mente. Esto ocurre porque nuestra sociedad glorifica el pensamiento, 
de forma tan unilateral, que admitir una opinión así sería devastador. Las 
personas del tipo emocional llaman pensamiento a la expresión de sus 
deseos, o a su extraordinaria agudeza instintiva, que en ningún caso po-
dría considerarse pensamiento lógico, analítico y coherente. 

Es evidente que el tesoro escondido y difícil de encontrar sería la 
emotividad, para los individuos «excesivamente cerebrales», y, para los 
«viscerales», el ejercicio del pensamiento objetivo. 

Los individuos de tipo sensorial perciben el mundo a través de los 
sentidos, traduciéndolo en color, gusto, olor y forma exterior. Pueden 
abandonarse a este ejercicio de placer sensorial, quedándose en las for-
mas externas, y dejando de lado las múltiples posibilidades que un ob-
jeto o un plan pueden ofrecer. Carecen por completo de capacidad in-
tuitiva. En casos extremos pueden ver lo que es, pero no lo que es 
posible. El tesoro perdido sería, en este caso, desarrollar el olfato, con-
siderar las numerosas posibilidades que el mundo ptiede ofrecer, en su 
variedad, ser capaces de considerar tendencias diversas y de valorar las 
oportunidades que un experimento, o cualquier otra cosa, puedan ofre-
cer. En resumen, abrir el ojo interior (ver figura 21 en página 106). 

El tipo opuesto experimenta el mundo de forma exactamente in-
versa. Los individuos del tipo inuiitivo se sienten tan fascinados por las 

Figura 20. El tipo emocional. 
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Figura 21. El tipo sensorial. 

Figura 22. El tipo intuitivo. 

posibilidades de una idea, objeto o 
proyecto que, como resultado, des-
cuidan la forma y los hechos objeti-
vos. Viven envueltos en fantasías, que 
rara vez acaban materializando. Su te-
soro perdido es aprender a vivir en el 
marco de la sobria realidad, no con-
tentándose con tener una mera visión 
de las cosas, y desarrollar la paciencia 
que hará posible que esa visión se 
concrete, traduciéndose en acción (fi-
gura 22). 

Los querubines, las cuatro figuras 
simbólicas que hallamos en las esqui-
nas de las cartas, representan los cua-
tro elementos, fuego, tien-a, aire y agua. 
A su vez, estos corresponden a las 
cuatro funciones que hemos descrito 
anteriormente, bajo la forma de cua-
tro temperamentos. Todos los queru-
bines llevan libros en sus manos, sim-
bolizando las tareas y lecciones que 
impartirán. Si alguien formula la pre-
gunta: «¿Cuáles son mis tareas en esta 
vida?», una de las cuatro figuras res-
ponderá: «Aprende de mí, desarrolla 
mi naturaleza esencial y conquistarás 
la totalidad». 

Al final de los arcanos mayores en-
contramos la carta El Mundo, con el nú-
mero XXI, que corresponde al círculo 
exterior del mandala (ver página 76), 
el paraíso recuperado de las leyendas y 
cuentos de hadas. En el plano espiri-
tual representa el reencuentro con la 
totalidad, que es la meta final de nues-
tras vidas. Aquí nos encontramos nue-
vamente con los querubines, pero a 
diferencia de la carta X, esta vez no 
llevan libros en sus manos. Ello signi-
fica que las lecciones de La Rueda de la 
Fortuna han sido aprendidas durante 
el trayecto que existe entre ambas car-
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Figura 23. En La Rueda 
de la Fortuna, 
los querubines 
sostienen libros en sus 
manos e imparten 
lecciones. En El Mundo, 
los querubines no 
tienen libros, ya que 
las lecciones han sido 
aprendidas. 

tas. Se ha conquistado la totalidad, la cuarta función ha sido integrada 
finalmente, con éxito, y la persona ha sanado (ver figura 23). 

Con la Rueda de la Fortuna llegamos a la serie de cartas pares. En 
el viaje del sol, este momento corresponde al atardecer, por el horizonte 
del oeste. Es la imagen del retorno de la luz al otro polo, oscuro y olvi-
dado. Este instante ilustra la necesaria existencia de leyes compulsivas, y 
el cambio que, inevitablemente, experimenta el sol en este punto. En 
consecuencia, las experiencias que vivimos a través de esta carta son tam-
bién necesarias e ineludibles. 

Según su contenido simbólico, lo «masculino» separa y lo «feme-
nino» une. El tramo masculino del camino que hemos atravesado nos 
separa del origen. El femenino, el que tenemos delante, nos une a él. 
Mientras que el pensamiento masculino separa, marcando siempre nue-
vos límites, y diferencias cada vez más sutiles, el pensamiento femenino 
es analógico y holístico. Reconoce y da relevancia a los territorios co-
munes, rechazando, por tanto, las fronteras. El pensamiento masculino 
reprocha al femenino su ambigüedad. Por su parte, el femenino se ríe de 
la lucha masculina por encontrar claridad, consciente de que la realidad 
es demasiado compleja para que una simple fórmula pueda abarcarla2. 

2 Esto no se refiere, naturalmente, al pensamiento del hombre y de la mujer. 
Masculino y femenino han de entenderse desde una perspectiv a simbólica, como el van 
y el yang. (Ver la tabla de la página 48.) 
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Figura 24. El Mago 
encarna la fuerza y 
habilidad de dominar 
las tareas, mientras que 
La Rueda de la Fortuna 
simboliza la tarea en sí. 

El camino a través de las cartas impares nos guía hacia la multiplicidad, 
es decir, en dirección opuesta a la unidad original, y nuestro ego, in-
merso en un proceso de despertar y desarrollo, de búsqueda constante 
de claridad, se vuelve cada vez más parcial, más unilateral. Sin embargo, 
el camino de las cartas pares que nos queda aún por recorrer, y que, en 
un principio, posiblemente intentaremos eludir, será el que nos guíe a 
través de la paradoja de nuestras percepciones, hasta alcanzar la unidad 
de todas las cosas. «Por muy raro que parezca, la paradoja es una de 
nuestras más valiosas posesiones espirituales, mientras que la uniformi-
dad de significado es signo de debilidad», dice C. G. Jung. Más adelante 
continúa: «Solo la paradoja nos acerca, en alguna medida, a la com-
prensión de la vida en su totalidad. La ausencia de ambigüedad y de 
contradicciones responde a una actitud unilateral, ineficaz a la hora 
de expresar lo incomprensible» 3. 

Al ego no le gusta en absoluto el cambio de orientación que nece-
sariamente ocurre una vez que se llega a este punto. En realidad, detesta 
tener que renunciar a ser el único medio capaz de explicar claramente 
las cosas. Por esta razón tal vez, los oráculos son interpretados, en algu-
nas ocasiones, de forma prematura y errónea. Las dos reacciones posi-
bles ante el cambio pueden verse con claridad en la interpretación pa-
triarcal y en la interpretación matriarcal de la siguiente carta (La Fuerza). 

La RUEDA de la FORTUNA 

3 C. G. Jung, Psicología y alquimia, CW, vol. 12, § 15. 
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Si este cambio fuera rechazado, ello nos llevaría de forma inevitable a la 
carta de El Colgado que, aparentemente, nos habla de desesperanza. 

Las cartas pares de los arcanos mayores siempre se relacionan con 
otras cartas por suma cruzada (ver figura 24). En este caso, la carta X, 
La Rueda de la Fortuna, nos conduce hacia la primera carta, El Mago. 
Mientras que la Rueda de la Fortuna simboliza los objetivos que ten-
dremos que alcanzar durante la vida, El Mago encarna la fuerza y la ha-
bilidad necesarias para hacerlo. Podemos afirmar, por lo tanto, que siem-
pre estamos en condiciones de llevar a cabo y dominar las tareas que se 
nos asignan. 

Palabras clave sobre L A R U E D A W M 

D E L A F O R T U N A 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGO: 

ii.«iTM,i>i.mnra«l 

La llamada, la predicción. 

Reconocer en nuestro interior lo que es necesario, 
aceptar las tareas asignadas. 

Transformar lo básico en algo de mayor dimensión, 
dominar las tareas, alcanzar la totalidad. 

Fatalismo, comprensión equivocada de las tareas. 

SENTIMIENTOS VITALES: Hechos y experiencias que nos permiten alcanzar la 
totalidad, aunque en un principio no nos gusten. 
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El orgullo desmesurado o 
el animal que nos ofrece ayuda 

A FUERZA ES UNA DE LAS DOS CARTAS a las que A. E. Waite 
cambió su posición original (ver página 24). En el orden 
tradicional le correspondía el XI, abriendo el segundo 
grupo de diez cartas de los arcanos mayores, mientras que 
la carta de El Mago encabeza las primeras diez. Las simi-

litudes entre ambas son evidentes, y Waite las resaltó en su tarot, pin-
tándolas con los mismos colores. En ambos casos, el tema central es la 
fuerza. El Mago personifica el ímpetu creativo, la maestría y el poder 
de influir sobre las cosas, mientras La Fuerza expresa vitalidad, pasión 
y alegría de vivir (ver figuras 25 y 26 en la página 112). Sobre la ca-
beza del personaje, 
en ambas cartas ve-
mos el símbolo del F l l C r Z í l 
infinito. En el Tarot 
de Marsella está re-
presentado, de ma-
nera menos explí-
cita, en la forma de 
los sombreros. 

Este símbolo nos indica que los dos mundos están en constante co-
nexión, produciéndose intercambios entre ambos niveles. En el caso de 
El Mago, se refiere a la relación de lo de arriba con lo de abajo, del ma-
crocosmo con el microcosmo. En el de La Fuerza simboliza la relación 
armónica entre nuestra parte civilizada (mujer) y nuestra naturaleza ani-
mal (león). En consecuencia, encontramos la fuerza femenina al princi-
pio de la vía femenina de las cartas pares, guiándonos hacia los secretos 
que se encuentran en las profundidades. Evidentemente esto es mucho 
más convincente aquí, en la posición XI, que en la VIII. 

El significado de esta carta en el viaje del héroe depende de la inter-
pretación que escojamos, la patriarcal o la matriarcal. El león es símbolo 
de nuestra naturaleza instintiva e impulsiva, de nuestras pulsiones pasio-
nales, salvajes, agresivas, y de nuestro instinto de conservación, en toda 
su desnudez. Los mitos patriarcales nos hablan del héroe que mata al 
león, aunque en las historias que mejor conocemos, los protagonistas 
no tienen muy buen final. Sansón fue víctima de un ardid, perdiendo 
toda su fuerza. El glorioso Heracles tuvo también considerables proble-
mas, en especial con su lado femenino. En un primer ataque de locura 
mató a su mujer e hijos, y como consecuencia de otro acto de locura 
posterior, fue sentenciado a expiar su culpa, asumiendo un cometido fe-
menino. Tuvo que servir durante tres años en la corte de la reina lidia 
Onfalia, vestido con ropas de mujer, hilando v haciendo otros trabajos 
femeninos, mientras ella vestía con su piel de león y su mazo. Aunque 
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La F U E R Z A 

Figura 25. El Mago y La Fuerza delTarot de Waite. 

esta «terapia» le ayudó a integrar su 
lado reprimido, hasta el punto de 
curarse, su lado femenino interior 
aún no había sanado por completo. 
La herida que le quedaba le costó la 
vida. 

En esta versión de la historia pa-
triarcal de la matanza del león, la 
carta corresponde al orgullo desme-
surado, a la soberbia, a la insolente 
negativa a someternos a la ley divina, 
según la cual tenemos que cumplir 
las tareas que nos fueron asignadas. 
En este punto, es necesario conquis-
tar al dragón de forma femenina, es 
decir, aceptándolo 1. 

Por fortuna, el tarot ha preser-
vado para nosotros la imagen de esta 
nuijer domando al león amorosa-
mente. Tan solo en algunos fragmen-
tos de relatos mitológicos encontra-
mos referencias sobre este tema, que 
parece haber sido bastante popular 
en épocas matriarcales. La gran diosa 
Inanna, versión sumeria de Venus, era 
representada montando el león que 
ella misma había domado. Se solía 
decir que su sucesor babilonio, Istar, 
era el león. La diosa griega Artemisa 
fue considerada también una mujer 
leona. Posteriormente, como resul-
tado de la condena qtie la religión 
cristiana hizo de nuestra naturaleza 
impulsiva e instintiva, el león, que la 

Sagrada Virgen tiene bajo su pie, pasó a ser símbolo del anticristo. Se 
pone de relieve, de esta forma, el intento de la conciencia por mantener 
en un puño, esclavizar, o incluso matar, al animal interior que será, de 
aquí en más, considerado pecador. «La mera supresión de la sombra», 
como Jung la denominó, de forma probablemente irónica, «actúa como 

Mago y La Fuerza del Tarot de 

1 Cf. Erich Neumann, Amor and Psyche: The Psychic Development of the Femenine. 
Princeton, Princeton University Press, 1970, p. 132. 

Figura 26. El 
Marsella. 
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un remedio, igual que lo haría una decapita-
ción ante un dolor de cabeza» 2. 

Al entrar en contacto con nuestro lado 
oscuro y salvaje, sería igualmente inapro-
piado minimizar, evitar o suprimir al animal 
que llevamos dentro, como tratarlo con vio-
lencia o rigidez. Existe una razón importante 
para que este encuentro tenga lugar ahora, 
en la mitad del camino. Hasta a este punto, 
nuestra meta fue desarrollar y fortalecer el 
ego, preparándolo para esta confrontación, 
ya que un ego débil sería fácilmente devo-
rado por la mente inconsciente. C. G. Jung 
nos llama reiteradamente la atención sobre 
lo confuso que resulta el término subcons-
ciente, pties parece implicar que existe un yo 
consciente, de gran magnitud, que no tiene 
dificultad alguna en controlarlo. Jung prefe-
ría, en cambio, hablar del inconsciente, cuya 

relación con la conciencia es esquematizada en la figura 27. 
La conciencia que la humanidad ha desarrollado en unos pocos mi-

lenios, y que cada ser humano debe experimentar en el transcurso de su 
vida, se encuentra completamente rodeada por el inconsciente. Cuando 
la conciencia es débil y las fronteras son permeables, el inconsciente 
puede, sin mayores problemas, inundarla. Sin lugar a dudas, podemos 
hablar, en este caso, de desorden mental. Los llamados pueblos primiti-
vos lo denominaron la pérdida del alma. Por ello es por lo que, para po-
der hacer frente a este peligro, el ego debe madurar y fortalecerse en el 
primer tramo del camino. Es necesario que tenga un anclaje firme en 
la realidad exterior, para estar en condiciones de dialogar con las fuer-
zas inconscientes, manteniendo en todo momento el control. De otra 
forma, el ego sería fácilmente devorado, inundado o arrasado por sen-
timientos, fantasías e imágenes del inconsciente. En consecuencia, el 
héroe de mitos y cuentos de hadas solo puede ser aquel que ha tenido 
un encuentro consciente con el peligro, sin que la noche o el monsü'uo le 
devoraran. 

Una de las grandes figuras mitológicas que no luchó contra su lado 
salvaje interior, sino que lo encarnó, bajo la forma de una fuerza divina, 
fiie Dioniso, que sabía incluso cómo montar a la bestia salvaje. 

2 C. G. Jung, «Psychology and Religión», en Psychology and Religion: West and 
East, CVV, v. 4, § 133. 
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Dioniso era el dios del vino, 
de la embriaguez y de las baca-
nales. La mitología deja cons-
tancia de que era hijo de la ciu-
dad de Tebas, y de que se fue a 
tierras extrañas a una edad muy 
temprana. Ya como un atractivo 
joven, regresó con una multi-
tud de músicos y bacantes de 
Asia Menor, con el fin de intro-
ducir su culto en Tebas. Pero, 
como estas multitudes danzan-
tes no fueron bien recibidas, 
marcharon fuera de las puertas 
de la ciudad, tocando tambo-
res, cantando y silbando, e ins-
talaron su campamento en las 
laderas del Monte Citeron. Su-
cedió entonces algo extraño: fas-
cinadas y seducidas por el dios, 
cada vez más mujeres abando-
naban sus hogares en la noche, Dioniso cabalgando una pantera. (Mosaico helénico, 
escabulliéndose fuera de la ciu- Delos- F o t o : autorización de Leo Maria Giani, Múnich.) 
dad, a las fiestas que Dioniso 
celebraba en los montes. 

Penteo, el honorable rey de Tebas, consideró que este culto salvaje 
era una atrocidad. Cuando Dioniso se apareció ante él un día, como 
un hombre joven, el rey inmediatamente lo envió a las mazmorras. 
Increíblemente, de forma milagrosa, logró escapar. Una vez más se apa-
reció al rey, y haciendo uso de su seducción, le habló de las orgías de sus 
festivales, describiéndole los detalles de semejante depravación. De esta 
forma logró despertar la curiosidad lasciva del rey, con tal intensidad, 
que no resultó defícil seducirlo. Se dejó convencer para ponerse ropas 
femeninas que le permitieran ir, sin ser reconocido, desde la ciudad 
hasta el campo de las Bacantes. Una vez allí, se escondió dentro de un 
árbol, desde el cual podía observar las salvajes celebraciones. Lo que vio 
fue tan tremendo que por poco no se le cayeron los ojos de las órbitas. 
Quedó tan aturdido con todo aquello que olvidó su sigilo, y las muje-
res que danzaban en estado de éxtasis lo descubrieron. En su embria-
guez, pensaron que era un león de las montañas, corrieron hacia él, lo 
sacaron del árbol, lo desmembraron vivo y clavaron su cabeza en el ce-
tro de Baco, regresando luego a la ciudad con su trofeo, cantando y bai-
lando. Solo al llegar allí recobraron la normalidad. La mujer que llevaba 
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el cetro era Agave, la madre del rey, y cuando se dio cuenta de lo que 
había ocurrido se llenó de espanto. 

Estas historias nos cuentan lo peligroso que es esclavizar, suprimir o 
matar el animal que llevamos dentro (nuestra parte salvaje). Cuando su-
primimos algo, o creemos tenerlo bajo control, es muy posible acabar 
siendo víctimas aquello que hemos rechazado. Si Penteo hubiera dado 
a su naturaleza animal espacio suficiente, podría haberse familiarizado 
con ella, para llegar a conducirla. En cambio, fiie vencido, en el estricto 
sentido del término, por una lujuria reprimida, y por tanto inconsciente, 
que él creía tener conu-olada. 

Cuando nos acercamos al animal amistosamente y con cuidado, 
suele convertirse en una fuerza aliada, dispuesta a ayudarnos. Muchos 
cuentos de hadas nos hablan de una bestia peligrosa y salvaje que ha de 
ser domada. El héroe que consigue hacerlo, dejándose luego guiar por el 
animal, encuentra el tesoro o lo que, en ese caso, buscara. Marie-Louise 
von Franz ha estudiado multitud de cuentos de hadas, con el fin de ave-
riguar si existe un mensaje común, una recomendación única e irrefuta-
ble sobre cómo debe comportarse el ser humano en una situación dada. 
Sus esfuerzos, no obstante, parecen haber sido en vano, ya que no se ha 
encontrado ninguna verdad absoluta en el inconsciente colectivo, que 
es la fiiente original de los cuentos de hadas. El consejo depende ente-
ramente de la situación, difiriendo incluso en situaciones análogas. Solo 
parece haber una regla sin excepciones: ¡aquel que hiere a la bestia que 
le ofrece ayuda, encontrará siempre el infortunio en su camino! 3. 

Para sobrevivir en el tramo de viaje que nos queda, la conciencia 
debe descubrir cuál es la correcta actitud a adoptar trente al incons-
ciente. Tendrá que aprender a dejarse guiar confiadamente y, sobre 
todo, no perseguirá las metas de ambición y avaricia que pueda tener el 
ego. Si el ego se negara a este «ejercicio de humildad», intentando, con 
sucios trucos, robar al inconsciente sus poderes mágicos, se perdería 
toda autenticidad 4. En casos así, el ser humano se vuelve esclavo de sus 
fantasías de omnipotencia y fracasa en su viaje al mundo inferior, o se 
convierte él mismo en un animal. En el tema central de algunos cuen-
tos de hadas que nos hablan de tres hermanos o hermanas, suelen exis-
tir obstáculos ante los que fracasan los dos hermanos mayores, mientras 
que el simple, el que tiene un «corazón puro», lleva a término con éxito 
la tarea. 

3 Marie-Louise von Franz, Shadow ntid Evil en Fairy Tales, Zúrich, Spring, 1974, 
pp. 119-120. 

4 «Dejar de lado lo auténtieo» es otra interpretación de la palabra «pecado». Es in-
teresante recordar que el n.(> 11, número correspondiente a esta carta, también lo es 
del pecado. 
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La Biblia nos cuenta algo similar con relación al rev babilonio Nabu-
conodosor que, desoyendo el consejo recibido en un sueño, al encon-
trarse en una ocasión de pie en el techo de su palacio, exclamó jactan-
ciosamente: «¡Mirad qué grande es Babilonia! La construí para que fuera 
mi capital y diera testimonio de mi poder, gloria y majestad» (Daniel 4:30). 
Estando estas palabras aún en sus labios, el rey se transformó en animal, 
y en adelante tuvo que «vivir con burros salvajes y comer pasto como un 
buey» (Daniel 5:21). 

¿Por qué es el viaje a las profundidades tan peligroso? ¿Por qué teme 
el ser humano descender a las profundidades y adentrarse en la oscuri-
dad? Nuestra conciencia siente atracción hacia todo aquello que tiene 
apariencia de orden, ya que está al alcance de su comprensión y cree po-
der calibrarlo y, tarde o temprano, controlarlo. Por ello solemos hablar 
del orden divino, dejando todo lo fortuito y caótico al Diablo. Estos as-
pectos del viaje nos los encontraremos en nuestro recorrido por las car-
tas pares. La Suma Sacerdotisa nos indicará, como vimos al principio, 
el camino a seguir, que tiene que ver con la voluntad de involucrarse y 
con el arte de dejar que las cosas ocurran. 

El degenerado rey Nabucodònosor, que se convirtió en animal. (William Blake.Tate Gallery, Londres.) 
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En la numeración original, 
La Fuerza, primera carta de la 
etapa femenina del camino, está 
en conexión con La Sacer-
dotisa por suma cruzada (ver 
figura 28). Esta relación nos 
permite comprender «que no 
hai emos nada» en el camino res-
tante. En realidad, la tase activa, 
que corresponde a la etapa del 
Mago, ha llegado a su fin, y a 
partir de ahora nos limitaremos 
a dejar que las cosas «ocurran». 
El Mago nos guió en nuestra 
salida del útero materno al 
mundo exterior. En aquel mo-
mento, lo que realmente im-
portaba era la actividad, y la 
capacidad de dominar con ha-
bilidad las tareas asignadas. 

Ahora, que hemos llegado a la mitad del camino, se ha producido tm 
cambio. La Suma Sacerdotisa adopta el papel de guía, y nosonos debe-
mos devolver los símbolos masculinos de poder, que con tanto trabajo 
conquistamos en la primera parte del camino. El ego maduro, estable y 
ávido de poder, debe finalmente reconocer sus limitaciones, recupe-
rando la humildad y la modestia. Hasta ahora, el héroe debía tener ex-
periencias. En adelante, el desafio será estar abierto a las experiencias, 
con todo nuestro corazón. Las cosas ya no ocurrirán cómo y cuándo el 
ego lo desee, sino cuándo y por qué lo desea el yo. En el futuro, nada 
podrá ser forzado. Las experiencias se resistirán a cualquier tipo de pla-
nificación, llegando a nosotros a su debido tiempo, sin que se las pueda 
decidir en seminarios de fin de semana. Nuestro ser esencial «es», ge-
nuina e involuntariamente, y nada ocurrirá hasta que no llegue el mo-
mento adecuado, no importa que oremos con devoción o permanezca-
mos inmóviles meditando envueltos en humo de incienso y música Nueva 
Era. La segunda mitad del viaje, que comienza aquí, puede conducir al 
héroe a la visión de lo Más Elevado, aunque ello solo ocurrirá una vez 
que hayamos cumplido eficazmente las tareas de la primera mitad del 
camino. 

A partir de este punto, ya no nos queda nada que aprender, ni aun 
en los libros más sabios. Solo nos resta involucrarnos de corazón, po-
niendo nuestra alma, en aquello que nos sea asignado. A esta etapa 
corresponde la fórmula alquímica «Destruid los libros para que vuestros 
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Figura 28. La Suma Sacerdotisa: la voluntad de involucrarse. 
La Fuerza: el encuentro con la naturaleza impulsiva 
e intuitiva. 
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corazones no se rompan en pedazos» 5,que C. G. Jung consideraba de-
cisiva, y «no permitáis que el pensamiento opaque los sentimientos, re-
trasando así el regreso del alma» 6. Ahora, como muy tarde, el intelecto 
debe aceptar, de forma constructiva, su función como «oficina princi-
pal», cuartel general, y estación de control, que supervisa en lugar de 
imponerse, que da soporte, coordinadamente, a los diversos aspectos de 
nuestra personalidad, en lugar de suprimir radicalmente lo que no nos 
gusta, de dar órdenes y de tiranizar. La función de esta estación de con-
trol es, fundamentalmente, percibir qué ocurre en nuestro interior, que 
es muy importante, y llegar a comprender que escapar no es nunca la 
solución. 

Todo ello hace que esta parte del camino sea incierta e incómoda. 
Nos encontramos en este punto, titubeando nuevamente, como en el 
momento de dar nuestros primeros pasos, en la etapa anterior. Nada sa-
bemos sobre el futuro. Y no solo eso: todo lo que hasta ahora nos era 
familiar, y lo que hasta hoy nos parecía obvio y comprobado, puede lle-
gar a dañarnos en el tramo del camino que estamos atravesando. Nos 
sentiremos, pues, irritados y atemorizados. En este contexto, C. G. Jung 
comparó el miedo infantil a la inmensidad del mundo, con el miedo que 
experimentamos cuando entramos en contacto con nuestro niño inte-
rior, un mundo que es igualmente amplio y desconocido. Este temor, 
nos dice, «es legítimo en la medida que nuestro Weltanschauung racio-
nal, con sus certezas morales y científicas, en las que creemos ardorosa-
mente, precisamente por ser cuestionables, se hace añicos debido a los 
hechos del otro lado» 7. 

Los griegos llamaron al mundo inferior al reino de las sombras. Y allí 
es, precisamente, donde el viaje nos conduce. Fue C. G. Jung quien in-
trodujo el término «sombra» en psicología para describir la suma de 
nuestras posibilidades no vividas, y normalmente no amadas. En la som-
bra permanece aquello que aparentemente no tenemos, pero que, curio-
samente, siempre percibimos en los demás. Cuando, al sugerir alguien 
que hemos cometido un error, nos sentimos súbitamente furiosos, mal-
humorados e incomprendidos, o cuando respondemos a las críticas con 
una irritación difícil de contener, podemos estar seguros de haber en-
trado en contacto con nuestra zona de sombra. 

Si no fuera así, las críticas y acusaciones no nos harían tanta mella. 
Podríamos, en cambio, con tranquilidad y decisión, aclarar el malen-

5 Rosarium Pbilosophicum, un trabajo alquimico de 1550. 
6 C. G. Jung, «Psychology of the Transference», en The Practice of Psychoterapy, 

CW, vol. 16, § 488. 
7 C. G. Jung, «The Relation between the Ego and the Unconscious», en Two 

Essajjys on Analytical Psychology, CW, vol. 7, § 324. 
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tendido. Pero, tan pronto nos tocan la sombra, nuestra parte no amada, 
el ego dispara la alarma sin demora. Molesto y empecinado, niega todas 
las acusaciones, especialmente cuando esta característica está escondida 
en las profundidades, y no se tiene la menor conciencia de ella. Sin em-
bargo, el hecho de experimentar algo que nuestro ego no reconoce, no 
prueba que no nos pertenezca, sino que ignoramos su existencia. En 
este proceso, sobre todo, el grado de indignación nos revela si un re-
proche o una acusación ocultan un tema en sombra. 

Dado que la sombra contiene todas las posibilidades que no des-
arrollamos, por razones culturales, morales o personales, podemos de-
cir que abarca al «ser humano interior» completo, en todo su potencial. 
Por esta razón, el reino de las sombras no se limita, exclusivamente, a 
los temas censurados. Incluye también las posibilidades positivas, por las 
que vale la pena luchar, aunque en el presente nos resulten tan incon-
cebibles que nuestro ego no logre visualizarlas. Parecen, en verdad, de-
masiado grandes, demasiado arriesgadas, excesivamente osadas, y no 
nos sentimos capaces de algo semejante. Podríamos llamarlas la parte lu-
minosa de la sombra. 

Para hacer frente a la sombra se requiere coraje y fortaleza, ya que 
nos estamos enfrentando a un lado nuestro, poderoso y desconocido. 
Este es un aspecto clave del proceso de maduración que nos permitirá 
aprender cosas muy importantes sobre nosotros mismos. De hecho, 
cada ego posee la especial habilidad de verse, con gran facilidad, en una 
luz siempre favorable con respecto al objeto comparado. Es sorpren-
dente ver cómo, aun los más desviados maleantes y los peores criminales, 
son capaces de hacerlo sin el menor esfuerzo. Ya sea un traficante de 
drogas sin escrúpulos, un tirano sin sentimientos, un estafador o un tor-
turador despiadado, ninguno de estos egos encuentra obstáculos en dar 
una imagen de su persona perfectamente positiva, cargando con la culpa 
del mal a terceros, a la voluntad de Dios, o a causas de fuerza mayor. 

Cuando intentamos vernos a nosotros mismos en una luz favorable, 
exenta de cualquier tipo de autocrítica, estamos cediendo a las ingenuas 
órdenes de nuestro ego. Nunca encontraremos nuestra, totalidad, si no 
aceptamos y reconocemos que la sombra también nos pertenece. A al-
gunas personas, quizá, les resulta relativamente fácil de hacer cuando las 
sombras son gigantescas. Durante el proceso, el ego puede incluso sen-
tirse orgulloso de confesar que tiene un lado abismal y perverso y de ser, 
por ejemplo, un individuo violento, temido por todos, un terrible ase-
sino de masas o un horrible dictador. A estas personas se les concede 
luego más espacio en los libros de historia, que el dedicado a lo que es 
bueno y correcto. 

La integración de la sombra es, para la mayor parte de la gente, muy 
desagradable, especialmente si implica admitir el más banal indicio de 
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pobreza o desaliño, situaciones que nos resultan embarazosas y que nos 
avergüenzan hasta el punto de esperar, ardientemente, que no lleguen 
nunca a oídos de nadie. En ciertos momentos, es difícil admitir que so-
mos nosotros mismos, y no el vecino, los cobardes, ladrones, mentiro-
sos, indecentes, incultos, detestables, manipuladores, falsos, débiles, 
gusanos, conformistas, que tenemos los mismos deseos, ambiciones, 
adicciones y debilidades de las que solemos acusar a otros, condenán-
dolos con hipocresía. En definitiva, que no somos realmente tan buenos, 
útiles y solidarios como nos gusta pensar. Todo esto se nos hace muy, 
muy difícil. Pero si no existiera la sombra, no sería posible percibir un 
perfil claro y definido. «Las formas vivas necesitan sombras intensas que 
den plasticidad a la imagen», dice C. G. Jung. «Sin sombras, solo tene-
mos un fantasma bidimensional, un niño relativamente bien criado» 8. 
En otra sección señala que «no es en absoluto deseable que las personas 
permanezcan en un estadio infantil, alimentando una visión engañosa 
de sí mismos y traspasando a sus vecinos todo lo desagradable, inva-
diéndoles con prejuicios y proyecciones» 9. 

