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…¡muchas gracias!; 
me encanta todo lo que haces [en Reino de Cor-

delia]
y sobre todo lo que hacéis en común; 
el poeta es un hacedor 
con la deslumbrante ineficacia de las estrellas; 
pero muy poco sé del tarot;
¿solo Topor conocía menos aún que yo?; 
Eugenia y Alejandro Jodorowsky me «leyeron»
(¿es el término adecuado?) 
las dos únicas veces 
que tuve contacto con estos «naipes» o «cartas»
(creo recordar que se dice «láminas» o «arcanos»); 
soy más bien ajedrecista; 
pero por ambos, 
por tí y Miguel Ángel Martín,

Prólogo
por FERNANDO ARRABAL
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por Miguel Ángel Martín y tú,
voy a contar 
mi modesta experiencia 
que tuvo ¿un momento pánico?; 
me queda en la mente la pericia 
de los dos «tarotistas» 
Eugenia 
y Alejandro
sobre todo de la pericia de Eugenia;
aquello sucedió la primera semana de febrero

de 1983
tres semanas después de que Alejandro
por primera y última vez 
viniera a mi último y definitivo piso de París
(hasta hoy) 
—yo he ido muchas veces a sus tres últimos dife-

rentes pisos parisienses—;
cuando Alejandro vino a mi casa me «leyó el

tarot» 
(creo que fue el término que empleó) 
requetebién.
Los arcanos que iban saliendo de su mazo 
los fue poniendo en los sitios más remotos de

mi habitación, 
incluso a punto de deslizar o caer,
e interpretó lo que constituían los conjuntos 
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o cada uno de ellos
o de un solo arcano
en relación con hechos sucesos o percepciones

inauditos o chocantes;
fue un escalofriante deleite oírle 
para mí uno de los mejores instantes de sus siem-

pre penetrantes charlas.
Quedé tan encantado que incluso me pregunté 
si no iba a escribir sobre su lance y vicisitud 
en una de mis semanales crónicas de ajedrez

en l’Expres; 
pocos días después de este estupendo encuentro 
Alejandro me llamó por teléfono 
me pidió que acudiera a su casa 
—que desconocía— 
quería mostrarme algo —dijo— colosal y único. 
Corrí a verle; 
para mi sorpresa me acogió 
en una pequeña habitación completamente

blanca
sin cuadros sin mobiliario sin nada; 
me anunció solemnemente 
—Te va a leer el tarot Eugenia; 
la verdad es que pensé que sería su nueva novia;
pronto apareció Eugenia, una joven desconocida 
de unos 17 o 18 años 
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preciosa y descalza; 
inmediatamente Alejandro me pidió 
—Tienes que descalzarte tú también,
e inmediatamente nos ordenó: 
—Sentaros en el suelo;
de tal manera que si no tenía cuidado 
nuestros pies podían tocarse; 
luego me dejó solo con Eugenia. 
Durante el resto de la hora
tuve mucho cuidado para que no nos rozáramos 
a pesar de lo cerca que estábamos;
una vez solos en esta posición 
pensé que «pudiera-ocurrir» que Alejandro 
estuviera observando a través de no se qué com-

binación 
nuestro encuentro,
pero pronto dejé de pensar en Alejandro:
cuando nada lo resuelve todo
estaba literalmente fascinado por la «lectura» de

Eugenia; 
una auténtica obra maestra 
una cascada de visiones asombrosas; 
en el momento preciso 
en que terminó la soberbia «lectura»  
apareció de nuevo Alejandro con un manuscri-

to en la mano:
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—Tengo que darte una gran noticia: acabo de
escribir mi primera novela.

—No solo es grande, es sobre todo una exce-
lente noticia.

—Aquí tienes el manuscrito. 
—¿Lo vas a publicar?
—Sí, en España y en Francia.
—¿Para comenzar?
—Exactamente. Te va a entusiasmar el título. 
—Todo lo tuyo me suele entusiasmar. 
—Mi novela se llama La torre herida por el rayo*.
—¿Es una broma? 
—¿No te gusta?
—Es mi título… preferido.
—¿Qué quieres decir?
—No tiene importancia y comprendo que es pura

chiripa.
—¿Que es pura chiripa?
—Lo que pasó la noche de Reyes.
—¿Aún creemos en los Reyes Magos? 
—Esta vez sí puedo creer en ellos.
—¿Por qué esta vez? 
—Porque el 6 de enero de este año
—¿Hace un mes?

