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Colección «¡Vaya Timo!»  
Cápítulo 2 del libro El Tarot ¡vaya timo!

EL AUTÉNTICO ORIGEN DEL 
TAROT

Javier Cavanilles

Por mucho que algunos se empeñen en retrasar hasta 
tiempos in-memoriales los orígenes del tarot, hay 
un límite que nunca se de bería sobrepasar: el siglo 

I. Fue entonces cuando, al parecer, un fun cionario del 
emperador chino Ho Ti inventó el papel a partir de una 
pasta vegetal mezclada con fi bras de bambú. Aunque 
pronto se convirtió en un aliado del ingente aparato 
administrativo chi no, el material era aún poco duradero, 
incapaz —por ejemplo— de servir de base para fabricar 
naipes. La expansión del nuevo des cubrimiento fue 
lenta. El gobierno mantuvo celosamente el secre to de su 
fabricación durante cerca de cinco siglos, hasta que la 
téc nica se extendió a Corea y Japón y, a mediados del 
siglo VIII, al Tíbet y la India. Los árabes supieron del 
invento en Asia Central y contribuyeron a su difusión por 
todo el arco mediterráneo. El primer documento escrito 
en papel en el viejo continente —una carta escrita en 
árabe— está fechada a principios del siglo IX. El primer 
molino de papel de Occidente abrió sus puertas hacia 
el año 1056 en Xàtiva (Valencia), y su propietario era 
un árabe. Sin embargo, los juegos de cartas todavía no 
existían. El precio de las barajas habría sido muy alto 
y su difusión mínima (la mayoría de sus poseedores 
sólo podrían jugar al solitario). Por esta razón, es casi 
imposible que existieran las cartas de tarot, que no son 
más que la evolución de unos juegos de naipes. Aún 
falta un poco pa ra que aparezca en Occidente la primera 
baraja.

Según todos los datos, el origen de los juegos de cartas 
en Eu ropa data de principios del siglo XIV, aunque 
su primera aparición tuvo lugar en China y de ahí se 
expandió por Occidente. También es muy probable que 
la cartomancia (la supuesta lectura del futu ro mediante 
cartas) se originase en aquel país. Por un lado, en Chi-
na el papel estaba relativamente extendido entre las 
clases más al tas, ya que servía para imprimir moneda; 
y por otro, ese dinero se utilizaba como naipes. También 
se sabe que existían distintos mé todos populares de 

Fotografía del autor. (Laetoli)

adivinación u oráculo, el más conocido de los cuales 
era el I Ching o Libro de las mutaciones que, tal como 
lo co nocemos hoy, data del siglo VIII a. C. (aunque sus 
orígenes se re montan hasta el 2500 a. C.). Esta técnica 
se basa en 64 fi guras co nocidas como hexagramas. Cada 
uno está compuesto por seis lí neas: tres continuas que 
signifi can sí (o representan el yin) y dos discontinuas que 
signifi can no (o yang), combinadas de diversas maneras. 
Así, utilizando distintos métodos (lanzando monedas o 
utilizando tablillas con los signos pintados), se obtenía 
el símbolo que correspondía a una persona y su contrario 
o mutación (es de cir, si la tirada indicaba seis síes, la 
mutación eran seis noes). A par tir de ahí, y teniendo en 
cuenta que cada signo tenía un signifi ca do concreto, se 
realizaba la predicción. 
Carl Jung fue un gran estudioso del I Ching, al que 
en más de una ocasión comparó con el tarot. Aunque 
hay muchos puntos en co mún entre ambos métodos, 
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también hay importantes diferencias. Son tradiciones 
que evolucionaron en partes distintas del mundo y, pese 
a su empleo en la adivinación y su estructura (tirada + 
lectura), son más los puntos que los separan que los que 
tienen en común. El I Ching puede leerse también como 
un libro fi losófi co, mientras que en el tarot el simbolismo 
desempeña un papel más básico. En el pri mer caso, 
además, cada hexagrama tiene un signifi cado concreto, 
al go que no ocurre en las barajas de adivinación (más 
abiertas a la in terpretación). Pero aunque el papel y las 
barajas surgieron en China, y aunque éstas se utilizaron 
para adivinar el futuro, el tarot no surgió allí; y tampoco 
existe en el mundo un solo documento conocido que 
per mita afi rmar que el tarot pasó por el antiguo Egipto 
siguiendo los mis mos pasos que el papel, como pretenden 
algunos.

Especial colección «¡Vaya Timo!»

Presentamos en este número de El Escéptico algunos extractos de varias obras de la colección escéptica 
¡Vaya Timo! de la Editorial Laetoli. Damos las gracias a la editorial y a los autores por haber cedido estas 
páginas, algunas inéditas, para nuestro disfrute.

El resto de la historia no es menos falsa. Para empezar, 
el famo so Libro de Toth, en el que se supone que se 
basó el tarot, nunca existió y, de haber existido, sería 
probablemente un tratado de me dicina. Otras fuentes 
afi rman que el famoso libro era en realidad un papiro 
(del que tampoco se conoce copia alguna), de 10 000 o 
20 000 años de antigüedad, transmitido de generación en 
genera ción entre los sacerdotes. Igualmente imposible: 
los egipcios no des cubrieron la escritura hasta el 3100 
a. C. El Libro de Toth no es más que una leyenda basada 
en una alusión a ese dios en el llamado Pa piro Westar 
(aparecido en 1825), un texto escrito entre 1650 y 1550 
a. C. que incluye cinco relatos míticos sobre el Imperio 
An tiguo (2700-2200 a. C.). Aunque el libro no existió, 
Toth fue un personaje muy importante en la visión del 
mundo que tenían los egipcios y se codeaba con sus 
principales dioses. 

Portada original del libro. (Archivo)

No existe en el mundo un solo documento 
conocido que per mita afi rmar que el tarot 
pasó por el antiguo Egipto siguiendo los 
mis mos pasos que el papel, como pretenden 
algunos". 