Sin embargo, en el centro de la confrontación con el inconsciente, 
el mundo de las sombras, está el encuentro con el polo opuesto interior 
de nuestra sexualidad. Como explica Jung, el inconsciente del hombre 
se comporta de forma femenina (a lo que llamó Ánima) y el incons-
ciente de la mujer lo hace siguiendo pautas masculinas (animus). Tomar 
conciencia de esta sexualidad interna opuesta, encontrarla y aceptarla, es 
parte esencial del viaje. En tanto estemos fascinados por esa sexualidad 
opuesta, «allí» en el otro sexo, sentiremos por ella un entusiasmo natu-
ral. Pero en el momento en que comience a ser vital aceptarla como (la) 
nuestra, se desatará la crisis. Un hombre que descubre su lado feme-
nino, oculto hasta entonces, se sentirá impotente, en un primer mo-
mento, y lo juzgará como una debilidad o una cobardía. Ello le llevará 
a mantener una actitud de dureza. Demás está decir que, a estas alturas, 
aún no es consciente de que es esta femineidad interior, precisamente, 
lo que le conducirá a una visión de lo Más Alto. Y cuanto más débil sea 
su ego, más temerá el fracaso, y actuará con mayor dureza, si cabe, en 
el mundo exterior. 

En lugar de solidez interior, cultiva una actitud de dureza exterior, 
que en realidad esconde blandura interna y una sensibilidad excesiva. 
Las personas que se sienten insultadas con rapidez y facilidad, suelen ser 
capaces de una brutalidad extrema, aunque solo sea para compensar su 

8 C. G. Jung, Two Essays on Analytical Psychology, CW, vol. 7, § 400. 
9 C. G. Jung, «Psychology of the Transference», en The Practice of Psychoterapy, 

CW, vol. 16, § 420. 
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Aquiles mata a Pentesilea. (Recipiente cerámica, 
Antiquity Collection, Múnich.) 

blandura interior. En lugar de acep-
tar su lado femenino y madurar, 
tienden a combatirlo cada vez que 
lo encuentran. 

Un famoso ejemplo de este tipo 
de carácter es el héroe griego 
Aquiles, que fiie dependendiente 
de su madre toda la vida. Ella in-
tentó convertirlo en inmortal su-
mergiéndolo en la Laguna Estigia 
cuando nació (el nombre significa 
«odio»). Mientras lo hacía, el talón 
del que lo estaba sosteniendo 
quedó fuera. Inmisericorde hacia el 
mundo exterior, pero con una sen-
sibilidad interna extrema, frecuen-
temente ofendido y resentido, 
Aquiles fríe considerado uno de los 
más capaces, así como uno de los 
más crueles guerreros en la Guerra 
de Troya. Y, en lugar de conectarse 
con su ánima, que encontró en la 
reina amazona Pentelisea, la mató. 

Después de haberlo hecho, se enamoró perdidamente de su cuerpo 
y lo violó. Su historia tiene un mal final muy apropiado: permitió que 
la hermosa Polixena le sonsacara el secreto sobre la vulnerabilidad 
de su talón. Poco después, fiic víctima de una conspiración. Siempre 
que el ego sueña con derrotar al ánima o al animus, nos amenaza el 
peligro, pues «cada acción del ego es seguida por una del incons-
ciente» 1(). 

La situación es similar en el caso de una mujer que no es consciente 
de su lado masculino interior, que combate en el mundo exterior. Dado 
que no confia en su propia masculinidad, experimenta como amena-
zante todo lo masculino que encuentra en el mundo exterior, deseando 
su destrucción, u opta por el papel de víctima indefensa. Entabla una lu-
cha, no menos eficiente, consiguiendo que su lado masculino desarro-
lle un sentimiento de mala conciencia. Dado que el sistema patriarcal 
niega a la mujer formas de expresión directas y agresivas, este tipo de 
mujer que lucha indirectamente, está adoptando el papel femenino «clá-

10 C. G. Jung, «The Relation between the Ego and the Unconscious», en Two 
Essays on Analytical Psychology, CVV, vol. 7, § 382. 



sico en una sociedad patriarcal». El 
primer tipo es descrito en la psico-
logía jungiana como «castradora». 
Lo mismo puede «castrar» al hom-
bre que tiene a su lado en el área 
alta de su masculinidad (cabeza), 
como en la baja (sexo), cortándole 
en seco constantemente, dándole 
órdenes, tratándolo como si Hiera 
un niño tonto, o alejándose de él 
sexualmente. No estamos hablando 
de un comportamiento consciente 
que pueda considerarse malicioso 
o malintencionado, sino de una 
forma inconsciente e inmadura de 
abordar el problema. Y aunque el 
comportamiento es inocente y no 
es «malo», es necesario que la mu-
jer madure y confronte a su incons-
ciente. 

Estos problemas femeninos es-
tán, en cierta forma, relacionados 
con el mito de Heracles, que nos 
cuenta otra batalla mortal con una 
reina amazona, Hipólita, hija del dios Ares. La novena de sus doce ta-
reas era conseguir el cinturón de Hipólita. Navega, pues, hasta la tierra 
de las amazonas y les da un ultimátum para que le sea entregado el cin-
turón, símbolo de poder de la tribu. Sin duda, Hipólita está dispuesta 
a entregárselo voluntariamente, aunque Hera, la celosa enemiga de 
Heracles, no va a concederle una victoria fácil. Haciéndose pasar por 
amazona, incita a las otras guerreras amazonas a atacar al héroe. Furioso 
por esta traición, el héroe mata a la reina, que, a sus ojos, ha roto la pro-
mesa dada. 

Si hacemos una lectura del mensaje de esta leyenda desde una pers-
pectiva femenina, veremos que nos habla de una mujer marcadamente 
masculina, que está decidida a establecer una conexión positiva con el 
animus. Durante este proceso, la reina representa la conciencia, mientras 
que las gentes de su pueblo simbolizan los varios aspectos de su natura-
leza esencial. Sin embargo, al no ser aún una personalidad unificada, no 
atina a reconocer las fuerzas fundamentales en su interior. Consciente-
mente, no cabe duda de que estaba dispuesta a prescindir de sus sím-
bolos de poder y a rendirse ante su polo opuesto, pero subestimó la 
fuerza y potente individualidad de las diferentes partes de su naturaleza 

Heracles e Hipólita. (Recipiente cerámica, Museo 
Cívico, Barletta, Italia.) 
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esencial, no integradas hasta ese momento. Estas partes, incitadas por 
una fiierza arquetípica, hicieron que el propósito consciente naufragara. 
Ello es aplicable también a Odiseo, cuyos proyectos de retornar al ho-
gar fracasan reiteradamente a causa de sus compañeros, sus partes no in-
tegradas, hasta que finalmente consigue hacerlo en solitario, es decir, 
unificado (ver página 214). A él se le permitieron tres intentos. A Hipólita, 
en cambio, el destino solo le concedió uno. 

Es interesante destacar que los mitos nos cuentan repetidamente 
que la gran tarea solo puede llevarla a cabo quien mantenga una rela-
ción con alguien del otro sexo en la vida real. Podemos verlo en el caso 
de Odiseo, que, de no haber sido por Circe, se habría perdido, lo 
mismo que Perseo y Atenea, Teseo y Ariadne, Dante y Beatriz, Inanna 
y Ninshubur, y muchos otros. Parece, pues, que esta confrontación en-
tre hombre y mujer es un catalizador indispensable para el autocono-
cimiento y el desarrollo del yo en cada ser humano. Quizá, podría 
también entenderse que la verdadera razón de ser de las relaciones 
amorosas es que constituyen un marco idóneo para avanzar en nuestro 
proceso de desarrollo, y no la de elevarnos hasta el séptimo cielo 11. 
Ello es aplicable a la relación entre sexos y, de forma exactamente igual, 
a la relación niño-adLilto. En cualquier caso, a partir de imágenes 
arquetípicas, podemos deducir que el rechazo desencantado a conti-
nuar relacionándose con el otro sexo («Estoy definitivamente harto/a 
de los/las hombres/mujeres») implica un estancamiento, un calle-
jón sin salida, en definitiva, la decadencia. Ese camino ciertamente 
no conduce a la madurez. Tampoco al cumplimiento de nuestra gran 
tarea. 

Al final de la etapa masculina del camino, que conduce hacia la con-
ciencia, nos espera el autoconocimiento (El Ermitaño), como el más 
preciado fruto. La meta de la primera mitad del camino era descubir 
quiénes éramos en realidad, condición imprescindible para emprender 
la segunda. A partir de aquí, ya no hay más cimas que subir. La Rueda 
de la Foruina es, sin embargo, el momento esencial en el que nos aden-
tramos en las profundidades, donde está el tesoro escondido y difícil de 
encontrar. Pero si la mente consciente, ahora orgullosa y segura de sí 
misma, se negara a participar, sería como si el sol, en lugar de ponerse 
al atardecer, continuara su movimiento en dirección oeste, perdiendo así 
todo contacto con la Tierra. 

Aquellas personas cuyo pensamiento es extrañamente distante nos 
parecen lejanas y desconectadas de las realidades terrenales. Las en-

11 Cf. Hajo Banzhaf v Brigitte Theler, Secrets of Love and Partnership, York Bcach, 
ME, Samuel YVeiser, 1998, pp. 25 y ss. 
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contramos excesivamente inteligentes, abstractas y sin fuerza vital. 
Parecen no encontrar el momento de cambiar su vida, y continúan en 
su actitud unilateral. Les falta profundidad dionisíaca para hacernos 
vibrar con sus palabras; carecen de la sensualidad que se desarrolla en 
el camino inferior y de la pasión que esta carta representa. Como de-
cíamos, dan la impresión de no encontrar el momento de dar un giro 
a su vida, o tal vez piensen que ellos se rigen por otras leyes. Lo cierto 
es que aún tienen que hacerse con el verdadero sentido de las cosas, 
para llegar a crecer en las profundidades. Este es el tema de la próxima 
carta. 

Palabras clave sobre L A F U E R Z A 
n 

ARQUETIPO: Domar a la bestia. 

TAREA: Alegre aceptación de la vida, coraje y compromiso. 

META: Alegría de vivir, pasión, encuentro con nuestra natu-
raleza instintiva y salvaje. 

RIESGO: Orgullo desmedido, dureza, brutalidad. 

SENTIMIENTOS VITALES: Sentirse completamente vivo, comprometerse apasio-
nadamente y cuando sea necesario mostrar las uñas. 
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ENERALMENTE, IA IMAGEN DE E l COLGADO provoca en 
la gente una impresión difícil de olvidar. Casi todo el 
mundo, cuando tiene esta carta en sus manos por pri-
mera vez, le da la vuelta una y otra vez, antes de enten-
der con claridad cuál es su posición correcta. En todos 

los tarots clásicos, el personaje de la carta aparece en una posición que 
le es característica, suspendido de un pie, con la cabeza hacia abajo. 
Este era el castigo que sufrían los traidores en la Edad Media. Sin duda, 
aquí se nos presenta también el tema de la traición, o, más exacta-
mente, la traición a nuestras cosas y a nuestra propia persona. El 
Colgado representa el callejón sin salida en el que nos encontramos, 
la trampa en la que caemos, cuan-
do cogemos el camino equivocado. 
Aplicado al viaje, quiere decir que, 
aparentemente, el héroe no ha lo-
grado cumplir con éxito la meta el 
viaje diurno. Ha rehusado empren-
der el viaje a través de la noche y será 
forzado por el destino a dar la vuelta. 

De la simbología de la carta podremos deducir claramente cuál es el 
problema. El Colgado forma una cruz con sus piernas, y con los brazos 
un triángulo. Igual que el cuadrado, la cruz representa el número cua-
tro. Desde tiempos inmemoriales, el cuatro, igual que estas dos figuras, 
ha simbolizado el reino terrenal. En cambio, el triángulo, y el número 
tres, representan la divinidad. En este sentido, la posición de El Colgado 
nos habla del mundo al revés donde se encuentra, un mundo en el que 
lo divino está abajo y el reino terrenal arriba. En otras palabras, que todo 
lo que es esencial, real y significativo se halla debajo del mundo terrenal 
y que, por esta razón, los seres humanos estamos estancados en este 
punto. Si nos cruzáramos con alguien en esta situación tan incómoda, 
seguramente le aconsejaríamos que invirtiera su postura. Se encontraría 
entonces de pie y en la posición correcta. El camino que nos queda por 
recorrer tiene que ver con este proceso de revertir las cosas, como se ve 
al comparar esta carta con los últimos los arcanos mayores. 

Cuando damos la vuelta al XII (12), el número de El Colgado, te-
nemos el XXI (21) (ver figura 29 en página 128). Ya sabemos que la 
carta XXI, al final del viaje del héroe, representa la recuperación del pa-
raíso y, a otro nivel, la totalidad alcanzada. Si comparamos ambas cartas 
entre sí, la figura de la carta XXI es El Colgado invertido, con las piernas 
cruzadas en la parte inferior y los brazos abiertos formando un triángulo en 
la superior. La quietud de El Colgado se traduce aquí, en la carta XXI, 
en vida, danza y movimiento. Podemos decir, pues, que hemos encon-

El Colgado 
La ¿fran crisis 
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Figura 29. El Colgado 
y su opuesto, 
El Mundo. El XII se 
convierte en XXI, 
la quietud se convierte 
en movimiento, 
y lo que está al revés 
vuelve al mundo real. 

trado el camino que conduce, desde el mundo del revés, al mundo de 
la realidad. 

Como veremos, El Colgado es también desesperanza ante La 
Muerte, la siguiente carta. Se plantea aquí la necesidad de enfrentarnos 
a este hecho inevitable, que es parte de nuestro destino. En la medida 
en que cerremos los ojos e intentemos suprimir cualquier pensamiento 
sobre el tema, nos mantendremos en la misma situación de El Colgado 
y, tarde o temprano, nos convertiremos en uno de tantos muertos vi-
vientes. Sin embargo, el camino de iniciación que comienza aquí nos 
permite convertirnos en personas perfectamente vivas y liberadas, per-
sonas que saben convivir con la muerte, que es el tema de la siguiente 
carta. Nadie está vivo, decía Martin Luther King, en tanto tema a la 
muerte. 

El Colgado simboliza todas las crisis que tienen por objetivo forzar-
nos a cambiar nuestro rumbo, así como las crisis propias de la mediana 
edad. Al hablar de una crisis de la mitad de la vida, parece que nos es-
tamos refiriendo a alguna invención del siglo XX, pero nada más lejos de 
la realidad. Esta crisis del cambio de dirección, como podría quizá lla-
marse, más acertadamente, se conoce desde siempre. Dante comienza 
la Divina Comedia diciendo: «Al llegar a la mitad del viaje de la vida, 
me desvié del camino recto, y desperté solo, en el oscuro bosque». 1 

1 Dante, The Divine Comedy, «Inferno», 1.1. 
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Dante, que ha perdido su camino en el bosque. Comienzo de'la Divina Comedia. («El Bosque», 
grabado en madera de Gustave Doré.) 
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Es la primera frase de este magnífico retrato del viaje nocturno a través 
del mar. 

No se puede hacer una descripción mejor del tema de esta carta. 
Todo parecía estar en orden... y, precisamente ahora, cuando creíamos 
tener las cosas bajo control, ¡de pronto esto! Así es como comienzan 
muchos cuentos. Nosotros siempre creemos tenerlo todo controlado. 
Pero, para nuestra desgracia, una y otra vez la vida se toma la libertad 
de dar un giro, tomando una dirección completamente diferente a la 
que habíamos imaginado, o planificado con tanto esmero. La expresión 
de profunda indignación «... ¡y de pronto esto!», deja ver claramente 
que esta crisis del cambio de dirección, como otras tantas crisis, nos pi-
llan siempre desprevenidos. C. G. Jung comenta al respecto: «Aun las 
personas inteligentes y cultas viven la vida sin tener conocimiento de 
que estos cambios pueden surgir, y entran en la segunda mitad defi-
cientemente preparadas. En su opinión, deberían existir «escuelas que 
informen y orienten a la generación de los 40 sobre la vida que tienen 
por delante y sus necesidades. Esto no parecía necesario en épocas en 
que las religiones jugaban un papel importante y ofrecían la ayuda y la 
comprensión adecuadas a cada etapa de la vida» 2. 

Ello no quiere decir, sin embargo, que el significado de esta carta se 
limite a la crisis de la mediana edad. Abarca todas las crisis en las que po-
damos encontrarnos empantanados, que supogan una prueba de pa-
ciencia y fuercen un cambio de actitud o de dirección. Tampoco debe-
mos imaginar que estas crisis pueden soslayarse desplegando nuestra 
inteligencia, haciendo ejercicio de piedad, o comportándonos como 
alumnos modelo. «Nadie que se halle en su camino hacia la totalidad», 
nos dice C. G. Jung, como si estuviera describiendo esta carta, «puede 
escapar a esta detención, a esta suspensión tan característica, que es la 
esencia de la crucifixión. Con toda seguridad, se irá tropezando con co-
sas frustrantes que le pondrán de muy mal humor: primero aquello que 
no desea ser (la sombra), segundo lo que no es (el «otro», la realidad 
individual del «Tú»), y tercero su «no-ego» (el inconsciente colectivo). 
Y un poco después agrega, «el encuentro con el inconsciente colectivo 
es una fatalidad, de la que el individuo no tiene la menor idea, hasta que 
ocurre» 3. 

Esta crisis, que Karlfried Graf Dürckheim describe como crisis triple, 
afecta a todos los seres humanos, y es frecuentemente desencadenada 

2 C. G. Jung, «The Stages of Life», en The Structure and Dynamics of the Psyche, 
CW, vol 8, § 784. 

3 C. G. Jung, «Psychology of the Transference», en 'The Practice of Psychoterapy, 
CW, vol. 16, § 470. 
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por alguno de nuestros miedos primigenios 4: miedo a la destrucción 
(muerte y ruina), miedo a la soledad y a la desolación, o miedo a la des-
esperación de enfrentarnos a la pregunta sobre el sentido de la vida. Este 
último miedo es especialmente insidioso, porque poca gente cuenta con 
él. Al mismo tiempo, lo que nos permite mantenernos en pie, aun en las 
crisis más importantes, es encontrarles algún sentido. Hasta las crisis más 
insignificantes se hacen intolerables si las consideramos absurdas y ca-
rentes de significado. 

Al llegar al final del segundo tercio del camino, una vez cumplida la 
tarea de desarrollar del ego, aún nos queda por vivir la mayor crisis. ¡Y 
todo había ido tan bien hasta ahora! Hemos desarrollado un ego fuerte 
y alcanzado todas las metas importantes: coche, casa, éxito, una impre-
sionante cuenta bancaria, un/a estupendo/a esposo/a y una familia 
feliz. Gozamos de prestigio, nos sentimos importantes y estamos en 
buena forma. ¡O eso pensábamos! E$ posible incluso que hayamos con-
vertido en realidad el sueño de vivir en una» isla», creyendo que de ver-
dad podríamos perdernos. En su lugar, nos vemos obligados admitir, 
consternados, que seguimos dentro, que estamos estancados y que no 
hay escapatoria posible. Todo parece haberse vuelto muv amargo de 
pronto. Intentamos anestesiarnos para no ser conscientes de esta reali-
dad, o nos esforzamos por reproducir, aunque en dosis cada vez mayo-
res, las emociones que antes nos apasionaron. Con creciente intensidad, 
sin embargo, empezamos a experimentar la certeza de que nada puede 
ayudarnos. Ahora, que lo tenemos todo, nos encontramos de pronto 
vacíos, y solo vemos con espanto la muerte que nos aguarda. ¡Qué 
horror! Y la situación empeora cada vez más, al empeñarnos en solu-
cionar los nuevos problemas que se nos presentan desde nuestras viejas 
certezas, que seguimos considerando válidas. «Pero, nos dice C. G. Jung, 
no podemos vivir la tarde de la vida de acuerdo con el programa de la 
mañana, porque lo que era grande por la mañana nos parecerá pequeño 
al atardecer, y lo que en un principio era verdadero, será más tarde falso» 5. 

El investigador Ken Wilbcr, que ha estudiado el tema de la con-
ciencia, hace una significativa descripción de esta crisis: «Nos hemos 
identificado con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra personalidad, 
en la convicción de que estos aspectos forman parte de nuestro verda-
dero yo, y nos pasamos la vida intentando defender, proteger y prolon-
gar lo que es simplemente una ilusión» 6. Nos explica también lo valiosas 

4 Cf. Karlfield Graf Dürckheim, Meditieren-wozu und me, Friburgo, Alemania, 
Herder, 1976, p. 36. 

5 C. G. Jung, «The Stages of Life», CW, voi. 8, § 784. 
6 Ken Wilber, No Bundary, Boston, Shambhala, 1981, p. 57. 
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Figura 30. El Colgado 
en elTarot de Marsella, 
suspendido de 
su pierna izquierda. 
El Colgado en el Tarot 
de Waite, suspendido 
de la pierna derecha. 

EL COLGADO 

que son estas crisis: «Contrariamente a lo qtie opina la mayor parte de 
los profesionales, esta persistente insatisfacción ante la vida no es signo 
de "enfermedad mental", de una pobre integración social, o de tm pro-
blema de carácter. En este sentimiento de infelicidad existencial se es-
conde el embrión de una inteligencia muy especial, que se encuentra 
normalmente enterrada bajo el peso aplastante de la hipocresía social». 
El sufrimiento intenta ayudar a esta inteligencia a que encuentre el 
punto de ruptura, pues la actitud común de desdén y rechazo le impide 
tomar conciencia de la situación. Tampoco se trata, sin embargo, de 
dramatizar o glorificar el sufrimiento, apegándonos a él. Tenemos que 
entenderlo como un impulso hacia la perfección. 

Ya qtie esta clase de situaciones nos cogen por el lado izquierdo, es 
decir, iuiestro lado inconsciente, El Colgado qtie vemos en los tarots 
antiguos está suspendido del pie izquierdo. Waite fue el primero en al-
terar este simbolismo, en un intento de expresar que pueden existir bue-
nas razones para astimir conscientemente esta posición (pie derecho = 
lado derecho). 

El Colgado significa que hemos llegado al final de un camino y que 
debemos dar la vuelta. También puede indicar que estamos abordando 
algo desde el ángulo erróneo, y que debemos cambiarlo, o que un des-
cuido u olvido por nuestra parte ha provocado el estancamiento de al-
gún asunto importante. Para llevar a cabo este cambio, además de nues-
tra sincera voluntad, necesitaremos paciencia, una considerable dosis de 
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Figura 31. l_a Emperatriz 
muestra el desarrollo 
y crecimiento en 
la abundancia exterior. 
El Colgado simboliza la 
formación de raíces 
y el crecimiento hacia 
las profundidades. 

paciencia. Esta carta se interpreta también como un sacrificio, ya que la 
crisis que representa generalmente nos obliga a abandonar las posturas 
familiares y las cosas que considerábamos evidentes o inevitables, de 
forma que la vida pueda continuar. En este contexto, la carta de El 
Colgado del Tarot de Waite nos desafía a no esperar hasta que el des-
tino fuerce este cambio de dirección, sino a escoger, conscientemente, 
la posición invertida. Al cambiar radicalmente de perspectiva, estamos 
creando las condiciones necesarias para abrirnos al valioso conocimiento 
que procede de nuestro interior. Por esta razón, la cabeza del Colgado 
está rodeada por un halo, señal de que ha visto la luz (figura 30). La 
meta de esta carta supone también desarrollar raíces y crecer interna-
mente, como complemento del arcano La Emperatriz, con el que está 
conectado por suma cruzada, que personifica el crecimiento en la abun-
dancia exterior (figura 31). 

A un nivel más profundo, El Colgado simboliza a una persona que 
voluntariamente hace un sacrificio. La forma de cruz, similar a la letra 
T, se refiere a la letra griega Tau (T), cuyo equivalente hebreo es Thau 
(n), y cuya forma nos recuerda el armazón que actúa como soporte en 
la carta de El Colgado del Tarot de Marsella. En tiempos bíblicos, sin 
embargo, la letra hebrea aún tenía la misma forma que la letra griega 7, 

7 Cf. Robert Graves, The White Goddess, Londres, Faber, 1977, p. 210. 
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y se la consideraba el signo del 
elegido. Era la marca de Caín y, 
contrariamente a lo que sostenía 
la tradición popular, no era un 
estigma, sino el signo de alguien 
a quien Dios había puesto bajo su 
especial protección (Génesis 4:15). 
Los israelitas, hasta el tiempo de 
los jueces, la tatuaban en la fren-
te de los miembros de la tribu, 
como un distintivo de casta real 
y, entre los diversos rangos exis-
tentes, escogían a su rey sagrado, 
que solía autoinmolarse al termi-
nar su periodo de mandato. 

Si combinamos la carta XII y 
la XXI, El Colgado y El Mundo, 
resulta la antigua cruz egipcia, el 
Ankh, cuyo eje vertical termina 
en forma de lazo (ver figura 32). 
En la unificación de estos dos sím-
bolos, y de los géneros masculino 
y femenino, los egipcios vieron el 
signo de la vida. 

La gran tarea que nos espera 
ahora es ir desde El Colgado hasta 
El Mundo, y unir ambos polos. 
Atados a la cruz terrenal (El Col-
gado), sentimos una profunda 

añoranza del Paraíso (El Mundo). Algo en nuestro interior nos hace oír 
la llamada del yo, que desea guiar a nuestro ego hasta la totalidad, hasta 
lo más elevado, donde se unen todas las cosas. Queda por ver ahora si 
seguiremos esta llamada y atravesamos el umbral de la iniciación. No 
debemos olvidar, sin embargo, que aun en el caso de que ello ocurra, 
no existen garantías de alcanzar finalmente la meta. También podemos 
optar libremente por continuar colgados. «La etapa obligatoria» del 
viaje termina con la próxima carta, la Muerte. En este caso sí existe la 
certeza absoluta de que todos nosotros, sin excepción, alcanzaremos 
este punto. El camino puede terminar aquí, o continuar hasta alcanzar 
lo más Elevado: depende de cada individuo en particular. El yo, el 
objetivo a alcanzar en la vida, como Emma Jung dice, «no es completo, 
está presente en nosotros como un potencial, que solo puede mani-
festarse en el curso de un proceso específico». Sin embargo, no existen 
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garantías de que el yo llegue a desarrollarse a través del proceso bioló-
gico natural de la vida. Aparentemente, hay muchos casos en los que 
esto no ocurre» 8. 

Palabras clave sobre E L C O L G A D O 
M 

T F . 

ARQUETIPO: La prueba. 
! ElCftlfiADO ! 

TAREA: Realizar cambios en nosotros mismos, llamada inte-
rior y voluntad de hacer un sacrificio. 

META: Crecimiento a un nivel profundo. 

RIESGO: Permanecer colgado indefinidamente dando vueltas 
en círculo. 

SENTIMIENTOS VITALES: Sentirse estancado, o como una noria, dando vueltas 
en el mismo punto. Crisis vitales. Estar en el sitio in-
correcto. Inactividad carente de sentido, desgaste, 
ejercicio de humildad, prueba de paciencia. 

8 Emma Jung y Marie-Louise von Franz, Tlje Grail Legend, Nueva York, Putnam, 
1970, p. 133. 
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La Muerte 
El descenso al inframundo 

1 L / ^ N CIERTA HISTORIA ZEN, el maestro advierte a su alumno: 
JI j «La muerte es una experiencia interesante, pero el miedo 

acaba por estropearla» 1. Lo mismo ocurre con la carta de 
w / ^ La Muerte, una de las más temidas y, al mismo tiempo, 

peor comprendidas del tarot. Representa el fin natural, 
una fuerza que se ha agotado y que, por lo tanto, debe regenerarse. Nos 
habla de una fase que ha llegado a su fin y a la que es tiempo de decir 
adiós. Sin embargo, no nos aclara si esta partida nos infunde temor o si, 
por el contrario, la hemos estado deseando y esperando durante algún 
tiempo. 

Los personajes de la carta están mirando o caminando hacia la iz-
quierda, que representa el oeste, el atardecer, la oscuridad, el final y la 
noche. En cambio La 
Muerte cabalga hacia la 
derecha, hacia el este y el 
nuevo día. Esta es tam-
bién la dirección del 
viento, y la dirección en 
la que navega la barca de 
la muerte del Faraón, que puede verse en el río. Por el este, podemos 
ver el sol inmortal detrás de las simples torres, heraldos de la Jerusalén 
celestial, que encontraremos nuevamente en la carta XVTI. La dirección 
escogida por los personajes de la carta nos indica que nosotros, los se-
res humanos, solo vemos el lado oscuro de las cosas. Únicamente tene-
mos delante de nuestros ojos el final, la muerte y la nada absoluta. El 
verdadero significado de la experiencia de esta carta lo encontraremos, 
sin embargo, atravesando un profundo proceso de cambio, que nos 
conducirá a un nuevo amanecer y a una nueva fuerza vital. 

En contrapartida, debemos aclarar que esta observación no ha de 
alentarnos a interpretar erróneamente la carta de La Muerte como el co-
mienzo de algo nuevo y el abandono prematuro de la noche, punto in-
termedio entre el atardecer y la mañana de este proceso. La Muerte 
simboliza la partida, y el final de algo. Y solamente cuando este aban-
dono se haya cumplido, cuando lo viejo se haya desvanecido total-
mente, estarán dadas las condiciones para la transformación. Hermann 
Weidelener 2, profesor alemán, nos aclara el significado de la partida, 
cuando nos invita a que nos preguntemos siempre, antes de partir de un 

1 Janwillem van dc Wetering, Zen Koan as a Means of Realizing Enlightenment, 
Boston, Turtle, 1994. 

2 Hermann Weidelener, Die Goetter in uns, Munich, Goldman, 1987, p. 68. 
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Figura 33. Sin una 
genuina separación 
y un verdadero final, 
caeremos nuevamente 
en el estado de 
El Colgado. 

kigar, si hemos cumplido con lo qtie se esperaba de nosotros. Ser cons-
cientes de ello nos permite andar por nuestro camino con dignidad, ya 
que, en caso contrario, la partida sería en realidad una huida. Sin em-
bargo, tendemos a ir apresuradamente de un lugar a otro, guiados siem-
pre por la esperanza de encontrar algo mejor, más excitante o más pla-
centero. A toda velocidad vamos abriendo puertas de par en par, sin 
cuidarnos de ir cerrando las que dejamos a nuestras espaldas, y sin cues-
tionarnos, en ningún momento, si hemos llevado a cabo nuestro tra-
bajo. Continuamente salimos corriendo en lugar de partir, y ello inva-
riablemente encierra una maldición. El desafio en este ptinto consiste en 
dejarnos ir, de verdad, ya que es condición indispensable para que lo 
nuevo pueda emerger. Dejarse ir genuinamente significa que, al hacerlo, 
pongamos en ello toda nuestra atención. La solución, que nos salvará 
de la desesperanza de la carta anterior, El Colgado, siempre tiene como 
condición ineludible el abandono de lo viejo, sin que hayamos tenido 
antes ni la más fugaz imagen de lo que vendrá en el futuro. Si no existe 
una auténtica separación, no puede haber cambio verdadero. En su lu-
gar, caemos reiteradamente en el arcano El Colgado, oscilando de un 
extremo al otro, entre estas dos cartas. 

Esta situación bien puede compararse con un disco rayado, que re-
pite constantemente lo mismo. Siempre que tengamos la sensación de 
estar atrapados en este «disco rayado», repitiendo la misma experiencia 
una vez tras otra, podemos afirmar, con total seguridad, que nos en-
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contramos en la posición de la carta El Colgado, eludiendo La Muerte 
(ver figura 33). Son situaciones de este tipo las que nos van permiten 
continuar nuestro camino, aunque evitando, con demasiada frecuencia, 
afrontar etapas nuevas que nos hagan avanzar en nuestro proceso evo-
lutivo. Estrictamente hablando, el hecho de que seamos inseguros y tími-
dos, que tengamos temor a fracasar v a hacer el tonto, o que nos creamos 
superiores ante determinadas etapas del viaje, no cambia en nada las co-
sas. En el primer caso, nuestto ego es demasiado débil, en el último está 
inflado, y en cualquiera de ellos, incluyendo el de la timidez, queda claro 
que nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, obstaculi-
zando así nuestro avance. El Tao Te King dice al respecto: 

Un hombre de puntillas no puede estar firmemente en pie; 
un hombre a horcajadas no puede avanzar; 
un hombre que se exhibe a sí mismo no puede brillar; 
un hombre que se aprueba a sí mismo nogoza de prestigio; 
un hombre que se alaba a sí mismo no tiene mérito; 
un hombre que se glorifica a sí mismo no puede alcanzar la excelencia; 
todo ello, al compararlo con el Tao, se le llama: 
«Exceso de comida y de acción». 
Aun en otras cosas, suelen ser rechazados. 
Por tanto, el hombre del Tao no busca su compañía 3. 

