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I. INTRODUCCIÓN  

 

Niki de Saint Phalle. Una artista revolucionaria, quien con sensibilidad y audacia 

creó un jardiń de cuatro hectáreas con esculturas monumentales con recursos 

propios, a la cual le imprime como a todas sus obras, su característica principal, la 

manufactura de Niki de Saint Phalle. 

 

Ella fue una artista productiva y su obra se encuentra principalmente en Estados 

Unidos, Alemania, Japón, Francia e Italia. Al profundizar en el conocimiento de su 

trabajo, es posible establecer que su obra cumbre es el Jardiń del Tarot, ya que es 

un proyecto que soñó y conceptualizó durante veinte años de su vida y que como 

coincidencia también le llevó veinte años construírlo. 

 

El interés en esta obra interpuso la exigencia de conocer y estudiar todo acerca del 

Tarot. A través de cursos presenciales de lectura de Tarot, se desprende la idea de 

que la intuición es el agente de mayor importancia dejando de lado las estructuras 

de pensamiento lógico para explicar su lectura. De esa forma se inicia el 

conocimiento, la comprensión y el dominio del significado de cada una de las cartas 

que conforman el Tarot.  

 

La importancia de este estudio radica, tal vez, en la unión de dos campos de 

conocimiento que en ocasiones suelen catalogarse como poco fiables para la 

aportación de conocimientos verdaderos debido a sus propias naturalezas, tanto el 

arte como el tarot confluyen en este proyecto para comprender e interpretar el 

mensaje oculto del Jardín del Tarot de Niki de Saint Phalle. 

 

Esta investigación se centra en el análisis hermenéutico de las veintidós esculturas 

realizadas por Niki de Saint Phalle en el Jardiń del Tarot, con el objetivo de 

establecer que la obra funciona como un elemento de proyección del subconsciente 

de la artista para plasmar su historia de vida, a través de la simbología del tarot.  
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Los datos biográficos de la artista merecen un lugar de importancia, por lo que se 

incluyen en el presente trabajo como parte de los antecedentes del documento de 

tesis. En este apartado se utiliza la cronologiá realizada por Carla Schulz-Hoffmann, 

en la cual se aprecian algunos aspectos personales y laborales de la artista desde 

su nacimiento hasta su muerte. 

 

Siguiendo el orden, se realizó el apartado III dedicado al estudio del Tarot: a su 

origen, a su desarrollo a través de la revisión sistemática y analítica de sólo algunos 

de los Tarots más representativos e importantes para el estudio que se ofrece, entre 

ellos están el de Carlos VI, el de Mantenga, el de Visconti-Sforza, el de Venecia, 

Marsella y por último el de Raider Waite, -este último considerado como la baraja 

del Tarot modelo para los creadores de las cartas contemporáneas-, para crear un 

marco de referencia.  

 

En el apartado IV se reúne toda la información relacionada con el Jardiń del Tarot. 

Su ubicación, las influencias y detonadores para crear un jardiń representativo de 

su propia interpretación del tarot. Coincidencias de algunos elementos que se 

encuentran desde sus primeros trabajos y que repite constantemente y forman parte 

también del jardiń como el castillo, las princesas, las serpientes entre otras. Y por 

último la cronologiá de la construcción del jardiń. Comenzó con la primera 

cimentación en 1980 y el 15 de mayo de 1998, el jardiń abrió su puertas 

oficialmente.  

  

Para conformar el V apartado y último capit́ulo, se seleccionaron dos de los tarots 

más representativos con el fin de hacer una comparación gráfica y una 

interpretación entre los escogidos: El Tarot de Marsella de Alejandro Jodorowsky, 

el de Raider Waite a través de un curso vivencial y el Jardiń del Tarot de la misma 

Niki, resultando de ello un cuadro comparativo por carta y por Tarot, para analizar 

los elementos coincidentes y asi ́dar respuesta al objetivo planteado.  
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Para terminar se presentan las conclusiones en el apartado VI, mostrando las 

posibilidades que ofrece el estudio del tarot en combinación con el análisis 

hermenéutico de la obra de Niki de Saint Phalle para determinar el mensaje oculto 

en el Jardín del Tarot. 

