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REINO DE CORDELIA abre una colección mágica dedicada al tarot y comienza con el que ha dise-
ñado el ilustrador y dibujante de cómic Miguel Ángel Martín. Al margen de sus virtudes adi-
vinatorias, la baraja de Tarot, desde sus albores en el siglo XIV, jamás ha renunciado al com-
ponente artístico. Grandes pintores y artistas plásticos han diseñado los arcanos mayores y
menores, potenciando con su arte la mancia adivinatoria de los naipes. Miguel Ángel Martín
ha creado ahora el suyo a imagen y semejanza de su obra, provocadora y sexualmente desin-
hibida. Esta baraja pasional y cruda como la propia vida, que reinterpreta los veintidós arca-
nos mayores y los cincuenta y seis menores, no solo potencia la adivinación, sino que ade-
más permite formular eficaces conjuros para atraer el amor, burlar el daño enemigo, o atraer
la fortuna de la suerte. 

El autor

Miguel Ángel Martín (León, 1960) es uno de los dibujantes y guionistas de cómics españoles con
mayor proyección internacional, galardonado con el Premio Yellow Kid al mejor autor extranjero
(Roma, 1999), considerado el Oscar de la historieta. Su estilo elegante y claro contrasta con la dure-
za de sus guiones, dotados de un ácido sentido del humor. En España se dio a conocer cuando en
1992 obtuvo el Premio Autor Revelación del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Entre otros
galardones cuenta también con el Gran Premio Attilio Micheluzzi (Nápoles, Comicon, 2003), su álbum
Brian the Brain fue considerado el mejor cómic del año en 2007 por los lectores del diario italiano La
Repubblica y en 2017 el Festival Romiccs de Roma eligió Total OverFuck como el mejor cómic euro-
peo. Ha publicado sus historietas, entre otros periódicos y revistas, en Diario 16, Tótem, Makoki, Zona
84, Subterfuge, Rock de Lux, El Víbora, Selen (Italia), Blue (Italia) y Babel (Grecia). Es autor de la obra
teatral Kyrie Nuevo Europeo y del guion del cortometraje dirigido por Borja Crespo basado en el
cómic Snuff 2000. Entre sus álbumes destacan Total OverFuck (2010) [REINO DE CORDELIA, nº 8], que
recoge su obra más radical, entre ella el álbum Psychopathia Sexualis (1992); Bug (2011) [lITERATURA
REINO DE CORDELIA, nº 3], Playlove (2008) [REY LEAR, nº 15], Surfing on the Third Wave (2009), Crónica
negra (2017) [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 12], Rubber Flesh (2018) [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 15] y Brian
the Brain Integral (2019) [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 19].
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De la introducción del manual de instrucciones

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 ilus-
tración alegórica, que alienta al tarorista a interpretar los naipes con la
exactitud deseable. La presencia de una carta junto a otra diluye, poten-
cia o transforma el significado individual de cada naipe, lo que proporcio-
na múltiples probabilidades adivinatorias.

Las cincuenta y seis cartas del Arcano Menor son de cuatro palos dis-
tintos, que se corresponden con los de la baraja tradicional. En este caso,
en 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 vibradores [«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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Del prólogo de Fernando Arrabal

… 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, 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 diferentes 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 habi-
tación, incluso a punto de deslizar o caer, e interpretó lo que constituían los conjuntos 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 siempre 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 mos-
trarme algo —dijo— colosal y único. Corrí a verle; para mi sorpresa me acogió en una pequeña habi-
tación completamente blancasin 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 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. 
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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 combinación 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 manuscrito en la mano:

—Tengo que darte una gran noticia: acabo de escribir mi primera novela.
—No solo es grande, es sobre todo una excelente noticia.
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—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.

* Fernando Arrabal ganó el Premio Nadal en 1983 con la novela La torre herida por el rayo. (Nota del editor).