Por ello es importante superar el ego. Debemos, pues, aprender a no 
tomarnos a nosotros mismos tan en serio, y a hacer a un lado el ego que 
tanto hemos trabajado en desarrollar, a fin de que el paso que conduce 
hacia nuestra evolución fritura se desbloquee. 

Este fallo forma parte del tema central del maravilloso viaje del hé-
roe, escrito sobre Bastian Balthasar Bux, un niño pequeño y gordo que, 
sentado en el techo de su escuela, lee el libro La historia interminable. 
Cuanto más lee Bastian, más le atrapa la historia (cuanto más leamos el 
libro de nuestra vida, más nos atraerá hacia ella). De pronto, la historia 
le pide que salte dentro, pues no puede continuar sin él, aunque Bastian, 
que no es muy valiente, lo rechaza. Entonces la historia interrumpe su 
relato, vuelve al principio y empieza de nuevo. Esto ocurre, una vez tras 
otra, hasta que llega al punto en que Bastian debe saltar. Finalmente, 
reúne el coraje para hacerlo, y salta dentro de Fantasía, el inframundo de 
La historia interminable. Recién entonces la historia puede continuar. 

El hámster dando vueltas en su rueda es otra de las imágenes que 
ilustra el acto de correr en un mismo punto, sin avanzar, que El Colgado 

3 Lao Tzu, Tao te Ching [Ch'u Ta-kao], trad., Londres, Alien & Unwin, 1917, 
verso 24. 
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simboliza tan bien. Debido al deseo y a la alegría de vivir de la carta 
La Fuerza, iniciamos algunas veces ciertas acciones, que de pronto se 
convierten en un acto de rotación sobre sí mismas (El Colgado). No 
comprendemos, sin embargo, qué ha pasado y por qué aquello que nos 
hizo en su día tan felices, llenándonos de energía, se convierte de pronto 
en este sinsentido de correr sin avanzar. En lugar de buscar una verda-
dera solución, como abandonar la rueda, reaccionamos haciendo cosas 
que Paul Watzlawick ha descrito como «más de lo mismo» 4. Incremen-
tamos la velocidad de nuestra absurda carrera en la rueda de la locura y 
de pronto, cuando una fuerza externa, La Muerte, para la rueda, nos 
quedamos tan perplejos como el hámster. Completamente desorientados, 
intentamos poner la rueda en movimiento nuevamente algunas veces 
antes de abandonarla, descorazonados, con la firme convicción de que 
todo se ha acabado ya. Es posible que, al dar un paso atrás, compren-
damos lo absurdo y tiltil de la situación a la que nos hemos esclavizado 
y que, al tomar distancia, comprendamos que la muerte no solo ha su-
puesto una solución, sino trae consigo la redención. 

El Colgado es como la fruta madura en el árbol, que debe caer para 
que la vida se renueve, con el nacimiento de nuevos frutos. Esta acción 
de dejarse caer simboliza una muerte. Rechazarla significaría seguir col-
gada del árbol, pudriéndose gradualmente, sin haber creado nueva vida, 
y sin haber podido evitar el final, que acabaría siendo, sencillamente, un 
final estéril. 

Trasladado a los seres humanos, este ejemplo nos dice que no estamos 
obligados a aprender de nuestras crisis. Si al llegar a este punto no hemos 
conseguido encontrar una respuesta al problema, limitándonos a quejar-
nos y lamentarnos desconsoladamente, con toda probabilidad continua-
remos haciéndolo el resto de nuestra vida. En este caso, sin duda, la 
muerte es el fin del viaje, y también el fin de la vida. Podemos, en cambio, 
aprender de estas crisis, dejándonos ir, y viviendo esta experiencia como 
el tema central de la madurez, después de la cual vendrán, más adelante, 
las cosas realmente importantes. Por esta razón, la carta de La Muerte 
aparece en el tarot a la mitad y no al final. 

Existen otras formas análogas de ver el tema, como, por ejemplo, la 
concepción del mundo de algunas culturas antiguas, tales como la celta, 
de cuyos druidas dijo el poeta romano Lucano: «Si vuesnas canciones 
encierran verdades, La Muerte es entonces solo el pirnto medio de una 
larga existencia» 5. En el mismo contexto, podemos comprender este 
mensaje: «Si mueres antes de morir, no morirás realmente cuando mueras». 

4 Cf. Paul Watzlawick, Vom Schlecten des Guten, Munich, Piper, 1991, p. 23. 
5 Lancelot Lengyel, Le Secret des Celts, Forcalquier, Francia, Robert Morel Editeur, 

1969, p. 24. 
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Figura 34. «Morir» y 
«Nacer» son opuestos 
de la misma polaridad. 

Por todo ello, las sagas de numerosos países nos transmiten el mensaje 
de que el encuentro y la confrontación con la muerte es una etapa clave 
en nuestra vida, haciendo hincapié en que los seres humanos debemos 
morir, y nacer nuevamente, para poder percibir la realidad. La Biblia nos 
dice, «Enséñanos lo corta que es la vida para que podamos volvernos sa-
bios» (Salmos 90:12). Nuestro ego preferiría, en cambio, oír el mensaje in-
verso: «Enséñanos a ser tan sabios que creamos que nunca vamos a morir!». 

No debemos olvidar que los grandes cambios necesitan tiempo, ya 
que estamos hablando de un descenso al inframundo. El retorno a la 
luz, el nacimiento de algo nuevo, no ocurre hasta llegar a la carta XIX, 
El Sol. Estas cartas están tan íntimamente relacionadas, por tanto, como 
la tarde y la mañana. 

En ambos arcanos vemos un caballo de color claro. En el caso de La 
Muerte, el pálido caballo que monta es el cuarto caballo del Apocalipsis 
(Revelaciones 6:8). El Sol, en cambio, nos muestra el caballo blanco, 
el caballo real, que lleva al héroe que ha renacido. En la carta de La 
Muerte, el sol se está poniendo 6, mientras que vuelve a brillar en todo 
su esplendor en la carta de El Sol. En La Muerte el caballo lleva como 
jinete un esqueleto, mientras que es un niño quien cabalga en el arcano 
El Sol. (Debido a esta transformación, podemos deducir que existe una 

6 La puesta del sol corresponde al tema de la carta. Según otras interpretaciones, 
sería un sol naciente. Aunque tendría lógica en el lado este del mundo, la carta, en sí 
misma, no representa una nueva mañana. En cualquier caso, el sol está en el horizonte, 
en contraste con su posición al mediodía, en la carta de El Sol. 
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Figura 35. El descenso al inframundo, o el viaje nocturno del héroe a través del mar. 

fílente de juventud entre estas dos cartas. De otra forma, este rejuvene-
cimiento no tendría explicación. Lo encontramos en la carta XVII. El 
muchacho ondea una bufanda roja, el color de la vida, mientras que la 
Muerte lleva la bandera negra, que es su símbolo. Sin embargo, la mís-
tica rosa blanca, como signo de vida, nos habla de la fase de regenera-
ción vital que la Muerte trae consigo. La pluma en el yelmo de la 
Muerte está caída. La pluma en la cabeza del chico, sin embargo, se 
mantiene perfectamente erecta. Todos estos detalles nos desvelan hasta 
qué punto están relacionadas entre sí estas cartas, que simbolizan la po-
laridad muerte/nacimiento (ver figura 34 en página 141). Estamos ha-
blando también del descenso al inframundo y del retorno a la luz (El 
Sol). El viaje nocturno está en medio de las dos. 

Las cartas XIII a XVIII también se denominan las cartas nocturnas 
(ver figura 35). Sus imágenes son de color negro como La Muerte, El 
Diablo y La Torre, y representan aspectos de la noche como La Luna y 
La Estrella. Unicamente la carta de La Templanza parece a primera vista 
fuera de lugar en esta oscura compañía. Pero pronto entenderemos que 
es una fuerza indispensable en el inframundo. Corresponde a la guía de 
almas que los libros de la muerte de diversas culturas mencionan. Y ya 
que los ángeles son los guías de las almas en nuestra tradición occiden-
tal y cristiana, esa es la imagen de la carta. 

El tema del viaje al otro mundo, el viaje nocturno a través del mar, 
no solo es común a todas las tradiciones religiosas, tanto orientales como 
occidentales, sino que concuerda siempre, en todos los casos, y en cada 
uno de los puntos esenciales. Estas culturas «consideran la muerte como un 
viaje, que tiene por objetivo el reencuentro con el núcleo no adulterado 
de nuestro ser, aunque para ello nos dejemos llevar temporalmente del 
Cielo al Infierno, teniendo que regresar incluso, en algunas ocasiones, con 
un cuerpo nuevo. También coinciden en que únicamente las personas sa-
bias tienen conciencia de la muerte, y en que es necesario prepararse mo-
ral y espiritualmente, si deseamos tener una buena muerte» 7. 

Carol Zaleski, Other world Journeys, Nueva York v Londres, Oxford University 
Press, 1988, p. 40. 
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El Pájaro del Alma, Ba, se eleva del cuerpo del Nut, Diosa de los Cielos. (Egyptian Museum, 
difunto. (Papiro de Ani, British Museum, Londres.) El Cairo.) 

Para descubrir en qué consiste el viaje nocturno a través del mar, po-
demos observar el inframundo de los egipcios, ya que ningún otro pue-
blo nos ha legado imágenes tan impresionantes de lo que sus sabios han 
visto en otros mundos. Podemos observar con toda claridad, por ejem-
plo, cómo el alma se separa del cuerpo del muerto y se eleva, encarnán-
dose en un pájaro que luego continúa el viaje. Su nombre es Ba. 

El difunto se encuentra custodiado por deidades protectoras, 
como Nut, Diosa de los Cielos, o la diosa escorpión Selket, mien-
tras las guías de almas del otro mundo, Anubis, con cabeza de 
chacal, o Wepwawet, con cabeza de lobo, conducen a su «Ba» 
en presencia de Maat, la Diosa de la Justicia. 

Maat es siempre representada con una pluma de avestruz, 
como se muestra en la lámina de la página 144. Incluso la 
pluma, por sí sola, simboliza que estamos en presen-
cia de la justicia divina. La prueba decisiva, El Juicio 
de los Muertos, tiene lugar en la sala que lleva el 
nombre de la diosa. 

En el papiro de la página 144 vemos a Anubis (iz-
quierda), guía de las almas, acompañando dentro a los 
muertos. En un platillo de la balanza hay un recipiente con 
el corazón del difunto, y en el otro una pluma, símbolo de 
Maat, que representa la justicia absoluta e incorruptible. 
En la parte superior de la balanza puede verse su sig-
no. Anubis lee el resultado de la aguja y se lo comunica al 

La diosa escorpión, Selket (Egiptian Museum, El Cairo). 
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Arriba: Maat, la Diosa de la Justicia. (Museo 
Archeologico, Florencia.) 
Abajo: Pesando el corazón en la Sala de Maat. (Papiro 
de Hunefer, British Museum, Londres.) 

personaje, de pie, a la derecha, que 
se encarga de llevar el control. Es 
el Dios de la Sabiduría, Thot, con 
cabeza de ibis, qtiien anota el re-
sultado. Si el corazón tiene el mis-
mo peso que la pluma, entonces la 
punta de la aguja se mantendrá en 
posición vertical, y ello implicará 
que el difunto ha vivido de forma 
correcta y que podrá ir ante Osiris, 
señor del reino de los nuiertos. 

Si el corazón no pesa suficiente 
o pesa en exceso, entonces está per-
dido, y eso es precisamente lo que 
está esperando el monstruo que se 
halla situado al lado de la balanza. 
El Glotón, como los egipcios lo lla-
maron, podía luego devorar el co-
razón eternamente. En la escena re-
presentada, el muerto ha pasado la 
prueba, y Orus lo está llevando ante 
Osiris, detrás de cuyo trono Isis y 
Neftys están de pie para darle la bien-
venida. El difunto permanecerá en 
el reino de Osiris hasta que Anubis 
venga a darle el aliento de la vida en 
el ritual de apertura de la boca, para 
que pueda regresa al mundo supe-
rior. 
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Vemos, pues, que la balanza, como sím-
bolo de equilibrio, es también un tema cen-
tral del iníramundo egipcio, y podemos en-
contrar una analogía en la balanza de la carta 
La Templanza. Como ya dijimos, la habitación 
correspondiente a este viaje al iníramundo es 
la Sala de Maat, la Diosa de la Justicia, cuyo sím-
bolo es la pluma. En las cartas de los arcanos 
mayores solo tres figuras llevan una pluma en 
la cabeza: El Loco, La Muerte y el niño de la 
carta de El Sol. 

Estas tres cartas están conectadas entre sí 
en diferentes niveles (ver figura 36, página 146). 
Para empezar, digamos que El Loco es el 
héroe que debe descender al inframundo al 
llegar a la carta de La Muerte, y que nueva-
mente verá la luz del día en el arcano El Sol. 
La pluma nos habla de las pruebas que hay que 
pasar en este tramo intermedio, y que están 
relacionadas con los acontecimientos que tie-
nen lugar en la Sala de Maat. Otra conexión 
entre El Loco y El Sol se encuentra en las dos 
figuras, similares entres sí, y sin embargo com-
pletamente diferentes, del loco aniñado y el 
loco sabio, y del loco inocente y el loco puro. 
Entre ellos encontramos el arcano de La 
Muerte, condición previa ineludible para esta 
transformación. El inocente sol blanco de la 
carta de El Loco encuentra su polo opuesto en el arcano La Muerte, 
que es ennegrecimiento alquímico, brillando luego, como oro inmor-
tal, al llegar a la carta de El Sol. 

Nuestras tradiciones judeocristianas conocen el viaje nocturno a 
través del mar, principalmente a través de la historia de Jonás, que fue 
tragado por la ballena (Jonás 1:3). Al principio, Jonás recibió la orden 
de Dios: «Ve a Nínive, esa gran ciudad, y habla mal de ella» (es decir, 
amenázalos con un castigo) (Jonás 1:2). Como tarea, esta orden corres-
ponde a La Rueda de la Fortuna. ¿Qué hace Jonás? Lo que la mayoría 
de nosotros hubiera hecho de haber entrado en contacto, por primera 
vez, con un aspecto de nuestra tarea en la vida: salir corriendo. 

En realidad, nos gusta imaginar que esta tarea es importante y pla-
centera. Mucha gente, llena de añoranza, piensa: «Ah, si yo supiera de 
verdad cuál es mi tarea en la vida...», seguramente porque creen que se 
encuentra en algún lugar del reino de sus talentos y fortalezas. Sin em-

Anubis lleva a cabo el ritual de la 
apertura de la boca. (Pintura funeraria 

egipcia en Tebas.) 
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El LOCO 

Figura 36. Las tres cartas están conectadas entre sí por la pluma. 

bargo, la tarea es siempre alcanzar la totalidad, y la única forma de ha-
cerlo es entrar en contacto con nuestro polo opuesto, con nuestro lado 
inferior, primitivo y torpe, que hemos descuidado y, frecuentemente, 
desdeñado hasta hoy (ver página 104). Pero, cuando nos lo encontra-
mos, en sus distintas formas, inmediatamente nos indignamos y manifes-
tamos nuestro rechazo: «¡Cualquier cosa menos esto!». Podría decirse que 
cada vez que exclamamos algo así, desde el fondo de nuestra alma, es 
más que probable que hayamos encontrado una piedra del mosaico, como 
indica nuestra tarea. 

Quizá Jonás también haya pensado: «¿Yo? ¿Ir a Nínive? ¡No estoy 
loco! ¡Seguro que me matan allí! ¡Cualquier cosa menos eso!». De modo 
que decidió coger un barco que lo llevara en la dirección exactamente 
opuesta, a Grecia. Los griegos llamaron hitbris, que significa «orgullo 
desmedido» e «insolente desafío», al rechazo a cumplir las ódenes divi-
nas. Como hemos visto en la carta XI, este sacrilegio es parte del espec-
tro de significados de la carta La Fuerza. Según los griegos, es princi-
palmente esta ofensa lo que castigan los dioses, y hasta Jonás recibió por 
ello su recompensa, sin mayor dilación, por medio de la carta El Colgado. 

¿Existe una situación más desesperada que un barco perdido en medio 
del mar? Esto es exactamente lo que le ocurrió a Jonás. Completamente 
perdidos y muertos de miedo, los marineros especulaban e intentaban 
averiguar quién era responsable de esta calamidad. La culpa recayó so-
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bre Jonás, que inmediatamente 
se mostró arrepentido, confesán-
dose sinceramente culpable y 
asumiendo la responsabilidad del 
desasne. Y, como era consciente 
de haber ignorado el mandato de 
Dios, solo deseaba morir. Des-
pués de dudarlo un poco, los 
marineros lo tiraron por la bor-
da, pero en lugar de morir en-
gullido por las olas, como espe-
raba, fue devorado por un pez. 
Pasó tres días y tres noches (un 
periodo de tiempo típico en el 
viaje nocturno a través del mar) 
dentro del estómago del animal, 
antes de que este lo escupiera 
en tierra. Después de este pro-
ceso de purificación, Jonás se 
sentía preparado para aceptar 
el mandato divino y cumplir 
con la tarea asignada. 

Esta historia podría recons-
truirse bastante bien a partir de 
las cartas del tarot, aunque te-
niendo en cuenta que la Biblia 
solo deja constancia de la ple-
garia que Jonás rezó mientras 
estaba dentro del estómago del 
pez, y no de lo que experimentó 
allí. No vemos, por tanto, nin-
guna relación con las cartas XTV a la XVIII (ver figura 37 en página 148). 

Al llegar a la carta XIII, nos encontramos al final del segundo tercio 
del camino, que tiene que ver con el desarrollo y superación del ego, 
que pondremos ahora al servicio del yo superior. «Siempre que la parte 
consciente y la parte animal de nuestra personalidad estén en conflicto 
con nuestro proceso interno de crecimiento, la consecuencia será la cru-
cifixión», nos dice Marie-Louise von Franz, como si estuviera descri-
biendo el arcano El Colgado. «La voluntad de la parte consciente ha de 
morir y someterse al proceso de crecimiento interior» 8. Por ello, este es 

Jonás, tragado por una ballena: un tema típico del viaje 
nocturno a través del mar. (Cappella degli Scrovegni 

all'Arena, Padua.) 

8 Marie-Louise von Franz, Shadow and Evil in Fairy Tales, Zurich, Spring, 1974, 
pp. 39-40. 
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lj Kn.ru df I. IQRTVNA la FlfcRZA 

Figura 37. Mandato de Dios (Rueda de la Fortuna). Orgullo excesivo (La Fuerza). 
Barco en peligro (El Colgado).Tirado por la borda (La Muerte). Protección y guía (La Templanza). 
Regreso a tierra (El Sol). 

el estadio de la superación del ego: no es un «egocidio», sino el «asesi-
nato» del ego, por llamarlo de alguna manera. 

El Colgado nos agota y nos prepara para cumplir el objetivo. Esta ob-
servación no debe llevarnos, sin embargo, a la conclusión de que las fuer-
zas del ego ya no jugarán un papel en el camino futuro. En un sentido po-
sitivo, podemos decir que se ponen al servicio del yo, que es símbolo de 
la unidad superior. Podrían agruparse, en cambio, sedientas de poder, 
pero ello detendría probablemente el proceso en cualquier momento. 

Las cartas del tarot relacionan entre sí las cartas de El Emperador y 
La Muerte por suma cruzada, y nos muestran su interacción (figura 38). 
Mientras que El Emperador crea estructuras y levanta paredes que sir-
ven de cimientos al ego en este proceso, La Muerte se encarga de su di-
solución y superación. El ego constantemente establece límites, fronte-
ras entre el ego y el no-ego, entre el ego y la sombra, entre la mente y 
el cuerpo, entre Dios y el ser humano, entre el bien y el mal, etc. Al Ile-
gal" a este punto, una vez más, podemos ver lo falsas que son, en ultima 
instancia, todas las fronteras. Originalmente tuvieron un valor, una fun-
ción y una justificación, ya que nos sirvieron para construir el ego, que 
tenía que separarse a sí mismo de todo lo demás, a fin de que su exis-
tencia fuera posible. Aun así, todas las fronteras son erróneas y arbitra-
rias, y por tanto no deben ser duraderas 9. Cuando llegamos a este punto 
del camino, tenemos que disolver y superar las fronteras, para hacer si-
tio, en su lugar, a nuestra experiencia en continua expansión. Como de-
cíamos antes, El Colgado nos va agotando, hasta que estamos dispues-
tos a hacer el sacrificio de vencer y superar estas fronteras. 

Hay un mensaje adicional relativo a la conexión entre estas dos car-
tas. Al llegar a este punto, hemos alcanzado el límite de lo factible (El 
Emperador = acción y poder). A partir de este momento, nada ha de for-
zarse, de la misma forma que no podemos caer dormidos a voluntad, ni 

9 Cf. Ken Wilber, No Boundary, Boston, Shambhala, 1981. 
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Figura 38. Creación 
de estructuras 
(El Emperador). 
Destrucción de las 
estructuras (La Muerte). 

somos capaces de observarnos o supervisarnos a nosotros mismos y ver-
nos mientras lo hacemos. Los intentos de controlar la situación, proce-
dentes del ego, al alcanzar este punto deben, sin embargo, fracasar. Por 
nuestra parte, solo podemos crear las condiciones previas al proceso de 
dejar que las cosas ocurran y, como en un sueño, confiar en que la vo-
luntad cruce el umbral hacia el otro lado. 

Desde la Antigüedad, el ser humano ha temido todo aquello que es 
hostil a la vida y glorificado lo que la potencia e intensifica. Tánatos, la 
muerte, y Eros, la fuerza vital, representan en la mitología griega las dos 
partes de la polaridad10. Incluso la magia más antigua ha intentado siem-
pre prohibir el polo de la muerte y conjurar el polo de la vida. Hoy en 
día hacemos lo mismo, viviendo el tema de la muerte en silencio y con-
virtiéndolo en tabú, mientras que reverenciamos todo aquello que inten-
sifica la vida, presente en el cine, la televisión, la publicidad, el consumismo, 
el culto al cuerpo y la eterna juventud. En los arcanos mayores, si La 
Fuerza conserva su posición origina XI, estos opuestos se hallan en las car-
tas de La Fuerza y La Muerte, con El Colgado en la posición intermedia. 

El ser humano es crucificado (El Colgado) entre los dos polos, el de 
la muerte (La Muerte) y el de la vida (La Fuerza) (ver figura 39, página 
150). En la medida que vamos cumpliendo más años, el ego empieza a 

10 Eros, que equivale a La Fuerza aquí, y no a Los Amantes, debe ser entendido 
en su forma original, y como la fuerza original, ya que las más antiguas tradiciones grie-
gas lo describían como el Dios de la Creación. Solo muchos siglos después se convir-
tió en el arquero que dispara flechas, y que hoy conocemos como Cupido. 
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Figura 39. Eros 
(La Fuerza XI) 
y Tánatos 
(La Muerte XIII), 
el polo de la vida 
y el polo de 
la muerte, entre 
los cuales el ser 
humano es 
cricificado 
(El Colgado XII). 
Tarot de Marsella. 

reconocer con mayor facilidad el carácter efímero de su naturaleza, y la 
imposibilidad de escapar a la muerte. En su desesperación, intenta dis-
traer su atención del destino ineludible, conjurando ardientemente el polo 
de la vida. «Todos somos valiosos objetos de queja», decía Elias Canetti a 
este respecto. «Cada uno de nosotros está convencido, en su testarudez, 
de que no debería morir» 11. 

Siguiendo un programa de actividades, deportes, sexo y diversiones 
de todo tipo, intentamos experimentar placer v demostrarnos a nosotros 
mismos, constantemente, que nuestra vitalidad sigue intacta, evitando 
así, en la medida de lo posible, mirar en la otra dirección, hacia la nada, 
que tanto aterroriza a nuestro ego. 

Las terapias rápidas son muy populares en la actualidad, porque se-
ducen a los pacientes haciéndoles creer en curas meteóricas, y se jactan 
de su éxito y aparente superioridad trente a los métodos de terapia trans-
personal, que tardan más tiempo, pero que son más profundos. Muchos 
de estos métodos rápidos crean en la persona emocionalmente depri-
mida la motivación de hacer algo excitante. Cuando una chispa así en-
ciende el fuego interior, el individuo se siente realmente bien durante 
algún tiempo. Sin embargo, tal como muestran las cartas del tarot, el 
tramo del camino que va desde El Colgado hasta La Fuerza es un paso 
atrás. Además, cada vez se necesitan mayores dosis de Fuerza para con-
jurar el polo de la vida, ya que la muerte llama con creciente vehemen-
cia a la puerta de la conciencia. Más tarde o más temprano la vida nos 
obligará, de forma inexorable e inevitable, a continuar nuestra marcha 
en la otra dirección y confrontarnos con lo inevitable, aceptando la idea 
de la muerte y de la transitoriedad. 

11 Elias Cannctti, Crowds and Power; Noonday Press, 1984, p. 526. 
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La Muerte muestra la dirección a seguir. (Salvador Dalí, Der Todesreiter, 1935,© Demart pro 
Arte B.V./VG Bild-Kunst, Bonn, 1999, reproducción autorizada.) 
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Poco importa en este proceso si nuestros conceptos sobre la muerte 
son inteligentes, bien estructurados o amplios. El único factor decisivo 
es la forma en que abordamos el tema, la cercanía con que lo hacemos 
y la profundidad de los sentimientos que nos inspiran. 

De la misma forma que una catedral se convierte en un museo 
muerto al recorrerla con el ánimo de hacer un recorrido turístico, nunca 
alcanzaremos a comprender el significado de la muerte si nos limitamos 
a pensar en ella. Basta con arrodillarnos, dentro de la catedral, para cam-
biar nuestra actitud de observador distante, por la de la alguien que 
reza, con devoto sentimiento de pertenencia. En ese mismo momento, 
el museo se transforma en un templo, de la misma forma que la muerte 
fría y hostil puede llegar a transformarse en una experiencia sagrada. 

Cuanto más honestos seamos al arrodillarnos, más enriquecedora 
será la experiencia que tengamos. Esto ocurre, por otra parte, porque 
nuestra reverencia a la vida crece en la proximidad de la muerte. La 
muerte es, en realidad, la verdadera iniciación, la única puerta hacia lo 
verdaderamente secreto. Todo lo que hayamos considerado secreto en 
el camino recorrido hasta hoy es, en comparación, solo palabrería su-
perficial. 

Si desviamos la mirada, con actitud testaruda y temerosa, experia-
mentaremos frecuentes cambios de humor, ya que, normalmente, este 
rechazo produce síntomas maníaco-depresivos. Y cuanto más desespe-
radamente conjuremos el polo de la vida (La Fuerza), más profunda será 
nuestra caída en la depresión (El Colgado). La Muerte nos muestra en-
tonces la solución, la dirección correcta a seguir. 

En su importante ttabajo sobre el desarrollo de la mente humana, 
Ken Wilber deja claro que las verdaderas transformaciones solo pueden 
tener lugar a través de Tánatos, el polo de la muerte. Eros, el polo de la 
vida, solo puede aportar cambios, si los entendemos como desvíos 12. 
Wilber compara la conciencia con una casa de ocho plantas. Una vez 
que el ego se ha instalado confortablemente en uno de los pisos y se ha 
acostumbrado a la vista, su deseo es permanecer allí. Pero si la vida co-
mienza a ser aburrida, vacía, desesperanzada, o si tenemos episodios de 
melancolía como consecuencia de la monotonía, entonces el ego con-
jura rápidamente al polo de la vida para cambiar de rumbo. Ello su-
pondría, por ejemplo, redistribuir los muebles y permanecer dentro de 
las mismas paredes. En otras palabras, cambiamos de trabajo, comenza-
mos una nueva relación, buscamos emociones sexuales intensas, nos en-
tregamos al consumismo, o hacemos cualquier cosa que creemos que 
puede cambiar el ritmo de vida exterior, sin poner en peligro nuestro 

12 Cf. Kcn Wilber, Up from Edén, Wheaton, IL, Theosophical, 1996, pp. 77 y ss. 
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ego. Desconocemos que las transformaciones profundas solo tienen lu-
gar a través de la experiencia de la muerte, momento en el que aban-
donamos la conciencia. Solo entonces tenemos la oporainidad de pe-
netral* en el inconsciente colectivo, aunque no debemos olvidar que el 
precio de cualquier transformación importante conlleva el riesgo de es-
trellarnos en el proceso. En este punto, precisamente, está el peligro, en 
este escenario, en esta carta. Aquí comienza el camino de iniciación en 
el viaje a través de la noche. No existen garantías, ni billetes de ida y 
vuelta. ¡Pero existen guías de almas! 

Palabras clave sobre LA MUERTE ^JL 

ARQUETIPO: La muerte. 

TAREA: Partida y descenso al inframundo, retirada. Conclu-
sión de algo, separación. 

META: Separación, superación del ego, disolución de las 
fronteras, profunda transformación. 

RIESGO: Sentirse muerto de miedo. Estrellarse. 

SENTIMIENTOS VITALES: Experimentar la conclusión 0 agotamiento de algo. 
Búsqueda de paz y regeneración. Partida. 
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La TEMPLANZA 



La Templanza 
Guía de almas 

I INTENTÁRAMOS ENTENDER EL SIGNIFICADO DE ESTA CARTA, 
basándonos en su nombre, descubriríamos que no resulta 
muy revelador. A pesar de que consideramos la templanza 
(la moderación) una virtud cardinal, este concepto se en-
cuentra tan devaluado en la actualidad, que raramente se le 

adjudica un valor positivo. En cambio, si centramos nuestra atención en 
el tema de la mezlca correcta, que nos presenta la imagen, habremos 
dado con el verdadero mensaje. 

Existen muchas teorías acerca de la figura del ángel. ¿Está mezclando 
algo o simplemente lo está pasando de un recipiente al otro? ¿Qué con-
tienen los recipientes? Las energías que habían estado hasta ahora orien-
tadas a nuestro crecimiento exterior, se 
canalizarán, a partir de este momento, en 
la dirección opuesta, potenciando nuestro 
crecimiento interior. Este es un contenido 
muy importante de la carta. Aunque más 
importante aún es el símbolo de la mez-
cla correcta, como expresión de la unifi-
cación, tema esencial de esta última etapa del camino. Una vez que la 
muerte ha disuelto las fronteras creadas previamente por el ego, solo 
resta volver a unir lo que fue separado. Sin embargo, la carta también 
simboliza la moderación, sensibilidad imprescindible para sobrevivir 
a los peligros que acecharán en el tramo de camino que aún queda por 
delante. La guía de almas, que la carta personifica en un ángel, repre-
senta el conocimiento infalible del camino correcto. En la tradición cris-
tiana, quien asume este papel es el Arcángel Miguel, que en las pinturas 
de los maestros antiguos nos recuerda la prueba en la Sala de Maat. Un 
demonio intenta desequilibrar la balanza, pero Miguel lo aparta, devol-
viendo así el equilibrio a la balanza (y a los seres humanos). 

A pesar de sus suaves colores, la carta nos habla del inframundo. La 
imagen de los lirios es un elemento clave para hacer la interpretación de 
este arcano ya que, de acuerdo con la tradición griega, estas flores cre-
cen allí. Debido a ello, el Hades era también llamado tierra de asfbdeli-
nas, que es un tipo de lirio. El iris, por su parte, lleva el nombre de la 
diosa griega Iris, mensajera de los dioses y conocedora del inframundo, 
y es, al mismo tiempo, símbolo e indicio de su presencia. En la simbo-
logía cristiana, el lirio de oriente es considerado la flor de la pasión. Si 
tenemos en cuenta el tramo del camino en el que nos encontramos 
ahora, el paralelismo con la Pasión es evidente. Las cartas que van desde 
El Colgado (XII) a El Diablo (XV) muestran el camino de Cristo con 
la Cruz a cuestas, y su posterior descenso al inframundo. Ello concuerda 
con el Credo cristiano, que nos dice: «Fue crucificado, murió, fue en-

1 5 5 
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terrado y descendió a los infier-
nos...». Cabe recordar que la Biblia 
deja constancia de la existencia de 
un ángel en la tumba (figura 40 en 
página 157). 