Ciertos estudiosos añaden que, en realidad, los juegos 
de cartas se iniciaron en Corea o en la India antes que en 
China. Pero es di fícil saberlo; entre otras cosas porque 
los chinos no tenían una pa labra que defi niera las cartas 
en función de los materiales, por lo que es posible que 
una baraja pudiera designar tanto fi chas de mar fi l como 
cartas de papel o tablillas de madera. Pero ésta es una po-
lémica que no añade nada a la historia del tarot. 

El pasado egipcio 

El papiro egipcio más antiguo que se conoce data del 
año 3000 a.C. Para su fabricación se utilizaba una 
planta llamada precisamente papiro, abundante en el 
Nilo. Aunque mucha gente lo considera el antecedente 
del papel, lo cierto es que es un tipo de papel que cayó 
en desuso dadas sus limitaciones (era muy frágil). Los 
papi ros se enrollaban y hubiese sido imposible fabricar 
libros con ellos, y mucho menos barajas. El lenguaje 
pictórico de los jeroglífi cos puede recordar remotamente 
al de las cartas del tarot, pero rela cionar este hecho sería 
tan ridículo como decir que los graffi tis na cieron en las 
cuevas de Altamira. 
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Otra de las razones del error fue que los primeros estu-
diosos de las cartas estaban infl uenciados por doctrinas 
como el hermetis mo, que surgió en Alejandría entre el 
siglo I a. C. y IV d. C. La primera recopilación de esos 
textos sobre fi losofía mística, obra de distintos autores, 
se produjo a fi nales del siglo I y se le llamó Her metica o 
Corpus Hermeticum. Fueron escritos en Egipto y atribui-
dos al mítico sabio Hermes Trismegisto, aunque los ela-
boraran es critores paganos tan infl uidos por el pensa-
miento griego como por el egipcio. En realidad, Hermes 
no fue más que una traslación de Toth a la cultura griega 
(ambos fueron inventores de la escritura y portadores de 
una sabiduría eterna). Curiosamente, los primeros estu-
diosos del tarot jamás cayeron en ello y nunca entendie-
ron el estrecho vínculo entre ambos mitos. 

Tampoco parece que el Libro de los muertos pueda ser el 
origen del tarot. Dicho texto no se recopiló hasta el año 
1845 en Alema nia, cuando el tarot llevaba años campando 
a sus anchas por me dia Europa. Además, ni siquiera se 
trata de un libro sino de la re copilación de distintos textos 
funerarios aparecidos en algunas tum bas y compuestos 
entre el 3000 y el 1640 a. C. No contiene ni pre tende 
contener ninguna sabiduría oculta: son simplemente 
salmos, oraciones, leyendas… y una apasionante puerta 
de entrada al mun do de las creencias de una civilización 
perdida. En otras palabras, no hay ningún dato que avale 
la hipótesis de que el famoso mazo de naipes se basa 
en unos conocimientos codifi cados anteriormente por 
sacerdotes egipcios. 

Por supuesto, tampoco es cierto que los gitanos fueran los 
en cargados de difundir el tarot por Europa. La historia de 
esta etnia todavía encierra muchos misterios. Su llegada 
al viejo continente se produjo a fi nales del siglo XIV, y a 
principios del XVI ya se ha bían extendido hasta Escocia. 
Se creía que venían de Egipto —al parecer, ellos mismos 
contribuyeron al equívoco—, por lo que en España se 
les llamaba egiptianos y en Inglaterra egyptians. Con el 
paso del tiempo estas hipótesis han quedado descartadas. 
Se cree que pueden ser originarios del Punjab, una zona 
limítrofe entre la India y Pakistán, y que hacia el siglo 
XI iniciaron su trashumancia hacia Occidente. Aunque 
es cierto que también se asentaron en distintos puntos 
del norte de África por las mismas fechas, las ba rajas 
de cartas ya se conocían en Europa desde hacía varios 
siglos. Es difícil saber si utilizaban cartomancia (aunque 
existen docu mentos que las relacionan con el uso de la 
adivinación), pero so bre lo que no hay duda alguna es 
que los gitanos no conocían el tarot y que no tuvieron 
nada que ver con su aparición. Así cae por tierra la 
hipótesis de que fueron ellos los encargados de traerlo 
des de Egipto hasta Europa. 

De la baraja al tarot 
Como vimos anteriormente, los juegos de cartas se 
extendieron desde China hacia India y la antigua 
Persia y su primer contacto con Occidente tuvo lugar, 
probablemente, entre la séptima y oc tava cruzada (en 
la segunda mitad del siglo XIII), cuando los ejér citos 
mamelucos —antiguos esclavos turcos— lograron 
extender su poder por Egipto, Palestina, Siria y la costa 
del Mar Rojo. La primera baraja de cartas que se conoce 
es precisamente la baraja de los mamelucos, en la que 
aparecen ya los cuatro palos que, más tarde, formarían la 
española (bastos, oros, copas y espadas). Está fechada en 
1350 y apareció, casualmente, en Egipto. Sin embar go, es 
ridículo pensar que en este momento y lugar los antiguos 
conocimientos pudieron transformarse en el mítico tarot: 
los ma melucos eran musulmanes (aunque muy tolerantes 
en lo religio so) y su credo les prohibía representar fi guras 
humanas. De hecho, las cartas que conocemos como sota, 
caballo y rey (Gobernador, General y Segundo General) 
estaban representadas caligráfi camente. Si alguien utilizó 
alguna vez esa u otra baraja para leer el futuro es terreno 
abonado para la especulación. Lo que está claro es que 
aque llo no era un tarot, ya que le faltaba el elemento 
fi nal que permite separar las barajas de juego de las de 
adivinación: las cartas de triun fo (o arcanos mayores). 
En la baraja mameluca existían sólo lo que más tarde 
se bautizó como los arcanos menores, que incluyen las 
cartas de corte (las fi guras) y otros 40 naipes agrupados 
en cuatro palos (cimitarras o espadas, bastones, copas y 
monedas) numera dos del 1 al 10.

