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La finalidad de esta tesis es el estudio en profundidad del Tarot Rider - Waite. Para
ello hemos ido a las fuentes del Tarot, haciendo un análisis sobre la imagen de los Tarots
Tradicionales {Visconti-Sforza, Mantegna (siglo XV) y Marsella (siglo XVIII)} desde
una perspectiva iconográfica. El análisis iconográfico de los diferentes Tarots nos ha
permitido estudiarlo desde múltiples aspectos, haciendo necesaria una amplia
investigación de los textos escritos y visuales del contexto cultural. Se ha relacionado el
Tarot con la época, el contexto de donde surgió, para revelar las actitudes inconscientes
de su tiempo y como se manifiestan en el mismo. El análisis iconográfico del Tarot Rider
– Waite se ha realizado a través de la hermenéutica simbólica del Círculo de Éranos,
relacionándolo con el Proceso de Individuación de Carl Gustav Jung.
Esta tesis contiene dos partes. En la primera parte se realiza el estudio iconográfico y
simbólico de los Tarots tradicionales: el Tarot de Mantegna se ha relacionado con la
Filosofía Hermética y los frescos del Palazzo Schifanoia de Ferrara, el Tarot Visconti Sforza con el Arte de la Memoria y el Tarot de Marsella con la Alquimia. Hemos ido a
las fuentes del Tarot, para profundizar sobre el concepto o las ideas que esconden los
temas figurados y sobre su alcance en un contexto cultural determinado. Hemos
relacionado los motivos artísticos y sus combinaciones con los contenidos temáticos,
afines a las figuras de las cartas de cada Tarot. Las historias, mitos y alegorías que se
relacionan con las cartas de cada Tarot necesitan de un proceso de interpretación,
identificación, reflexión y conocimiento, más allá de los procesos de percepción de las
formas. El vínculo simbólico implica una lectura "entre formas", una mirada sutil, una
sospecha o una actitud intensa de revelación: con "la actitud de sospecha" intentaremos
ver lo que la imagen oculta, y con "la actitud restauradora" buscaremos acceder al
significado profundo que la imagen guarda como enigma.
En la segunda parte se realiza el estudio iconográfico, simbólico y psicológico del
Tarot Rider - Waite relacionándolo con el Proceso de Individuación de Carl Gustav Jung,
el mito del héroe y la Alquimia. Hemos elegido el Tarot Rider -Waite teniendo en cuenta
dos enfoques. Desde una perspectiva iconográfica, porque es el Tarot más importante
creado en el siglo XX, con la influencia relevante del movimiento simbolista, y representa
la obra maestra del ocultismo inglés. Desde una perspectiva simbólica y psicológica,
Waite amplió el simbolismo del Tarot de una manera que ha permitido conectarlo con
más profundidad con la psicología de Carl Gustav Jung. Por lo tanto, su Tarot es "más
psicológico", se acerca más a la mentalidad del hombre moderno, y conecta mejor con
sus necesidades psíquicas. De la interacción originaria del Tarot Mantegna con el
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Neoplatonismo y del Tarot Visconti - Sforza con el Arte de la Memoria del Renacimiento,
y más tarde con el Ocultismo a través del Tarot de Marsella, afloran los Arquetipos que
se manifiestan mediante un canon iconográfico que llega a su expresión psicológica en el
Tarot Rider - Waite. Explorar las imágenes de los diferentes Tarots es una manera de
explorar los arquetipos, penetrar en su simbología es penetrar en el arcano de la vida, en
lo desconocido y en el misterio de la psique. Sus imágenes han configurado una gran obra
de amplificación colectiva, estableciendo una secuencia ordenada que contiene el
consciente y el inconsciente. Ha compilado una multiplicidad de variaciones gracias a la
creatividad de los artistas, por eso sus figuras e imágenes pueden tener diversas
interpretaciones. Los diferentes nombres de las cartas, su numeración, y sus colores
simbólicos ofrecen una perspectiva altamente diferenciada de la dinámica psíquica. A
través de los diferentes Tarots se despliega un proceso evolutivo (la creación del Cielo y
de la Tierra, el camino iniciático del adepto o mago, la caída y redención del hombre, o
la manifestación de lo divino), que permite proponer la hipótesis psicológica de que a
través de los Arcanos Mayores se describe el Proceso de Individuación. El estudio
simbólico de las diferentes cartas del Tarot se ha hecho a partir de esta perspectiva: el
Tarot es un libro de imágenes simbólicas que emerge de la imaginación creadora. La
totalidad de los Arcanos Mayores son entendidos como una unidad, como una imagen
con diferentes partes que apuntan a una finalidad. A partir de este posicionamiento, se
hace la siguiente hipótesis: el Tarot expone un proceso de transformación progresiva de
la personalidad.
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Tarots investigados en la Tesis Doctoral
(una carta como ejemplo)
l´Imperator
Imperator
Tarot de Mantegna (siglo XV) Tarot Visconti – Sforza (siglo XV)