El camino indicado por las car-
tas es un símbolo de la estrecha 
vía de la individuación, es decir, del 
sendero que conduce a nuestro pro-
pio yo, guiándonos de vuelta hacia 
la luz, hacia el sol que esconde den-
tro de sí una corona. Esta corona se 
puede ver en la línea punteada, al 
mover la carta hacia delante y ha-
cia atrás. Después de la muerte del 
viejo rey (el ego), comienza aquí el 
camino que conduce al sol y a la 
coronación del nuevo rey (el yo). 
En todos los cuentos de hadas se 
hace alusión a este tema, al final, 
cuando el héroe se convierte en rey. 
De modo que la vía de desarrollo 
y superación del ego que muestran 
las cartas VI a la XII se convierte 

Miguel, el que pesa las almas. (Guariente» di Arpo, en la verdadera experiencia de des-
Museo Bottacin, Padua.) arrollo del yo en este último tercio 

de la etapa transpersonal del ca-
mino. 

El yo, la fuerza que ordena lo que sucede en la esfera del alma y las 
emociones, desea conducir al ser humano hacia la totalidad. Este obje-
tivo está presente en los muchos temas de nuestros sueños y, en un 
plano lúdico, lo encongamos en la necesidad, en el impulso de termi-
nar un puzzle, de hacer solitarios o crucigramas, o en el deseo de com-
pletar una colección de objetos. Esta fuerza interna, de la que no somos 
conscientes en nuestra vida cotidiana, se revela cuando nos sentimos im-
pulsados hacia la totalidad. Mientras que el desarrollo del ego implicaba 
la separación del todo, la lucha del yo nos guía ahora por el camino que 
conduce a la unidad, a la totalidad. Para poder alcanzar nuestro obje-
tivo, debemos confiar en esta guía, antes inconsciente, teniendo en 
cuenta que el ego se resistirá, al ser demasiado orgulloso, o demasiado 
débil y temeroso. 

En el primer caso, hay falta de conocimiento interior, en el segundo, 
falta de confianza. Por esta razón, el yo a menudo procura que nos en-
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Figura 40. Crucificado (El Colgado). Muerto (La Muerte). Enterrado (La Templanza). 
Descenso al Infierno (El Diablo). Esta secuencia de la fe cristiana queda recogida en el tarot en 
las cartas XII al XV. 

contremos enredados en alguna situación sin salida, en medio de una 
crisis vital. En este punto el ego fallará, y de nada nos servirán la astu-
cia, la agilidad mental o los trucos más brillantes de nuestra conciencia, 
brillante y ágil, en otras circunsancias. Consecuentemente, experimen-
tamos una profunda desesperanza y una resignación abismal, hasta que 
nuestro ego agota completamente sus fuerzas. La única posibilidad que 
nos queda ahora es dejarnos ir, en medio de nuestra desesperación, fir-
memente convencidos de que todo ha acabado ya. Pero, en lugar de pe-
recer y tocar fondo como esperábamos, descubrimos, con gran sorpresa, 
que estamos siendo impulsados por un poder mucho mayor que cual-
quier otra cosa conocida, que nos ha sostenido hasta ahora. Este sor-
prendente encuentro con el yo es ilustrado en la historia de la ballena 
de Jonás. 

En una de sus carta, C. G. Jung explica cómo él, personalmente, tuvo 
una experiencia de este tipo a causa de un ataque cardiaco: «Me sentí libre, 
perfectamente libre y completo, como nunca lo había sido antes... Era una 
fiesta silenciosa e invisible, y todo estaba impregnado de un incompara-
ble, indescriptible sentimiento de felicidad eterna. No creía que un sen-
timiento así pudiera formar parte del espectro de experiencias humanas. 
Cuando miramos desde fuera, cuando no somos parte de la experien-
cia, la muerte nos parece la mayor crueldad imaginable. Pero, cuando 
uno se encuentra dentro, se experimenta un sentimiento tan inmenso 
de paz, de totalidad, de realización, que ya no se desea regresar» 1. 

El DIABLO 

1 C. G. Jung, Letters, vol. I, Princeton, Princeton University Press, 1974, carta fe-
chada en febrero de 1945 a K. Mann. 
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Figura 41. La trampa 
del ego (El Colgado). 
Superación del ego 
(La Muerte). Confianza 
en una guía superior 
(La Templanza). 
El potencial de 
las profundidades 
(El Diablo). Ruptura 
de las antiguas 
estructuras (La Torre). 
Nueva esperanza, 
nuevos horizontes 
(La Estrella). 

C. G. Jung denominó función trascendental a esta rara habilidad del 
inconsciente de transformar a alguien que está atrapado en una situa-
ción sin salida, guiándolo hacia una situación nueva. El Colgado, La 
Muerte y La Templanza nos muestran esta transformación como la 
transición desde la mitad hasta el tercio final del camino (ver figura 41). 

En esta última etapa de nuestro viaje hay algunas cosas diferentes. 
Otras, que antes consierábamos evidentes o percibíamos como objeti-
vamente correctas, pierden de pronto su validez. Por ejemplo, la actitud 
hacia la muerte, nuestra experiencia del tiempo y nuestro sistema de va-
lores, en toda su extensión. Cuando éramos niños, teníamos una expe-
riencia cíclica del tiempo. Todo el año transcurría en torno a la celebra-
ción de la Navidad. Algunas veces estaba muy lejos, y otras cerca de 
nuevo. Pero era siempre la misma Navidad. Ahora que somos adultos, 
en nuestra concepción del tiempo, lineal y cronológica, un año sigue a 
otro. El ciclo se ha roto, y el tiempo se ha convertido en una línea, con 
un principio y un final, en una cantidad, en algo que es, por tanto, li-
mitado. Al principio no nos preocupábamos, pues vivíamos con la sen-
sación de tener por delante un tiempo inagotable, pero hacia la mitad de 
la vida, como muy tarde, notamos que se va haciendo progresivamente 
más rápido y escaso. Intentamos hacernos una idea aproximada de cuánto 
puede quedarnos, nos aferramos a él y nos esforzamos en hacer varias 
cosas al mismo tiempo a fin de «ahorrarlo». Vivimos más rápidamente, 
más frenéticamente y, aun así, comprobamos que se va sin remedio2. 

Pero cuando nos encontramos solos es de noche, y está tan 
oscuro y tranquilo que no se puede oír ni ver nada, con la única 
compañía de los pensamientos, que suman o restan los años, y de 

2 La gran mayoría de los inventos tecnológicos significativos sirven para ahorrar 
tiempo. Pero curiosamente la gente ahora tiene menos tiempo que nunca. 
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la larga fila de acontecimientos desagradables que sin pudor nos 
indican cuánto ha avanzado la aguja del reloj, sentimos el lento e 
irresistible acercamiento de un muro de oscuridad que, eventual-
mente, engullirá todo lo que amamos, poseemos, deseamos, es-
peramos, en definitiva, todo aquello por lo que luchamos. En ese 
instante, todas nuestras profundas reflexiones sobre la vida nos 
abandonan, refugiándose en algún escondite perdido, y un asfi-
xiante manto de miedo cubre nuestro insomnio 3. 

Pero cuando conseguimos llegar con éxito hasta el último tercio del 
camino, empezamos a comprender que el tiempo no necesariamente 
tiene que ver con las agujas del reloj, que estábamos equivocados al 
cuantificarlo, pues lo que realmente importa es su intensidad. El tiempo 
no es una cantidad, es calidad. En consecuencia, no ha de preocuparnos 
cuánto, sino cómo vivimos, ni cuántas cosas experimentamos, sino con qué 
profundidad. En este contexto, emerge en nuestro interior una nueva 
actitud ante la muerte, que ya no consideramos un fin terrible, un mo-
mento en el que todo se acaba. Tendremos que evitar, sin embargo, pres-
tar oídos a las tontas demandas de consuelo de nuestro ego, que espera 
ardientemente que se produzca una reencarnación en el mismo cuerpo. 
Ello puede ocurrir el Día del Juicio Final. 

A partir de este momento empezamos a vernos a nosotros mismos 
como parte de la totalidad inmortal, de la que nunca estuvimos separa-
dos en realidad, y con la cual nos fundiremos nuevamente. Así como la 
ola nunca se separa del mar, nuestro ego ntmca ha estado separado de 
la totalidad. Y de la misma forma que la ola vuelve a unirse al mar, nues-
tro ego se disolverá y pasará a formar parte de la fuente originaria de 
toda vida. Naturalmente, cada parte de una ola ha sido en muchas oca-
siones anteriores parte de otras olas. Pero ¿no sería ridículo que esta ola 
pretendiera haber vivido, como tal, muchas otras veces en el pasado? 
Suena, pues, igualmente absurdo y arrogante que el ego afirme haber vi-
vido ya numerosas vidas (como una personalidad famosa, naturalmente). 
Ello no implica que la idea de la reencarnación sea un desatino en sí 
misma. Sin embargo, es muy cuestionable usarla como un anestésico ba-
rato para paliar nuestro miedo a la muerte, lo que nos desvía, además, 
de la comprensión de su profundo significado. Ken Wilber nos aconseja 
«sacrificar la inmortalidad del yo y descubrir la inmortalidad de la vida». 
En otro lugar, dice: «Pasar del plano inconsciente al del yo es tomar 
conciencia de la muerte, y para pasar del yo al inconsciente colectivo es 
conseguir que la muerte deje de ser importante» 4. Parece haber aquí 

3 C. G. Jung, «The Soul and Death», en The Structure and Dynamics of the Psyche, 
CW, vol. 8, § 796. 

4 Cf. Ken Wilber, Up from Edén, Wheaton, IL, Theosophical, 1996, pp. 149, 360. 
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Figura 42. La trampa del ego (El Colgado); superando el ego (La Muerte); rendirse a la guía 
superior (La Templanza); la potencia de las profundidades (El Demonio); quemando el viejo 
esquema (La Torre); nueva esperanza, nuevos horizontes (La Estrella). 

más verdad que en todas las explicaciones conocidas hasta hoy sobre el 
fin de la vida. 

En esta secuencia de los arcanos mayores queda bien claro asimismo 
lo que significa la verdadera creatividad. Si vivimos de forma fundamen-
talmente inconsciente durante el primer tercio de la \ida, desarrollaremos la 
conciencia del ego en la etapa intermedia. Aunque este es un requisito pre-
vio esencial para cualquier proceso creativo, la conciencia del ego bloquea 
la verdadera creatividad y nuestro ego no ceja en su empeño de demos-
trar lo estupendo que es. Podemos encontrar este fenómeno en quienes 
alguna vez han tenido una buena idea, han experimentado o creado algo 
extremadamente impactante y pasan luego el resto de sus vidas contanto 
orgullosamente la historia, una y otra vez. En estos callejones sin salida, que 
corresponden a la carta El Colgado, no se produce nada nuevo, sino que se 
repiten, y se vuelven a empaquetar en una pobre versión las cosas del pa-
sado. El ego siempre reproduce las percepciones de tiempos pasados, que 
son tan excitantes como la enésima vuelta de la rueda del hámster. La 
verdadera creatividad solo se encuentra en el último tercio del camino, 
después de la carta de El Colgado. Es requisito previo e ineludible, sin 
embargo, deshacernos del ego. Solo entonces puede una fuerza superior 
fluir a través de nosotros, conduciéndonos hacia un nuevo conocimiento 
interior, hacia nuevas certezas, hacia otra forma de actuar. 

La carta de La Muerte simboliza el umbral. Representa la transfor-
mación profunda, gracias a la cual la mente consciente no está domi-
nada ya por un ego excesivamente ávido de poder. El ego, que se ha 
vuelto humilde, confia en que el yo, en calidad de autoridad superior, 
se convierta en su guía. 

El verdadero potencial creativo, en verdad, yace en las profundida-
des. ¿Dónde podría estar sino en el sitio en el que todavía no habíamos 
buscador Cualquier cosa que esté a la luz, en la superficie, ha sido ya, 
desde hace mucho tiempo, monopolizada por el ego. Solo nuestra bús-
queda interior en la oscuridad, en las partes rechazadas, bloqueadas, o 
temidas de nuestro inconsciente, tienen otra dimensión. Pueden revelar 
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nuevas perspectivas, nuevas es-
peranzas, nuevos horizontes. El 
tarot nos lo muestra en las car-
tas que van desde El Colgado 
(XII) hasta La Estrella (XVII) 
(ver figura 42, página 160). 

La superación del ego como 
paso decisivo en la búsqueda 
de lo auténtico, misterioso y 
maravilloso se encuentra tam-
bién en una historia china, muy 
antigua, que nos habla de la 
perla mágica 5. El Señor de la 
Tierra Amarilla vagabundeaba 
más allá de las fronteras del mun-
do, hasta que llegó a una altí-
sima montaña, desde donde ob-
servó el ciclo de la constante 
repetición, y allí perdió su 
perla mágica. Mandó a la sabi-
duría para que la buscara, pero, 
a pesar de ello, no la recuperó. 
Envió a buscar la perla a los me-
jores ojos, pero no la recuperó. 
Envió luego al pensamiento, 
pero no la recuperó 6. Más tarde 
mandó al olvido de uno mis-
mo, y esta vez sí la encontró. 
El Señor de la Tierra Amarilla 
dijo: «¡Es ciertamente extraño 
que fliera el olvido de uno mis-
mo quien la encontrara!». 

En nuestro viaje nos acercamos al Infierno, el más profundo y os-
curo punto del camino. Y, dado que las cosas ahora van cuesta abajo a 
toda velocidad, que hay profundos abismos que atravesar, peligros des-
conocidos a los que enfrentarse y peligrosas caminatas en la cuerda floja 
que superar, el héroe estaría irremediablemente perdido sin la ayuda de 
una guía que conociera bien el camino. 

Cibeles guía a Eneas a través del inframundo [detalle], 
(Jan Brueghel, El Viejo, Kunsthistorisches Museum.Viena. 
Reproducción autorizada.) 

5 Chuang Tsu, Das wabre Bucb vom südlichen Blütenland, Munich, Diederichs, 1969. 
6 Cuando establecemos una diferencia entre el ego y el yo desde una perspectiva 

jungiana, debería usarse el olvido del ego. El olvido del ego puede ser una contrapar-
tida positiva al dicho «Me olvidé de mí mismo». 

IÓ2 
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¿Pero dónde y cómo podemos encontrar una guía de almas? Sería 
fútil buscar una, puesto que nada tenemos que hacer en la etapa feme-
nina del camino, en la que solo hemos de dejar que las cosas ocurran. 
El mero hecho de estar abiertos y dispuestos, sin embargo, atraerá la 
guía hacia nosotros. Estrictamente hablando, siempre ha estado ahí, 
pero, hasta ahora, no la habíamos oído ni la habíamos visto. Al ser un 
arquetipo, la guía de almas es sin duda una autoridad interior, aunque 
la proyectemos en otras personas, como, por ejemplo, un terapeuta, un 
sacerdote, un amigo, una musa o un guru. Tal como el mito nos en-
seña, es casi siempre una persona del sexo opuesto. De esta forma, 
Perseo fue guiado por Atenea, y Teseo por Ariadne. El glorioso Odiseo 
le debe a Circe no haberse convertido en víctima de las peligrosas 
Sirenas, ni de los monstruos Escilas y Caribdis. Eneas se dejó guiar en 
el inframundo por Cibeles, y Heracles siguió el consejo de Atenea. 
Psique hubiera permanecido inconsciente en el inframundo si no fuera 
por su contacto con Amor. Para Dante, al principio fue Virgilio quien 
lo guió hasta el Monte del Purgatorio, a través de las profundidades del 
Infierno. Sin embargo, esto ocurrió por petición expresa de Beatriz, la 
verdadera guía de almas de Dante, que luego lo orientó a lo largo del 
camino hacia el Paraíso y hacia la visión de lo Más Elevado. 

Visto en términos psicológicos, la guía de almas es nuestra otra se-
xualidad, el polo opuesto que se encuentra en nuestro interior, el ánima 
o animus. Quienes se pongan en manos de esta fuerza, que en un 
principio es inconsciente, sin duda estarán mejor guiados que aquellos 
que presten oídos a los más inteligentes consejos de otras personas. Al 
mismo tiempo, es muy útil entablar un diálogo sincero con nuestra 
ánima o animus. Aun cuando al comienzo nos pueda parecer extraño 
hablar con nuestro yo en voz alta, gracias a la psicología jungiana sabe-
mos lo importantes y productivas que estas conversaciones llegan pronto 
a ser. Jung hacía énfasis en que lo consideraba una técnica, y dijo al res-
pecto: «Es un arte que consiste simplemente en saber escuchar a nuestra 
parte invisible, poniendo los mecanismos de la expresión momentánea-
mente a su disposición, sin dejarse influir por el rechazo que produce pro-
tagonizar "semejante tipo de juegos", o por nuestras dudas sobre la auten-
ticidad de la voz de nuestro interlocutor». Continúa explicando que, «en 
un principio, creemos que nosotros mismos hemos producido las res-
puestas, ya que nos gusta pensar que "hacemos" nuestros propios pen-
samientos. Lo cierto es, sin embargo, que son tan intencionados o 
voluntarios como los sueños...». Y para que evitemos convertirnos en 
víctimas de nuestra propia charlatanería, concluye: «Una escrupulosa ho-

7 C. G. Jung, «The Relation between the Ego and the Unconscious», en Two 
Essays on Analytical Psycholo£¡y, CW, vol. 7, § 323. 
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Figura 43. Renuncia 
y abstinencia 
(La Muerte). La mezcla 
correcta 
(La Templanza). 
Exceso, avaricia 
y dependencia 
(El Diablo). 

nestidad con uno mismo y una actitud paciente, sin anticiparnos a lo 
que el otro lado pueda decir, son requisitos indispensables para el em-
pleo de esta técnica de educación del ánima» 8. A través de estos diálo-
gos, la conciencia comienza progresivamente a tomar en cuenta las imá-
genes y mensajes del inconsciente integrándolos en la vida cotidiana. 

Si consideramos la oscura vecindad de La Templanza, podemos ver 
que nada tiene que ver con la mediocridad, la falta de entusiasmo, el ca-
rácter inocuo o la pálida hipocresía. El tarot sitúa al arcano de La 
Templanza entre La Muerte y El Diablo (ver lámina 43). La relación 
con El Diablo es fácil de comprender. Uno de sus significados es el ex-
ceso, en contraste con la moderación de La Templanza. De forma que 
la yuxtaposición de estas cartas es como un espejo de muchos procesos 
que, a menudo, comienzan partiendo de unas justas proporciones, pero 
que, tarde o temprano, degeneran en excesos. Sin embargo, cuando to-
mamos en consideración las dos cartas que flanquean La Templanza, 
surge un mensaje inesperado. La Muerte significa partir, dejarse ir com-
pletamente con respecto a algo, en una actitud de renuncia y abstinen-
cia absolutas. En contraste, El Diablo representa la avaricia y el exceso. 
Si La Templanza se encuentra justo en medio de estos dos temas, pa-
rece claro que la proporción adecuada está a medio camino entre la abs-
tinencia y el exceso. Es por ello, justamente, resulta tan difícil practicar la 
moderación. La mayoría de nosotros seguramente encontraría más fácil 
no probar siquiera el chocolate (abstinencia/La Muerte), o comer una 
barra entera (glotonería/El Diablo) que comer solo un pequeño trozo, 
que nos resulta una abstención extrema. Aquí tenemos, pues, un im-

8 C. G. Jung, «The Relation between the Ego and the Unconscious», CW, vol. 7, 
§ 323. 
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portante mensaje de La Templanza: no 
abstenerse de nada y, al mismo tiempo, 
no depender de nada; no evitar nada, 
aunque tampoco desarrollar adicciones. 
Mantener esta actitud ante la vida es, cier-
tamente, mucho más difícil y más intensa 
que pasarnos rondando tontamente las 
cosas, sin involucrarnos, sin hacer dema-
siado, limitándonos a representar el papel 
del alumno modelo que sabe compor-
tarse. ¡Confiar en la guía de almas im-
plica, por lo tanto, involucrarse en la vida, 
en cuerpo y alma, pero sin aferrarse a 
nada! 

La Templanza (XIV) está conectada 
con El Hierofante (V) por suma cruzada. 
Si El Hierofante era el educador que pre-
paraba al héroe para el viaje por el mundo 
exterior, La Templanza puede conside-
rarse como la guía del alma en el viaje 
nocturno. El Hierofante implica tomar 
conciencia de nuestra separación del 
todo, que puede también ser entendida 
como Pecado Original (ver página 77). La 
guía de almas, en cambio, desea llevarnos 
de regreso hacia la totalidad o, ponién-
dolo en términos más espirimales, hacia 
la sagrada totalidad. La palabra pecado 
proviene del hebreo chato y del griego 
hamartia, y originalmente significaba 
«que carece de lo auténtico». De acuerdo 
con estos términos, la guía del alma nos 
conduce lejos de nuestros pecados y nos 
ayuda a encontrar el centro (lo auténtico). Si El Hierofante fue quien 
reveló al héroe los códigos y cualidades morales que le hicieron llegar 
hasta este punto, a partir de ahora él o ella deben confiar en el poder su-
premo. Solo una conciencia madura podrá ofrecernos certezas en el 
largo camino que nos queda por recorrer (ver figura 44). 

A diferencia de nuestros criterios, que hasta ahora considerábamos 
familiares y válidos, la guía del alma no distingue entre bien y mal, no-
ble y profano, útil e inútil, valioso y sin valor, ni entre placentero y des-
agradable. En este punto, incluso la diferencia entre el bien y el mal, que 
formó parte de las enseñanzas de El Hierofante, deja de ser válida, al 

Figura 44. Educador y guía en el mundo 
exterior (El Hierofante). La guía de almas 

a través del espacio interior y a través de la 
noche (La Templanza). La proporción adecuada 

(La Templanza). Exceso (El Diablo). 
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comprender la conciencia madura que nada en la Creación es bueno o 
malo. Lo verdaderamente importante es la correcta proporción. El ve-
neno más peligroso puede actuar como un remedio que cura, si es su-
mistrado en la dosis apropiada, al tiempo que algo que es en principio 
bueno, llevado a un extremo, puede convertirse en pernicioso o dañino. 

De aquí en adelante, todo lo que importa es la diferencia entre con-
sistencia e inconsistencia. Consistencia es, en este sentido, todo lo que 
la persona percibe como una voz interior, como una certeza absoluta. 
C. G. Jung describe esta Vox Dei (voz de Dios), nombre que suele re-
cibir como una tranquila voz interior, que nos condtice a una «reacción 
genuinamente ética», a una forma de acniar que puede chocar frontal-
mente con las ideas sobre moralidad, o incluso con la ley. El carácter de-
moledor de esta situación es, en realidad, solo aparente. 

En cualquier caso, se requiere una conciencia madura que no pueda 
ser conjurada a través del deseo y que sepa diferenciar muy bien la ele-
vada inspiración del ego, de los comportamientos santurrones, de la ac-
timd de quienes pretenden saberlo todo, del afán de reconocimiento, y 
de las tentaciones del poder. Por esta razón, solo se llega a esta etapa 
ahora, una vez que se ha superado el ego, pues esta no es una carte Man-
che que permita al héroe acniar como mejor le parezca. Por tanto, cual-
quier persona que crea haber llegado a este punto debería cuestionarse 
si está experimentando una elevada inspiración o solo está ante las 
dudosas demandas de su ego, probablemente muy bien disfrazadas. La 
proximidad de El Diablo, la carta siguiente, nos indica que existe peli-
gro de confusión. 

La Biblia nos advierte sobre este tema, en palabras de Juan: «No 
creáis a todos aquellos que dicen tener el Espíritu, ponedlos a prueba 
y averiguad si el espírim del que hablan procede de Dios» (1.° Juan 4:1). 
Vivida con inmadurez, esta actimd puede usarse para jtistificar actos de 
terror, trampas y embustes, actos criminales supuestamente utópicos. 
Pero si nuestra actitud es madura, estamos hablando del carácter fuerte, 
ejemplar e imperturbable de una persona genuinamente devota qtie 
sirve a Dios y no a los seres humanos, sin buscar por ello reconocimiento 
o admiración. 

Siempre es la guía del alma, la Vox Dei quien nos muestra la solución 
«imposible» de un dilema en el que nos encontramos enredados, o de 
una trágica deuda que hemos contraído. Este es el tema central de la tra-
gedia griega, en la ctial el personaje principal es inevitablemente culpa-
ble, con independencia de cómo él o ella actúe. Cuando, por ejemplo, 
Antígona tiene que decidir entre el deber hacia una hermana, de enterrar 
el cuerpo de su hermano Polinices, y el deber de obediencia a su tío, el 
rey, que ha prohibido este entierro. No importa lo que haga, igualmente 
será culpable. El código moral que El Hierofante ha enseñado y que 
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constituye la base, los cimientos de la conciencia, falla en estos casos o, 
quizá debido a su naturaleza contradictoria, conduce al conflicto. Después 
de mucho sufrimiento, surge una solución, aunque lleva implícita la gran 
amenaza de que el alma se divida en dos fuerzas opuestas. Pero, de pronto, 
ahí está la irrefutable seguridad, más grande y más clara que cualquiera de 
las posibles certezas que podamos oponer. Esta seguridad interior nos 
da la fortaleza de tomar decisiones que parecían antes imposibles y nos 
ayuda, además, a soportar, de forma firme e imperturbable, las frecuen-
temente intensas vicisitudes del camino que nos queda por recorrer. No 
existen garantías de que una vez que hayamos escuchado nuestra voz in-
terior nos espere un «final feliz». Antígona pagó esta decisión con su 
vida. Las cosas irán bien, sin embargo, si actuamos con seguridad, y es-
tamos dispuestos a asumir las consecuencias resultantes de este proceso. 

Pero la Vox Dei también se hace audible en situaciones no conflictivas. 
Puede cogernos desprevenidos y, sorprendentemente, darnos instruccio-
nes, que en algunos casos nos pueden conducir al conflicto. Cuando la 
Biblia nos cuenta cómo la voz de Dios ordenó al profeta Josué casarse con 
una mujer de dudosa virtud (Josué 1:2), podemos perfectamente imaginar 
lo que ello habrá supuesto para un hombre piadoso de aquellos días, y lo 
extraña y perturbadora que una orden así puede resultar. Ello nos mues-
tra, una vez más, que La Templanza nada tiene que ver con la inocuidad, la 
mediocridad, la falta de entusiasmo, la blandura o la indecisión. Su esen-
cia consiste en ayudarnos a encontrar la combinación, la mezcla correcta, 
que nos permita recorrer nuestro camino, en el que aún tendremos que 
superar situaciones tan difíciles como caminar en el filo de una navaja. 

Palabras clave sobre L A T E M P L A N Z A 

La guía del alma. 

Confiar en una guía superior, encontrar la mezcla 
correcta. 

Inequívoca certeza interior. Encontrar el centro y la 
totalidad. 

Seguir una falsa inspiración. Mediocridad. 

Ser conducidos por un gran poder. Armonía. Actitud 
imperturbable. Salud. 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGO: 

SENTIMIENTOS VITALES: 

i ¿ 7 





' 1 / & L SOL HA ALCANZADO SU POSICIÓN DE MEDIANOCHE, m o -
JI * mentó en el que se encuentra con los poderes de la oscuri-
m I T dad. Al llegar a este arcano, el héroe ha descendido hasta 
W / J alcanzar el punto más oscuro de su viaje. Aquí, en el labe-

rinto del inframundo, está el tesoro perdido, la bella pri-
sionera, la hierba de la vida, o cualquiera que sea el valor difícil de en-
contrar, custodiado por un terrible monstruo, un peligroso dragón o un 
siniestro adversario. 

Con estas imágenes, los mitos y cuentos de hadas nos describen esa 
fuerza amenazadora que surge del inconsciente. La percibimos de in-
mediato, al entrar en contacto con ella, 
pues es una experiencia muy diferente 
a la relajada contemplación del incons-
ciente. Puede ocurrir que en este mo-
mento nos hallemos sobrecogidos, e 
invadidos por el miedo, el pánico o el 
terror. C. G. Jung lo ha explicado, es-
tableciendo un paralelismo con las en-
fermedades mentales: 

El Diablo 
En el reino de las 
sombras 

El intelecto no opone ninguna objeción a analizar el incons-
ciente, considerándolo un elemento pasivo de observación. Por el 
contrario, esta actividad entraría perfectamente dentro de nues-
tras expectativas. Pero dejar que el inconsciente siga su propio ca-
mino, experimentándolo como una realidad, es en cambio algo 
que está más allá de la capacidad y el coraje del europeo medio, 
que prefiere simplemente desentenderse del problema. Este es el 
mejor camino a seguir para los débiles de espíritu, ya que el tema 
no deja de ser peligroso 1. 

Lo importante es, sin embargo, a esta altura del camino, encontrar 
y experimentar este lado oscuro de nuestro ser. 

Dado que en el Occidente Cristiano, el Diablo ha sido declarado 
summum malum, la suma de todos los males, asociamos a él todas las 
formas posibles de la sombra, lo que hace que el significado de esta carta 
sea extremadamente complejo y que, consecuentemente, las tareas de 
esta etapa arquetípica no puedan reducirse a un solo tema. 

Sin duda estamos hablando de algo de lo que nunca antes habíamos 
tenido conocimiento, más exactamente, de todas las cosas de nuestra 

1 C. G. Jung, «Individual Dream Symbolism in Relation to Alchemy», en Psycho-
logy and Alchemy, CW, vol. 12, § 60. 
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vida que desconocíamos, y de todo lo 
que rechazamos, por parecemos escan-
daloso, firmemente convencidos de que 
nada tiene que ver con nosotros. Nos 
referimos a acciones, temas, deseos, in-
tenciones, pensamientos, cualidades que 
nos resultan terriblemente embarazosas, 
que nos horrorizan, cosas de las que nos 
avergonzamos, y todas aquellas cosas 
que, hasta hoy, solo habíamos recono-
cido en los demás. Sin embargo, con 
gran indignación, las hemos podido per-
cibir allí repetidamente, urgentemente. 

Aunque nos parezcan más apropia-
das en otras personas, debemos reco-
nocer como nuestras formas de com-
portamiento, actitudes y comentarios, 
que suelen molestarnos seriamente, 
y que nos hacen sentir profundamente 
indignados. Aquí, en el siniestro mundo 
de las tinieblas, vive todo aquello que 
tan cuidadosamente hemos suprimido, 
y que desconocemos parcial o total-

Terror al percibir los demonios interiores mente, aquello que abominamos cuan-
[detalle], (Capilla Sixtina,Vaticano.) do lo percibimos y de lo que nos aver-

gonzaríamos hasta el metano si alguien 
(o nosotros mismos) nos pillara ha-
ciendo. Al llegar a este punto debería-

mos, y debemos, admitir que todo esto en realidad nos pertenece. Ni 
que decir que lo haremos con miedo, rechazo e inquietud. 

Tenemos que agradecer a Albert Camus la impresionante descrip-
ción de una despiadada confesión personal, una revelación tan auténtica 
e inmisericorde que hasta nos anima a imitarla. En su libro La caída 2, 
cuenta la historia de un respetable, culto y exitoso abogado, pertene-
ciente a los mejores círculos, que tiene una imagen perfectamente im-
pecable de sí mismo. Una noche, en un puente desierto, escucha una 
risa a sus espaldas. Esta risa se repite una y otra vez, y no parece dis-
puesta a desaparecer hasta que él, inexorablemente, admite quién es en 
realidad, hasta que es capaz de ver a través de la vanidad de su ego, per-
cibir su enorme sombra y comprender las verdaderas razones que es-
conde su carácter refinado y todos sus nobles actos. 

2 Cf. Albert Camus, The Fall, Nueva York, Random House, 1991, p. 34 y ss. 



EL D I A B L O 

Cuando el intelecto, que en estado de alerta todo 
lo controla, intenta dormir, los demonios suprimidos 

lo atormentan («El sueño de la razón produce 
monstruos», Francisco de Goya, Morat Institute, 

Viena). 