11
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—Sí, hace un mes, inesperadamente han llama-
do a mi puerta los tres Reyes; con el Nadal.

—¿Porque lo has ganado tú? 
—En efecto sin ningún merecimiento he gana-

do este premio de novela.
—Con todo merecimiento y con nuestros aplau-

sos de Eugenia y mío.

* * *

…PIENSO inacabablemente en Eugenia, 
aquella encantadora superdotada 
que inventó un nuevo ritmo 
desintegrando toda planificación 
y que solo vi durante un par de horas en 1983.

* * *

Arrabalaicamente y en clave de fa, 
hoy 19 de ginouille del año 146 

de la Era «Patafísica» 
[3 de julio de 2019 (aparente)]
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LOS NAIPES DEL TAROT son en total setenta y ocho,
divididos en veintidós cartas de arcanos mayores y
cincuenta y seis de arcanos menores. Los símbolos
o dibujos que figuran en cada una son los que dan
pie para interpretar el futuro o el pasado.

Los veintidós naipes del Arcano Mayor, todos
de carácter alegórico, se componen de veintiuna
cartas numeradas del I al XXI, más una sin nume-
rar conocida como The Fool (El Loco).

Cada una de ellas lleva su título descriptivo
correspondiente y una ilustración alegórica, que
alienta al tarorista a interpretar los naipes con la
exactitud deseable. La presencia de una carta jun-
to a otra diluye, potencia o transforma el significa-
do individual de cada naipe, lo que proporciona
múltiples probabilidades adivinatorias.

Las cincuenta y seis cartas del Arcano Menor
son de cuatro palos distintos, que se corresponden
con los de la baraja tradicional. En este caso, en

13
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El Tarot de Miguel Ángel Martín, los bastos son
«dildos», los oros «intis», las copas «skulls» y las
espadas «knives». Cada palo del Arcano Menor
está formado por diez cartas, numeradas del 1 al 10,
más cuatro figuras: Rey, Reina, Caballo y Sota.

En la baraja francesa y anglosajona, la que se
conoce popularmente como «de póker», desparece
el caballo y entra El Loco del tarot desempeñando
la función de comodín. La baraja española pierde a
La Reina y sobreviven en ella La Sota, El Caballo
y El Rey.

Los naipes del tarot de Miguel Ángel Martín
introducen en el ámbito del mundo mágico su visión
realista y pornográfica de la existencia, con vibra-
dores [«dildos»], cúters afilados [«knives»], jarras
calavera [«skulls»] y el vil metal [«intis»]. Sexo,
muerte y poder, los motores del mundo, las raíces
de la obra del gran autor de cómic español.

La fuerza de sus imágenes no solo potencia la
adivinación, también permite al brujo —ya sea pro-
fesional o aficionado— formular sólidos conjuros
para atraer el amor, librarse del daño enemigo o
alcanzar la suerte.
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MI ABUELA ANNA fue vidente de tarot. Había naci-
do a comienzos del siglo XX en Rusia, de cuya feroz
revolución escapó a mediados de los años veinte.
Tras unos años en Francia, donde al parecer traba-
jó ocasionalmente como montadora en la producto-
ra cinematográfica Pathé y secretaria de un dirigen-
te de los kadetes en el exilio, llegó a Estados Unidos
en los años treinta, en plena Gran Depresión. No sé
por qué salió de Francia. Lo que sí sé es que Anna
trabajó entonces como vidente en ferias y circos,
sobre todo en los estados de las Grandes Llanuras,
bajo el colorido nombre de Madame Buzzati. Al
comienzo de la II Guerra Mundial, toda vez que

Las normas del Tarot
de Madame Buzzati:

Tiradas, interpretaciones de Arcanos
Mayores y Menores y algunos hechizos
por el doctor ALEXANDER W. BLACKWOOD, PH. D.

y experto en esoterismo de la Universidad 
de Miskatonic

Traducción y revisión de Donald Frank Callahan 
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aquel mundo que ella había conocido caminaba
imparablemente hacia su desaparición, se asentó en
Arkham, tras casarse en 1940 con el dueño de una
ferretería, mi abuelo Alfred.  