L´Empereur
Tarot de Marsella (1760)

The Emperor
Tarot Rider – Waite (1911)
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3. EL TAROT DE MARSELLA Y LA ALQUIMIA
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Figura nº 10

b) L’Emperatrice i l’Empereur
La Emperatriz (figura nº 10) (73) aparece como una reina coronada con un escudo en
la mano y el bastón de mando en la otra. Un águila se representa en su escudo, que puede
ser el animal más representado en la heráldica desde la antigüedad, como símbolo de
poder y realeza (74). Escogida por Dios y madre por excelencia, la Emperatriz acoge en
su vientre al Hijo. Ella es la figura ideal de la mujer y tiene que exaltar sus cualidades,
acercándose al máximo posible a las virtudes de la madre de Cristo, pero también encarna
las figuras mitológicas de la Madre Tierra. Ella es el puente, es la mediadora, que permite
la generación y la continuidad de la vida. La figura de la Emperatriz está sentada porque
representa el poder del mundo físico, porque tiende a la estabilidad, y sus pies invisibles
lo confirman. Su escudo a su derecha contiene un águila que significa la inteligencia
adquirida planeando sobre la materia. Se convirtió en símbolo de las legiones romanas,
enseña del imperio bizantino, emblema de la dinastía real de los Hohenstaufen y símbolo
adoptado por Carlomagno del Sacro Imperio Romano, porque quería perpetuar el poder
que venía de Augusto, su primer representante

(75).

El globo de oro que sostiene con su

mano izquierda simboliza el mundo universal, y la cruz que lo corona indica que la
espiritualidad tiene que dominar la materia penetrándola

(76).

Las alas que lleva, la

relacionan con la Virgen del Apocalipsis, porque le han permitido ascender rápidamente

(73) Imagen publicada en la página web http://www.tarotlore.com/marseille-tarot-cards/
(74) A. Vitali (1994 Iconografia dei Tarocchi, pág. 82. Articulo del catalogo Tarocchi, arte e magia
(75) A. Vitali (2010) Il Castello dei Tarocchi, pág.59
(76) P. Marteau (2011) El Tarot de Marsella, págs. 43-44
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para salvar el Niño atrapado por el Dragón, una bestia inmunda que se había convertido
en un atributo de la Virgen: "... apparve nel cielo una donna rivestita del sole, con la luna
sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle "(una mujer vestida con el sol apareció
en el cielo, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza)
(Apocalisse XII, 1)
todos los Mundos

(77).
(78).

Para Papus, expresa la idea de generación, de corporización en
Para Levi, es la Quintaesencia mística del ternario, es la

espiritualización, es la inmortalidad y la Reina del cielo (79). Para Marteau, el Emperador
(figura nº 10) (80) representa el poder activo de la materia y en consecuencia sus cambios
y transformaciones. Sostiene el cetro con la mano derecha (polo positivo) (el
conocimiento de la ciencia), mientras que la Emperatriz lo lleva en la mano la izquierda
(polo negativo) (el conocimiento de la intuición) simbolizando el equilibrio de los polos.
El escudo del Emperador permanece en el suelo simbolizando que su inteligencia está a
su disposición, mientras que el de la Emperatriz está contra su vientre representando que
da a luz sus creaciones

(81).

La cruz es un símbolo de la unión de dos puntos opuestos,

representa el Cielo y la Tierra, la síntesis y la medida. En ella, el Tiempo y el Espacio
están unidos y por ello, se convirtió en el símbolo más universal de la mediación, el
mediador. Por eso la prerrogativa del Emperador es la de mediador entre Dios y los
hombres en el poder temporal (82). Para Levi, es el tetragrama, cuyo cuerpo representa un
triángulo y sus piernas una cruz, imagen del atanor de los alquimistas (83). Para Papus, es
la imagen del principio animador y activo del Universo: Júpiter, reflejo de la Prima Causa
(84).

Desde el punto de vista de la Alquimia, la Emperatriz y el Emperador son el Rey y la
Reina como Sol y Luna (Apolo y Diana), y así, lo expresa la xilografía Arcanum artis del
Rosarium Philosophorum, Secunda pars alchimiae de Lapide philosophico vero modo
praeparando, continens exactam eiusscientiae progressionem. Cum figuris rei
perfectionem ostendentibus (Frankfurt, 1550) (figura nº 11)

(85).