No es fácil saber cuándo aparecieron por primera vez las 
cartas en Europa, pero no viajaron en los carromatos de 
gitanos que lle gaban al viejo continente sino que formaban 
parte del equipaje de los árabes que, por entonces, aún 
dominaban parte de la Penínsu la Ibérica y comerciaban 
por todo el Mediterráneo. Además, la fe cha de aparición 
de la baraja mameluca puede inducir a engaño, ya que en 
1350 los naipes circulaban alegremente por toda Euro pa. 
En 1367 se dictó en Berna (Suiza) una de las primeras 
prohi biciones que se conocen sobre su uso (en 1331, 
Alfonso XI los ha bía proscrito para los miembros de la 
Orden de la Banda). En 1376 se tomó una medida similar 
en Lille (Francia) y en 1382 en Bar celona. La lista es 
más amplia. Si se aprobaron tales medidas en lu gares 
tan distantes y en tan breve plazo, es fácil deducir que 
su uso estaba muy extendido socialmente y desde hacía 
tiempo. La bara ja de los mamelucos es, simplemente, la 
más antigua que se con serva, no la primera. 

Aunque nadie sabe a ciencia cierta dónde y cómo 
comenzaron a expandirse las barajas por Europa (¿desde 
España o Italia?), de lo que no cabe la menor duda es 
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de que el tarot nació en Italia en el siglo XV entre lo 
más granado de la sociedad. Las cartas eran en tonces de 
dos tipos: las realizadas en serie mediante xilografía y 
las hechas a mano por artesanos que lo mismo realizaban 
murales que ilustraban libros. Éstas se encargaban a 
artistas reputados, y de uno de estos encargos nació el 
tarot como una evolución de los juegos tradicionales. 
Algunos estudiosos creen que pudo originarse en Francia, 
ya que existe una famosa baraja de 1392 conservada in-
completa en la Biblioteca Nacional de París y conocida 
como el tarot de Grigonneur en honor de su autor, quien 
la realizó por en cargo del rey Carlos VI. La historia 
es falsa. En realidad, esas car tas datan del siglo XV y 
proceden de Italia. Existen documentos que demuestran 
que el tal Grigonneur sí confeccionó una baraja para 
Carlos VI, aunque no la que se conserva en París. 

El tarot nació como un juego. A los cuatro palos 
tradicionales se les añadió una serie de cartas (22) que 
funcionaban como un quinto palo, aunque en realidad 
no lo era. Su principal caracterís tica era que tenían una 
unidad propia pese a no estar agrupadas por un símbolo 
común. Eran las cartas de triunfo y constituyen lo que hoy 
se conoce como arcanos mayores. Por tanto, cualquier 
in tento de fechar la existencia del tarot (incluso como 
juego) antes de la aparición de ese quinto palo es una 
tarea condenada al fracaso. 

A diferencia del resto, son cartas únicas y su orden no 
era nu mérico (como en los palos) sino jerárquico. En 

el tarot de Marse lla —uno de los más extendidos en la 
actualidad—, la primera car ta era el Mago, seguida de 
la Papisa, la Emperadora, el Emperador, el Papa, los 
Amantes y el Carro. En principio, estas siete primeras 
cartas remiten al poder temporal en la Tierra. Las 
siguientes (la Jus ticia, el Eremita, la Rueda de la Fortuna, 
la Fuerza, el Ahorcado, la Muerte y la Templanza) pueden 
entenderse como las fuerzas del destino, mientras que las 
siete últimas (el Diablo, la Torre, la Es trella, la Luna, el 
Sol, el Juicio y el Mundo) representan las gran des fuerzas 
de la naturaleza. El conjunto se completaba con el Lo co 
(Il Matto), con características un tanto peculiares (y que 
sería un quebradero de cabeza cuando el tarot empezara a 
adquirir su condición ocultista o sobrenatural). Entre los 
primeros mazos hay diferencias en estos triunfos, tanto 
en su número como en su pues to, y algunos aparecen en 
unas barajas y en otras no. 

La aparición de los triunfos (o carte da trionfi ) fue una 
simple evolución de juegos ya existentes. Aunque las 
reglas no eran siem pre las mismas, se trataba básicamente 
de que una persona pusie ra una carta sobre la mesa y el 
resto de jugadores tenía que lanzar otras con el mismo 
palo o el mismo número. Cuando uno de los participantes 
no podía seguir, debía lanzar un triunfo, y el resto de-
bía tirar otros con mayor poder. Ganaba el jugador que 
lanzaba una carta que nadie podía superar. A la hora de 
contar los puntos, sólo se tenían en cuenta los de las 
cartas tradicionales (que más tar de se conocerían como 
arcanos menores). El juego incluía el nai pe del Loco, 

Antiguo Tarot de Marsella.(Archivo)

Especial colección «¡Vaya Timo!»
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que podía jugarse en cualquier momento y funcio naba 
como una especie de comodín que permitía al jugador 
pasar. Recuerda mucho al joker utilizado en otros 
juegos, pero las dos car tas tienen un origen totalmente 
independiente. El primero susti tuye a cualquier otra 
carta y tiene en ocasiones un valor decisivo (como en 
el repóker), mientras que el segundo carece de valor (no 
sirve para ganar) y sólo exime al que lo juega de echar 
la carta apro piada (del mismo valor o palo que hay en 
la mesa). Es importan te entender bien qué es el Loco, 
pues se trata de una de las cartas que mejor refl ejan el 
sinsentido mágico-trascendental que algunos quieren 
ver en el tarot. De hecho, los triunfos se han numerado 
siempre con símbolos romanos, mientras que para il 
Matto se em plea el número 0, de origen árabe. 