Al parecer, Anna, a diferencia de nuestro abue-
lo —un hombre charlatán, afable y bueno, aficio-
nado a la mecánica y al coleccionismo de posava-
sos de cerveza—, era una mujer poco habladora,
que, al igual que pasa con algunos tímidos, podía
dar sensación de huraña. Anna era menuda, con la
tez morena y el pelo negro, además de unos ojos
levemente achinados que mi hermana ha heredado.
A veces, como tantas personas mayores, recordaba
la pobreza que había vivido en los años treinta, si
bien nunca hablaba de sus años franceses, de los
que solo supe por mi madre. Solía criticar los lujos
de finales de los sesenta, que según ella solo crea-
ban malcriados que en el futuro serían delincuen-
tes y drogadictos. Como mucho, al referirse a su
pasado, podía hablar de la tristeza de los oakies, las
tormentas de polvo que asolaron esas regiones y los
trenes que recorrían la noche cargados de vagabun-
dos. También de lo poco que se ganaba en una feria
y de lo duro que era despertarse en un pueblo y
acostarse en otro, siempre en un carromato. Tampo-
co, que yo recuerde, habló de su Rusia natal, aun-
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que sí decía que los comunistas eran discípulos del
diablo y que el senador McCarthy era un buen hom-
bre al que habían condenado injustamente. 

Los años como vidente de Anna se convirtie-
ron en un enigma muy atractivo para sus nietos, mi
hermana Julie y yo. Ambos la adorábamos porque
mi abuela se erigía en algo distinto, preñado de
misterio, en un entorno fundamentalmente aburri-
do. Nos atraía como atrae una moneda que brilla al
fondo de un charco. Nuestra madre decía que Anna
en efecto tenía algo especial, pero no era demasia-
do concreta, aumentando, quizá involuntariamen-
te, nuestro interés. Y las hermanas de mi abuelo,
que creían en los poderes de Anna, la respetaban
y la rehuían discretamente. Mi hermana y yo, en
cualquier caso, nunca nos atrevimos a preguntarle
por sus años como vidente. Hoy pienso que nos
separaban de Anna años que en realidad parecían
siglos. Cuando mi abuela nació, la guerra aún se
hacía a caballo. Cuando yo lo hice, ya se usaban
bombas atómicas. Quizá simplemente todo se redu-
cía a que mi hermana y yo también la temíamos. 

La recuerdo durante mi infancia, cuando yo era
un crío nacido a comienzos de los sesenta que tan
solo quería escuchar las últimas canciones de los
Monkees y jugar al fútbol: generalmente silencio-

17

El Tarot de Martín_Maquetación 1  9/8/19  20:41  Página 17



sa, aunque a veces, según el día, también extraña-
mente risueña, como si guardase un secreto que
solo ella sabía o como si la vida moderna en gene-
ral no le interesara demasiado y hubiera decidido
no tomársela muy en serio e ignorarla. Buena coci-
nera —sobre todo de dulces, como la pasta de
bayas, a la que curiosamente llamaba «manzana del
paraíso»—, detestaba a los animales, en especial
a los perros, aunque toleraba a los gatos, tal vez por
la magia que se desprende de ellos. No tenía ami-
gas, que yo supiera. Y a mi abuelo lo trataba con
esa condescendencia, a veces divertida y a veces
estricta, que se da en tantos matrimonios definidos
por la conformidad y la decisión de no buscar dema-
siados líos. Con mi padre aparentemente nunca
habló. Y cuando, a comienzos de los setenta, se fue
de casa para trabajar como gerente de una mina de
cobre en Chile, tampoco pareció afectada. Eso sí,
Anna le dijo a su hija que mi padre jamás volve-
ría, como así fue. Pero esa es otra historia.     