. 
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II. ANTECEDENTES DE NIKI DE SAINT PHALLE 

 

 

Niki de Saint Phalle nació el 29 de octubre 

de 1930, en Neuilly- sur- Seine en Francia. 

Su nombre verdadero era Catherine 

Marie-Agnés Fal de Saint Phalle. Su padre 

fue uno de siete hermanos accionistas de 

la casa bancaria familiar. Cuando la bolsa 

de valores se derrumbó en 1930, pierde el 

negocio y la fortuna, y como 

consecuencia, la envían a vivir con sus 

abuelos durante tres años a Nievre, 

Francia. Después viaja a Greenwich, 

Connecticut. Viviendo en Estados Unidos 

a menudo viajaba a Francia y visita el 

Castillo de Fillerval, en la Picardiá 

francesa, propiedad de su abuelo 

materno. Este castillo fue construido por Le Notre, un renombrado arquitecto de 

jardines en el s. XVII, reconocido por su intervención en los Jardines de Versalles.  

En 1937 la familia se muda a un departamento en Nueva York. Estando ahí, Niki 

asiste a la escuela del Convento del Sagrado Corazón, del cual fue expulsada cuatro 

años más tarde, por lo que la envián a vivir nuevamente con sus abuelos - quienes 

dejaron Francia a causa de la Segunda Guerra Mundial-, a Princeton, New Jersey.  

 

Al año siguiente regresa a casa con sus padres. En este año Niki se introduce en la 

literatura de Edgar Allan Poe, Shakespeare y la Tragedia Griega. Participa en los 

performance realizados por parte de la escuela y comienza a escribir, compone su 

primera obra de teatro y varios poemas, entre los cuales se encuentra "La Peste".  

 

Imagen 1 - Niki de Saint Phalle 

(Johnston & Caracciolo Chia, Niki de Saint 
Phalle and the Tarot Garden, 2010, pág. 2) 
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Niki se atreve a pintar las hojas de la estatua de su escuela, por lo que el director le 

impuso asistir a una terapia o de lo contrario tendriá que abandonar la escuela. Sus 

padres optan por enviarla a la escuela del Convento in Suffren en New York. Sin 

embargo termina graduándose en la escuela de Oldfield en Maryland.  

 

A los dieciocho años, comienza a trabajar como modelo. Varias fotografiás de ella 

aparecen en las revistas de Vogue, Harper ́s Bazaar y en la portada de la revista 

Life.  

 

En ese entonces conoce a Harry Mathews de 19 años y se fuga con él. Se casan 

en el registro civil en junio de 1949 y para cumplir el deseo de sus padres -en febrero 

de 1950- Niki se casa con Harry en la Iglesia Francesa de Nueva York, y se 

establecen en Cambridge, Massachusetts, donde Harry comienza a estudiar música 

en la Universidad de Harvard y Niki pinta sus primeros óleos y gouaches.  

 

Para abril de 1951 la familia Mathews vive en Boston donde nace su primera hija 

llamada Laura. Pero permanecen poco tiempo ahi,́ ya que se mudan a Paris al año 

siguiente. Harry carga con todo su estudio de música con la esperanza de 

convertirse en director y Niki estudia drama. Ambos se hacen cargo de la educación 

de su hija. La familia pasaba los meses de verano en el Sur de Francia, España e 

Italia, visitando museos y catedrales. Niki queda impresionada con la idea de que 

una catedral fuera el resultado de "un ideal colectivo". Este pensamiento tuvo más 

adelante un impacto importante en su propio trabajo.  

 

En 1953, sufre una crisis nerviosa severa y es internada para su tratamiento en 

Niza. Se da cuenta de que la pintura le ayuda a superar sus crisis y decide dejar de 

actuar para convertirse en artista plástica. Al mismo tiempo Harry abandona los 

estudios de música y escribe su primera novela.  