Hay otro motivo que permite situar el origen del tarot 
en Italia y tiene que ver con la peculiar estructura de las 
cartas de corte, en las que, además de la Sota, el Caballo 
y el Rey, fi gura una cuarta: la Reina, que no aparece en 
barajas clásicas de otros lugares. En Milán, en aquella 
época, existían barajas en las que las cartas de corte eran 
seis (las tres clásicas más sus contrapartidas femeninas). 
Es bastante razonable pensar que, por algún motivo, se 
quedaran en cuatro. Precisamente en Milán, el astrólogo 
Marziano da Tor tosa diseñó hacia 1420 una baraja para 
el duque Filippo Maria Vis conti en que se habían añadido 
16 cartas que representaban a otros tantos dioses clásicos, 
pero que, en lugar de formar un quinto pa lo, se repartían 
equitativamente entre los cuatro clásicos. Algunos 
historiadores defi enden que esta baraja pudo ver la luz 
en 1425 con motivo del nacimiento de la primera hija 
del duque. Aunque esperaba un hijo que pudiera ser su 
heredaro, Visconti organizó un desfi le (trionfi ) que hizo 
que la baraja se asociase a este nombre y se conociera 
como carte da trionfi . Con el tiempo, y dado que exis tían 
distintos juegos en los que había cartas que funcionaban 
co mo triunfos en función de cada partida, el juego pasó 
a conocerse como tarot (tarocchi). Hay distintas teorías 
sobre la etimología de la palabra (por ejemplo, que es 
una alusión al río Taro, situado en el norte de Italia), 
pero lo cierto es que nadie ha logrado dar una respuesta 
satisfactoria. Sobre lo que sí hay acuerdo es sobre que la 
palabra no surgió hasta un siglo después de la aparición 
del juego. 

Todavía falta mucho tiempo para que el tarot sea lo que es 
hoy en la cultura popular, pero ya se daban los elementos 
que conver tirán esta baraja en una de las preferidas por 
los adivinadores de medio mundo. En primer lugar, el 
elemento simbólico que carac terizaba a los trionfi  (que 
luego se convirtieron en los arcanos ma yores), que eran 
como una traslación al papel de las manifestacio nes 

cívicas que recorrían las calles de las ciudades italianas 
cuando había algo importante que celebrar (como hizo 
el duque Visconti con su hija). Su origen se remonta a 
la antigua Roma, cuando las ciudades salían a las calles 
para recibir a los generales victoriosos. Así, en tiempos 
de guerra, primero pasaban los prisioneros, luego los 
soldados y, fi nalmente, el general victorioso. En tiempos 
de paz, desfi laban los gremios, el poder religioso, el 
militar, los represen tantes de la nobleza, las autoridades 
políticas…  El ritmo al que avanzaban estos desfi les tiene 
su traducción en el tarot. Por ejem plo, las primeras siete 
cartas son una procesión de autoridades te rrenales. Tras 
su paso, desfi lan las cartas relativas a las fuerzas de la 
naturaleza y, por último, las que representan el universo 
(aunque para ellos se resumiera en el Mundo, la carta 
más alta). Estas car tas complementan el mundo ordinario 
representado por los palos tradicionales (las espadas, el 
ejército; las copas, la Iglesia; los oros, la burguesía; y los 
bastos —que a veces tenían forma de cetro—, el poder 
político), coronadas a su vez por varias cartas alusivas 
a la autoridad real. Nada de esto puede apreciarse, por 
ejemplo, en la tradicional baraja francesa (de la que 
deriva la utilizada en el pó ker), que también apareció en 
el siglo XV, ni en la suiza o la ale mana (que incluían 
un palo de bellotas), que son anteriores. Por ello no se 
utilizan para leer el futuro. 

La referencia al juego más antigua conocida aparece en una 
car ta del duque Francesco Sforza a su tesorero, fechada 
en Milán en 1450, en la que le pedía que le enviara una 
baraja de triunfos y, si no era posible, una normal. Ese 
mismo año, en Florencia, un edic to incluía las cartas de 
triunfos como uno de los juegos legalmen te autorizados. 
Las referencias se suceden en años posteriores, e in-
cluso se conserva un sermón en el que se condena el 
juego junto al backgamon y otros pasatiempos por ser 
inventos del diablo, pe ro en ningún caso se le considera 
algo relacionado con la adivina ción. Aunque muchos 
estudiosos serios del tarot —que defi enden el valor cuasi 
mágico del mazo (por increíble que parezca, los hay)— 
insisten en que los autores volcaron su creatividad en los 
arcanos mayores y los llenaron de símbolos esotéricos, 
la verdad es que nadie debió de pensar entonces que 
aquello tuviera más valor que el artístico. Lógicamente, 
las iconografías del Inferno de Dan-te o de los Trionfi  de 
Petrarca pudieron servir de inspiración, pero sólo porque 
eran elementos culturales de la época (como también lo 
era la iconografía cristiana, tan presente en el tarot y de 
la que tan poco se habla). En otras palabras, los artistas 
que crearon los primeros tarots no tenían la menor 
intención de utilizar una sim bología oculta, que nadie 
iba a entender, sino una que fuese fácil mente reconocible 
por todos. Al principio, los arcanos mayores no estaban 
numerados y su valor dependía de su jerarquía. Si los 
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par ticipantes hubiesen sido incapaces de reconocer esta 
jerarquía, ha bría sido imposible jugar. 

Una razón que explica por qué las cartas italianas pudieron 
con vertirse en las más utilizadas en cartomancia es que 
tenían varios usos. Un juego muy extendido entre las 
clases altas —en el que se utilizaban cartas, pero que no 
era un juego de naipes— era distri buir los trionfi  entre 
los asistentes y luego improvisar poesías en las que se 
asociaba la carta y la persona. A veces se distribuían 
más de una por persona y el juego consistía en hacer una 
rima a partir de ellas. Aunque probablemente a ninguno 
de los participantes se le ocurrió jamás pensar que 
aquella carta pudiera decir algo real so bre su persona, 
refl eja fi elmente la capacidad alegórica de los trion fi . 
Si las cartas servían para inventar, el siguiente paso era 
hacer pa sar esas invenciones por ciertas. Sin embargo, 
todavía tendrían que transcurrir muchos años hasta que 
esto ocurriera. De hecho, los li bros más conocidos de la 
época en los que se aborda el tema de la cartomancia 
(uno escrito en Alemania hacia 1487 y otro en Vene cia 
en 1540) dan instrucciones sobre cómo leer el futuro con 
ba rajas tradicionales de cuatro palos. 