Creo que entre mi abuela y yo jamás hubo más
conversaciones que las habituales entre viejos y
niños. Mi hermana, que es dos años menor que yo,
tampoco las tuvo, aunque con ella era un poco más
cercana. A los nietos nos trataba con cierto distan-
ciamiento. No era cariñosa, pero tampoco arisca.
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Sin embargo, era al mismo tiempo una mujer a la
que le gustaba rodearse siempre de familiares, qui-
zá para saber que no estaba sola. Anna, que tuvo
unos últimos años apacibles y sin sobresaltos,
murió en su cama en 1975, un día después de que
los Steelers de Terry Bradshaw ganaran la Super
Bowl y dos años antes que mi abuelo, que desde
ese momento se iría poco a poco difuminando.

Al parecer, antes de que mi hermana y yo nacié-
ramos, Anna transmitió a sus dos hijas, mi madre
Rosie y mi tía Linda, sus técnicas para echar el tarot.
Hasta su muerte mantuvo siempre cerca la vieja caja
donde guardaba la baraja de tarot y se la legó a mi
tía Linda, de la que no volvimos a saber tras ingre-
sar unos meses después de la muerte de Anna en
una comuna de los bosques de Scarborough. Así que
las enseñanzas de mi abuela me han llegado gra-
cias a lo que me contó mi madre hace no muchos
años, lo que significa que, como en toda transmi-
sión oral, es bastante probable que lo que contó no
sea exactamente lo mismo que Anna le había con-
tado. Durante un largo y sofocante verano en que
tuve que cuidar de mi madre por una enfermedad,
me aseguré de transcribir lo más fielmente posible
esas enseñanzas sobre el tarot. Mi hermana, más
racionalista y sin duda descreída —trabaja en un
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laboratorio clínico de Chicago—, sorprendentemen-
te no quiso sumarse a la transmisión de este lega-
do mágico. Quizá sea mejor así. La fe no es para
todos.  

Por lo tanto, esas enseñanzas son las que son y
no tengo forma de saber si son fidedignas, pues mi
madre murió hace dos años. Que yo sepa ella jamás
usó el tarot, pero sabía perfectamente como
emplearlo. La narración de mi madre fue, de hecho,
firme y coherente, rica en detalles que solo alguien
que conozca el tarot puede saber, aunque había
algunos vacíos en su narración que, dados mis
humildes conocimientos sobre el mundo esotérico,
me he permitido rellenar. Por el camino, supongo,
se han perdido algunas cosas de las enseñanzas de
mi abuela y a cambio se han ganado otras. Es así
como avanza el mundo.

CÓMO ECHAR LAS CARTAS

Según Anna, el mazo del tarot de Marsella debe
conservarse siempre envuelto en un paño de hilo
carmesí y debe guardarse en una caja de madera
de roble que, además del mazo, debe contener una
rama seca de belladona y un anillo de plata que
nunca debe limpiarse. Cada noche de luna llena,
la rama debe reponerse y el mazo debe dejarse al
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aire libre, desplegado en forma de abanico y en un
lugar seguro, siempre lejos —en esto Anna hacía
mucho hincapié— de una encrucijada. La influen-
cia de la luna en el poder de las cartas es funda-
mental, sostenía. El anillo jamás, bajo concepto
alguno, debe salir de la caja. Según mi madre, Anna
había traído el suyo de Rusia y había sido de su
familia desde hacía varias generaciones. En cual-
quier caso, por lo que he comprobado con otros
tarotistas que también mantienen esta tradición, el
anillo al menos tiene que ser más viejo que la per-
sona que echa las cartas.    

A la hora de tirar las cartas basta con estar en
una habitación silenciosa, sin demasiada luz. No
es necesario encender incienso o poner música. Las
cartas deben echarse sobre el paño que las envuel-
ve, con la rama de belladona en una de sus esqui-
nas, da igual cual. Tampoco es necesario tener cer-
ca otros accesorios, como una bola de cristal,
aunque Anna al parecer había tenido una, según
aseguraba mi madre. Por lo visto, aquel elemento
de atrezzo gustaba a los clientes, que de algún
modo, probablemente por influencia de las pelícu-
las, esperan encontrárselo en un entorno necesa-
riamente mágico. Según mi madre, lo único que
Anna había visto a través de la bola de cristal era

21

El Tarot de Martín_Maquetación 1  9/8/19  20:41  Página 21



su reflejo y a veces una capa de polvo. Está claro
que mi abuela no estaba iniciada en ese arte que
se encuentra descrito detalladamente en varios gri-
morios depositados en la sección de magia de la
biblioteca de Miskatonic. 