 

Al año siguiente regresan a Paris y comparten la casa con Anthony Bonner, un 

músico americano de jazz y compositor.  
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Niki conoce al pintor americano Hugh Weiss, quien se convierte en su mentor por 

cinco años y la anima a mantener su estilo autodidacta. En este mismo año, en 

septiembre, la familia Mathews se muda nuevamente, a Deyá, en la isla de Mallorca.  

 

El 1o de mayo de 1955 nace su hijo Philip. Ese mismo año Niki visita Madrid y 

Barcelona, ahi ́es donde descubre el trabajo de Gaudi.́ Estos viajes y sobre todo al 

Parc Güell, cambian su vida, porque de alli ́le surge la idea y el deseo de crear un 

jardiń con esculturas.  

 

En ese entonces la familia Mathews pasa la mayor parte de su tiempo en los Alpes 

franceses, en Lans-en Vercors. Niki alli ́produce una serie de pinturas al óleo, que 

exhibe por primera vez en St. Gallen en abril de 1956. En agosto de este mismo año 

regresan a Paris.  

 

Niki y Harry frecuentan el Louvre y otros museos. Niki descubre el trabajo de Paul 

Klee, Henri Matisse, Pablo Picasso y del aduanero Rousseau.  

 

Con Harry, ella conoce a varios escritores contemporáneos como a John Ashbery y 

Kenneth Kock. Ese mismo año conoce también a Jean Tinguely y a su esposa Eva 

Aeppli. Visita el Palacio Ideal del Cartero Joseph Ferdinand Cheval en Hauterives, 

Francia.  

 

Niki visita también el Museo de Arte Moderno de Paris, en donde conoce el trabajo 

de los artistas americanos, Jasper Johns, Willem de Kooning, Jackson Pollock y 

Robert Rauschenberg.  

 

Para su primera escultura, Niki le pide a Tinguely que le prepare una estructura de 

hierro para después cubrirla con yeso.  
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Niki y Harry se separan en 1960, y él se queda con los niños. Niki continúa con sus 

experimentos artiśticos; produciendo ensamblajes en yeso y pinturas de tiro. A 

finales del año Niki se muda con Tinguely y comparten el mismo taller.  

 

Jean le presenta a Pontus Hulten, director del Moderna Museet de Estocolmo y 

organizador de varias exposiciones importantes de ese tiempo, quien le compra 

varias obras para el museo.  

 

En febrero de 1961, Niki forma parte de una exposición colectiva llamada: 

“Comparación: Pintura – Escultura”. Alli ́ Niki exhibió el ensamble "Retrato de mi 

amado".  

 

En 1961 organiza la primera de doce "tiros", que finalizaron en 1963. Estos eventos 

consistián en incorporar envases de pintura, ocultas bajo el yeso, para que 

salpicaran su contenido sobre la imagen cuando les disparaban con una pistola. A 

la imagen resultante se le conoce como "Pinturas de tiro". Entre los espectadores 

del primer evento se encontraban los integrantes del Nuevo Realismo. 

Entusiasmado, Pierre Restany, crit́ico de arte e inventor del término Nuevo realismo, 

invita a Niki a unirse al grupo, que lo integraban Arman, César, Christo, Gérard 

Deschamps, Francois Dufrene, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, 

Mimmo Rotella, Daniel Spoerri, Jean Tinguely y Jacques Villeglé.  

 

Este mismo año la artista presenta trabajo en la exhibición Bewogen Beweging, 

organizada por Pontus Hulten en el Museo de Stedelijk en Ámsterdam. Esta 

exhibición recorrió después los museos de Moderna Museet en Estocolmo y el 

Museo de Louisiana en Humlebaek, Dinamarca. En junio, Niki junto con Jasper 

Johns, Robert Rauschenberg y Jean Tinguely forman parte de uno de los conciertos 

de John Cage: “Variations II”, que se llevó a cabo en la embajada americana en 

Paris.  
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Pierre Restany junto con su esposa Jeannine Goldschmidt, organizan una 

exposición para Niki en la Galeria J, siendo asi ́la primera exposición individual de 

una mujer. Leo Castelli, Robert Rauschenberg, Jasper Johns y todos los nuevos 

realistas asisten a la inauguración. Rauschenberg compra una "pintura de tiro".  