Todo aquello que desea estar vivo en nosotros, 
pero que es rechazado, a duras penas consigue 
sobrevivir en este oscuro lugar, llevando esta mi-
serable y tenebrosa existencia. Estamos hablando 
de las impopulares «personas internas», a quienes 
nuestro ego considera inaceptables en la buena 
sociedad, y que por tanto repudia sin más. Se 
encuentran, pues, en una oubliette, esa mazmorra 
infernal, demasiado baja para que una persona 
pueda estar de pie, y demasiado estrecha para es-

Lucifer vigila las partes escindidas de las almas que han caído. (Grabado en madera de Gustave Doré.) 
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La confusión en el Infierno corresponde a la pegajosa, indiferenciada y caótica condición de 
la función de la conciencia que hemos relegado [detalle]. (Luca Signorelli, Bóveda de Orvieto.) 
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tirarse. En lugares así se encerraba a los malhechores-en la Edad Media 
y nadie volvía a acordarse de su existencia. Nuestro ego trata las facetas 
no amadas de nuestra personalidad de forma igualmente brutal. Son 
también encerradas sin piedad y olvidadas. Qué duda cabe que se con-
vertirán en demonios, que invadirán nuestra conciencia, no aceptando 
limitarse a nuestras pesadillas únicamente. 

En el lenguaje de los cuentos de hadas, este es el lugar donde habitan 
las almas que han sido vendidas. Aquí, en el inframundo, Lucifer vigila 
las partes que se han separado de nosotros, y todo aquello que conside-
ramos que no nos pertenece. Y es precisamente aquí donde encontrare-
mos lo que nos falta para ser completos, y que es, al mismo tiempo, la 
fliente de nuestros errores. 

Visto en términos psicológicos, el tesoro difícil de encontrar es, en 
este caso, ima de las cuatro funciones de la conciencia, la que no hemos 
desarrollado, la que ha permanecido inconsciente, ausente de la con-
ciencia (ver página 104). Somos, pues, en este momento vehementemente 
confrontados con esta ausencia y con los errores resultantes. Solemos en-
contrarnos este aspecto suprimido en el mundo que nos rodea, reitera-
damente, sin poder evitarlo, y sin tener más opción que hacerle frente. 
Acabamos comprendiendo finalmente que debemos volver nuestra aten-
ción en esa dirección, ya que es lo que nos falta para alcanzar la totalidad. 

Lo más desagradable es, sobre todo, que esta parte de nuestro ser 
está deficientemente desarrollada, es primitiva y se encuentra en su es-
tado bruto original. Durante muchos años hemos potenciado las otras 
funciones de la conciencia con elegancia, refinándolas, y esta parte re-
chazada se ha ido quedando más y más atrás, permaneciendo incivili-
zada, inferior y caótica. Por esta razón no nos gusta, la encontramos 
molesta, pensamos que es realmente superflua e innecesaria, y cuando 
la vemos en otras personas, la despreciamos, al menos en secreto. Tener 
que aprender a desarrollar esta función de la conciencia ahora, por nues-
tra cuenta, no solo es un trabajo complejo al que no estamos acostum-
brados, sino que tardaremos mucho tiempo en llevarlo a cabo. Da la im-
presión de que tenemos que ponernos un par de gafas sucias, teniendo 
otros tres que están perfectamente en condiciones. Es como si tuviéra-
mos que mostrarnos en público con algún andrajoso de los bajos fon-
dos o con una prostituta barata. Por ello, hasta hoy, nos habíamos sen-
tido incapaces de comenzar esta tarea. 

Nuestra conciencia es frecuentemente tan arrogante que cree que 
todo lo que hemos suprimido u olvidado ha desaparecido y no que, a 
pesar de haberse vuelto inconsciente, sigue estando allí. Las cosas supri-
midas y olvidadas pasan al inconsciente, pero siguen, sin embargo, acti-
vas; somo nosotros quienes dejamos de ser conscientes de su existencia. 
Solo podemos controlar responsablemente aquellas cosas de las que so-
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mos concientes, y ello entraña en apariencia un grave peligro. Un mari-
nero que conoce el comportamiento del viento puede incluso navegar 
contra él, usándolo a su favor. En cambio, si no fuera consciente de esta 
fuerza, acabaría convirtiéndose en su juguete. Lo mismo ocurre con las 
partes de nuestra sombra que no hemos vivido. El hecho de que no ten-
gamos conciencia de ellas no significa que no existan o que no actúen. 

Todos nosotros hemos vivido momentos en los que decimos «el dia-
blo me obligó a hacerlo». Usamos esta frase para describir una situación 
en la cual nos enfrentamos a una fuerza que hemos separado y supri-
mido, y que al hacerlo la hemos convertido nosotros mismos en diabó-
lica. De pronto, este aspecto demonizado inundará nuestra conciencia, 
ocupando gran parte de ella y permitiéndonos hacer cosas que luego no 
podemos explicar. Como es lógico, nos quedamos atónitos ante ello, 
preguntándonos cómo pudo habernos pasado una cosa semejante. En 
psicología llamamos «complejos autónomos» a estas partes no integra-
das de la personalidad que llevan dentro de nosotros una existencia va-
gabunda. Se mueven, podríamos decir, como seres de sombra, fuera del 
área de la conciencia que todo lo ordena, esperando el momento en que 
nos puedan pillar desprevenidos, por ejemplo cuando hemos bebido o 
estamos muy emocionados, para ocupar nuestra conciencia y poder así 
dar rienda suelta a sus impulsos sin ninguna restricción. Nos permiten 
hacer cosas que luego resultan extrañas a nuestro ego, que no sabe ni 
quiere saber nada sobre estas facetas oscuras. 

Aun cuando las cosas no lleguen tan lejos como para que el Diablo 
tome posesión de nosotros, es decir, cuando la conciencia cree real-
mente mantener el control, los aspectos no vividos de la sombra nos so-
meten a una presión constante haciéndonos sentir su influencia. ¿Quién 
de nosotros no es susceptible de ser seducido o manipulado? ¿Es que no 
hacemos a veces cosas que nos gustaría haber abandonado mucho tiem-
po atrás? Posiblemente, todos los seres humanos libramos estas batallas 
contra las debilidades seductoras que habitan en nuestro interior. Tal 
vez aquellos que piensan que ya han superado el problema sean sabios 
o quizá solo son ingenuos. Estos aspectos no aceptados de nuestra som-
bra que permanecen ajenos al yo acabarán, sin duda, convirtiéndose en 
nuestros errores y debilidades. Aquello que no tenemos nos convierte 
en posesos y nos empuja hacia abajo continuamente, en un intento 
quizá de atraer hacia sí nuestra atención para que no los olvidemos. Nos 
obligan a sufrirlos permanentemente para que, aun teniendo muy buenas 
intenciones, no creamos que podemos vivir sin ellos. 

Tal vez no es como lo imaginábamos, pero estamos, aquí y ahora, en 
nuestra etapa de curación. Si continuamos pensando que este reino de 
sombras no nos pertenece, seguiremos siendo unilaterales e incomple-
tos. Estas consideraciones, sin embargo, no deben entenderse como un 
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desafío para dar rienda suelta de forma simple y desenfrenada a todas las 
agresiones no vividas hasta el momento con nuestro vecino, en nuestro 
trabajo o en nuestra casa. Tampoco implica que de ahora en adelante 
tengamos que vivir según el principio del placer, «actuando, con total 
desinhibición, como auténticos cerdos». De lo que se trata, sobre todo, 
es de admitir en primer lugar los deseos y tendencias reprimidas y buscar 
luego una posibilidad de integrarlas en nuestra personalidad consciente 
viviéndolas de manera responsable. Es posible entonces que aquello que 
fue destructivo, una vez que está de nuevo en su sitio se vuelva cons-
tructivo 3. En ningún momento debemos pensar que el proceso es ino-
cuo. Las personas que llegan a conocer su sombra y a vivir los aspectos 
reprimidos nunca son inofensivas. Pueden ser terriblemente problemá-
ticas, provocadoras o alarmantes. Pero saben lo que están haciendo, lo 
hacen conscientemente y asumen la responsabilidad. 

Todo aquello que censuramos no nos deja en paz hasta que final-
mente permitimos su existencia. Cuanto más lo combatimos y lo repri-
mimos, más ocupados nos tiene, y mayor es la atracción y la fascinación 
que ejerce sobre nosotros. Mientras no queramos o no podamos ver en 
nuestro interior los poderes oscuros, los percibiremos continuamente 
en los demás, que es, naturalmente, mucho más placentero para el ego. 
Sin embargo, nuestra sombra nos amenazará desde el exterior con una 
vehemencia cada vez mayor. Como resultado nos encontraremos con 
enemistades, sospechas monstruosas, traspaso de culpas ajenas, así como 
con todas las teorías de conspiración individual o colectiva, según las 
cuales existe en el mundo un grupo de infiltrados que desean hacerse 
con el poder. Dependiendo de las modas y las tendencias políticas, son 
(o eran) buenos ejemplos de ello los comunistas, los francmasones, los 
sionistas, los traficantes de drogas, los fundamentalistas, las brujas, los 
judíos, los verdes, los neonazis, los herejes, los miembros de la iglesia de 
la cienciología, los bolcheviques, los mafiosos, los jesuitas, los grandes 
capitalistas o la CIA. Lo perverso es que a los grupos que sufren las acu-
saciones no se les concede la menor oportunidad de liberarse de seme-
jante proyección colectiva. Siempre que se produce una proyección, las 
personas se muestran extremadamente rígidas y testarudas, ya que, de 
no ser así, el intelecto, normalmente despierto, no reaccionaría de forma 
refractaria ante los argumentos más convincentes. No hay posibilidad de 
escapatoria. Cualquier cosa que se haga o se siga será interpretada en su 
contra, intensificando así todas las anteriores sospechas. 

La lucha contra la sombra en el mundo exterior siempre corresponde 
a un impulso interno. Todo lo suprimido ejerce tal fascinación en 

3 Cf. Marie-Louise von Franz, Sbadow and Evil in Fairy-Tales, Zúrich, Spring, 
1974, p. 43. 
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nosotros que, con más frecuencia de lo habitual en el resto de la gente, 
nos vemos involucrados en el mismo tipo de situaciones, o con la misma 
clase de individuos horribles que con tanta sinceridad combatimos. Aún 
peor es que aquello que ha sido suprimido en nuestro interior nos in-
duzca, secretamente, a hacer justo lo que no debemos, especialmente 
cuando un ego satisfecho de sí mismo se concede sin mayor problema 
una licencia especial, o nos impulsa a hacer abiertamente algo que pa-
rece ser bueno y noble en la superficie, cuando en realidad no lo es. Un 
sacerdote que intenta expulsar demonios puede en su sagrado empeño 
hacer de un exorcismo una orgía, con todas las características de una misa 
negra. Cuando un hombre de mente simple siente el impulso de conver-
tirse en cazador de pornografía acaba, para su desgracia, mirando toda 
la basura que combate y consumiendo mayor cantidad que cualquier 
persona normal. En este proceso su ego permanece fuera, pudiendo ha-
cer las cosas más sucias desde una reputación sin mácula. Cuando los ac-
tivistas defensores de los animales matan seres humanos para proteger-
los, cuando se lucha con armas por la paz, cuando se demuestra que los 
personajes públicos del país supuestamente inmaculados son cualquier 
cosa menos inocentes, cuando la gente que dice creer en Dios, en aras 
de su fanatismo religioso, tortura y mata a otros, cuando los grandes libe-
radores de la humanidad se vuelven tiranos y déspotas, cuando los gurus 
dejan de ser fieles a su sabiduría, en todos estos casos el ser humano está 
esclavizado por su sombra, por un impulso que es más impetuoso que 
sano o sagrado. Y, normalmente, no son en absoluto conscientes de ello. 

Pero aquí, en las profundidades de la noche, habita una sombra muy 
especial, que nos encontramos muchas veces en el curso de nuestra vida. 
Es nuestra sexualidad inconsciente y opuesta, que Jung llamó el ánima 
o animus. Ambas tienen, como todas las imágenes internas, dos lados: 
uno luminoso y otro oscuro. Hace mucho ya encontramos el lado lu-
minoso (o polo opuesto) del ánima o animus, cuando estuvimos loca-
mente enamorados por primera vez. En ese momento, la mujer en-
cuentra su animas y el hombre se deja encantar por su ánima. Un poder 
mágico así solo puede venir del inconsciente, ya que ninguna otra cosa 
tiene tal capacidad de encantar a nuestra mente consciente. 

Cuando perdemos la cabeza por alguien, es en realidad de nuestra 
propia imagen de quien nos enamoramos. La persona que hace que 
nuestro corazón lata más deprisa, sin duda tendrá el gancho apropiado 
para que colguemos nuestro retrato en él. Algo en el interior de la otra 
persona hace posible esta proyección. Pero ese algo es pequeño en com-
paración con la magnitud de lo que nosotros experimentamos. Quizá 
existe una relación con las proporciones del retrato y el gancho. La ex-
periencia ha demostrado que esta fase de loco enamoramiento rara vez 
dura más de seis meses. Luego, el retrato tiene cada vez más grietas, se 
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vuelve quebradizo y comien-
zan a aparecer contornos ex-
traños y desagradables. Aunque 
hagamos lo que podamos por 
salvar la pintura original, más 
tarde o más temprano acaba-
remos lanzando acusaciones 
contra al príncipe del cuento de 
hadas o la mujer de nuestros 
sueños: «¡Tú has cambiado!». 
Nattiralmente, eso significa, 
«¡para peor!». Acabamos insul-
tanto a la otra persona con fal-
sas acusaciones, sintiéndonos 
engañados y desilusionados, y 
creyendo que hemos llegado, 
finalmente, a conocer su ver-
dadera namraleza. Lo cierto es 
que nuestra pareja no ha cam-
biado en absoluto, lo que ha 
ocurrido es que nuestro poder 
de proyección se ha ido debili-
tando día tras día. Para algunas 

personas, esto es motivo suficiente para tirar todo por la borda y salir de 
inmediato en busca de una nueva proyección para concederse una vez 
más la oportunidad de un nuevo loco enamoramiento que dure otros 
seis meses. Otros individuos, en cambio, están dispuestos a ir madurando 
paulatinamente, y a ir aprendiendo a diferenciar poco a poco su imagen 
del alma de la realidad. Para estas personas, la verdadera relación solo 
comienza una vez que la locura amorosa ha pasado 4. 

Con El Diablo, hemos aterrizado en el oscuro polo opuesto del 
ánima y del animus. Si el lado luminoso de la imagen de nuestra alma 
nos sedujo en su momento, hasta que la vida nos enseñó a reconocer 
nuestras propias proyecciones, ahora nos sentimos terriblemente ame-
nazados por el lado oscuro de nuestra imagen interna. Pero esta vez es 
mucho más difícil entender que se trata de nuestra propia imagen, y no 
de la imagen de las personas a las que transferimos estos aspectos de la 
sombra. Por esta razón, solemos hacer cosas para probar lo contrario, y 
estamos completamente convencidos de que estas no son proyecciones, 
sino peligros reales que nos amenazan. Creemos, por tanto, que deben 

Medusa con la cabeza coronada de serpientes. 
(Michelangelo Merisi de Caravaggio, Uffizi, Florencia.) 

4 Para más detalles, vea Hajo Banzhaf y Brigitte Theler, Secrets of Love and 
Partnership, York Beach, ME, Samuel Weiser, 1998. 
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ser censurados y destruidos lo más rápida-
mente posible. Sin embargo, aunque amena-
cemos a nuestra sombra, arremetamos contra 
ella, o queramos, de una u otra forma, apar-
tarla de nosotros, regresa siempre, curiosa-
mente, sin demora. Nos pertenece, y, como 
ocurre con nuestra sombra física, no hay forma 
de desprendernos de ella. 

El mundo patriarcal de la Antigüedad clá-
sica nos ha legado casi exclusivamente imá-
genes femeninas de la sombra. Hablamos 
sobre todo del lado oscuro de Medusa, equi-
valente en la diosa india Kali, y que tiene su 
continuidad en la demonización de la mujer, 
y en la creencia obsesiva en brujas durante la 
Edad Media. 

Cuando un hombre transfiere ciegamente 
el polo oscuro de su ánima a su pareja y está 
completamente seguro que ella es así, sin duda 
será muy difícil tener con él una relación armo-
niosa. Lo mismo ocurre con una mujer que 
traspasa, de forma incontrolada, su demonio 
interior, violento, torturador y perverso, a la 
otra parte. Si ha sido difícil ver a través de la proyección luminosa, y acep-
tarla como propia, mucho más duro es entender que estas proyecciones 
oscuras son también imágenes nuestras, no importa lo claras y convin-
centes que nos parezcan en nuestra pareja. Cuanto más cerremos los ojos 
testarudamente ante este conocimiento procedente de nuestro interior, 
más intensas y frecuentes serán las apariciones de la sombra en nuestra vida. 
La verdad es que acabamos por sentirnos profundamente desencantados 
de los seres humanos en los que «forzosamente» percibimos estas facetas 
negativas. Como consecuencia de nuestra bendita ira nos alejamos de las 
personas que nos son más cercanas, abandonamos a quienes amamos en 
otro tiempo y juramos que seremos más cuidadosos la próxima vez. Pero 
al intentar ser cuidadosos, examinando y poniendo a prueba a los demás, 
descubrimos horrorizados, una vez más, que nuestra siguiente locura de 
amor se desvanece, que hemos vuelto a cruzarnos con un diablo o con 
una bruja. Más adelante, probablemente, llegaremos a la conclusión de 
que hemos acumulado suficientes experiencias (malas) como para hablar 
de los hombres y las mujeres, en general, con cierta autoridad. ¡Ni que 
decir tiene que nuestra opinión sobre ellos será devastadora! Con orgu-
llosa resignación, damos entonces un paso atrás y decidimos que ya nunca 
volveremos a involucrarnos en una relación. ¡Nunca más! 
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Quizá empecemos a comprender ahora que cargamos con estas mo-
lestas y decepcionantes experiencias en nuestro interior, que se disparan 
continuamente en la interacción con los demás. Es nuestra sombra, que 
cae sobre el mundo que nos rodea, y que nosotros debemos reconocer 
e integrar, en lugar de combatirla a capa y espada en el mundo exterior. 
En cualquier caso, el mensaje de muchos mitos nos dice que no es el so-
litario quien alcanza la meta, sino el héroe que se deja conducir por una 
guía del alma del sexo opuesto. Es, sin duda, un mensaje que invita a me-
ditar. Unicamente cuando hemos confrontado al otro sexo intensamente 
podemos alcanzar la totalidad. Una amarga retirada, el endurecimiento 
de nuestros sentimientos o una pretendida (ante nosotros mismos) in-
dependencia no son la solución. Quienes fracasan en sus relaciones, o re-
húyen al sexo opuesto por largos periodos de tiempo, fracasan en una 
parte esencial de sus vidas. Un solitario siempre será la mitad del todo. 

Los arcanos del tarot nos muestran a Adán y a Eva atados con ca-
denas al poder del Diablo. Esta carta representa la dependencia, la adic-
ción, la esclavitud, e implica que estamos haciendo algo que es contrario 
a nuestras convicciones, a nuestra voluntad. La razón es bien evidente: 
no somos libres, sino que estamos atados y, por tanto, podemos ser ma-
nipulados. Vemos, sin embargo, que las cadenas de Adán y Eva están su-
ficientemente flojas para que puedan ambos librarse de ellas, aunque 
para hacerlo deben comprender antes qué los mantiene prisioneros. Este 
es precisamente el problema: nos resulta tremendamente difícil recono-
cer las causas de nuestras dependencias y adicciones. 

Detrás de cada adicción hay una búsqueda que ha fracasado. Las co-
nexiones son normalmente suprimidas tan radicalmente, que al final ya 
no sabemos qué era lo que buscábamos. Con frecuencia, incluso, ni si-
quiera somos conscientes de haber estado buscando algo. Solo percibi-
mos las consecuencias, como que continuamos filmando a pesar de ha-
berlo dejado en numerosas ocasiones. Al menos, en la primera mitad del 
camino tratábamos de resolver estos problemas con el método «mascu-
lino» de deshacernos de ello, segiin el dicho: «Si quiero, puedo» o «Sería 
de chiste que no consiguiera controlar este tema». Aparentemente, hay 
quienes consiguen llevarlo con éxito a la realidad. Con gran dureza su-
primen los síntomas y creen haber solucionado el problema completa-
mente. Pero esta no es la verdadera la solución. Ningún fumador se 
convierte en no fumador de esta manera. Más tarde o más temprano, el 
problema generará nuevos síntomas, para que no lo olvidemos, y rara 
vez la conciencia reconoce las conexiones. Muchas personas se apean 
antes de haber llegado tan lejos, haciendo fracasar de esta forma sus bue-
nas intenciones, que, como todos sabemos, siempre han empedrado el 
camino del Infierno. Y aquí es, exactamente, donde nos encontramos 
ahora. 
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El problema real está aquí, en el mundo de las sombras. Cuando lo 
solucionamos, también el síntoma se cura. Es difícil identificar el verda-
dero problema, encontrar lo que realmente estamos buscando, esos as-
pectos no vividos que se encuentran en nuestro interior y que quieren 
nacer a la vida. El sistema menos eficaz para hacerlo es reflexionar y darle 
vueltas y más vueltas en nuestra mente, ya que nuestra conciencia con-
tinuará haciendo sugerencias que excluyen todo lo que considera nega-
tivo y que, por «sobradas razones», ha sido separado. El ego se siente muy 
amenazado por lo que no tenemos, y como consecuencia destierra los 
aspectos rechazados, enviándolos al mundo de las sombras. Es más, nues-
tro ego preferiría «estar muerto» antes que permitir que esta parte de 
nosotros mismos tenga acceso a la conciencia. Aun así, el yo, que quiere 
guiarnos hacia la totalidad, hará lo posible para que encontremos lo que 
estamos buscando: ello ocurrirá aunque nuestra conciencia se oponga, 
negando tozudamente que estos aspectos censurados puedan tener algo 
que ver con nosotros. Si deseamos alcanzar este conocimiento, lo que 
de verdad nos ayudará será observar atentamente cualquier cosa que en-
contremos de forma reiterada, los temas que con frecuencia nos preo-
cupan o el contenido de nuestros sueños. 

Si nuestro intelecto no se resiste al conocimiento interior, permi-
tiéndonos comprender que huir no es la solución, y que el tesoro es-
condido puede estar en aquello que nos indigna y nos saca de quicio, 
entonces hemos alcanzado la meta. Y, por extraño que parezca, com-
prender la solución de este problema no es esencial. Es suficiente con-
que suceda lo correcto. Esto quiere decir que nuestra adicción se solu-
cionará en el momento en que demos los pasos correctos, aunque no 
percibamos lo que está ocurriendo o no entendamos cómo se relacio-
nan estos dos temas. 

Es también muy revelador, especialmente en supuestos círculos eso-
téricos o Nueva Era, que la gente tienda a alejarse a toda prisa de cualquier 
cosa que pueda tener que ver con el diablo, lo oculto, lo negro y la os-
curidad. Hay personas que parecen no ver ninguna contradicción en ha-
blar constantemente de sanar y de la totalidad, y, al mismo tiempo, de-
clarar que nada tienen que ver con la «oscuridad» o, incluso, cambiarla 
a blanco cada vez que la encuentran. Sus ropas preferidas son blancas, y 
su constante meditación en la luz es un intento desesperado por man-
tener alejado todo lo malo y oscuro. Como consecuencia psicológica in-
mediata podría desarrollarse un comportamiento paranoico. Como ya 
sabemos, el inconsciente siempre se comporta de forma compensatoria 
con la mente consciente, de manera que una conciencia morbosamente 
limpia, inevitablemente conjurará un inconsciente tenebroso. Y como el 
ego no puede ser tomado por estos oscuros contenidos, por fuerza tie-
nen que desplegarse en el exterior, bajo la forma de un mal amenazador 
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percibido en otros. C. G. Jung expresa su preocupación como sigue: 
«Uno no es iluminado por imaginar seres de luz, sino por hacer que la 
oscuridad se integre en la conciencia. El último procedimiento, sin em-
bargo, es desagradable y, por tanto, no muy popular» 5. 

Parece un poco extraño que el Diablo se llame Lucifer, que significa 
«El que trae la Luz». ¿Cómo puede la fuerza que vemos como la quin-
taesencia de la oscuridad y del mal ser un portador de luz? Nuestro ego 
es sumamente inteligente colocándonos siempre bajo una buena luz, de 
forma que invariablemente parezcamos buenos en comparación con los 
demás. No es que nuestra autovaloración sea completamente errónea, 
pero es parcial porque deja de lado aspectos esenciales. Y como solo es-
cuchamos los halagos de nuestro ego, conocemos en verdad muy poco 
de nosotros mismos. En cambio, si al encontrarnos con nuestro lado os-
curo reconocemos que nos pertenece, veremos la luz, que también es 
parte de nosotros. Los gnósticos suelen comparar el mal con un espejo 
roto que ha caído del Cielo. Un espejo no tiene imágenes propias y 
refleja a quien se mira en él: la imagen que ve reflejada, sin el espejo, 
jamás habría podido verla. El aspecto lúcido del Diablo radica en este 
conocimiento interior que expande nuestra conciencia. 

Mientras que no sabemos nada de nuestra sombra, pensamos que 
somos inofensivos. «El hombre que reconoce su sombra», dice Jung, 
«sabe muy bien que no es inofensivo» 6. Cuanto menos aceptemos la os-
curidad dentro de nosotros, menos pensaremos que otra persona es ca-
paz de ella. Si nos restamos importancia a nosotros mismos, lo hacemos 
al mismo tiempo respecto a la gente con la que interactuamos. Y al dar 
por sentado que todas las personas son buenas, evitamos incluso con-
frontaciones necesarias. Nuestro ego nos halaga habitualmente, dicién-
donos que estamos tan llenos de amor por los demás que, aunque solo 
sea por esta razón, nos encontramos en un nivel superior de desarrollo. 
Especialmente, en comparación con todos esos pobres seres no ilumi-
nados, que aún tienen cuentas pendientes con la vida, y con la gente 
desagradable, tan dura y conflictiva en ocasiones. Lo más probable es 
que lo que nos impide comprometernos con lo que creemos no sea 
nuestro sentido humanitario superdesarrolllado, sino pura cobardía. Esto 
a menudo puede convertirnos en víctimas, al negarnos a ver que otros 
se aprovechan de nuestra naturaleza inofensiva, mintiéndonos y riéndose 
de nosotros. 

De la misma forma que nos escabullimos para no encontrarnos con 
nuestra sombra, evitamos también confrontaciones con aspectos de la 

5 C. G. Jung, «The Philosophical Tree», en Alchemical Studies, CW, vol. 13, § 335. 
6 C. G. Jung, «Psychology of the Transference», en The Practice of Psychotherapy, 

CW, vol. 16, § 452. 
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Figura 45. El camino 
de la libre decisión del 
corazón (Los Amantes) 
y su opuesto, la prisión 
de las dependencias 
y ataduras pasionales 
(El Diablo). 

sombra de otros. Preferimos minimizar y restar importancia a lo que no 
queremos ver. La ventaja evidente es un mundo que permanece intacto. 
De esta forma evitamos también muchos conflictos. Por lógica, la des-
ventaja mayor no es que la persona se convierta, reiteradamente, en víc-
tima, sino que se aferre a ese papel, manteniendo un nivel de conciencia 
infantil, que le lleve a pensar que el mundo es horrible e imposible de 
entender. Cuando niños aprendimos que es suficiente conque sepamos 
comportarnos. Los adultos consideran ridicula esta actitud infantil, lo 
que normalmente trae consigo situaciones problemáticas que luego van 
en aumento. Marie-Louise von Franz dice: 

La única forma, por tanto, de no andar por el mundo como 
un tonto inocente, bien educado, protegido por su padre y su 
madre de los males de este mundo y, consecuentemente, enga-
ñado, robado y estafado en cada esquina, es descender a las pro-
fundidades de nuestro propio mal. Ello nos permitirá porterior-
mente desarrollar la capacidad de reconocer instintivamente las 
mismas facetas en otra gente 7. 

Las cartas Los Amantes (VI) y el Diablo (XV) están relacionadas en-
tre sí (ver figura 45). En el Tarot Waite, esta relación es aún más desta-

7 Marie-Louise von Franz, Individuation in Fain Tales, Boston, Shambhala, 
1990, p. 10. 
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cada con un tema similar. Vemos a Adán y Eva antes y después de la 
Caída. En Los Amantes se encuentran bajo la protección de Rafael, el 
guardián del Árbol de la VTida, el que cura a la Tierra y a los seres hu-
manos. Este arcángel es también considerado un guía en el inframundo, 
vencedor del oscuro ángel Asael, el equivalente del Diablo en el Antiguo 
Testamento, que detenta el poder sobre los personajes de la carta XV. 
La conexión entre estas dos cartas nos desafía a deshacernos de enredos, 
dependencias, esclavitudes (El Diablo), y coger el camino de la libre de-
cisión del corazón (Los Amantes). 

Ambas cartas demuestran también ser opuestas con respecto a la 
misma experiencia. Este es un conocimiento interior que realmente es-
conde algo monstruoso en sí mismo. No existe otro lugar donde nos 
sintamos tan nobles, tan buenos y puros, creyéndonos libres de todo 
mal, que cuando amamos desde el fondo de nuestro corazón. Pero el 
nexo entre estas dos cartas nos muestra que aun cuando estamos com-
pletamente convencidos de la pureza de nuestras intenciones y de la 
autenticidad de nuestro amor, existe el polo oscuro en forma de avari-
cia, lujuria, ansias de poder, afán de posesión y otros aspectos nefastos. 
Lo contrario es igualmente cierto: aunque en una persona solo veamos 
maldad y juremos venganza, ardiendo en deseos de destruirla, el polo 
luminoso también existe en ella, aunque se encuentre reprimido. Detrás 
de la furia y del odio se esconden sentimientos amorosos que se han 
condensado hasta un punto intolerable. 

La percepción de que estos dos polos se pertenecen mutuamente y 
que, tal como la luz y la oscuridad, o como el día y la noche, solo pue-
den conformar conjuntamente la totalidad, resulta intolerable a nues-
tros nobles y puros sentimientos. Preferiríamos quedarnos con la parte 
iluminada y enviar la oscura al Infierno. El aspecto más descorazonador 
de esta tensión queda reflejado en las palabras de Fausto a Wagner, que 
representa lo inocente e inofensivo: «Tú solo has conocido una aspira-
ción. ¡Y nunca has hecho nada por conocer la otra, no! ¡Dos almas, 
ay! Dentro de mi pecho reinan. Salvajemente quiere una separarse de 
la otra» 8. 

8 Johann Wolfgang von Goethe, Fausto, I, línea 1110. 
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Palabras clave sobre E L D I A B L O 

ARQUETIPO: El adversario. 

TAREA: Superar las resistencias interiores, conocer a nivel in-
terno nuestros aspectos no vividos, tomar conciencia 
respecto a nuestras zonas oscuras, eliminar las pro-
yecciones. 

META: Comprensión de nuestros errores, descubrimiento 
de facetas nuestras desconocidas hasta hoy, libera-
ción de las adicciones. 

RIESGO: Acabar esclavizado por la sombra. Escaquearnos de 
nuestras metas. Falta de moderación. Lujuria. Luchas 
por el poder. 

SENTIMIENTOS VITALES: Esclavitud, dependencia, posesión, sentirse entre las 
garras del Diablo. 
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La Torre 
La dramática liberación 

ESPUÉS DE HABER CONSEGUIDO EL HÉROE entrar en el in-
framundo, tiene que concentrarse ahora en liberar de las 
garras del adversario el tesoro perdido, el alma vendida, 
o lo que sea, que se encuentra prisionero allí. Esta es la 
tarea que corresponde a La Torre. Representa la victo-

ria sobre el centinela, que le permitirá matar al dragón, haciendo que las 
puertas de la prisión se abran como en un estallido, liberando así al alma 
cautiva y provocando la apertura de las puertas del inframundo. 