La Italia del siglo XV era una suma de distintos territorios 
y ciu dades-Estado, y en cada uno de ellos había distintos 
tipos de tarots y no siempre se jugaba según las mismas 
reglas. No existía lo que podríamos denominar una 
norma, lo que desmonta también la idea de un origen 
único (como esa milonga sobre Egipto). Cuan do Carlos 
V invadió Milán, entre 1499 y 1535, contribuyó a su 
difusión por Francia y Suiza, y más tarde por el resto de 
Europa. Marsella era por entonces uno de los puertos más 
destacados del Mediterráneo y albergaba una industria 
papelera bastante impor tante. Muy cerca de allí, en Lyón, 
aparece en 1507 la primera re ferencia a la producción 
de tarots. El modelo elegido fue uno de procedencia 
milanesa que pronto se convirtió en el más popular del 
viejo continente. Una de las características que explica 
cómo pudo expandirse el juego es, precisamente, que 
al carecer de un sig nifi cado oculto bastaba con conocer 
las reglas para poder jugar in cluso con personas de otras 
lenguas y culturas. 

El tarot de Marsella es, probablemente, el primer tarot 
estándar que se conoce y su éxito se debe, entre otras 
cosas, a que los triun fos están numerados e identifi cados 
con su nombre (lo que tam poco era una novedad) para 
que no pudieran quedar dudas sobre su jerarquía. La 
descripción del mazo más antigua que se conoce data de 
1590, pero la versión conocida hoy no empezó a impri-
mirse de manera masiva hasta mediados del siglo XVIII. 
Al hacer se popular, el escaso contenido simbólico de 

las cartas se perdió to talmente. Si de verdad hubiese 
guardado una sabiduría oculta y perdida, es imposible 
que se hubiera dado tal variedad de barajas. Además, 
las variantes que quedaron en desuso —muchas de 
las cuales no han sobrevivido— habrían hecho que se 
perdiera la ma yor parte de ese conocimiento. Otro dato 
que ahonda en esta te sis es que en la versión de Marsella 
los palos tradicionales no esta ban ilustrados. Esto era lo 
más común pero había notables ante cedentes, como el 
Sola Busca (creado hacia 1491), donde cada car ta tenía 
su propio dibujo. Si esas ilustraciones ocultaban un cono-
cimiento milenario, también se perdió. Por eso, años más 
tarde, los ocultistas volvieron al Sola Busca para crear su 
propio tarot. 

A fi nales del siglo XVIII el juego del tarot se había 
expandido por parte de Europa con mayor o menor éxito. 
No parece que arra sara. Por ejemplo, el primero impreso 
en España data de 1736 y es de origen italiano. Donde 
más se extendió, y donde aún se juega, fue en Italia, 
además de las zonas limítrofes con Francia y Suiza y 
en Alemania. Ya faltaba menos para que adquiriera su 
carácter má gico y oculto. Lo que luego se conocerá como 
arcanos mayores te nía una razón de ser, un porqué, pero 
nadie pensaba que ocultara un conocimiento perdido. 
Como el resto de barajas, a veces se uti lizaba para la 
adivinación, pero nadie pensaba que ésa fuera su ver-
dadera (o principal) utilidad. De hecho, sólo se tiene 
constancia de un documento con fecha tan tardía como 
1750, datado en Bo lonia, donde se describre el uso de 
estos naipes para leer el porve nir. El llamado tarot de 
Bolonia (muy distinto del de Marsella) fue el primero 
que se usó para la adivinación, pero no fue el origen de 
la tradición cartomántica francesa, la más extendida. 
De hecho, llama la atención que Casanova cuente en 
sus memorias la histo ria de una joven amante de 13 
años que tuvo en Rusia en 1765 y que le ponía enfermo 
porque siempre estaba intentando adivinar el futuro con 
las cartas. A él no sólo le parecía ridículo sino que su 
práctica le desconcertaba. Teniendo en cuenta que el 
famoso se ductor nació en Italia, patria del tarot y donde 
había cierta tradi ción de leer cartas, su extrañeza hace 
pensar que la cartomancia apareció en distintos puntos 
de Europa al mismo tiempo pero que no estaba muy 
extendida a fi nales del XVIII. 

El tarot, tal como lo conocía la mayor parte de la gente 
que lo utilizaba, no era más que la evolución de otros 
juegos anteriores cuyo origen último hay que buscarlos 
en China, no en Egipto. Pe ro todo cambió cuando un 
buen día entró en escena una fi gura que nunca puede 
faltar en el mundo de lo paranormal: el chifl ado de turno 
y sus alegres seguidores.

Especial colección «¡Vaya Timo!»
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LA HOMEOPATÍA, EL CLUB 
MÉDICO DE LA COMEDIA

Victor-Javier Sanz

Según el escritor estadounidense Ambrose Bierce, 
«un homeópata es un humorista de la medicina». 
Pocas defi niciones de la homeo patía son tan 

certeras como ésta. De hecho, se cuentan tantos chis tes 
sobre la homeopatía que Samuel Hahnemann (1755-
1843), su inefable creador, podría haber montado un 
«club médico de la co media». Pues bien, ya que él, 
hombre modesto donde los haya, no lo hizo, vamos 
a hacerlo nosotros por él. He aquí, para empezar, un 
típico chiste homeopático ante un público expectante: 

DON INFINITÉSIMO (alumno homeópata): 
Dr. Hahnemann, me acabo de enterar de que su 
último paciente murió de una so bredosis. ¿Qué le 
administró? 

HAHNEMANN (afl igido): Ah, mi buen Infi nitésimo, 
simple mente se le olvidó tomar los gránulos que le 
receté. 

PÚBLICO (visiblemente irritado, abandona la 
sala entre fuertes gritos): ¡Fuera!, ¡alópata!, ¡que lo 
biopsien! 

Portada original del libro. (Archivo)

las cosas, en este caso de la enfermedad—, que es el 
vitalismo; y otro gnoseológico —so bre el modo de 
conocer e investigar—, que es el principio de la analogía 
o similia similibus. De estos dos principios se derivan 
otros dos: el principio o ley de la individualización del 
enfermo y del re medio, y el principio o ley de las dosis 
infi nitesimales. 

Lo malo de la homeopatía es que uno no 
sabe cuándo habla en serio y cuándo en 
broma". 