La pareja alquímica,

representa al alquimista en un estado ligado a la materialidad, porque en las primeras

(77) A. Vitali (1996) Iconografia dei Tarocchi, pág. 82. Articulo del catalogo Tarocchi, arte e magia
(78) Papus (1986) El Tarot de los Bohemios, pág. 79
(79) E. Levi (1997) Dogma y ritual de la alta magia, pág. 293
(80) Imagen publicada en la página web http://www.tarotlore.com/marseille-tarot-cards/
(81) P. Marteau (2011) El Tarot de Marsella, págs. 47-48
(82) A. Vitali (2010) Il Castello dei Tarocchi, pág. 60
(83) E. Levi (1997) Dogma y ritual de la alta magia, pág. 293
(84) Papus (1986) El Tarot de los Bohemios, pág. 81
(85) Imagen publicada en la página web http://www.e-rara.ch/cgj/content/pageview/3179397
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Figura nº 11

Arcanum artis (Rosarium Philosophorum, 2ª parte del compendio
De Alchimia opuscula complura veterum philosophorum, 1ª edición, Frankfurt,
1550)
Figura nº 12

Emblema XXXV Atalanta Fugiens, hoc est,
Gravado nº 59 Alchemy: El dios
Emblemata nova de secretis naturae chymica de Júpiter rodeado por ocho águilas
M. Maier (1617)
Rola (1477)
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etapas de la Obra, son Adán y Eva como señores de la Tierra, pero a la vez están inmersos
en una materialidad de la que se quieren liberar, es decir, están presos en la materia. Su
matrimonio es un símbolo fundamental que en las cartas del Tarot está simbolizado por
los dos orbes coronados con la cruz, la unión de los cuales engendra el "Hijo filosófico",
como se muestra en la imagen del Emblema XXXV de Atalanta fugiens, hoc est,
Emblemata nova de secretis naturae chymica (1617) de Michel Maier (figura nº 12) (86).
La Emperatriz como madre está sentada, amamantando a su hijo, en un campo de trigo
que simboliza la fertilidad. De esta manera, tanto la carta del Tarot como los emblemas
alquímicos infieren que la Emperatriz es Cibeles o Deméter, la Diosa de la Tierra y del
Trigo

(87).

Un símbolo del Emperador que aparece con mucha frecuencia es el águila.

O'Neill lo compara con el grabado nº 59 de Alchemy de Rola (1477), el dios Júpiter está
rodeado por ocho águilas negras (figura nº 12) (88), y esto simboliza desde la perspectiva
de la alquimia, que el Rey debe morir y renacer ocho veces

(89).

A través de morir y

renacer, el Rey se convierte como dice el Lexicon Alchemiae de Ruland (1612): "en alma,
agua sagrada / que humedece las tierras para la mujer / a las fuentes se devuelve / de
donde la habían tomado / es el espíritu en el agua / y un espíritu acuoso” (90). Cada vez
que el espíritu (el Rey) desciende y penetra en el alma (la Reina), muere y se encarna de
nuevo a partir de ella, al convertirse en animal (el águila) vuelve a la fuente de la
renovación y posibilita la transformación. El simbolismo es paradójico, porque el espíritu
(Sol) al penetrar el alma (Luna) se "materializa", (el escudo del Emperador con el águila
permanece en el suelo) purificando la materia, y al purificarla "desmaterializa" el alma
(las alas de la Emperatriz). Así, la Reina puede engendrar el Filius que debe emerger de
las profundidades del Dragón (Mercurius). El Dragón es un símbolo de la Reina que se
alimenta y se devora a sí misma, que se autofecunda, pero gracias al Rey que se disuelve
y muere en ella se produce un cambio, porque lo disolvente y lo que se disuelve pasan a
un estadio superior que hace posible el nacimiento del Filius regius (91). Aquí encuentra
sentido la frase del Apocalipsis expresada anteriormente, la Virgen libera el hijo del
Dragón que ha estado siempre "oculto" en su vientre.
(86) Imagen publicada en la página web http://www.e-rara.ch/cgj/content/pageview/1905980
(87) R. V. O´Neill (1986) Tarot Symbolism, pág. 277
(88) Imagen publicada en la página web http://herve.delboy.perso.sfr.fr/gravures.html#II.
(89)R. V. O´Neill (1986) Tarot Symbolism, pág. 277
(90) C. G. Jung (2007) Mysterium Coniunctionis. Obra completa: Vol. 14, citado en la pág. 261
(91) Ibid. págs. 302 y 307

9

4. EL TAROT RIDER – WAITE Y
EL PROCESO DE INDIVIDUACIÓN
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Figura nº 11

c) The Empress
Para Widmann, la Emperatriz simboliza la unidad psicofísica, desplegándose sobre
el plano material, orientándose al mundo y concretando el Espíritu, dando forma real a la
vida y al amor

(119).