Niki y Jean conocen a Dali ́por medio de Marcel Duchamp.  

 

Durante un viaje a España los dos artistas estuvieron invitados a participar en las 

celebraciones en honor de Dali.́ Crearon un toro de tamaño real hecho de yeso y 

papel, que estalló en la Arena de Figueras durante una exhibición de fuegos 

artificiales.  

 

Niki continuaba promocionándose, entre los meses de junio y septiembre, más de 

cincuenta revistas y periódicos internacionales escribieron reportajes sobre su 

trabajo.  

 

En 1962 Niki y Jean viajan a California, donde visitan Las Torres de Simón Rodilla 

Watts cerca de Los Ángeles, y escenifica sus dos primeros "tiros" en los Estados 

Unidos. Después viaja a México con Jean.  

 

Regresando a Europa expone diez obras en la Galerie Rive Droite de Pariś. Entre 

los visitantes se encontraba Alexander Iolas, quien invita a Niki a exponer en Nueva 

York en octubre de ese mismo año. Él la apoya financieramente por muchos años 

y le organiza numerosas exposiciones. Iolas le presenta a los pintores surrealistas, 

a Victor Brauner, Max Ernst y René Magritte. En la primera exposición organizada 

por Iolas, Niki presenta además de diez obras, un homenaje al cartero Cheval, en 

donde invitaba al público a intervenir disparándole a la construcción.  

 

Niki participa en Dylaby, (Laberinto Dinámico), una instalación construida a gran 

escala en el Museo Stedelijk de Amsterdam, junto con Rauschenberg, Raysse, 

Daniel Spoerri, Jean Tinguely y Per Olof Ultvedt que también estuvieron 

involucrados.  
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En 1963, Virginia Dwan organiza un evento de tiro en Los Ángeles, en el que Niki le 

dispara a su escultura monumental King Kong. Este trabajo es comprado por el 

Moderna Museet de Estocolmo. Su gusto por las pelićulas de terror es una fuente 

de inspiración para ella.  

 

Niki enfrenta a los diversos roles de la mujer en la sociedad, produciendo una serie 

de esculturas de mujeres: en parto, devorando a las madres, de brujas y de 

prostitutas.  

 

En 1964 Niki pasa el verano en Lutry, cerca de Lausana trabajando en unas cabezas 

de gran tamaño hechas en papel maché y lana, en unos ensamblajes de novias y 

en su proyecto de St. George y El Dragón.  

 

En septiembre tiene su primera exposición en la Galeriá Hanover en Londres.  

En octubre viaja a Nueva York. Vive y trabaja en el Hotel Chelsea, donde realiza 

una serie de collages de papel de Nanas, Corazones y Dragones.  

 

En 1965 Monique Jacot escribe un artićulo de  doce páginas sobre Niki para la 

revista suiza de arte Du. En septiembre Niki muestra durante su exposición 

individual en la Galería Alexandre Iolas, en Pariś, su trabajo de Nanas. En esa 

ocasión, Iolas publica el primer libro de la artista que incluiá un texto escrito a mano 

ilustrado con sus dibujos de éstas.  

 

Por sugerencia de Iolas, Niki comienza a trabajar en varios proyectos de promoción 

-invitaciones, carteles, libros, escritos-, y hace su primera serie de serigrafiás.  

 

En 1966, Niki junto con Raysse y Tinguely diseñan para la obra “Elogios de la 

locura”, el escenario y vestuario para el Pequeño Ballet de Roland, que se estrenó 

en marzo en el teatro de Campos Eliseos en Paris.  
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En junio, Niki, Jean y Per Olof 

Ultvedt fueron invitados por Pontus 

Hulten para instalar una escultura 

en el Moderna Museet de 

Estocolmo. Decidieron crear una 

Nana monumental reclinada, de 28 

metros de largo, 9 metros de 

ancho y 6 metros de alto. Llamada 

Hon, que en sueco significa "Ella". 