A la hora de barajar y cortar, un proceso que
debe hacerse antes de las preguntas, Anna era la
única que tocaba las cartas. Jamás dejaba que el
cliente lo hiciera, ni siquiera, como hacen otros
tarotistas, para cortarlas. Según ella, esos eran tru-
cos fáciles, de farsantes. La magia, aseguraba, no
es democrática. Y además el cliente se sentía más
tranquilo y seguro si no participaba de esa parte de
la ceremonia. Supongo que, dado que nos atrae todo
aquello que desconocemos, así era como Anna
hacía que aquel rito, en el que la sugestión del
cliente —otra forma de llamar a nuestra capacidad
de tener fe— es muy importante, fuera más inten-
so y misterioso. En definitiva, más eficaz. 

Sus tiradas de tarot eran muy clásicas y senci-
llas: la simple y la de herradura, lo que dependía
de lo que quisiera saber el consultante. La prime-
ra sirve para contestar tres preguntas que nunca,
explicaba Anna, deben concretarse. Por ejemplo,
si el cliente quería saber si iba a encontrar traba-
jo en un aserradero o en una fábrica de su locali-
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Posición de las cartas 
en una tirada clásica
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dad —una duda que debió de ser habitual en los
años treinta—, su pregunta debía ser sobre el esta-
do del trabajo, simplemente. Y si quería saber si
se iba a casar o ennoviar con una persona concre-
ta de su entorno, debía preguntar sobre el estado
de su amor, sin citar el nombre de la persona que-
rida. El tarot no es una guía telefónica, remataba
Anna, según mi madre. La tirada en herradura es,
en cambio, para saber cómo va a ir la vida, en gene-
ral. A Anna le gustaba más la segunda, pues, al ser
más vaga, era mucho más precisa, sostenía. 

La tirada simple exige, una vez hechas las tres
preguntas, barajar y cortar las cartas con la mano
derecha. Las cartas deben extenderse boca abajo,
de derecha a izquierda y siempre mirando hacia
quien las echa. En ese momento se separan tres
cartas mientras el tarotista dice en voz alta, según
se coge cada carta, «lo malo, lo bueno y la suerte».
Una vez hecho ese proceso, se desvela la carta de
la izquierda —lo malo— y se interpreta. Después
la del centro —lo bueno—, que se vuelve a leer
según la intuición y el conocimiento del tarotista.
Y finalmente la de la derecha —la suerte—, que
también, como las dos anteriores, se interpreta. Al
final, con las tres cartas sobre la mesa, se puede
hacer una lectura más general, si bien no es acon-
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sejable. Ahora bien, como a veces las tres cartas
no son suficientes para ver algo en claro, se pue-
den añadir tres cartas más para hacer una interpre-
tación un poco más detallada. Desconozco si en los
años treinta esas tres nuevas cartas aumentaban el
coste de la tirada.  

La tirada en herradura implica, tras el mismo
proceso a la hora de barajar y cortar, disponer sie-
te cartas boca abajo y sobre el paño. Las cartas
deben formar el dibujo de una herradura, con los
extremos mirando hacia el consultante. Cada carta
simboliza determinados rasgos de toda la vida de
este último. Aproximadamente sería algo así:

Pasado  Futuro
Presente                           Obstáculos

Posibilidad Amores 
Soluciones

Las cartas primero se interpretan en orden des-
cendente, desde pasado hasta posibilidad, que es lo
que podría suceder en el futuro si no se cambia.
Después se interpretan en orden ascendente las car-
tas de amores y obstáculos. La lectura acaba con las
soluciones y finalmente con el futuro que depara-
rán dichas soluciones, por lo que el porvenir, como
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se ve, es una posibilidad que siempre se puede cam-
biar. Me consta que, como en la tirada simple, exis-
ten otras muchas formas de echar las cartas en
herradura, pero la que acabo de explicar es la que
Madame Buzzatti usaba. Y es sobre todo la que con-
tó a sus hijas.   