Para Nichols, la Gran Sacerdotisa y la Emperatriz encarnan el

principio femenino y presiden los cuatro misterios femeninos: la formación, la
preservación, la alimentación y la transformación (120). Tiene el número tres y Bernouilli
la relaciona con el triángulo. El número tres une lo masculino con lo femenino y la triada
se relaciona tradicionalmente con "el Cielo"

(121).

El número tres considera lo femenino

como un principio arquetípico que preside la manifestación de la vida y la individualidad.
La Emperatriz (figura nº 11) (122) sentada majestuosa, es hija del Cielo y de la Tierra.
Se encuentra encima de un campo de trigo que simboliza la tierra fértil. Representa la
fecundidad universal y el sentido externo de la Palabra

(123).

Está sentada en un trono

solar, la almohada es de color naranja y este color es atribuido al Sol. Debajo hay un
escabel rojo que simboliza el deseo que dirige las fuerzas creativas. El símbolo de Venus
se repite en la carta varias veces: el vestido es blanco y en él aparecen granadas con sus
semillas, formando cada una de ellas el símbolo de Venus. El cetro alude a Venus, y

(119) C. Widmann (2010) Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi, pág. 75
(120) S. Nichols (1991) Jung y el Tarot, pág. 132
(121) R. Bernouilli (1934) Zur Symbolik geometrischer Figuren und Zahlen: Eranos-Jahrbuch, pág. 405
(122) Imagen publicada en la página web http://en.wikipedia.org/wiki/Rider-Waite_tarot_deck
(123) A. E. Waite (1910) The Pictorial Key to the Tarot, pàg. 29. En línea. Publicado en la página web
http://www.sacred-texts.com/tarot/pkt/pktar03.htm
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Figura nº 12

Ceres de Baldassare Peruzzi (1516-1519) en la Sala
delle Prospettive en Villa Farnesina (Roma)
encima de la tierra, hay un escudo en forma de corazón, en el que de nuevo aparece el
símbolo de Venus (en lugar del águila de los Tarots tradicionales), pues el amor es la
fuerza unificadora y regeneradora que conecta Espíritu y Carne, Cielo y Tierra, uniendo
los opuestos en un lazo creativo hasta que emerge lo nuevo (el Hijo) (124). El Hijo de la
Emperatriz es la Trinidad simbólica de la Totalidad. Es el producto de la conjunción del
Sol y de la Luna, es el Filius philosophorum de la Alquimia. Este Hijo es el principio del
porvenir y según el Hermetismo, simboliza la sublimación del Ser

(125).

Desde una

perspectiva psicológica, esta sublimación se realiza a través de la imaginación que
posibilita los cambios y la transformación de la psique. Si la Gran Sacerdotisa simboliza
el principio femenino acuático, la Emperatriz representa el principio femenino terrestre,
que está fecundada por el Sol, generando así, la vida y las "formas". Para Eliade, estas
"formas" revelan realidades que se han impuesto por necesidad, "impresionando" la
conciencia humana, así, la Tierra es una fuente inagotable "de existencias" que se
manifiesta en el hombre de una forma inmediata

(126).