Si usted tampoco ha entendido el chiste, y está tan 
irritado co mo el público, lo siento mucho porque 
tendrá que leer este libro (hágalo como si fuera un 
libro de instrucciones, pues además de resultarle más 
llevadero, le servirá para comprender lo que a partir de 
ahora llamaremos homeochistes). Y si lo ha entendido, 
siga, siga; los hay mejores. Intentaré, a pesar de todo, 
hablar en serio sobre la homeopatía durante unas 
cuantas líneas, lo cual resulta francamente difícil. La 
homeopatía gira en torno a dos principios fi losófi cos 
fundamen tales: uno ontológico —sobre la realidad de 
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Éstos son los cuatro homeochistes fundamentales que 
los segui dores de Samuel Hahnemann repiten en cada 
función del club mé dico de la comedia y que intentaré 
explicar, amigo lector, de la ma nera más fi dedigna 
posible. Quiero advertirle, no obstante, que con los 
chistes normales generalmente nos reímos y hasta 
pode mos curarnos de algo, ya que la risa es sana. Sin 
embargo, con los homeochistes, al estar tan diluido su 
sentido, ninguna de las dos co sas está garantizada. De 
hecho, al igual que el tabaco, pueden da ñar seriamente 
nuestra salud (esto último no es broma, como ten-
dremos ocasión de ver). 

Por otra parte, si conservo las expresiones latinas no 
es porque sea un latinista o un políglota, sino porque 
se ha probado que las recetas escritas en latín son un 
factor que incrementa la efi cacia del medicamento 
prescrito. Esto no es un homeochiste, en contra de lo 
que pueda parecer, sino un factor de la acción placebo, 
como explicaré más adelante. El lector ya se habrá Fotografía del autor. (Laetoli)

«Si el Water tiene memoria, entonces la homeopatía está 
llena de mierda. Homeopatía: Mierda y azucar». (Science 
Based Medicine)

dado cuenta, proba blemente, de que lo malo de la 
homeopatía es que uno no sabe cuándo habla en serio y 
cuándo en broma. Por tanto, no olvide nunca que sólo 
cuando haya logrado entender los homeochistes ha brá 
logrado entender la homeopatía. 

Estas primeras consideraciones humorístico-fi losófi cas 
sobre los principios homeopáticos me parecen de gran 
importancia, ya que a la homeopatía se la conoce, analiza 
y critica habitualmente por las dosis “infi nitesimales” 
de su tratamiento. Pero eso es tomar la parte por el 
todo, al igual que sucede en la acupuntura cuando só lo 
se habla de las agujas. En efecto, la homeopatía es un 
sistema médico completo, integrado y fundamentado 
por los cuatro prin cipios que acabo de enumerar, sin 
los cuales desaparecería: estarí amos hablando de otra 
cosa diferente de la homeopatía que, a su vez, habría 
que defi nir para poder entendernos. 

Por tanto, al considerar la homeopatía de forma parcial 
y ses gada, los ensayos clínicos publicados en revistas 
biomédicas, in cluso de prestigio internacional, son 
un auténtico insulto a la cien cia y la razón. Se trata, 
en realidad, de propaganda descarada en vuelta en el 
ropaje del rigor y del falso progreso científi co. ¿Acaso 
los responsables de, por ejemplo, The Lancet o La 
Recherche, no sa ben que, según la homeopatía, altas 
dosis de penicilina producen gonorrea, neumonía 
y amigdalitis? Eso se deduce, al menos, del primer 
principio enunciado por Samuel Hahnemann. Como 
ho meochiste reconozco que es uno de los mejores, pero 
veamos la fun ción completa.

Especial colección «¡Vaya Timo!»
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La iluminación hahnemanniana 

Samuel Hahnemann tuvo, al igual que Buda, una 
iluminación, mas no bajo las ramas protectoras de un 
frondoso árbol  sino al lado de una simple corteza: la 
del quino, que conoció hacia 1790 mientras traducía por 
encargo de una editorial alemana A Treatise on Mate ria 
medica del gran médico escocés William Cullen (1712-
1790). El interés por la corteza del quino radicaba en 
su propiedad cura tiva sobre las «fi ebres intermitentes», 
propiedad debida a su con tenido en quinina, un 
antipalúdico clásico. Sin embargo, la pro piedad en 
cuestión se debía, según Cullen, al poder roborante o 
reforzante de la corteza sobre el estómago. 

Cullen sostenía una doctrina muy personal al respecto: 
como los escalofríos preceden siempre a la fi ebre, 
deducía falsamente que aquellos eran la causa de 
ésta. Un espasmo de los vasos terminales, causante de 
escalofríos, excitaba arterias y corazón y provocaba la 
aceleración del pulso, que constituía la fi ebre. Como, 
según Cu llen, el sistema nervioso es el origen de todas 
las manifestaciones vitales, los remedios sólo ejercen 
su acción sobre él. La quina, por ejemplo, se mostraba 
efi caz porque provocaba una relajación de los vasos y, 
por consiguiente, cortaba la fi ebre actuando sobre los 
nervios terminales de la mucosa del estómago. 

Pues bien, Hahnemann, en un gesto escéptico que le 
honra, el único que se le conoce, dudó de esta teoría. 
Para entenderlo bien, recordemos que, siendo joven, 
había tomado corteza del quino pa ra combatir unas 
fi ebres intermitentes y que, a consecuencia de ello, 
sufrió una indigestión, lo cual no se avenía con la teoría 
de Cullen. Por tanto, ésta no podía ser correcta. Si la 
corteza del qui no ejerce una acción tan enérgica sobre 
los nervios terminales de la mucosa del estómago, no es 
posible que provoque una indiges tión. Lo más probable 
era que la quina ejerciera su acción por otros caminos. 
Hahnemann decidió someter a prueba la cuestión expe-

rimentando consigo mismo, lo que puede considerarse 
un autén tico experimento crucial de la homeopatía, en 
el que, desgracia damente, era juez y parte. 