La carta muestra el destello de un relámpago que azota La Torre, 
derribando su corona. Este tipo de corona, cerrada en la parte superior, 
indica que no se reconoce ningún poder superior al propio. Ello hace 
que La Torre se convierta 
en un símbolo de altivez, 
megalomanía y glorifica-
ción, como la famosa Torre 
de Babel. 

Como si del dedo de 
Dios se tratara, el relám-
pago simboliza un acontecimiento externo que da lugar a un cambio ra-
dical, o al colapso del viejo orden. Podría perfectamente ser un destello 
de inspiración que de pronto nos revela qué equivocadas que eran nues-
tras antiguas ideas y cuánto hemos construido sobre la arena. Sin em-
bargo, podremos apreciar más claramente el significado de la carta com-
parándola con el IV de Bastos, que constituye el polo opuesto a La 
Torre en los arcanos menores (ver lámina 46 en página 188). 

Ambos temas presentan una estructura de considerables dimensio-
nes: una fortaleza y una torre. En las dos cartas aparecen los mismos 
personajes con ropajes similares, solo que en el IV de Bastos los vemos 
alejarse alegremente de la fortaleza, mientras que en la carta de La Torre 
son violentamente lanzados fuera. A fin de entender la conexión entre 
las dos cartas podemos imaginar una casa ideal, en el periodo de la in-
fancia, representada en la carta IV de Bastos. La fortaleza que se en-
cuentra en el fondo representa, igual que el hogar paterno, el senti-
miento de seguridad que dejamos atrás cuando nuestra curiosidad nos 
llevó a abrirnos, a explorar el mundo, aunque acompañados por la pro-
funda certeza de que en cualquier momento podíamos regresar al ho-
gar donde nos encontramos siempre a salvo. El IV de Bastos significa, 
por tanto, paz, apertura y sentimientos de seguridad, en un entorno ar-
mónico. En cambio, si aún seguimos viviendo en la misma habitación in-
fantil, y nuestra madre continúa haciéndonos la cama y el desayuno a los 
40 años, lo que en un principio era una situación armoniosa y correcta, 
se vuelve inadecuada, aunque solo sea por el hecho de haber crecido, 

8 7 



EL T A R O T Y EL VIAJE DEL H É R O E 

Figura 46. La Torre y el IV de 
Bastos como polos opuestos. 

y puede en un momento dado hacerse añicos. Como 
resultado, La Torre nos dice que algo a lo que nos he-
mos aferrado y que en un tiempo tuvo su razón de sei-
se ha vuelto demasiado limitado, ingenuo o caduco, fo-
silizándose y convertiéndose finalmente en una prisión. 

Esta carta puede asimismo simbolizar el colapso de 
una estrecha visión del mundo, de una escala de valores 
desfasada, de una actitud demasiado ingenua, de una 
falsa imagen de nosotros mismos o la liberación de 
condiciones restrictivas. Al mismo tiempo significa una 
apertura hacia una libertad mayor aunque a menudo 
nos encontramos con el problema de habernos acos-
tumbrado a nuestra prisión en la que, a pesar de senti-
mos muy encerrados, hemos llegado a conocer el lugar 
palmo a palmo y, como ya se sabe, tendemos a aterrar-
nos a lo conocido aunque se trate de nuestra vieja des-
dicha. Por esta razón, en un principio solemos experi-
mentar con temor e incluso como una catástrofe la 
revolución que La Torre representa. Solo pasado un 
tiempo, al hacer un análisis retrospectivo, reconocemos el 
decisivo acto de liberación que este arcano trae consigo. 

Tanto si responde a causas externas como internas, 
el azote del relámpago siempre significa un cambio re-
pentino que hace que se desplomen las que hasta ese 
momento eran nuestras certezas. Puede ser el aviso de 
un final, una repentina separación, el fracaso de firmes 
expectativas o el derrumbe de nuestra propia imagen. 
En cualquiera de estos casos, nos damos cuenta de que 
la realidad es diferente y más amplia de lo que imaginá-
bamos. Este es precisamente el conocimiento que nos 
espera al llegar a este punto. 

En su empeño por tener bajo control lo imprede-
cibe, lo fortuito, el ego se esfuerza en eliminar o en «ex-
plicar» las inseguridades, creando de este modo su pro-
pio concepto de realidad. Y va tranzando en este 
proceso unas fronteras dentro de las cuales nos sentimos 
seguros. A los egos con ideas afines les gusta formar 
grupos en torno a intereses comunes, que ofrecen la 
ventaja de poder legitimarse y aprobarse mutuamente. 
El ego individual va aumentando su confianza en ese 
mundo de ideas que comparte, y que se convierte en la 
única realidad «verdadera». A los egos que tienen ideas 
diferentes se les encierra y, en el mejor de los casos, son 
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LA TORRE 

La Torre de Babel, símbolo de megalomanía. (Píeter Bruegel, Kunsthistorisches Museum.Viena.) 

objeto de mofa o ridiculizados por ser «tan tontos», «no iluminados», 
«incapaces de comprender» o simplemente «vacíos de ideas». En caso 
de tener el ego la sensación de que las ideas ajenas son amenazadoras, 
cree firmemente que debe combatirlas y, si Riera necesario, incluso des-
truirlas. Como vemos, en todos los lugares y en todas las épocas, al ego 
le gusta ir por la vida con la firme convicción de haber explorado la 
realidad, y de conocerla perfectamente, limitándose a reafirmarse en 
aquello que cree, una vez que lo ha dado por bueno. 

Todos nosotros amamos las imágenes que nos hacemos de la reali-
dad, mucho más aún que la realidad misma. En realidad, no nos damos 
cuenta de que nuestras ideas han tenido que abrirse camino entre nosotros 
y la realidad. Como ocurre con las ideas que hemos dejado atrás, con-
sideramos verdaderas las imágenes creadas por nuestro pensamiento y 
alimentadas de recuerdos, deseos, miedos o avaricia. A nuestro intelecto 
no le interesa especialmente percibir la realidad objetiva, prefiere, en 
cambio, aferrarse a los conceptos ventajosos, confortables, y sobre todo 
familiares. Por ejemplo, un hombre puede secretamente tener la sospe-

189 E 



EL T A R O T Y EL VIAJE DEL H É R O E 

A menudo nos instalamos confortablemente en nuestra Torre de Marfil, pero la realidad nos 
golpea duramente cuando esta cae, como inevitablemente ocurre. («La caída de los gigantes», 
Guilio Romano, Sala dei Giganti, Palacio del Té, Mantua.) 

cha de que algo va mal con su pareja, aunque aparta con rapidez este 
pensamiento cuando surge, autoconvenciéndose de que no existe nada 
por lo que tenga que preocuparse. De otra forma acabaría admitiendo 
un problema que le obligaría a cuestionarse a sí mismo, o a hacer cam-
bios importantes en su vida. Naturalmente, es mucho más cómodo ne-
gar toda la evidencia circunstancial y decidir que todo está bien o al me-
nos normal, ya que, después de todo, a los amigos y vecinos no les va 
mejor. Llega un día, en cambio, en que se queda perplejo al descubrir la 
realidad que existe detrás de sus imágenes. Y aquí es cuando se derrumba 
el bello palacio o la Torre de Marfil en la que el ego ha llegado a en-
contrarse tan cómodo, como si de su propia casa se tratara. Con horror, 
descubre que la realidad es completamente diferente a lo que había ima-
ginado. Esto es La Torre. 

Las ideas a las que nos aferramos no son necesariamente las que nos 
hacen felices: las imágenes que nos hemos hecho de la realidad pueden 
también provocarnos sufrimiento. El filósofo griego Epicteo descubrió, 
2.000 años atrás, que no son las cosas las que nos desconciertan, sino la 
opinión que nos hacemos de ellas. Podemos también convertirlas en 
obsesiones que utilizamos para amargarnos. Cuando el ego acepta, por 



ejemplo, la idea de que los ascensores son peligrosos, entonces la per-
sona se echará a temblar cada vez que suba a un ascensor, firmemente 
convencida de que si no se estrella, como mínimo, se quedará atascado 
entre dos pisos. Más tarde o más temprano, comenzará a evitar todos 
los ascensores, concediendo así más credibilidad a sus miedos que a los 
argumentos de la razón o al valor de la experiencia. El precio de tales 
obsesiones es, además, una progresiva limitación de nuestra libertad de 
movimiento y una considerable dosis de sufrimiento. En estos casos, La 
Torre puede simbolizar una experiencia clave, o un destello de inspira-
ción, que hace posible una apertura a la libertad. 

Las paredes de La Torre nos impiden ver la totalidad en toda su 
grandeza y deben caer, ya que, como fronteras que son, nos separan de 
la unidad de todas las cosas. Encontramos este pensamiento en las pala-
bras de Krishnamurti, que nos habla de «vaciar» la conciencia, liberán-
dola de todo tipo de condicionamientos y purificándola de sus expe-
riencias pasadas 1. Nuestro ego, sin embargo, se aferra firmemente a la 
estrechez de sus ideas, como un perro a su hueso, y se requiere una ex-
periencia intensa y sorprendente para que se produzca una ruptura. Por 
ello, los cuentos de hadas son tan radicales cuando se trata de destruir 
el mal, que es todo aquello que intenta bloquear nuestra conciencia y lo 
hacen sin la menor piedad. 

A un nivel más profundo, La Torre abre las puertas a una inmensa 
verdad, al permitir que caiga un viejo sistema de valores cargado de con-
dicionamientos. Sacude los cimientos del orden, que la mente occiden-
tal tanto ama, y que traduce la claridad, lógica y ausencia de ambigüe-
dad. Este es el requisito previo básico para experimentar la verdad más 
elevada, la unidad de todas las cosas, que posiblemente nos resulte para-
dójica en su esencia. La liberación de los bloqueos de la conciencia y sus 
consecuencias ha sido siempre el objetivo de los grandes sabios maestros, 
como el legendario maestro sufi Mullah Nasrudin, que para conseguirlo 
provoca una sacudida de las ideas fijas, saltando inesperadamente de una 
idea a otra diferente. Al mismo tiempo, intenta formular preguntas que 
conducen sorprendentemente a nuestras antiguas ideas, llevadas al punto 
del absurdo. Por idénticas razones, quienes practican budismo zen tie-
nen como tema de meditación unas adivinanzas paradójicas (koans) que 
no se pueden resolver usando la lógica, y que consituyen un problema 
ante el cual la conciencia ha de luchar buscando claridad. 

A pesar de todo, no tenemos que infravalorar el significado de La 
Torre (la conciencia falsa o bloqueada) saltando por los aires. «Un co-
lapso de nuestra actitud consciente no es un asunto sin importancia», 

1 Cf. Gunturu Vanamali, The Play ofGod: Visions of the Life of Krishnamurti, San 
Diego, Blue Dove, 1996. 
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destaca C. G. Jung. «Tenemos la sensación de que ha llegado el fin del 
mundo, que todo ha retornado a su caos original, y nos sentimos ren-
didos, desorientados, como un barco sin rumbo, abandonado a los ele-
mentos. O, al menos, eso parece. La realidad es, sin embargo, que nos 
hemos encontrado con la conciencia colectiva, que ahora toma el 
mando» 2. Nos advierte Jung, no obstante, que suele existir igual canti-
dad de casos en los que el colapso supone una catástrofe que amenaza la 
vida, momento en el que una voz interior marca un nuevo rumbo vital. 
Podemos acercarnos a La Torre con naturalidad, dependiendo de cómo 
lo hagamos y de cuánto hayamos madurado en el camino recorrido 
hasta ahora. Cuanto más blandos, condescendientes o pomposos seamos, 
más dramática será esta experiencia. Y continúa diciendo: «Una con-
ciencia inflada... está en estado de autohipnosis y no se puede por tanto 
discutir con ella. Inevitablemente se condena a sí misma a sufrir calami-
dades que acabarán matándole de un golpe» 3. 

Si lo trasladamos al proceso de desarrollo del ser humano, encon-
traremos diversas situaciones asimilables a la experiencia de La Torre. En 
primer lugar, tenemos la liberación del alma que ha sido vendida, y el 
rescate del tesoro difícil de encontrar. Simboliza también la cuarta fun-
ción de la conciencia, que previamente descuidamos y desdeñamos (ver 
página 104), sus conmociones, sus agitaciones y nuestros cambios con 
respecto a la visión que tenemos del mundo. En otro sentido, vivir algo 
que nosotros nunca habríamos vivido, por carecer del coraje necesario, 
o por haber vendido nuestra alma a cambio de seguridad, protección o 
cualquier otra falsa moneda. Puede significar asimismo que «dejamos 
caer una bomba», liberándonos de circunstancias demasiado agobiantes 
como, por ejemplo, dejar un trabajo, dejar de «seguir el juego» con res-
pecto a algo, o mostrarnos desde un ángulo desconocido hasta ahora para 
los demás. 

De igual forma, La Torre puede representar la superación de ideas 
demasiado estrechas, o la ruptura de las cadenas que nos habían tenido 
atados, mantenido nuestro corazón cautivo. Nos dice el cuento de ha-
das del Rey Sapo, que el fiel Heinrich tenía tres grietas alrededor de su 
pecho en el momento en que la cadena de hierro que lo rodeaba se rom-
pió saltando por el aire: 

«Heinrich, el carruaje se está cayendo a pedazos.» 
«No, amo, solo es un eslabón de hierro. 
He hecho poner una cadena alrededor de mi corazón 
por miedo a que se partiera en dos...» 

2 C. G. Jung, «Negative Attempts to Free the Individuality from the Collective 
Psycho», en Two Essays on Analytical Psychology, CW, vol. 7, § 254. 

3 C. G. Jung, «Epilogue», en Psychology and Alchemy, CW, vol. 12, § 563. 
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Este arcano tiene que ver con la superación de aquello que deten-
tando un poder inconsciente ha ejercido hasta ahora tal influencia sobre 
nosotros que nos ha impulsado a hacer cosas que no podemos explicar, 
que nos merman de distintas formas y nos impiden vivir con norma-
lidad. Visto desde esta perspectiva, La Torre corresponde al tema cen-
tral de muchos mitos y cuentos de hadas, que nos hablan de superar al 
adversario, o al dragón, que aterroriza siempre a todo el mundo. 
Seguidamente se produce la liberación de lo que estaba cautivo. En un 
sentido, el monstruo puede interpretarse como las resistencias internas, 
que con todo rigor nos permiten saber cuándo estamos ante una de las 
tareas que tenemos que desempeñar en la vida: «¡Cualquier cosa menos 
eso!». O más drásticamente: «¡Preferiría estar muerto!» (ver página 146). 
Sin duda alguna, una de las más intensas experiencias de La Torre es 
vencer estas resistencias y hacer lo que hasta hoy era impensable. 

Por otro lado, podemos también entender al dragón como una auto-
ridad que ejerce cierto control interno, un padre poderoso o una ima-
gen materna que nos ha tenido a su merced, y de la que, por ahora, no 
hemos conseguido liberarnos. Lógicamente, hasta tanto no logremos 
superarlo, este problema seguirá impidiéndonos encontrar nuestro pro-
pio camino en la vida. Encontraremos el mismo tema, con mucha fre-
cuencia, en mitos y cuentos de hadas. Tenemos el ejemplo de Hansel, 
que se encuentra tristemente cautivo en lo más profundo del bosque, en 
la casa de jengibre, un seductor paraíso del deseo. La bruja que quiere 
devorarlo es la imagen inconsciente (= bosque oscuro) de una madre 
también oscura que lo tiene esclavizado hasta que Gretel, su ánima, 
que lo encuentra completamene desesperanzado, consigue salvarlo. La 
Bella Durmiente es el caso opuesto, y en esta historia el animus tarda 
100 años en liberarla del poder de la bruja. Algunos cuentos de hadas, 
como Rumpelstiltskin, en el cual un pobre molinero despierta grandes 
expectativas en su hija, al decir al rey que ella puede hilar oro, nos habla 
de la superación de la imagen paterna y sus expectativas. 

Sin pretender reducir los mensajes de estos cuentos de hadas a una 
única interpretación, sí podemos decir que todos ellos nos muestran lo 
importante que es salir de la sombra de la imagen de un padre o una 
madre todopoderosa, con el fin de liberarse y poder tener una relación 
de pareja normal y satisfactoria. Lo mismo da que nos encontremos es-
clavizados a una imagen paterna (o materna) positiva que a una nega-
tiva, ya que, en tanto tenga poder sobre nosotros, no somos libres de en-
contrar espontánea y abiertamente al otro sexo. Puede ocurrir que nos 
veamos enzarzados en una relación amor-odio con nuestro progenitor, 
de tal forma que no nos abramos a otra persona, o estemos tan domi-
nados por el lado oscuro que nos sintamos aterrorizados, optando por 
mantenernos a distancia del otro sexo. Aun en el caso de que esta ima-
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gen interna sea positiva, 
es necesario que nos li-
beremos de ella, ya que, 
en caso contrario, estare-
mos constantemente es-
tableciendo comparacio-
nes entre las personas del 
mundo exterior y dicha 
imagen. Y dado que las 
imágenes del alma son 
completas, cosa que la-
mentablemente no pode-
mos decir de los hombres 
y mujeres de «ahí fuera», 

Perseo vence a Medusa. Su diosa protectora Atenea está a la de- traen como consecuencia 
recha de la lámina. (Recipiente cerámico, British Museum, Londres.) el desencanto y el fracaso 

de una relación tras otra. 
La lealtad a la imagen interna permanecerá, pues, intacta. 

Es más, el momento en que Perseo corta la cabeza a Medusa, se po-
dría interpretar, en un determinado nivel, como la superación y la libe-
ración de una poderosa imagen interna de la madre. Perseo únicamente 
pudo llevar a término esta acción heroica con la ayuda de su ánima, bajo 
la forma de la diosa protectora Atenea, con la que estaba en contacto 
permanente. Ella le dio sus zapatos, su hoz, su bolsa y su escudo y lo 
guió hasta las Górgonas, explicándole paso a paso lo que debía hacer. 
Sin su ayuda, no cabe duda de que habría fracasado. Paradójicamente, 
es con ayuda femenina como consigue superar otra imagen femenina 
excesivamente poderosa. 

Edipo, por otra parte, lo in-
tentó usando el poder de su in-
telecto y sin la avuda de su ^ • M • 
ánima. Como resultado, solo 
consiguió una victoria 
aparente. Encontró la so-
lución a la adivinanza de 
la Esfinge y liberó a la 
ciudad de Tebas del te-

Edipo solo logró una victoria aparente ante 
la Esfinge. Intentó superar al monstruo con el 
poder de su intelecto, pero sin la ayuda de su 
ánima. (Recipiente para beber, Museo del Vaticano, 
Roma.) 
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La barca cruza el inframundo. Ra, Dios del Sol, amenazado por Apofis. Seth, de pie en la parte 
superior de la barca. (Papiro Cherit-Webeshet, Egyptian Museum, El Cairo.) 

rror, pero no se interesó por la adivinanza que la esfinge encarnaba, 
como símbolo de la femineidad insondable: ni la percibió, ni la solu-
cionó. En una actitud victoriosa y arrogante confundió lo parcial con lo 
total y dejó que, como a un gran conquistador, lo coronaran rey. Su 
ánima, su guía espiritual, seguramente le hubiera dado un consejo me-
jor. En su lugar, siguiendo un impulso inconsciente, se casó son su ma-
dre, poniéndose así completamente a merced de lo femenino, de la ima-
gen interna de la madre, que creía haber superado. Cuando su falsa 
visión del mundo, su torre, se cayó y tuvo que enfrentarse a la realidad 
que había detrás de su idea original, no pudo soportarlo y perdió la razón. 

El mito del viaje nocturno a través del mar del Dios egipcio del Sol, 
Ra, nos habla también de una conmoción de las ideas a la medianoche. 
Aquí, en el punto más profundo de su viaje, Ra se encuentra los mayo-
res peligros. Apofis, la serpiente del mar nocturno, succiona de una sola 
vez el río Nilo, dejándolo seco, de forma que la barca se atasca en un 
banco de arena. El Dios del Sol no puede continuar su viaje, y solo gra-
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Figura 46. La Torre del Tarot de Marsella. Su corona es derribada por una pluma. 

Figura 48. El Carro nos muestra la partida hacia el mundo exterior, mientras La Torre 
simboliza la ruptura en el viaje a través de la noche. 
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cias a la intervención de Seth podrá surgir la nueva mañana. Seth con-
quista a Apofis y obliga a la serpiente a escupir el agua para que la barca 
continúe su recorrido. Aunque esta historia nos parezca inofensiva, los 
antiguos egipcios sin duda la habrán considerado increíble. Seth era te-
nido por el mayor villano y peor enemigo del Dios del Sol durante el 
día, pero a la medianoche era la única persona que podía conseguir que 
la barca continuara en movimiento. Esto fue interpretado como algo 
tan escandaloso que nadie se atrevía a decir sil nombre, susurrando en 
cambio: «El mayor hechicero de todos los tiempos ayuda ahora al gran 
Ra». Evidentemente, todos sabían quién era el mayor hechicero. El im-
presionante mensaje de esta antigua tradición es: en esta, la hora más os-
cura, se desmoronan las ideas en blanco y negro que produce la con-
ciencia diurna. Ya no son aplicables aquí. Aun aquel que consideramos 
nuestro peor enemigo puede ser el único capaz de ayudarnos a superar 
el obstáculo. El mandato Bíblico «ama a tu enemigo» parece adquirir en 
este contexo un significado diferente. 

En las antiguas cartas del tarot, una pluma derriba la corona de La 
Torre (ver figura 47). Como signo de Maat (página 144), simboliza la 
justicia divina que destruye todo lo que es erróneo y desequilibrado. 

La Torre (XVI) está conectada con El Carro (VII) por suma cruzada 
(figura 48). El Carro nos muestra la partida del héroe hacia el mundo 
exterior, La Torre, más adelante, representa la ruptura decisiva, que es 
parte del viaje nocturno. 

Palabras clave sobre L A T O R R E 

ARQUETIPO: 

TAREA: 

META: 

RIESGO: 

La liberación. 

Romper las fronteras excesivamente estrechas, las es-
tructuras fosilizadas y desfasadas, superar el pensa-
miento en blanco y negro, «lanzar la bomba». 

Liberación de las imágenes internas demasiado po-
derosas y las obsesiones. Ruptura que conduce a la 
libertad. 

Fracaso, colapso. 

SENTIMIENTOS VITALES: Fases de conmociones, inseguridad. Cambios sor-
prendentes y liberación. 





UESTRO HÉROE, finalmente, ha alcanzado el agua de la 
vida. El secreto del agua y no su calidad, sino lo difí-
cil que es encontrarla. Como en Fantasía, el inframun-
do de La historia interminable se encuentra en «las 
fronteras». Pero ya que en Fantasía, como el incons-

ciente, son ilimitadas, deben ser fronteras interiores las que nos han apri-
sionado. Una vez que las paredes de la prisión han volado por los aires 
y el polvo se ha asentado, el alma liberada suspira con alivio y se llena 
de nuevas esperanzas. Después de haber estado en prisión mucho 
tiempo, en la torre de la falsa conciencia, experimenta el héroe con ale-
gría una libertad que no había conocido hasta ese momento. En el 
ánimo expasivo de esta li-
bertad se puede ver un gran 
íiituro lleno de percepciones \ j 2 i i j S t T C J l á . 
insospechadas. Este alegre 
sentimiento de una libertad J j d f l l C t l t C ( l e IpL J t i V C t l t u d 
sin fronteras está presente 
en las palabras de Dante, en 
el momento en que abandona el Infierno: «Aquí estamos, pues, nueva-
mente, contemplando las estrellas» 1. 

La historia de Cupido y Psique habla también de esta agua miste-
riosa. Es la tercera tarea que la furiosa Afrodita le pide a Psique, que deses-
peradamente busca a su amante. Debe llenar un recipiente de cristal en 
un manantial del inframundo al que no puede llegar por estar custo-
diado por peligrosas serpientes y que se alimenta del río Cocitos y de la 
laguna Estigia. Psique se encuentra en una situación sin solución, pero 
el águila de Zeus, el rey de los dioses, sale en su ayuda. Zeus todavía 
debe a su querido Amor un favor. Esta historia también nos demuestra 
que la conexión con el animus es esencial para llegar a una solución. 
«Pero lo singular del caso de Psique, de acuerdo con Erich Neumann, 
es que ella no lleva a cabo con éxisto su misión directamente, sino que 
cumple con su trabajo de forma indirecta con ayuda de lo masculino, 
que no de un hombre. Aunque ella construye el lado masculino de su 
naturaleza, permanece fiel, en cambio, a su femineidad» 2. 

El tarot nos muestra muchos símbolos oraculares que nos hablan de 
una mirada al futuro y, simultáneamente, de la sabiduría del cosmos. Las 
estrellas señalan naturalmente hacia la astrología. El número de la carta 

1 Dante, The Divine Comedy, «Inferno», Nueva York, Doubleday, 1947, 34, 
verso 139. 

2 Erich Neumann, Amor and Psyche, Nueva York, Bollingen Foundation y 
Pantheon Books, 1956, p. 110. 
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Virgilio y Dante después de abandonar el inframundo. «Aquí nos encontramos nuevamente, 
contemplando las estrellas.» (Grabado en madera por Gustave Doré.) 
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y sus ocho rayos nos recuerdan el simbolismo del número ocho, que 
es el número mediador entre lo de arriba y lo de abajo, y entre el Cielo 
y la Tierra. El pájaro en el árbol puede interpretarse como una refe-
rencia al oráculo basado en el vuelo de los pájaros. En tiempos anti-
guos, sobre todo, las aves migratorias eran consideradas mensajeras de 
los cielos, y se creía que durante el invierno escuchaban el consejo de los 
dioses. Los adivinos podían leer, a partir de su formación y comporta-
miento cuando volaban de regreso en primavera, lo que los dioses ha-
bían decidido para el año siguiente. Las aves simbolizaban también la 
capacidad visionaria de las deidades a quienes pertenecían. Por ejemplo, el 
ibis era el pájaro de Thot, Dios egipcio de la Sabiduría; los cuervos, Hugin 
y Munin, acompañaban al dios germano Odín (ver página 97) y, natural-
mente, las grullas eran los pájaros de Apolo, dios del Oráculo de Delíbs. 

Los árboles, que simbolizan la sabiduría desarrollada y madura, sir-
vieron de base al calendario y fueron usados también en la astrología 
celta de los árboles para pronosticar el futuro. Todos estos oráculos ha-
blan de las leyes cósmicas y ofrecen una visión del futuro. Este es el sig-
nificado más relevante de la carta. ¡De pronto los ojos del héroe pare-
cen haberse abierto, tanto los externos como los internos! Un nuevo 
futuro se descubre ante él, aquí, guiándolo hacia la expansión de un ho-
rizonte, que nunca antes había imaginado. 

La figura desnuda en la carta es la encarnación de Biná, el principio 
cabalístico (sefirot) de la razón más elevada. En el arcano La Estrella, la 
mujer vierte el agua de la vida, tanto en el agua como en la tierra. El agua 
hace que la tierra sea fértil, e implica una conexión esencial con la vida, 
mientras que verter agua en agua es expresión de abundancia. Como re-
sultado, esta carta abre nuestros ojos a las leyes cósmicas y a un futuro fe-
liz en el que el agua de vida fluye hacia nosotros, abundante, desde los 
cielos estrellados en mucho mayor cantidad de la que necesitamos. 

Es más, este conocimiento sobre el orden cósmico, que procede de 
nuestro interior, esta premonición de la eternidad, puede evocar la 
nueva conciencia del tiempo, esbozada en la carta XIV (ver página 158). 
Cuando la torre de la falsa conciencia se rompe en pedazos, caen con ella 
todas las ideas que estaban al revés, como el concepto lineal y cuantita-
tivo del tiempo, que implica una división en pasado, presente y futuro. 
Liberados de las limitaciones de la vieja conciencia, podemos comprender, 
al llegar a este punto, que hemos perseguido sin remedio simples ilu-
siones y que nuestra idea del tiempo era falsa y unilateral. «Incapaces de 
vivir en un presente atemporal, y de bañarnos en las delicias de la eter-
nidad, buscamos anémicos sustitutos en las promesas del tiempo, esperan-
do que el futuro nos traiga lo que el presente, tristemente, no nos da» 3. 

3 Kcn Wilber, No Boundary, Boston, Shambhala, 1981, p. 64. 
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Figura 49. Las cartas 
que van desde La 
Templanza hasta 
La Luna, y las cartas 
relacionadas con ellas 
por suma cruzada, 
de El Hierofante a 
El Ermitaño, reflejan 
los dos aspectos de los 
planetas Mercurio 
y Saturno, 
respectivamente. 

L a J U S T I C I A 

Este salto que da la conciencia es como un baño en la fuente de la 
juventud. Nos salva de quedarnos estancados y nos hace el regalo de 
nuestra libertad en un tiempo sin fronteras. Este es el profundo co-
nocimiento que alcanza Siddhartha al llegar al final de su viaje, cuando 
aprende del río que el tiempo en realidad no existe: el río está al mismo 
tiempo en todas partes, en la desembocadura y en el nacimiento, en la 
cascada, en la corriente, en el océano y en las montañas —en todas par-
tes al mismo tiempo—. Solo el presente existe par él, ni la sombra del 
pasado ni la sombra del futuro 4. 

La Estrella (XVII) está concectada con La Justicia (VIII) por suma 
cruzada, si mantenemos la numeración original de las cartas. Mientras 
que el héroe en la etapa octava aprendió las leyes del cosmos, él o ella 
desarrollarán ahora el conocimiento interior de las conexiones universa-
les de mayor magnitud. En la mitología griega, la interrelación de estos 
principios estaba personificada por la diosa Temis y por su hija Dike. 
Temis, hija de Urano (Cielo) y Gaia (Tierra), es la encarnación del orden 
eterno y de la justicia. Existe cierta relación con el tema de La Esttella, 
especialmente si consideramos que el Oráculo de Delfos le perteneció 
hasta que Apolo le sucedió posteriormente (figura 49). Por otra parte, su 
hija Dike, representada en la carta de La lusticia, era consierada la diosa 
que, con su espada, afilada por el destino, garantizaba la justicia terrenal. 

4 Cf. Hermann Hesse, Siddhartha, Nueva York, New Directions, 1951, p. 107. 
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Palabras clave sobre L A E S T R E L L A 

ARQUETIPO: Sabiduría. 

TAREA: Sentirnos confiados. Ver un futuro nuevo. 

META: Aumentar nuestra comprensión y nuestro conoci-
miento interior sobre la sabiduría del cosmos. 

RIESGO: Descuidar el presente al preocuparnos por el futuro. 

SENTIMIENTOS VITALES: Confiar en el futuro, sintiéndonos jóvenes y frescos. 
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La Luna 
El peligroso retorno 

1 / + L CAMINO HA LLEVADO AL HÉROE a través de diez etapas, 
JI J c o r r e sPo n c^e n d símbolo astrológico de los cinco pla-
m I 1 netas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, en 
w / J los dos aspectos. Estas son las cartas que van desde La 

Templanza (XTV) a La Luna (XVIII), y las cartas relacio-
nadas por suma cruzada, desde El Hierofante (V) hasta El Ermitaño (IX), 
que encarnan las respectivas polaridades de estos planetas (ver figura 50 
en página 206). 

Mercurio ($), Dios de los Caminos, que en la mitología griega era 
Hermes Psicopompos, lo que significa que era conocido como guía es-
piritual, y que vemos en El Hierofante (V), como educador y guía en el 
mundo exterior, y en La Templan-
za (XTV), como la verdadera guía 
espiritual a través de la noche. 

Venus (9), Diosa del Amor, es 
representada, en su aspecto lumi-
noso, por Los Amantes. Su polo 
oscuro queda reflejado en los en-
redos pasionales de El Diablo. 

Marte (c?) muestra su poder primaveral en la partida del héroe, 
en El Carro (VII), mientras que La Torre (XVI) refleja su poder de 
conmocionar, pero, sobre todo, su aspecto destructivo y guerrero, 
que tanto puede desembocar en la ruina, como en una ruptura libe-
radora. 