Estas "formas" son proyecciones

de una estructura cósmica humana que revelan un orden y una finalidad, por eso encima
de la cabeza de la Emperatriz resalta la corona de doce estrellas que representan los signos
zodiacales, y en su cuello lleva un colgante de siete perlas relacionándola con los siete
planetas. En la frente lleva una corona de mirto y ante ella se encuentra un campo de trigo,
porque ella es la representante de todas las Diosas Madre, como Gaya y Ceres o Deméter,
(124) S. Nichols (1991) Jung y el Tarot, pág. 132
(125) G. Durand (2005) Las estructuras antropológicas del imaginario, pág. 312
(126) M. Eliade (2010) Tratado de historia de las religiones, pág. 223
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que no sólo llevan a la existencia a los seres vivos, sino que también son el símbolo de
las fuerzas materializadoras de la psique (la imaginación). Como Diosa del cereal,
representa la creación inagotable de la imaginación y de la vida, como se muestra
claramente en el fresco de la Diosa Ceres Baldassarre Peruzzi (1516-1519) en la Sala
delle Prospettive en Villa Farnesina en Roma (figura nº 12) (127) que lleva en sus manos
la Cornucopia, símbolo de la tierra fértil ilimitada. Ante ella se arrastra una serpiente,
símbolo de su aspecto fálico - masculino.
La Emperatriz representa la "tendencia autoactualizante" del inconsciente que se
expresa en el reino tridimensional del Espacio - Tiempo (128), a través de la imaginación.
Si como dice Eliade, el alquimista busca acelerar la Historia y dominar el Tiempo, y este
proceso culminaría en el Hijo, con la imaginatio vera, lo que busca realmente, es cambiar
el destino y transformar la psique, es decir, “hacer -se a sí mismo” (129). Este "hacerse a sí
mismo" es el Hijo, que está regido por el arquetipo de la Individualidad y se encuentra
potencialmente en la Emperatriz. Este Hijo es el héroe que tiene que nacer, que se debe
"diferenciar de la fijación materna" iniciando un proceso de resurrección que lo liberará
de la muerte. Desde el punto de vista psicológico, esto significaría que debe iniciar,
cuando llegue el momento, el Proceso de Individuación que lo llevará a la
autorrealización.
La Emperatriz simboliza también el arquetipo de la Gran Madre, es la Imago
materna. Como todo arquetipo es ambivalente, teniendo un aspecto positivo y negativo.
En su aspecto positivo, la Madre bondadosa contiene, protege, nutre y da a luz, mientras
que en su aspecto negativo, la Madre Terrible, es depositaria de las tendencias agresivas,
la boca insaciable, que engulle y trocea. Este lado oscuro tiene su origen en la experiencia
interna, la angustia, el espanto y el temor como amenaza, porque aparece como un abismo
sin fin y profundo. En su aspecto divino, la Gran Madre contiene omnisciencia, ubicuidad
y polioftalmia (130) que se manifiesta en la Emperatriz como Señora del Cielo (la corona
de estrellas) y Señora del Inframundo, porque rige la vida y la muerte de los seres vivos.
Según Jung, para el hombre, la madre es ipso facto simbólica, mientras que en la mujer
parece que se convierte en símbolo a lo largo de su evolución psicológica. En el hombre

(127) Imagen publicada en la página web
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=44647
(128) C. Widmann (2010) Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi, pág. 79
(129) M. Eliade (2001) Herreros y alquimistas, págs. 46-47
(130) E. Neumann (2009) La Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo
inconsciente, págs. 127, 129, 133 y 153
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Figura nº 13

Œdipe et le Sphinx (1864) de Gustave Moreau
en el Metropolitan Museum of Art (New York)
predomina más el tipo Urania, mientras que en la mujer, el tipo ctónico, la Madre Tierra
(131).

En el mundo de la Emperatriz, el Hijo emerge como su amante, (puer aeternus o

fillius Sapientae), por tanto, en la medida que el hijo/a esté supeditado a la madre, más
violenta resultará la separación y la madre se presentará como mater saeva cupidinum (la
madre feroz de los deseos) que amenaza "devorar" o matar al Hijo que se quiere
emancipar

(132).

Como muestra la pintura Œdipe et le Sphinx (1864) (figura nº 13)

(133)

del pintor simbolista Gustave Moreau. Aquí la esfinge es una representación parcialmente
teriomórfica de la Madre Terrible, simbolizando el aspecto devorador y regresivo de la
naturaleza inconsciente que el Hijo tiene que vencer para lograr su individualidad. La
evolución psicológica pasa por liberar a la madre personal de la carga arquetípica de la
Gran Madre, sólo así, el Hijo cuando llegue el momento podrá liberar su Ánima de este
arquetipo. Como el factor formador de las proyecciones en el Hijo es la madre, el hombre
es compensado por la esencia femenina a nivel inconsciente. La Emperatriz también
simboliza el Eros (la tendencia a la vinculación y las relaciones) que presta a la conciencia
masculina relación y referencia (134).
(131) C.G. Jung (2004) Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, Obra completa: Vol. 9/1, pág. 100
(132) C.G. Jung (2012) Símbolos de transformación. Obra completa: Vol. 5, pág. 357
(133) Imagen publicada en la página web
http://es.wikipedia.org/wiki/Edipo_y_la_esfinge#mediaviewer/File:Gustave_Moreau_005.jpg
(134) C.G. Jung (2011) Aion Contribuciones al simbolismo del Sí-mismo, Obra completa: Vol. 9/2, págs.
20 y 22
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