En efecto, Hahnemann no abordó el experimento 
de una ma nera plenamente imparcial. Ya durante la 
redacción de un folleto sobre enfermedades venéreas 
le asaltó la idea de la posibilidad de que la pomada 
mercurial curara la sífi lis porque provocaba una se-
gunda enfermedad semejante a aquélla, siendo esta 
enfermedad provocada artifi cialmente la que curaba la 
verdadera dolencia. Lo semejante cura lo semejante, y, 
al parecer, la acción de la quina no se ejercía de modo 
distinto: la quina curaba la fi ebre intermitente porque a 
su vez provocaba fi ebre intermitente. 

Para probar este supuesto, Hahnemann tomó media onza 
de corteza del quino. Tal como esperaba, sintió que se 
le enfriaban in mediatamente las puntas de los dedos de 
pies y manos, experi mentando a la par una sensación de 
fatiga general. Entonces su co razón empezó a palpitar, 
se le aceleró el pulso y se le calentaron la cabeza y las 
mejillas; en una palabra, percibió todos los síntomas 
característicos de las fi ebres intermitentes. Fue víctima 
de una au tosugestión y había descubierto lo que quería 
descubrir. En reali dad, todo había sido una ilusión, una 
profecía autocumplida. A grandes dosis, la quina no 
provoca otro síntoma que zumbidos en los oídos. A 
manera de comentario a la teoría de la fi ebre de Cu-
llen, Hahnemann anotó estas palabras: «Las sustancias 
que provo can una clase determinada de fi ebre 
resuelven todos los tipos de fi ebre intermitente». En 
esta afi rmación se pueden reconocer de inmediato los 
pecados mortales de índole intelectual de Hahne mann: 
una tosca subjetivización de la observación de los 
hechos y una irrefl exiva generalización de los datos de 
una observación in dividual e incierta. Sin embargo, él 
exclamó con aire triunfal: «¡Fie bre contra fi ebre...! ¡He 
ahí el secreto! Es el amanecer de una nue va era de la 
terapéutica» (citado por H. S. Glasscheib, El laberinto 
de la medicina, Destino, Barcelona, 1964). 
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En resumen, y para que el lector no se pierda, estos 
autoexperi mentos consistían en ingerir altas dosis de 
la corteza del quino, lo que le producía un conjunto de 
signos y síntomas similares en al gunos aspectos a los 
que en aquella época se llamaba «fi ebre inter mitente», 
término que hoy en día resulta muy genérico e inespe-
cífi co. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la 
fi ebre es un signo, no una enfermedad, y que existen 
varios tipos de fi ebre se gún la forma de la curva que 
describen en el registro. Uno de esos tipos clínicos es la 
fi ebre intermitente, caracterizada por alternar accesos 
febriles con otros de apirexia y, además, por ser común 
a varios procesos, entre los que podemos destacar las 
supuraciones, septicemias, sepsis urinaria y biliar, 
absceso de hígado y, por su puesto, paludismo. 

Ante estos hechos experimentales, carentes, como 
acabamos de ver, del más mínimo rigor científi co, el 
razonamiento de Hahne mann adquirió la siguiente 
forma: por una parte, la corteza del qui no es capaz de 
curar la fi ebre, tal como muestran los hechos. Pero, 
por otra, es capaz también de «producirla», o así se 
lo parecía en los autoexperimentos. En consecuencia, 
Hahnemann infi rió cau salmente que la corteza del 
quino es capaz de curar porque puede producir los 
mismos síntomas que la enfermedad que cura. 

La cuestión no acaba aquí, pues Hahnemann necesitaba 
gene ralizar aún más su descubrimiento. Y para ello 
siguió experimen tando en sí mismo y en voluntarios los 
efectos de los principales medicamentos de la época: 
belladona, árnica, áconito, mercurio, arsénico, nuez 
vómica, etc. Como era de esperar, los resultados ob-
tenidos con todos ellos fueron semejantes al de la corteza 
del qui no. Así se llega al culmen de la iluminación y 
Hahnemann esta blece, en pleno estado de gracia, el 
postulado o axioma fundamental de su doctrina, que dice 
así: toda sustancia capaz de provocar cier tos síntomas 
(en el hombre sano) es, por ello, capaz también de cu-
rarlos (en el hombre enfermo). Y viceversa, para curar 
una enferme dad natural cualquiera, es necesario utilizar 
una sustancia medici nal que sea capaz de originar sus 
mismos síntomas (una enferme dad artifi cial) en el 
hombre sano. 

Esta es la supuesta ley de la analogía o similitud y de 
ella deriva el nombre que Hahnemann dio a su doctrina: 
homeopatía, del grie go homoîos, semejante, y páthos, 
enfermedad. Sin embargo, el pri mero en enunciar tal 
principio fue Hipócrates: lo semejante se cu ra con lo 
semejante, similia similibus curantur. Hahnemann 
no fue, pues, tan original como se piensa. A pesar de 
ello, ese aforismo hi pocrático pasó a ser el lema de la 

homeopatía. Para complicar más el problema, algunos 
autores sostienen la tesis según la cual los des cubridores 
de la homeopatía fueron los antiguos chinos: 

Este poder de la dosis infi nitesimal era conocido por 
los chi nos. En ciertos tratamientos recurrían a una 
dilución del pro pio sudor del enfermo o de un animal 
doméstico afectado de la misma dolencia que él. Hua 
T’o, que practicaba la acupun tura con un solo pinchazo 
de aguja, prescribía en dosis infi ni tesimales, tomadas 
con mucha frecuencia, «los venenos que provocan en 
un hombre de buena salud los trastornos obser vados 
en el enfermo». Samuel Hahnemann, quien creía haber 
obtenido la revelación de su doctrina de las potencias 
celestes, había tenido precursores 17 siglos antes que 
él. (G. Beau, Acu puntura. La medicina china, Martínez 
Roca, Barcelona, 1975) 

Cualquiera que sea la paternidad del principio del 
similia, el res to de la medicina, es decir, la vieja y 
agresiva alopatía, basada en el principio opuesto (lo 
contrario se cura con lo contrario, contraria contrariis 
curantur) y destinada a ser sustituida por la nueva cien-
cia, se encontraba en contraposición a la redescubierta 
homeopa tía (véase el apartado «Medicina homeopática 
versus alopática» al fi nal de este capítulo). No es de 
extrañar que Hahnemann excla mara jubiloso en la 
introducción al Órganon: 

Tiempo era ya de que la sabiduría del Divino creador 
y con servador de los hombres pusiese fi n a estas 
abominaciones e hi ciera aparecer una medicina 
inversa. 