En la Antigüedad clásica, Júpiter (4) era considerado el más alto 
juez, por encima de los seres humanos y de los dioses, en el Cielo y en 
la Tierra. Ello se expresa en La Justicia (VIII), que representa las leyes 
de este mundo, así como en La Estrella, símbolo de la sabiduría y de las 
leyes del cosmos. Júpiter era esposo de Temis, Diosa de la Justicia 
Celestial, equivalente de La Estrella. La hija de ambos, Dike (Román 
Jiístitia), Diosa de la Justicia Terrenal, puede verse en La Justicia. Como 
ella, Júpiter era frecuentemente representado con una balanza en la 
mano. 

En su aspecto luminoso, Saturno (tí) se presenta en El Ermitaño (IX) 
como un anciano sabio, mientras que su lado más difícil, que despierta 
en nosotros el temor a la constricción, corresponde a La Luna (XVIII). 
Esta carta representa la última prueba del camino. 

Sin embargo, la tarea no ha sido aún cumplida en su totalidad. Si 
bien es cierto que se ha dominado al monstruo, y se ha liberado al alma 
cautiva, el héroe tiene todavía por delante el difícil retorno. El o ella de-
berán encontrar el camino sin perderse en el laberinto del inframundo. 
En este trayecto de retorno acecharán los peligros insidiosos, que son 
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Figura 50. Las cartas entre «LaTemplanza» y «La Luna» y las relacionadas con 
estas a través de sus sumas cruzadas, desde «El Hierofante» hasta «El Ermitaño», 
reflejan los dos aspectos de los planetas Mercurio y Saturno, respectivamente. 

verdaderas trampas para los grandes héroes fracasados. Aquí es donde 
Orféo se da la vuelta y pierde a Eurídice para siempre. 

También es aquí donde la esposa de Lot se dio la vuelta y fue con-
vertida para siempre en estatua de sal. Psique ya había obtenido el un-
güento de belleza de Perséfone, pero no pudo resistir la tentación de 
abrir la jarra, a pesar de las advertencias recibidas, y cayó en un sueño 
mortal. Gilgames había conseguido en su viaje al otro mundo la hierba 
de la inmortalidad, la nueva comprensión del tiempo, la conciencia de 
la eternidad de la carta anterior. Sin embargo, al dejar un momento la 
planta para beber agua de una fuente vino la serpiente y se la comió. 

Las leyes del inframundo son muy estrictas: a cualquiera que coma 
allí, aunque solo sea una semilla de granada, no le será permitido re-
gresar al mundo superior. Esto es lo que le ocurrió a Perséfone, que 
había sido raptada. Quienquiera que se siente en el Hades una sola vez, 
aunque sea un breve instante, lo hará para siempre, como Teseo y 
Peirithoos, que ya no se levantarían jamás del escabel del olvido. Todo 
ello nos deja claro que el descenso al inframundo es una tarea que debe 
cumplirse, aunque sin que llegue a convertirse en una meta en sí misma. 
Corresponde al tema, clásico en los cuentos de hadas, del bosque en-
cantado por seres que intentan que el héroe abandone el viaje, hechi-

E l D I A B L O l a E S T R E L L A L » L t ' X A 

El SL'MO SACERDOTE L o s E N A M O R A D O S 
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zándolo, haciéndole de esta forma olvidar su nombre y traicionar las en-
señanzas mágicas de El Ermitaño que es, a su vez, la carta relacionada 
con La Luna por suma cruzada. En este punto existe el peligro de per-
der de golpe todo lo conseguido hasta ahora con gran dificultad. El es-
critor del la antigua Persia Nizami nos habla de ello en su historia de 
amor no correspondido, con tal belleza y sentido trágico que no ha po-
dido hasta hoy ser superada. Hace también en su colección de cuentos 
de hadas una impactante descripción de la Princesa India un sábado en 
la negra bóveda de Saturno 1. Es demasiado hermoso para contarlo en 
otras palabras que no sean las suyas y por tanto demasiado largo para re-
producirlo aquí. 

La tragedia de los Nibelungos puede también describirse cogiendo 
como referencia las últimas cartas del tarot. Sigfrido superó las distintas 
etapas con auténtica valentía. En un acto de coraje se adentró en la 
cueva, donde el dragón Fafhir custodiaba el tesoro del Rhine (El Diablo), 
y luchó hasta vencerlo (La Torre). Al bañarse en la sangre del dragón, se 
hizo inviolable, y cuando comió su corazón se abrieron sus ojos y sus 
oídos. Comprendió el lenguaje de los pájaros y vio en una visión a 
Bruenhilde, su ánima. Prometió entonces liberarla de la fortaleza en lla-
mas donde se encontraba atrapada y casarse con ella (La Estrella). Pero 

Orfeo pena por haber perdido a Euridice. (Alexandre Seon, Musee d'Orsay, París.) 

1 Cf. Nizami, The Story of the Seven Princesses, Londres, Cassirer, 1976, p. 7 y ss. 
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imprevisiblemente bebió el brebaje del 
olvido, que había sido preparado para 
él en la corte del Rey Gunter (La Luna). 
A causa de ello, se olvidó de la bella 
Valquiria, que se casó con Kriemhild. 
Con esta traición a su ánima selló su 
destino mortal. 

Traducido a la vida cotidiana, estas 
imágenes significan que el encuentro 
con los poderes del inconsciente puede 
ser peligroso, y que solo una concien-
cia desarrollada puede tener suficiente 
fuerza para evitar ser devorada por el 
inconsciente. Podría ocurrir que en el 
descenso al inframundo descuidáramos 
y olvidáramos el mundo real, a causa 
de la avalancha de imágenes del in-
consciente, que resulta realmente her-
mosa e intoxicante. También Homero, 
cuando nos habló de las puertas del 
país de los sueños, nos advirtió sobre 
el peligro de ser conducido a la locura 
por los poderes del inconsciente. Una 
de las puertas está hecha de asta y la 
otra de marfil. Los sueños verdaderos 
provienen de la primera y los falsos de 
la segunda. 

Debido a esta ambivalencia, las an-
tiguas escuelas de ocultismo no esta-

ban al alcance de cualquiera y acostumbraban a ser extremadamente se-
lectivas con respecto a la madurez de los aspirantes. Hoy día, en cambio, 
el conocimiento esotérico es accesible a casi todo el mundo, bastante di-
luido, ya que la verdadera sabiduría ha sido desplazada del foco de aten-
ción por palabrería superficial. Manteniendo velada su luz es como 
mejor podrá dar frutos. Pero quienes se sienten atraídos por las expli-
caciones más simples y cómodas, considerándolas una fuente de cono-
cimiento secreto, que les sirve para orientar su vida, deberían pregun-
tarse si no se están huyendo alegremente del mundo, lo que tarde o 
temprano los conduciría a un bosque encantado, del que sería muy di-
fícil salir. 

Podemos encontrar experiencias similares en otros ejemplos, como 
los grupos de crecimiento personal. Por incuestionable que sea el valor 
de sus servicios, desde el momento en que una considerable proporción 
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Gilgames con la hierba de la inmortalidad, 
que le fue robada por la serpiente en el viaje de 
regreso. (Relieve del palacio de Ashur-nasier-apal II 
en Nimrud, Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York.) 
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de individuos está continuamente cambiando de un grupo a otro, lo ló-
gico sería hacer un análisis del tema. Estas personas habitualmente no 
desean volver a la vida cotidiana, que consideran hostil. Han confun-
dido las palabras y no desean prescindir del sentimiento de «familia» 
que les aporta el grupo. Se sientan en el escabel del olvido, perdidos en 
el laberinto del inframundo, y ya no recuerdan su verdadero nombre. 
Han olvidado lo que en realidad deseaban, y las razones por las que en 
su día se pusieron en marcha: tener importantes experiencias en grupo 
para integrarlas posteriormente en el mundo real de la vida cotidiana. 
Por esta razón, Jung nos advierte: «Si nuestra psicología es forzada..., a 
poner el énfasis en el inconsciente, ello en ningún caso disminuye la im-
portancia de la mente consciente. Es, por el contrario, la sobrevalora-
ción unilateral de la conciencia la que debe controlarse por medio de 
una cierta relativización de valores. Pero esta relativización no debe lle-
varse tan lejos que el ego se sienta totalmente fascinado y desbordado 
por las verdades arquetípicas. El ego vive en el espacio y en el tiempo y 
debe adaptarse a sus leyes para poder existir» 2. 

La carta nos muestra un cangrejo emergiendo del agua, que puede 
también entenderse como un signo de que hemos llegado al Trópico de 
Cáncer, mientras que El Ermitaño, con su correlación Saturno/Capri-
cornio, está en el Trópico de Capricornio (ver figura 51 en página 209). 
El sol, el modelo celestial de todos los héroes, debe hacer en estos dos 
momentos del año un cambio de dirección. Lo mismo les ocurre a los 
héroes que tienen que atravesar el umbral en estos dos puntos. Mientras 
que el viaje a través de la noche comienza con las cartas pares, después 
de El Ermitaño, al llegar a la carta de La Luna, emergemos de las pro-
fundidades del agua para retornar a la luz. Desde tiempos antiguos 
Saairno, que astrológicamente corresponde a esta carta, ha sido consi-
derado el guardián de este umbral. 

Hoy en día La Luna es con frecuencia interpretada erróneamente 
porque tenemos una idea romántica de ella. En el tarot simboliza la os-
curidad, la noche y la exploración de las profundidades de nuestros es-
pacios internos. La luna se ha situado delante del sol y ha velado la luz 
(= eclipse de sol). Este fenómeno natural solía considerarse un anuncio 
de mala fortuna y siempre ha producido en los seres humanos un sen-
timiento de miedo e intranquilidad 3. La carta muestra un vado, un lu-

2 C. G. Jung, «Psychology of the Transference», en The Pmctice of Psychoterapy, 
CW, vol. 16, § 502. 

3 Aunque esta interpretación sea inusual, corresponde perfectamente al signifi-
cado correlativo de la carta, y es además sugerida por su número. El número 18 signi-
fica eclipses, en tanto que todos los eclipses de luna o de sol se repiten cada 18 años, el 
llamado ciclo Saros, en el mismo orden. 
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Figura 51. El Trópico 
de Cáncer y 
el Trópico de 
Capricornio. El sol 
(y héroe) debe dar 
la vuelta en este punto. 

E l E R M I T A Ñ O 

gar, siempre peligroso por donde es posible cruzar, y un estrecho pasaje 
que conduce a las torres grises, presentes también en la Muerte, y que 
son los heraldos de la Jerusalén celestial, símbolo del bien más elevado 
que podamos obtener (ver figura 52). 

El pasaje es, sin embargo, difícil y peligroso. Está guardado por un 
perro y un lobo. Mientras que el perro (como ya se ha dicho en El 
Loco) representa los amistosos y serviciales poderes de los instintos, el 
lobo encarna sus aspectos peligrosos y destructivos. Está conectado con 
Cerbero, el perro infernal de la mitología griega, cuyo trabajo es asegu-
rarse de que ninguna alma escape del inframundo. Aunque la meta, el 
lugar de redención, la Jerusalén celestial, está ya a nuestro alcance, será 
necesario superar una difícil prueba en la cuerda floja. «La puerta que 
da a la vida es estrecha, el camino que conduce a ella es difícil, y hay muy 
pocas personas que lo encuentran», dice la Biblia al final del Sermón de 
la Montaña (Mateo 7:14). En imágenes medievales, esta etapa solía re-
presentarse con un estrecho puente que las almas debían cruzar a fin de 
alcanzar la vida eterna. En este punto los cuentos de hadas nos hablan 
de la tarea de equilibrio que el héroe debe cumplir con éxito con el fin 
de superar un abismo, o un estecho pasaje, último umbral en el filo de 
una espada. 

El peligro subyacente en el camino del héroe es que acabe esclavi-
zado por el lado oscuro del ánima y sea conducido a la locura por su 
guía interna femenina. Como la naturaleza del inconsciente es bipolar y 
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Figura 52. Las dos 
torres, detrás de las 
cuales se puede ver 
salir el sol, en la carta 
de La Muerte, son una 
indicación de que 
el viaje a través del 
inframundo conducirá 
a un nuevo amanecer. 
Las torres, como 
heraldos de la 
Jerusalén celestial, 
casi han sido alcanzadas 
en la carta de La Luna. 
La luz no puede verse 
aún porque la luna se 
ha colocado delante 
del sol. 

ambivalente, la guía de almas suele comportarse de forma bastante pa-
radójica. En la leyenda de Perceval, el alma se divide en dos, el lado lu-
minoso y el lado oscuro. Valga como ejemplo la mujer de la estrella roja, 
y su oscura contrapartida, «la pucelle de malaire», la portadora de mala 
fortuna, que corresponden, respectivamente, a La Estrella y a La Luna 
(ver figura 53 en página 213). En el camino que conduce al desarrollo 
personal es imperativo en este punto comprender que la meta no es el 
anima en sí misma, sino la totalidad que está más allá, a la que el ánima 
quiere conducirnos, de la misma forma que Beatriz guió a Dante hasta 
la visión de lo más Elevado a través del Monte del Purgatorio. 

Si el héroe se deja fascinar por el lado luminoso de su ánima, la mu-
jer estrella permanecerá esclavizado por el lado oscuro que, como la 
luna, se ha colocado delante del sol. Unicamente cuando el héroe reco-
noce que la verdadera meta, el sol (como símbolo del yo), se encuentra 
detrás de esta ocuridad, puede escapar del laberinto o de los bosques 
encantados. En su interpretación de la leyenda de Perceval, Emma Jung 
describe este difícil pasaje de la siguiente manera: 

En realidad, el ánima puede comportarse de forma extrema-
damente paradójica, o separarse en dos figuras opuestas, que-
dando el ego a merced de la tensión generada entre ambas, hasta 
que empieza a preocuparse por la tarea de la individuación. Solo 
cuando la persona comienza a sentir aprensión al yo, que se en-
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El estrecho puente que conduce a la vida eterna. (Fresco de Loreto Aprutino, Santa María, Italia, i 

cuentra detrás del ánima (el sol, como símbolo del yo, detrás de 
la luna, el lado oscuro del ánima), encuentra la forma de escapar 
de esta tensión. Por otro lado, mientras siga ella enredada en la 
imagen de su yo, no podrá liberarse de sus trucos, ya que desea 
atraparlo en vida, y al mismo tiempo expulsarlo de ella, iluminán-
dolo y engañándolo, hasta que se haya encontrado a sí mismo y 
haya encontrado también unos cimientos internos más allá del juego 
de las paradojas 

Miedo y constricción son dos palabras íntimamente relacionadas. La 
astrología asocia estas experiencias con el planeta Saturno, guardián del 
umbral. Como puede verse en El Ermitaño (IX), Saturno es considerado 
el sabio anciano. Sin embargo, la carta en conexión con El Ermitaño, 
por suma cruzada, La Luna (XVIII), corresponde al umbral que guarda 
Saturno, el umbral del miedo. Nos lo encontramos en todas partes, en 
el mundo exterior, cuando tenemos hacer algo que no nos es familiar, 
adentrándonos en un territorio nuevo. También lo experimentamos, al 
menos con igual intensidad, cuando nos internamos en el mundo de El 

- Emma Jung y Marie-Louise von Franz, The Grail Legend, Nueva York, Putnam. 
1970, p. 262. 
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Ermitaño. Muchas personas sienten miedo cuando se encuentran com-
pletamente solas en silencio en un lugar ailado. Por la noche, sin que 
exista una causa externa aparente, este miedo puede incluso convertirse 
en pánico. Visto desde un punto de vista psicológico, estamos ante el 
miedo al inconsciente que nos impulsa a escapar rápidamente y a huir 
de la soledad y la tranquilidad. 

C. G. Jung comparó en cierta ocasión al individuo moderno con el 
propietario de una casa que por la noche oye un sonido inexplicable que 
proviene del sótano. A fin de tranquilizarse, va al desván, enciende la luz 
y descubre que no era nada en realidad. Ir al desván, es decir, «a la ca-
beza», y encontrar allí una explicación a cualquier cosa que pueda cau-
sarnos miedo es sencillo y fácil. En cambio, ir al sótano y entrar en un 
lugar oscuro, lleno de moho, que huele a humedad, se nos hace real-
mente difícil y desencadena en nosotros un sentimiento de opresión, 
pues aquí se encuentra nuestro lado oscuro. Por esta razón, constante-
mente intentamos disü'aernos, en la vida cotidiana, de forma que nues-
tra energía vital fluya hacia objetos externos. Pero cuando estamos so-
los, en silencio, la energía se concentra en el inconsciente y activa todos 
los contenidos que tan cuidadosamente habíamos suprimido. 

En los mitos de muchos pueblos, incluyendo los Upanisads de 
India, la Luna es considerada la puerta al mundo celestial. Así como la 
meta está más allá del umbral de Saturno, las más deliciosas y enrique-
cedoras experiencias que pueden conseguirse se encuentran más allá del 
miedo. Por ello la celebración de los rímales saturnales tales como el 

La mujer estrella 
y la luna negra como la 
polaridad entre el ego 
y la oscuridad del 
ánima. Solo el héroe, 
que es capaz de 
reconocer al sol 
(como símbolo del yo) 
detrás de la luna, 
conseguirá el objetivo. 
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aviino, el silencio y la soledad for-
man parte de todas las religiones, 
como una transición que ayuda al ser 
humano a cruzar este umbral. A pesar 
del miedo y la oscuridad que entraña, 
La Luna no debe tenerse por una 
«mala» carta, o como una indicación 
de que existe algo que debemos evi-
tar. La tarea, al llegar a este punto, es 
no perder los ánimos, no dejarse des-
alentar por la oscuridad y tomar el ca-
mino del miedo con sinceridad, valor 
y coraje, a fin de alcanzar lo auténtico, 
que se encuentra detrás. En situacio-
nes que producen tanto miedo, desde 
un punto de vista psicológico se acon-
seja permitir que nuestro mundo in-
consciente pueda expresarse. Por esta 
razón, quizá, la gente que vive re-
cluida habla consigo misma. 

Como sabemos, Odiseo también 
tuvo grandes problemas en su viaje de 
regreso. Dos veces llegó hasta su isla, 
Itaca, pero en ambas ocasisones sus 
compañeros (las partes no integradas 
de su personalidad 5) cometieron un 
error, y el barco fue inmediatamente 
devuelto al mar por vientos furiosos y 
mareas, lanzándolo a una nueva odi-
sea. Fue obligado a retroceder hasta la 
carta de El Colgado en más de una 
ocasión, haciéndole emprender reite-
radamente mi nuevo viaje nocturno a 
través del mar, a pesar de haber con-
quistado heroicamente las etapas pre-

vias. Con toda seguridad se habría perdido si no hubiera contado con 
Atenea, que le daba siempre buenos consejos y salía en su ayuda, sin de-
mora, bajo la forma de Circe, Calipso, Leucotea o Nausícaa. Sin el con-
sejo de Circe, no hubiera podidio resistir los mortales cantos de las 
Sirenas, que despiertan añoranzas, ni habría superado los peligrosos 
y estrechos pasajes que se encuentran entre los monstruos Escilas y 

Arriba: Advertido por Circe, Odiseo tiene éxito 
en resistir las tentaciones de las mortales sirenas 
(recipiente de cerámica, British Museum, Londres). 
Abajo: Teseo conquista al Minotauro en el laberinto 
de Creta. Sin embargo, solo encuentra el camino de 
regreso, por estar conectado a Ariadna a través 
del hilo. (Recipiente cerámico, British Museum, 
Londres.) 

5 Ver «complejos autónomos», en página 175. 



Caribdis. Sin la ayuda e intercesión de su diosa protectora, Atenea, ja-
más habría regresado a su tierra. 

También Teseo estaba en permanente contacto con su guía de al-
mas, Ariadna, mientras iba abriéndose camino dentro del laberinto para 
vencer al Minotauro. Ella fue quien le dio el hilo, manteniendo en sus 
manos un extremo del mismo. De no ser por este nexo entre ambos, el 
héroe se habría perdido dentro del laberinto, símbolo del inframundo. 
Y sin esta ayuda jamás habría encontrado el camino de retorno. Este 
mito puede ser analizado desde la perspectiva de ambos sexos. Sin el con-
tacto constante con Ariadna, su ánima, Teseo se habría perdido para siem-
pre. En lo que respecta a Ariadna, nunca habría sido posible rescatarla 
si ella no hubiera estado unida a Teseo, su animus, por medio del hilo. 

Justo a la entrada del Infierno, el juez del inframundo, Minos, hizo 
que Dante comprendiera que confiar en otra persona es una decisión 
crucial, y que es mucho más fácil entrar en el inframundo que salir de 
él. Y nos advierte: «¡Mirad cómo entráis aquí, cuidad en quién confiáis, 
no dejéis que, para vuestra desgracia, la anchura de la puerta os engañe!» 6. 

Todas las tradiciones sobre la resurrección que han llegado hasta 
nuestros días, incluso las más antiguas, nos hacen el mismo relato. La 
historia épica de los antiguos sumerios nos habla, por ejemplo, del 
descenso al inframundo de Inanna 7, Reina de los Cielos y Diosa de la 
Grandeza de las Alturas, que abandona su trono celestial para encontrar 
a su oscura hermana Ereschkigal, Diosa de la Grandeza de las Profundi-
dades. Sin embargo, antes de que golpear a las puertas del inframundo, 
toma ciertas precauciones que más tarde serán decisivas. Mantiene una 
conversación con su sabio visir, Ninshubur, llegando a un acuerdo so-
bre lo que debía hacerse si no regresaba a los tres días, como estaba pla-
neado. En realidad, si Ninshubur hubiera llevado a cabo fielmente todo 
lo acordado, Inana habría desaparecido para siempre en la «tierra sin re-
torno». En este mito de resurrección, el más antiguo que conocemos, 
el regreso concluye exitosamente, gracias a que la heroína se ha aliado 
con su visir, su animus. 

La guía de almas puede entenderse también como la capacidad de 
mantener relaciones tensionales adecuadas entre polos opuestos: mas-
culino y femenino, acción e inacción, coraje y desánimo, euforia y de-
presión, pero, sobre todo, entre moderación e inmoderación. El viaje a 
través de la noche, buceando en las profundidades del inconsciente, ha 
dado como resultado una enorme expansión de la conciencia del héroe. 

6 Dante, The Divine Comedy, «Inferno», Nueva York, Doubleday, 1947, 5, 
verso 79. 

7 Cf. Diane Wolkenstein y Samuel Noah Kramer , Innana, Queen of Heaven and 
Earth, Her Stories and Hymns for Summer, Nueva York, HarperCollins, 1983. 



EL T A R O T Y EL V I A J E D E L H É R O E 

ayuno, el silencio y la soledad for-
man parte de todas las religiones, 
como una transición que ayuda al ser 
humano a cruzar este umbral. A pesar 
del miedo y la oscuridad que entraña, 
La Luna no debe tenerse por una 
«mala» carta, o como una indicación 
de que existe algo que debemos evi-
tar. La tarea, al llegar a este punto, es 
no perder los ánimos, no dejarse des-
alentar por la oscuridad y tomar el ca-
mino del miedo con sinceridad, valor 
y coraje, a fin de alcanzar lo auténtico, 
que se encuentra detrás. En simacio-
nes que producen tanto miedo, desde 
un punto de vista psicológico se acon-
seja permitir que nuestro mundo in-
consciente pueda expresarse. Por esta 
razón, quizá, la gente que vive re-
cluida habla consigo misma. 

Como sabemos, Odiseo también 
tuvo grandes problemas en su viaje de 
regreso. Dos veces llegó hasta su isla, 
Itaca, pero en ambas ocasisones sus 
compañeros (las partes no integradas 
de su personalidad 5) cometieron un 
error, y el barco fue inmediatamente 
devuelto al mar por vientos furiosos y 
mareas, lanzándolo a una nueva odi-
sea. Fue obligado a retroceder hasta la 
carta de El Colgado en más de una 
ocasión, haciéndole emprender reite-
radamente un nuevo viaje nocturno a 
través del mar, a pesar de haber con-
quistado heroicamente las etapas pre-

vias. Con toda seguridad se habría perdido si no hubiera contado con 
Atenea, que le daba siempre buenos consejos y salía en su ayuda, sin de-
mora, bajo la forma de Circe, Calipso, Leucotea o Nausícaa. Sin el con-
sejo de Circe, no hubiera podidio resistir los mortales cantos de las 
Sirenas, que despiertan añoranzas, ni habría superado los peligrosos 
y estrechos pasajes que se encuentran entre los monstruos Escilas y 

Arriba: Advertido por Circe, Odiseo tiene éxito 
en resistir las tentaciones de las mortales sirenas 
(recipiente de cerámica, British Museum, Londres). 
Abajo: Teseo conquista al Minotauro en el laberinto 
de Creta. Sin embargo, solo encuentra el camino de 
regreso, por estar conectado a Ariadna a través 
del hilo. (Recipiente cerámico, British Museum, 
Londres.) 

5 Ver «complejos autónomos», en página 175. 



Caribdis. Sin la ayuda e intercesión de su diosa protectora, Atenea, ja-
más habría regresado a su tierra. 

También Teseo estaba en permanente contacto con su guía de al-
mas, Ariadna, mientras iba abriéndose camino dentro del laberinto para 
vencer al Minotauro. Ella fue quien le dio el hilo, manteniendo en sus 
manos un extremo del mismo. De no ser por este nexo entre ambos, el 
héroe se habría perdido dentro del laberinto, símbolo del inframundo. 
Y sin esta ayuda jamás habría encontrado el camino de retorno. Este 
mito puede ser analizado desde la perspectiva de ambos sexos. Sin el con-
tacto constante con Ariadna, su ánima, Teseo se habría perdido para siem-
pre. En lo que respecta a Ariadna, nunca habría sido posible rescatarla 
si ella no hubiera estado unida a Teseo, su animus, por medio del hilo. 

Justo a la entrada del Infierno, el juez del inframundo, Minos, hizo 
que Dante comprendiera que confiar en otra persona es una decisión 
crucial, y que es mucho más fácil entrar en el inframundo que salir de 
él. Y nos advierte: «¡Mirad cómo entráis aquí, cuidad en quién confiáis, 
no dejéis que, para vuestra desgracia, la anchura de la puerta os engañe!» 6. 

Todas las tradiciones sobre la resurrección que han llegado hasta 
nuestros días, incluso las más antiguas, nos hacen el mismo relato. La 
historia épica de los antiguos sumerios nos habla, por ejemplo, del 
descenso al inframundo de Inanna 7, Reina de los Cielos y Diosa de la 
Grandeza de las Alturas, que abandona su trono celestial para encontrar 
a su oscura hermana Ereschkigal, Diosa de la Grandeza de las Profundi-
dades. Sin embargo, antes de que golpear a las puertas del inframundo, 
toma ciertas precauciones que más tarde serán decisivas. Mantiene una 
conversación con su sabio visir, Ninshubur, llegando a un acuerdo so-
bre lo que debía hacerse si no regresaba a los tres días, como estaba pla-
neado. En realidad, si Ninshubur hubiera llevado a cabo fielmente todo 
lo acordado, Inana habría desaparecido para siempre en la «tierra sin re-
torno». En este mito de resurrección, el más antiguo que conocemos, 
el regreso concluye exitosamente, gracias a que la heroína se ha aliado 
con su visir, su animus. 

La guía de almas puede entenderse también como la capacidad de 
mantener relaciones tensionales adecuadas entre polos opuestos: mas-
culino y femenino, acción e inacción, coraje y desánimo, euforia y de-
presión, pero, sobre todo, entre moderación e inmoderación. El viaje a 
través de la noche, buceando en las profundidades del inconsciente, ha 
dado como resultado una enorme expansión de la conciencia del héroe. 

6 Dante, The Divine Comedy, «Inferno», Nueva York, Doubleday, 1947, 5, 
verso 79. 

7 Cf. Diane Wolkenstein y Samuel Noah Kramer , Innana, Queen of Heaven and 
Earth, Her Stories and Hymns for Summer, Nueva York, HarperCollins, 1983. 
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Aunque existe también el peligro de perderlo todo en el último mo-
mento, por la avaricia de nuestro ego, por traición o por megalomanía. 
Así nos lo relatan los cuentos de hadas, por ejemplo, el del pescador y 
su esposa, en el que el pescador libera un pez que había atrapado. En 
agradecimiento por este acto de bondad, el pez le promete hacer reali-
dad todos sus deseos. Al dejarse influenciar por su esposa, sus deseos son 
mayores cada vez, hasta acabar finalmente en megalomanía, en el deseo 
de ser como Dios. El pez rehúsa cumplir este deseo y desaparece, lle-
vándose consigo todo lo que previamente había concedido. El pez sim-
boliza el yo, mientras que el pescador encarna un ego demasiado débil, 
que se deja seducir por un aspecto negativo del ánima, una avaricia in-
consciente, que deriva en deseos que se hacen progresivamente excesi-
vos. Cada ego desea, en el fondo, convertirse en Dios y alcanzar la in-
mortalidad; la diferencia es, sin embargo, que un ego débil no es capaz 
de resistir la tentación, peca de inmoderación y fracasa. 

Existen aún peligros mayores: el ego podría considerar una expe-
riencia transpersonal como un logro personal, o identificarse con un ar-
quetipo, al encontrarse con las imágenes que habitan en las profundi-
dades. El ego siempre se siente abrumado al encontrarse con el yo, o, 
expresado de otra forma, cuando el ego se muestra verdaderadmente 
abrumado es que ha encontrado una parte del yo. La pregunta decisiva 
entonces es: ¿Qué hace el ego? ¿Se vuelve humilde y se pone al servicio 
de la gran unidad? ¿O se infla y, en un arrebato de megalomanía narci-
sista, se adjudica el mérito de este encuentro, se siente escogido, alardea 
de su conocimiento y sucumbe a fantasías de omnipotencia, cediendo 
«ciegamene» al mal del guru? 

En este contexto, C. G. Jung nos habla de una personalidad mana8. 
Dice que estos poderes embrujadores son tan irresistibles para el ego 
que es inevitable, en el camino hacia la individuación, pasar por esa fase 
en la que el ego se infla9. Pero una vez que dicha fase ha sido superada, 
acaba pareciéndonos, retrospectivamente, bastante embarazosa. Es im-
portante, pues, saberlo desde el principio, para intentar reducirla el má-
ximo posible. 

Aquí, al final del viaje a través del inframundo, se podrá ver con cla-
ridad si el ego ha mantenido la actitud adecuada en su encuentro con 
las fuerzas del yo. En cierto cuento de hadas, Madre Hollé decide si la 
heroína, a la salida del «infierno», regresa al mundo superior como una 
niña sucia o como una niña dorada. Mientras que la niña dorada se pone 
humildemente al servicio de los poderes del yo y cumple con las tareas 

8 Mana es un termino polincsio para denominar cl poder del alma. 
9 C. G. Jung, «The Relation between the Ego and the Unconscious», en Two Essays 

on Analytical Psychology, CW, vol. 7, § 374-406. 
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saturnales, a la niña sucia, en cambio, lo único que le interesa es usar los 
poderes mágicos del yo para que, de la forma más cómoda, se cumplan 
sus deseos (adictos al ego). Una analogía de esta actitud podemos en-
contrarla en el ejercicio ilimitado del «pensamiento positivo» con el que 
el ego intenta, como un saqueador, explotar en su beneficio los pode-
res mágicos del inconsciente. El precio de esta avaricia es en verdad muy 
alto. El resultado final es, precisamente, la niña sucia. 

Para el individuo occidental, el peligro de fracasar a causa de esta avi-
dez de poder es particularmente importante, debido a que en ntiestra 
cultura no hemos hecho grandes esfuerzos por explorar nuestro espacio 
interior. Como consecuencia de la inexperiencia, el peligro que existe de 
sucumbir a las tentaciones y seducciones que provienen de estos mundos 
desconocidos es aún mayor. En general, tendemos a considerar al incons-
ciente desde un punto de vista meramente utilitario y a usarlo para nues-
tras maquinaciones. Aquí es precisamente donde radica el peligro sobre 
el que Marie-Louise von Franz nos advierte cuando dice: 

Cualquier acercamiento utilitario al inconsciente o, simple-
mente, nuestro deseo de hacer uso de él, tiene efectos destructi-
vos, igual que, como ya hemos empezado a comprender, ocurre 
en la naturaleza exterior. Si nos limitamos a explotar los bosques, 
animales y minerales de la tierra, rompemos el equilibrio bioló-
gico, y nosotros mismos, o las generaciones posteriores, pagare-
mos un alto precio por ello 10. 

