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The Tarocchi Players1

Los jugadores de tarot1

Los jardines son lugares de transformación, de
transgresión: san Agustín lee bajo un peral y
encuentra la Verdad; Adán y Eva experimentan
el conocimiento verdadero en el Edén; los
narradores de Boccaccio se entretienen ajenos
a los estragos de la peste en el jardín de una
casa de campo; el Barón Rampante desarrolla
un reinado alternativo en el jardín trasero de
su propia casa. En épocas más recientes, los
jardines de recreo se transforman en lugares de
exposiciones mundiales, aunando la tecnología
avanzada y las novedades artísticas con una
tradición de excepcionalidad y ocio.
***

***

Tres plantas se han convertido en árboles
fuertes y vigorosos. Nadie recordaba cómo
había sucedido: aparecieron un día, equi
distantes, y dejaron sentir su presencia,
creciendo ávidos y humildes al mismo tiem
po. Era como si no quisiesen regodearse en
la fragilidad para que la gente no los viese
como jóvenes endebles. Aspiraban a una
mediana edad saludable. Estables, enérgi
cos, pero muy distantes de la rareza de la
adolescencia. La intención no era destacar,
sino participar y proveer. Vistos desde arri
ba, marcaban las esquinas de un triángulo
equilátero perfecto. Sus copas también
trazaban una única línea paralela al suelo:
no era necesario ni eclipsar ni hacer sombra
a los demás. Sabían mejor que cualquier
jardinero que convenía mantener un ritmo
de crecimiento parecido.
Las hojas tenían el brillo del laurel: eran fuer
tes, de tamaño medio, y estaban optimizadas
para la fotosíntesis en diferentes entornos.
No parecía que el contexto fuese un factor
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divirtiendo. El disfrute se articula de otra
manera en otros lugares.

determinante para ellas: dada su gran insensi
bilidad a la temperatura, la luz u otros cambios
de los elementos, raramente perdían su color.

Y esta es la escena de jardín, tal como aparece
representada en un fresco de 1440 del Palazzo
Borromeo de Milán.

Eran los tres árboles perfectos que uno se
imagina en las vistas en sección: sus raíces

Esos cinco jugadores forman parte de la
tradición del jardín. Su juego, el
, es el
ancestro de lo que luego se convertiría en un
ritual adivinatorio oculto. En cierto modo, lo
que hacen encierra el germen del antidogma
tismo y cuestiona la infalibilidad de la divina
providencia. Quizá este es el motivo por el
que su jardín, tal como se presenta en la parte
superior de la pared interior del palacio, parece
subterráneo. Estos jugadores son raíces bulbo

rotación. Desde el comienzo, este sistema es
pecular se mantenía en equilibrio: un cambio
el suelo; la división de una rama en la super
debajo. Como si la diferencia material entre el

Una pared de ladrillo separaba este equilibrio
geométrico del resto de la tierra.

mo, dado que solo los jugadores pueden ver las
futuro.

Y este es el jardín, tal como se ve en un fresco
de 1440 del Palazzo Borromeo de Milán.

***

***

***

***

Asumamos pues que están jugando a lo que
conocemos como el tarot actual, con el mismo

Pero las raíces eran más que conductos arbo
atmósfera. Al replicarlas con pigmento sobre
yeso, cobraron vida en forma de tres mujeres
de casta nobiliaria acompañadas por dos ca
balleros de posición social parecida. Sentados
formando un semicírculo, estaban absortos
jugando a las cartas, una novedad importada
de la tradición egipcia. Los árboles brotaban
con elegancia de las rubias cabelleras de las
mujeres, que, en lugar de auras, diademas u
otros tocados, lucían una antena arbórea de

de deseo de conocimiento futuro albergan?

nocimiento? Un fresco estilizado no es el lugar
recen estar en perfecto equilibrio en un jardín
vivo y bien ordenado. Su presente es un plano
de símbolos que augura vitalidad, opulencia y

una carencia urgente vivida en el presente.
dos, a gusto con sus atavíos impecablemente
bordados, con sus delicadas manos lechosas,
envueltos en un resplandor casi surrealista.
Parecían estar absolutamente despreocupados
por lo que había sucedido o por lo que les
aguardaba. Resulta difícil saber si se estaban

y estilo por igual? El aspecto más intrigante
aquí es quizá que la interpretación del futuro
se lleva a cabo en grupo. No procede de una
autoridad auspiciadora dotada de la capacidad
de predecir mientras que los demás se limitan,
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temerosos, a recibir. En este jardín, interpretan
juntos. El futuro solo saldrá gradualmente a la
el juego y entre jugadores comprometidos. En
esencia, el pronóstico requiere la atención de
todos, jugar bien por el bien de todos.
Bajo los árboles y bajo la tierra, el futuro es
un ecosistema compartido, un texto que se
descifra mediante idas y venidas, movimientos
y contramovimientos, dentro de los límites de
las reglas comunes y el equilibrio. El muro que
rodea el jardín es el límite de las predicciones
posibles.

1. Tal como se vio por primera vez en el MacBook de
Osías Yanov, agosto de 2014.

94

95

96

97

98

99