Observe el lector el rigor y la expresividad científi ca del 
discur so hahnemanniano. Había nacido la secta (en su 
sentido etimoló gico y fundacional) de los homeópatas. 
Hoy en día son algo más modestos y afi rman que no 
vienen a sustituir sino a complemen tar. Es importante 
precisar que tanto Hahnemann como el resto de los 
homeópatas han tergiversado el espíritu hipocrático 
del si milia. «Hay enfermedades —decía Hipócrates— 
que se llevan a un desarrollo favorable por medio de 
lo contrario, y otras mediante lo semejante» (Sobre las 
enfermedades, cap. 51). En efecto, Hipó crates nunca 
consideró exclusivo ni predominante el principio en 
cuestión. Por el contrario, según él, el médico disponía 
de dos op ciones igualmente válidas para combatir 
médicamente los estados patológicos: con medicamentos 
que provocaban en el enfermo efec tos contrarios a los 
síntomas de la enfermedad padecida (lo con trario con 
lo contrario) o con medicamentos que producían sín-
tomas semejantes a los de la enfermedad: 
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Erraría, sin embargo —dice Pedro Laín Entralgo—, 
quien iden tifi case el hipocratismo con la antipatía y la 
alopatía. La lectu ra del Corpus Hippocraticum permite 
descubrir en varias de sus páginas una concepción 
homeopática del tratamiento. Aun que sin el menor 
dogmatismo —y, por supuesto, en un senti do que sólo 
en parte coincide con el hahnemanniano—, tres de 
sus escritos afi rman con claridad el similia similibus 
curan tur. Un pasaje casi aforístico de Epidemias 
VI aconseja usar, se gún convenga, lo semejante (tò 
homoîon), lo desemejante (tò anómoion) y lo contrario 
(tò enantíon); como terapeuta prácti co, su autor 
confi esa a la vez la homeopatía, la alopatía y la an-
tipatía [...]. Por tanto, habrá que tratar, según los casos, 
por los contrarios o por los semejantes. El médico 
hipocrático, ca si siempre antípata y alópata, fue a veces 
claramente homeó pata [...]. Homeópata en cuanto al 
similia similibus, no en cuanto al principio de las dosis 
refractas [del latín refracta do-si: a dosis repetidas y 
divididas] y a la doctrina de la «dinami zación». (La 
medicina hipocrática, Revista de Occidente, Ma drid, 
1970) 

de otros y hacerlo en dosis moderadas y en hombres 
sanos. ¿Alguien se imagina a un farmacólogo actual 
experimentando la acción de la penicilina en dosis 
moderadas y en hombres sanos? Pero sigamos de 
momento con el método experi mental made in 
Hahnemann, ya tendremos ocasión para la crítica. En 
ese método podemos distinguir los siguientes puntos: 

1. Los medicamentos de naturaleza fuerte se 
administrarán en dosis poco elevadas, los de 
naturaleza menos fuerte en dosis más elevadas 
—si se quiere experimentar su acción—, y los 
de natura leza débil se utilizarán en sujetos sanos 
pero de constitución deli cada, irritable y sensible 
(Órganon, 121). 

2. Sólo se emplearán medicamentos que se 
conozcan bien y ten gamos la convicción de que 
son puros (Órganon, 122). 

3. Cada medicamento se tomará bajo una forma 
simple y exen ta de todo artifi cio: mezclado o 
disuelto con agua, con alcohol o con ambos, 
según el remedio de que se trate (Órganon, 
123). 

4. Cada sustancia se empleará y administrará sola 
y totalmente pura (Órganon, 124). 

5. El hombre sano sobre el que se experimente 
tendrá un régi men muy moderado mientras 
dure la experiencia. Es preciso que se abstenga 
de especias y evite las legumbres verdes, las 
raíces y las sopas de hierbas pues, a pesar de 
la preparación culinaria, conser van siempre 
energía medicinal que turbaría la acción del 
medica mento (Órganon, 125). 

6. El experimentador evitará, mientras dure la 
experiencia, los trabajos penosos de cuerpo y 
espíritu, así como los excesos y las pa siones 
desordenadas con el fi n de describir claramente 
las sensa ciones que experimenta (Órganon, 
126). 

7. Los medicamentos se experimentarán tanto 
en hombres co mo en mujeres (Órganon, 127). 
Observe el lector que la experi mentación debe 
hacerse siempre en el ser humano; de hecho, 
Hah nemann se oponía a la experimentación 
animal. 

¿Habrán leído los responsables de la Organización 
Médica Co legial o de las facultades de medicina 
esta serie de desatinos cuan do organizan cursos de 
homeopatía? 

¿Habrán leído los responsables de la 
Organización Médica Co legial o de las 
facultades de medicina esta serie de 
desatinos cuan do organizan cursos de 
homeopatía?". 

Consecuencias 

Veamos a continuación algunos aspectos que se 
derivan de la acep tación de esa falsa ley o primer 
homeochiste. 

La experimentación homeopática 

La experimentación y observación de los síntomas y 
signos origi nados en el organismo por cada medicamento 
debe llevarse a ca bo en el hombre sano. En efecto, 
según los principios homeopáti cos, si se administrara 
a hombres enfermos, no podríamos ver sus efectos 
puros, ya que los síntomas producidos por el remedio 
se mezclarían con los síntomas de la enfermedad 
natural. Además, tampoco podríamos prescribirlos 
de forma adecuada, dado que la prescripción correcta 
consistirá en comparar los síntomas de la en fermedad 
con los síntomas que produce el fármaco en el hombre 
sano. 

Por esa razón dice Hahnemann que el método más 
seguro y na tural para encontrar los síntomas propios 
de un remedio consiste en ensayarlo separadamente 