Bastían Balthasar Bux, el héroe de La historia interminable, esaivo 
también a punto de fracasar. Podría haber permanecido en Fantasía, ya 
que este mundo le parecía extremadamente atractivo. Su ego estaba tan 
inundado por deseos de poder y de mejorar el mundo que únicamente 
parecían existir buenas razones para permanecer en Fantasía. Solo en el 
último momento, y por la acción decisiva de su aliado Atrevu, consiguió 
finalmente regresar. Una vez aquí, se encontró con el librero Koreander, 
que conoció al principio de La historia interminable. El librero admitió 
ser él también un viajero de Fantasía, y saludó a Bastian con las palabras 
memorables: «Hay personas que nunca pueden ir a Fantasía1 hay otras 
que sí pueden, pero que se quedan para siempre 12. Existen aún otras, 
como tú, que van y regresan nuevamente. ¡Y consiguen que ambos mun-
dos sean saludables!» 13. 

10 Marie-Louise von Franz, Individuation in Fairy Tales, Boston, Shambhala, 
1990, p. 36. 

11 Se atascan en El Colgado. 
12 Fracan en La Luna. 
13 Michael Ende, The Neverendin0 Story, Nueva York, Puffin Books, 1993, p. 426. 
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Figura 54. Los más 
elevados niveles de 
conciencia (El Ermitaño) 
se combinan con 
la más profunda 
exploración del 
inconsciente (La Luna). 

Esto es lo importante. La meta del viaje no es, naturalmente, cam-
biar un mundo por el otro. Si durante la primera mitad de la vida solo 
hubiéramos usado el ojo derecho y descubriéramos de pronto el iz-
quierdo, sería bastante abstirdo mantener tapado el ojo derecho para 
empezar a ver solo por el izquierdo. Así como tenemos dos ojos que nos 
permiten ver en perspectiva, tenemos también un lado consciente y otro 
inconsciente, o una naturaleza masculina y otra femenina. Somos, al 
mismo tiempo, un ser humano interior y otro exterior, y nos encontra-
mos entre la luz y la sombra. La meta del viaje es llegar a ser completos 
viviendo ambos lados. El objetivo de la siguiente carta es, por tanto, la 
reconciliación de estos dos polos. 

La Luna (XVIII) está relacionada con El Ermitaño (IX) por suma 
cruzada. Si El Ermitaño representa la cima en nuestro proceso de 
desarrollo de la conciencia, La Luna simboliza la más profunda explo-
ración de nuestra naturaleza interior, de las profundidades del incons-
ciente (ver figura 54). En ningún otro punto del viaje del héroe existe 
un peligro mayor de perder, traicionar u olvidar el legado del Ermitaño, 
el conocimiento del nombre verdadero y la fórmula mágica, que aquí, 
en las profundidades de La Luna. Al mismo tiempo, tampoco existe en 
otro lugar mejor oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos (El 
Ermitaño), en este umbral, siguiendo el camino de La Luna. 

La L U N A 
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Palabras clave sobre L A L U N A 

ARQUETIPO: La noche, el amanecer. 

TAREA: Caminar sobre la cuerda cuidadosamente superando 
el umbral del miedo y sin perderse. 

META: Retorno a la luz. 

RIESGO: Perderse en un bosque encantado, equivocar el obje-
tivo, acabar siendo prisionero del miedo. 

SENTIMIENTOS VITALES: Irritación e inseguridad, pesadillas, temores, añoranza. 
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El Sol 
El retorno a la luz o 

la reconciliación 

Q 1 1 I ~MJ INALMENTE, SE HA TERMINADO! El héroe ha conse-

/

II j guido la victoria. Ha seguido el camino del sol, cru-
zando el Cielo y el Infierno, pasando todas las prue-
bas y regresando nuevamente. Este momento es como 
un rosado amanecer. La oscuridad cede y el alma 

emerge de los espacios oscuros de la noche para entrar en un espacio de 
luz donde no existe el temor. 

Esta es la hora en la que el héroe es liberado por el monstruo que 
lo tragó. Jonás es escupido en tierra en este momento, y la serpiente 
devuelve a Jasón, el Argonauta, gracias a la mágica intercesión de 
Atenea. 

El arcano El Sol muestra al 
héroe visiblemente rejuveneci-
do, con un halo de frescura infan-
til, expresando así que ha nacido 
a una nueva y deslumbrante ma-
ñana, luego de una noche larga, 
peligrosa y oscura. Tal como 
cuenta La Biblia, en la historia 
de la Creación: «La tarde se fue y llegó la mañana: ese fue el primer día» 
(Génesis 1:5). La iniciación, la verdadera transformación del héroe, co-
menzó, pues, en la tarde y termina ahora con la mañana. 

Al presentársenos nuevamente el héroe como un niño en este 
punto, parece claro que el fruto del viaje es el reencuentro de la senci-
llez. Una persona que ha sondeado y estudiado la realidad en su tre-
menda complejidad, al finalizar el camino puede llegar, en su interior, al 
profundo conocimiento de que las grandes verdades son sencillas. 
Pretender, sin embargo, que cualquier cosa es una profunda verdad, se-
ría tan tonto como afirmar que un hombre simple es sabio. «Los ins-
tintos humanos intuyen que toda gran verdad es sencilla. Una persona 
cuyos instintos están atrofiados cree, pues, que esta sabiduría se encuen-
tra en tópicos y en simplificaciones fáciles. Y, como resultado de su des-
encanto, puede incluso caer en el error opuesto de imaginarla oscura y 
complicada» l. 

Al principio de la historia, en el arcano El Loco se produjo el pri-
mer encuentro con el niño de la carta de El Sol. Comenzó su viaje como 
un tonto, convirtiéndose luego en un adulto muy lúcido y extremada-
mente competente. Ahora, al final del camino, al haber alcanzado la ver-

1 C. G. Jung «Richard Wilhelm: In Memoriam», en The Spirit in Man, Art, and 
Literature, CW, vol 15, § 91. 
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dadera madurez, vuelve a la humildad, 
a la modestia. Se ha convertido en el 
tonto sabio, en el loco puro, como lla-
maron a Perceval una vez que hubo 
regresado a la sencillez. Finalmente ha 
llegado el momento en que podemos 
encontrar el castillo del Santo GriaL 
abierto solo a quienes son puros de 
corazón. Al principio, Perceval buscó a 
tientas, inconscientemente, su camino 
dentro del castillo. Y como actuó de 
forma más bien tonta, Ríe echado Riera. 
Ahora, al llegar al final de su viaje, 
como el loco puro, puede nuevamente 
encontrarlo y cumplir con su tarea re-
dentora (ver figura 55 en página 224). 

También encontramos un retorno a 
la simplicidad original al final del magní-
fico viaje del héroe que relata Hermann 
Hesse en Siddhartha. Al principio, Sid-

dhartha había confiado en poder evitar los abismos de la vida y encon-
trar el camino de la iluminación en medio de ilusiones y fantasías. Sin em-
bargo, también él tuvo que aprender que no existen atajos y que debemos 
abrirnos proRindamente a la vida para poder luego aceptar genuinamente 
su fin. Al llegar a la etapa final de su camino dice, como si estuviera des-
cribiendo el tema central de esta carta: «Ahora que todas las cosas tran-
sitorias se han alejado nuevamente de mí, me encuentro bajo el sol, una 
vez más, como cuando era un niño pequeño. Nada es mío, nada sé, nada 
poseo, nada he aprendido». Un poco más tarde, Hesse escribe: «Antes 
caminaba hacia atrás; ahora está en el mundo, una vez más, vacío, des-
nudo y sin conocimientos. Pero no siente pena por ello, no. Siente un gran 
deseo de reír, de reír de sí mismo y de este extraño y loco mundo!» 2. 

Sin embargo, el rejuvenecimiento del héroe indica también que, al 
haberse bañado en la Riente de la juventud (la carta de La Estrella), ha 
adquirido una nueva conciencia del tiempo. El conocimiento interior de 
las leyes cósmicas le ha permitido crecer más allá de la experiencia cro-
nológica del tiempo, convirtiéndose a sí mismo, en el mejor sentido del 
término, en un ser atemporal. En comparación con Gilgames, ha con-
seguido hacer que esta conciencia de la eternidad traspase con éxito el 
umbral (La Luna). Aquí disfruta de un manantial inagotable de tiempo, 
como lo había hecho en su infancia. El tiempo era para él algo cuantifi-

Jasón es escupido por la serpiente y saludado 
por Atenea, su ánima. (Recipiente cerámico, Ruvo 
di Puglia.Jatta.) 

2 Hermann Hesse, Siddlmrtba, Nueva York, New Directions, 1951, p. 95. 
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cable, de lo que había tenido 
siempre muy poco, ahora, en cam-
bio, puede experimentar su cali-
dad. En lugar de correr tras él, 
con la esperanza de experimentar 
tanto como sea posible, compren-
de que el sentimiento atemporal de 
aquello que vivimos profundamen-
te cuenta más que correr tras mil 
placeres. De las fases de expansión 
de la conciencia conservamos siem-
pre recuerdos especialmente ricos. 

El comienzo y el final del ca-
mino son muy similares entre sí, 
pero no idénticos, como ya he-
mos vistos en los mandalas, cuyos 
círculos interiores y exteriores se 
interrelacionan como el Paraíso 
Perdido y el Paraíso Recuperado, 
que son también similares, pero no 
iguales (ver página 76). Entre ellos 
hay normalmente un viaje largo, 
difícil y accidentado del que nada 
puede salvarnos. El gran astrólogo 
Oskar Adler hizo ima bella alego-
ría, al comparar el viaje vital del ser 
humano con el río africano Níger, 
uno de los más largos del mundo, 
aunque tiene su nacimiento tan 
solo a unas pocas millas del océano 
donde desemboca. Para alcanzar 
su meta, que está en realidad muy 
cerca, debe seguir un recorrido 
serpenteante, que atraviesa mu-
chos miles de millas 3. 

Nuestro intelecto, que todo 
quiere enderezar, no encuentra ma-
yor sentido a estos desvíos, prefi-
riendo coger una ruta directa. 
Con frecuencia, al hacer una con-

El retorno a la luz. (El Bosco, Palacio del Dogo,Venecia. 
Foto:AKG, Berlín.) 

3 Cf. Oskar Adlcr, Das Testament der Astrologie, vol. 3, Munich, Hugcndubel, 
1991-1993, p. 3SO 
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Figura 55. El loco 
ingenuo al principio del 

viaje (El Loco). El loco 
puro al final del viaje 
(El Sol). El sol blanco 

del El Loco se ha 
«coloreado» en 

el encuentro con 
La Muerte. 

sulta de tarot, I Ching, horóscopo o bola de cristal, las personas se crean 
grandes expectativas de encontrar respuesta a sus preguntas, aunque no 
suelen estar interesados en conocer, con la ayuda del oráculo, el amplio 
espectro de posibilidades qtie tienen ante ellos. Buscan certezas, lo más 
estrechas y rígidas posible. Por ejemplo, a una pregunta sobre su tra-
bajo: «En dos años será usted herrero». 

Esta persona podría continuar «incubando» la pregunta, enviar soli-
citudes de empleo sin sentido o hacer un viaje alrededor del mundo, 
pero también podría dedicar parte de su tiempo a estudiar las distintas 
herraduras y tamaños de cascos con objeto de prepararse para esta nueva 
ocupación. Una profesión u oficio que pueda aprenderse en un día es 
tan improbable como una relación de pareja perfecta, ya «hecha», que 
nos dé la bienvenida en algún recodo del camino. Con el fin de alcan-
zar esta u otras metas, tenemos que crecer previamente. Las insegurida-
des, dudas y vueltas atrás son parte ineludible del proceso, como todos 
los accidentes y desvíos del camino, aparentemente innecesarios. 

El verdadero camino, el que conduce a la totalidad, está he-
cho de desvíos fatídicos y giros equivocados. Es una longissima 
via zizagueante, no recta, que une los opuestos y que nos recuerda 
el caduceo, una senda cuyas curvas laberínticas y cambios de di-
rección no carecen de terrores 4. 

4 C. G. Jung, «Introduction to Religion and Psychological Problems in Alchemy», 
CW, vol. 12, § 6. 
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Lady Aiuola hace la misma afirmación en La his-
toria interminable, de Michael Ende, cuando le dice a 
Bastían: «Has emprendido el camino de los deseos y 
este camino nunca es recto. Has dado un gran rodeo, 
pero era tu camino. ¿Y sabes por qué? Porque eres una 
de esas personas que solo regresan cuando han encon-
trado la fuente de la cual procede el agua de la vida. 
Y ese es el lugar más secreto de Fantasía. No existen 
allí senderos simples». Y después de un breve silencio, 
añade: «Todos los caminos que conducen hasta ese 
lugar son, en definitiva, caminos correctos» 5. 

En los tarots más antiguos esta carta representa 
un tema doble: la reconciliación de los dos hermanos 
que han sido enemigos y la reconciliación de la luz y 
la sombra. Ahora que el héroe ha atravesado ambos 
mundos para desarrollar su lado luminoso y redimir 
el oscuro puede llevarse a cabo la reconciliación. 

La tarea decisiva de la etapa femenina del camino 
a través de las cartas pares, por tanto, ya se ha cum-
plido: la reconciliación del ser humano civilizado con 
su naturaleza animal, y la reconciliación de la con-
ciencia con los aspectos oscuros. Encontramos este 
tema al principio, en la carta La Fuerza, que abre esta 
etapa del camino. Pero solo después de superar (El 
Diablo) y volar por el aire las fronteras (La Torre), que 
el ego había tenido que construir para su desarro-
llo, puede llevarse a cabo la reunificación con las par-
tes bloqueadas y escindidas. El primer paso en esta 
dirección está simbolizado por La Templanza, al co-
mienzo del viaje nocturno a través del mar, en la 
mezcla de fluidos que habían sido previamente sepa-
rados. Ahora que la noche se acaba, la luz del nuevo día nos indica que 
la unificación ha sido llevada a cabo con éxito, y que la persona ha al-
canzado la totalidad. Ha llegado el sol al final del camino (figura 56 en 
página 226). 

Esta reconciliación es un requisito previo ineludible para que la his-
toria termine «bien». Muchas tradiciones nos hablan de este encuentro. 
Una historia épica de la antigua Babilonia, de cuatro mil años de anti-
güedad, nos habla de Gilgames, el poderoso rey de la ciudad de Uruk 
que se encuentra con el salvaje Enkidu. Los dioses habían creado a este 
gigante con el único propósito de reprimir las ansias de poder de 

Hermes, el Dios de los Caminos, 
con el bastón de mando rodeado 

de serpientes que une los 
opuestos, símbolo de 

los accidentes del camino en 
la vida. (Giovanni da Bologna, 

Florencia.) 

5 Michael Ende, The Neverending Story, Nueva York, Puffin Books, 1993, p. 446. 
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L A F U E R Z A 

Figura 56. La tarea es la integración de nuestro lado olvidado, oscuro y rechazado (La Fuerza). 
La mezcla de los líquidos previamente separados como comienzo del trabajo (La Templanza). 

La reconciliación/unificación exitosa (El Sol). 

LA T E M P L A N Z A 

Figura 57. La carta de El Sol en el Tarot de Marsella. 
El tema tiene que ver con la reconciliación de los hermanos 

que han sido enemigos. 
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El M A G O La RUEDA de la FORTUNA 

Figura 58. La maestría (El Mago). La tarea vital (La Rueda de la Fortuna). La reconciliación de 
los opuestos (El Sol). 

Gilgames. En el primer encuentro, inmediatamente, los dos se atacaron 
y combatieron mutuamente: el poder civilizador del rey contra la natu-
raleza animal y salvaje del gigante (equivalente a las dos figuras que apa-
recen en La Fuerza). Al final de la batalla, Gilgames y Enkidu reconocen 
que ambos son igualmente fuertes y se hacen amigos, llegando a consi-
derarse hermanos (ver figura 57). Comprenden que juntos son invenci-
bles. Se ponen en marcha y conquistan al gran enemigo del reino, el 
monstruo Chumbaba. 

La misma historia se cuenta sobre Perceval, que se encuentra, al fi-
nal de su viaje, con su medio hermano Ferfeis. La negra Belakane y su 
mutuo padre, Gamured, lo concibieron en Oriente, de ahí que Feirfeis 
tuviera aspecto cuadriculado, en blanco y negro. Perceval luchó contra 
él con la misma facilidad con que solemos luchar contra los elementos 
extraños de nuestra sombra. Pero también aquí se produce la reconci-
liación de los hermanos combatientes, reconociendo que son igual-
mente fuertes. Una vez que Perceval deja de combatir su sombra y se 
reconcilia con ella, reconociéndola como hermana, puede finalmente 
convertirse en Rey del Grial. 

Traducida al plano de la conciencia, esta reconciliación implica tam-
bién la superaración de los opuestos, en los que el intelecto separa la rea-
lidad. A este respecto, comprendemos por qué Jean Gebser dice: «Aquello 
que racionalmente aparece como opuesto es, psicológicamente, una po-
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El duelo entre Perceval y Feirfeis, 
que termina en la reconciliación de los hermanos enemistados. 

(Edmund von Wórdle, Perceval Hall.Vinzentinum, Brixen.) 
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laridad que, según podemos ver, no se descompone, y que tampoco po-
demos romper por disección racional» 6. 

El tarot relaciona entre sí, por suma cruzada, estas tres cartas (ver fi-
gura 58 en página 227): El Sol (XIX), La Rueda de la Fortuna (X) y El 
Mago (I). Esto quiere decir que la tarea vital (Rueda de la Fortuna) que 
una persona debe llevar a cabo con éxito (El Mago) se encuentra en la 
reconciliación (El Sol) de los opuestos: la reconciliación de luz y la som-
bra, mañana y tarde, bien y mal, civilización y naturaleza salvaje, hom-
bre y mujer, vida y muerte. «Quienquiera que percibe su sombra y su 
luz se ve a sí mismo, simultáneamente, desde dos ángulos, quedando él 
o ella en el medio» 7. 

Palabras clave sobre EL SOL P A 

ARQUETIPO: 
1 ti SOL 1 

El día, el rosado amanecer. 

TAREA: Genuina reconciliación. 

META: Renacimiento, sabiduría interior, modestia como 
signo de madurez. 

RIESGO: Perderse en trivialidades. 

SENTIMIENTOS VITALES: Experiencias soleadas, despreocupación, alocada ale-
gría de vivir. 

6 Jean Gebser, The Ever-Present Origin, Athens, OH, Ohio University Press, 1985, 
p. 267. 

7 C. G. Jung, «Good and Evil in Analytical Psychology», en Civilization in 
Transition, CW, vol. 10, § 872. 
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VNA VEZ QUE SE HAN CUMPLIDO todos los requisitos pre-
vios, la maravilla de la transformación puede ocurrir. Tal 
como lo cuenta la historia de Perceval, el lugar donde 
debe llevarse a cabo el trabajo de redención es accesible 
únicamente a quienes son puros de corazón. Es el castillo 

del Santo Grial, la Jerusalén celestial, el Shambala, la ciudad «Hermosa 
de Ver», la Tierra Pura budista de Amitabha, o cualquier metáfora del 
tesoro escondido y difícil de encontrar que escojamos entre las muchas 
historias y culturas. 

El tesoro por el que el héroe ha luchado en el reino de las sombras, 
el elixir, el agua de la vida, la flor azul o eso tan difícil de encontrar, sea 
lo que sea, pueden ahora traernos la sanación. 
En la mayor parte de las historias esta es una ac-
ción bastante simple, un beso, un gesto, o tan 
solo la pregunta adecuada, que se traduce en el 
milagro de la transformación. Aquello que ha-
bía dejado de ser una unidad completa, convir-
tiéndose en una calamidad, de pronto sana. La 
sombra que se cernía sobre el reino desaparece. Aquel que había sido 
embrujado, se convierte, como resultado, en el príncipe encantado o en 
la princesa liberada. En la historia de Perceval, el Rey Amfortas, que pa-
dece una enfermedad incurable, se cura repentinamente en el momento 
en que Perceval le hace la pregunta correcta, que es sencillamente: «¿Tío, 
qué te tiene tan enfermo?». Todas estas imágenes nos muestran que el 
trabajo es en sí muy fácil. Solo puede tener lugar, sin embargo, cuando 
los requisitos previos han sido cumplidos. El verdadero trabajo siempre 
es la sanación y el retorno a la totalidad. 

La carta de El Juicio nos muestra esta maravilla en la imagen de la 
resurrección que, a diferencia de lo que su nombre parece sugerir, es el 
significado más aproximado de la carta. Nada tiene que ver con 
un juicio en el sentido terrenal del término. Tampoco repre-
senta el Día del Juicio Final, como su nombre indica. El juicio 
relativo a la vida eterna y la condenación sí forma parte, en cam-
bio, del tema central de este arcano. Ahora es cuando se de-
muestra si estamos ante un héroe verdadero o si se trata de un 
estafador, que ha engañado y, posiblemente incluso, robado 
el tesoro escondido y difícil de encontrar al genuino héroe. 
«Cuando la persona equivocada usa los medios adecuados», nos 

Figura 59. En el Tarot de Marsella, el significado de El Juicio se vuelve 
muy claro: la divina trinidad es liberada de las mazmorras de la 

cauternidad terrenal. 

El Juicio 
La sanación 
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recuerda un antiguo prover-
bio chino, «estos medios ade-
cuados dan como resultado 
un efecto equivocado». Cual-
quier charlatán fracasaría en 
este punto porque solo el 
héroe verdadero puede lle-
var a cabo el trabajo de re-
dención que nos describen las 
antiguas cartas del tarot. La 
bandera de la resurrección, 
que lleva en su trompeta el 
Arcángel San Gabriel, simbo-
liza la superación de la etapa 
de sufrimiento y la victoria 
ante el martirio. Los tres per-
sonajes que están siendo resu-
citados de su tumba encarnan 
la trinidad, que ha sido libe-
rada de la cuaternidad (ver fi-
gura 59 en página 231). Con-
siderando que el número tres 
representa lo divino, y el cua-
tro lo terrenal, esta imagen nos 
anuncia que lo auténtico, esen-
cial y di\ino ha sido liberado 
de la mazmorra terrenal. 

Perceval y el Castillo del Santo Grial. (Martin Wiegand, En los cuentos de hadas 

colección privada. Múnich. Foto: AKG, Berlín.) ello corresponde al momento 
cuando el príncipe encantado, 

o la princesa embrujada, es liberado de su anterior forma, falsa y des-
agradable, deshaciéndose de la armadura terrenal y haciéndose visible, 
en su radiante naturaleza divina. En su Tarot, Waite duplicó el número de 
personajes y, a modo de explicación, dejó una breve nota. «Se ha consi-
derado conveniente hacer esta variación para ilustrar la insuficiencia de las 
explicaciones existentes en el presente» 1. En cualquier caso, es una pena que 
el simbolismo, que era antes tan claro, haya sido de esta forma diluido. 

El Juicio (XX) está relacionado con La Suma Sacerdotisa (II) por 
suma cruzada, adonde también conduce la suma cruzada de La Fuerza (X3) 
(figura 60). Esta conexión nos deja claro que el compromiso y la vo-

1 Arthur Edward Waite, The Pictorial Key to the Tarot, York Beach, ME, Samuel 
YVeiser, 1973, p. 148. 
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La SUMA SACERDOTISA 

VTTT 

L a F U E R Z A El J U I C I O 

Figura 60. Dejar que las cosas ocurrar y saber reconocer el momento adecuado 
(La Suma Sacerdotisa).Voluntad de vivir y de asumir compromisos (La Fuerza). Redención, 
sanación, recuperación de la totalidad (El Juicio). 

luntad de vivir (La Fuerza) son requisitos previos a la redención o a la 
curación (El Juicio). Esta sanación no es el resultado de ninguna acción, 
es una merced que recibimos cuando se han cumplido previamente, 
y de forma adecuada, todas las condiciones requeridas. 

Palabras clave sobre E L J U I C I O 

ARQUETIPO: La maravilla de la transformación. 

TAREA: R e d e n c i ó n , l iberación. 

META: S a n a c i ó n . 

RIESGO: Fracasar p o r no ser g e n u i n o . 

SENTIMIENTOS VITALES: Liberarse y sentirse redimido, encontrando paz interior. 
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El Mundo 
El paraíso recuperado 

TODO AQUEL QUE COMPLETE EL CAMINO encuentra la tota-
lidad. Según Herbert Fritsche (ocultista alemán), quien 
alcanza la unidad «nunca es la persona que ha suprimido 
e inhibido su propia naturaleza, sino aquella que la ha 
desarrollado» 1. Nuestro héroe ha alcanzado la meta y ha re-

cuperado el paraíso perdido. La última carta de los arcanos mayores nos 
muestra «El Colgado al revés», en la forma de una figura danzando, 
como expresión de que lo estático que cobrado vida. El personaje se en-
cuentra ahora de pie, en su posición correcta (ver figura 61 en página 236). 
El número cuatro, símbolo de lo terrenal, está presente en las piernas 
cruzadas, mientras el tres, símbolo de la divinidad, corresponde a los 
brazos abiertos. Como signo de 
sanación, la divinidad, el número 
tres, se encuentra ahora en una 
posición superior con respecto al 
cuatro. Como ya hemos visto en 
la carta X, La Rueda de la Fortuna, 
en las cuatro esquinas hay cuatro 
querubines, que constituyen los cuatro aspectos de la totalidad. Esta 
vez, en cambio, no llevan libros en sus manos, en señal de que ya no 
quedan enseñanzas que transmitir. Las lecciones han sido aprendidas 
en su totalidad, superándose de esta forma la prueba. El héroe ha recu-
perado la totalidad: él o ella ha encontrado el camino de salida del 
mundo del revés (El Colgado) que conduce hacia el mundo verdadero 
(El Mundo). 

La mandorla con forma de elipse que rodea la figura danzante ex-
presa exactamente lo mismo 2. Mientras que el círculo con un punto en 
el medio simboliza al individuo, la elipse nos habla de una unidad su-
perior. De acuerdo con las leyes del círculo, lo que parte del pimto cen-
tral es reflejado nuevamente hacia él al llegar al borde. Ello simboliza un 
ego que, sistemáticamene, relaciona al resto del mundo con su propia 
persona y que constituye un punto central, en torno al cual giran siem-
pre todas las cosas. La elipse, por otra parte, es un «círculo» que incluye 
dos puntos focales, cuyas leyes dicen que cada rayo emanado por uno 
de los dos puntos focales es reflejado desde el borde hacia el otro punto 
local. Por esta razón, la elipse simboliza una unidad mayor, reuniendo 
dentro de sí los pares de opuestos originales como masculino y feme-
nino, luz y sombra, consciente e inconsciente (ver figura 62, página 236). 

1 Herbert Fritsche, Der grosse Holunderbaum, Goettingen, Burgdorf, 1982, p. 88. 
2 Una mandorla es un halo de luz con forma de almendra, que simboliza el aura 

de un santo. 
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Figura 61. El regreso —la tarea— la meta. 

Figura 62. Arriba: Un 
círculo y su punto 
medio, símbolo del ego. 
Abajo: La elipse, que 
encierra dos puntos 
focales, es símbolo de 
la unidad integradora 
de los opuestos. 

El Tarot Mítico nos muestra una figura danzante andró-
gina, en representación de la persona que ha aceptado el polo 
opuesto sexual de su interior y que, hablando de manera fi-
gurada, ha reunido en sí a ambos sexos, encontrando de esta 
forma la totalidad (ver figura 63). 

En los cuentos de hadas la recuperación de la totalidad 
corresponde al momento en que el héroe es coronado rey al 
final de la historia. Su guía de almas lo ha llevado hasta la 
corona que está oculta en el sol, al final del camino, en la car-
ta XIV (figura 64). 

En la Divina Comedia es Beatriz quien guía a Dante desde 
el Monte del Purgatorio hacia el Paraíso. Le conduce hacia lo 
más Elevado, hacia la visión del eterno movimiento alrede-
dor de un centro que es permanente. 

Cabe aclarar, sin embargo, que no se pretende dar la im-
presión de que el punto alcanzado no pertenece a este 
mundo. «La totalidad no es tanto perfección como totalidad»*, 
subraya C. G. Jung, dejando claro, al mismo tiempo, que en 
este punto no nos hemos separado de lo terrenal: 

La RUEDA de la FORTUNA E l M U N D O 

3 C. G.Jung, «Psychology of the Transference», en 'The Practice of 
Psvcboterapy, CW, vol. 16, § 452, la cursiva es mia. 
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Figura 63. La carta XXI 
delTarot Mítico nos muestra 

un personaje andrógino 
danzando, como símbolo 

de la totalidad. 

Figura 64. La Templanza 
nos muestra la guía de 
las almas y una corona, 
escondida en el sol, al final 
del camino. 

Figura 65. Crecimiento exterior (La Emperatriz). Crecimiento interior (El Colgado). 
Ambos conducen a la totalidad (El Mundo). 
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Dante guiado por Beatriz, su ánima, hacia la percepción de lo más Elevado. (Grabado de 
Gustave Doré.) 

La personalidad unificada nunca perderá por completo la dolorosa 
sensación de conflicto interno. 

La redención total del sufrimiento terrenal es una ilusión, y así ha de 
permanecer. El simbolismo de la vida material de Cristo no acaba en un 
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complaciente estado de felicidad, sino en la cruz... La meta solo es im-
portante como una idea, lo esencial es el opus que nos conduce a la 
meta: ese es el objetivo de la vida 4. 

El Mundo (XXI) está conectado con La Emperatriz (III) por suma 
cruzada, donde conduce también la suma cruzada de El Colgado (XII) 
(ver figura 65 en página 237). Esta conexión nos revela que la totalidad 
(El Mundo) solo se alcanza cuando hay armonía entre el crecimiento 
exterior (La Emperatriz) y crecimiento interior (El Colgado). 

Si miramos al camino de la vida como una espiral que nos conduce 
gradualmente hacia lo más Elevado, entonces cada vuelta de la espiral 
corresponde al viaje de un héroe. Visto desde esta perspectiva, volvere-
mos siempre, una y otra vez, a las veintiuna etapas, aunque, al menos 
eso esperamos, en un nivel superior cada vez. Únicamente aquí, en el 
punto culminante del viaje, el arcano El Mundo nos habla de la unidad 
de todas las cosas. Sin embargo, esta meta no debería entenderse como 
una etapa final que debe alcanzarse de forma absoluta, sino como una 
imagen que nos impulsa hacia delante. Si bloqueamos o rechazamos en 
nuestro interior, o en la Creación, cualquier cosa, ya sea La Muerte o El 
Diablo, o dejamos de considerar que nada es bueno o malo, podemos 
tener la certeza de que no alcanzaremos la unidad, la totalidad. Y si ello 
no ocurriera, el viaje comenzaría nuevamente una y otra vez. 

¡Buen Viaje! 

Palabras clave sobre E L MUNDO ^ ^ 

ARQUETIPO: 
El HISPO 

El paraíso recuperado. 

TAREA: Llegar, ocupar nuestro lugar. 

META: Estar en la posición correcta, en el lugar adecuado, 
alcanzar la unidad. 

RIESGO: Ninguno. 

SENTIMIENTOS VITALES: Alegría, profunda satisfacción. Haber encontrado nues-
tro lugar. 

4 C. G Jung, «Psychology of the Transference», CW, vol. 15, § 400. 
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EL RETORNO 
PELIGROSO 

Iiifancia 
Desarrollo gradual 

de la conciencia 

Iniciación 
Experiencia del yo 

y desarrollo personal 

LA MADRE 
TERRENAL 

LA MADRE 
CELESTIAL 

EL PADRE 
CELESTIAL 

ESTE — 

EDUCACION 

a PADRE 
TERRENAL El retorno 

LA RECONCILIACIÓN 

LA CURACIÓN 

EL PARAÍSO RECOBRADO 