En cuanto a la interpretación de las cartas,
depende de muchos factores. Entre otros, aparte de
la intuición y sabiduría del tarotista, de la forma en
que dichas cartas aparezcan —boca arriba o boca
abajo— y de las otras cartas que las acompañen.
También del horóscopo del individuo que quiere
conocer su futuro, así como de los elementos —agua,
fuego, etc— que las cartas simbolicen, si bien a este
respecto hay distintas interpretaciones que no deta-
llaré para no aburrir al lector. En cualquier caso, es
básico valorar las características de cada naipe
según su orientación y ver en qué se contradicen y
en qué coinciden con las demás. Se trata, como se
puede observar, de un método holístico, lo que sig-
nifica que cada carta no puede interpretarse indivi-
dualmente, pues sería inútil e induciría al error.
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ARCANOS MAYORES
A muy grandes rasgos, Anna, que usaba en sus tira-
das las setenta y ocho cartas del tarot, interpreta-
ba los arcanos mayores de esta forma:

EL LOCO. Es el arcano sin numerar, lo
que puede interpretarse, al no estar
regido por orden alguno y por las pro-
pias características de la locura,
como aventura e inexperiencia, lo
cual es propio de alguien que se rige
por sus propias normas, sin atender
a convenciones sociales. Si está boca
arriba, sugiere la posibilidad de un
affaire, dinero fácil o una creación
artística de relumbrón. Al revés es
desorden, irresponsabilidad y miedo,
además de traición e infidelidad.

EL MAGO. Simboliza la sabiduría y el
crecimiento, además de la fuerza de
voluntad y el liderazgo. Si aparece
hacia arriba, supone capacidad de
llevar a buen término los trabajos,
además del éxito social. Al revés
puede ser ignorancia, incapacidad
para el trabajo y depresión.
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LA SACERDOTISA. Es la intuición, el
conocimiento espiritual, además de
la feminidad. Puede leerse como
espiritualidad y vida sana. Al revés
es la maledicencia, la envidia y el
rencor.

LA EMPERATRIZ. Simbo-
liza la madre natura-
leza, por lo que se

vincula a la fertilidad,
la sexualidad y la plenitud vital. Es
una señal de matrimonio, de buena
salud y de capacidad para conven-
cer a los demás. Invertida es mate-

rialismo y frivolidad,
relaciones sentimen-
tales desgraciadas y enfermedades.

EL EMPERADOR. Es la virilidad, la fuer-
za y la protección, el sentido común.
Si aparece derecha, se debe interpre-
tar como equilibrio, seguridad y com-
promiso. Al revés es la avaricia, el
autoritarismo, y los celos.
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EL SUMO SACERDOTE. Representa la
sabiduría, analítica y razonada. Pue-
de interpretarse como conciencia
moral y recto obrar, disciplina y éxi-
to en los proyectos. Si el naipe está
invertido es el orgullo y la codicia. 

LOS AMANTES. Se sue-
le relacionar con el
libre albedrio, esto
es, con la capacidad
de decisión, de modo que suele indi-
car una encrucijada vital. Si la car-
ta aparece de cara, indica buena dis-
posición a los cambios, ya sea una
relación sentimental
o un negocio. Si la
carta está invertida

es una decisión irresponsable, con
frustración y dolor, como una infide-
lidad o un desfalco.  

EL CARRO. Es el triunfo, la seguridad
en uno mismo. Si la carta se mues-
tra recta, indica buena salud, éxito
profesional o sentimental, con fama.
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Al revés es impetuosidad y soberbia, fracaso y mala
salud.  

LA JUSTICIA. Simboliza el equilibrio, el
prestigio y la integridad, sobre todo
en situaciones de litigios. La inter-
pretación más obvia es moderación
en el juicio, serenidad ante los pro-
blemas. Al revés es indecisión, men-
tira y problemas con la ley, además
de con el alcohol.

EL ERMITAÑO. Es la re-
flexión personal, la

capacidad de hacer frente a las
adversidades desde uno mismo. Pue-
de leerse como la necesaria espiri-
tualidad para poder acometer pro-
yectos con generosidad, honradez y
tolerancia, sin caer en malas artes.
Si está invertida es la introversión y
el aislamiento, la esterilidad en cual-
quier meta vital.  

LA RUEDA DE LA FORTUNA. Es la suerte, la providencia.
Debe leerse como indicio de felicidad, éxito en los
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