Inspirada en el embarazo de la 

amiga de Niki, Clarice Rivers.  

 

 

Mientras trabajaban en Estocolmo, Niki y Jean conocen a Weber Rico, un joven 

artista suizo, quien trabajó con ellos en la construcción de Hon y siguió siendo su 

asistente y colega durante muchos años. En octubre, Niki diseña la escenografiá y 

vestuario para la Lisiśtrata de Aristófanes, en una producción de Rainer Von Diez 

en la Staats-teatro en Kassel.  

 

En 1967, Niki y Jean trabajan en El Paraíso Fantástico, una comisión del gobierno 

francés para el Pabellón de Francia en la Expo 67 de Montreal. La comisión se 

compone de nueve esculturas pintadas por Niki y seis máquinas cinéticas negras 

por Jean. El Paraíso Fantástico posteriormente se mostró en la Galeriá de Arte 

Albright-Knox en Buffalo, y durante un año en el Central Park en Nueva York. Ahora 

es una exposición permanente en Estocolmo cerca de la Moderna Musset.  

En agosto, Niki celebra un primer espectáculo en el museo de Stedelijk en 

Amsterdam, bajo el tit́ulo de Nana Power (Poder de la Nana). Para esta exposición 

crea la primera Casa Nana de los Sueños, la primera Fuente Nana y planea la 

Imagen 2 - Hon. De abril -Julio 1966.           
Fue desmantelada después de la 
exibición                                                
(Schulz-Hoffman, Niki de Saint Phalle, My 
art - my dreams, 2008, pág. 79) 
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primera Ciudad Nana. Y las construyeron de poliéster, material con el que 

comenzaba a trabajar.  

 

En octubre de 1968, Niki exhibe una pared con dieciocho partes en relieve “Anoche 

tuve un sueño”, en la Galeriá Alexandre Iolas en Pariś.  

Niki diseña Nanas inflables que se comercializan en Nueva York. Hacia finales del 

año Niki sufre serias dificultades para respirar, causada por la inhalación de los 

humos y el polvo de poliéster. Ella visita Marruecos.  

 

En 1969, tras su regreso de un viaje a la India, Niki empieza a trabajar en su primer 

proyecto arquitectónico, tres casas en el sur de Francia para Rainer von Diez, que 

termina hasta 1971.  

Y también trabaja en 

colaboración con Jean y 

con la participación de un 

gran número de artistas, 

en La Cabeza (El 

Ciclope), un proyecto 

ubicado Milly-la-Foret.  

 

Imagen 3 - El Ciclope, obra 
conceptualizada por Jean 

Tinguely, y esta ubicada en 
Milly-la-Foret, cerca de Paris. 
(Schulz-Hoffman, Niki de Saint 

Phalle, My art - my dreams, 2008, 
pág. 153) 
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En noviembre 1970, Pierre 

Restany y Guido Le Noci 

organizan un festival en Millán 

para celebrar el décimo 

aniversario de la fundación de los 

Nuevos Realistas. En la 

ceremonia de apertura, Niki le 

dispara a un ensamblaje con 

forma de altar. Una serie de 

diecisiete serigrafiás se publica 

en Pariś, bajo el tit́ulo de Nana 

Power. Niki visita Egipto por 

primera vez con Jean.  

 

El 13 de julio de 1971, Niki y Jean 

se casan en Soisy y visitan 

Marruecos. Su nieta Bloum nace 

en la isla de Bali, hija de Laura y 

Condominas Laurent. Niki diseña 

su primera joya. Al final del año comienza a trabajar en Golem, un proyecto 

arquitectónico para los niños de Rabinovitch en el parque Jerusalén, terminado 

hasta 1972.  

 

A partir de esa fecha y en adelante, trabaja con Robert Haligon, fabricante de 

plásticos para arte, y más tarde con su hijo Gérard para producir sus esculturas de 

gran escala. En julio alquila el Castillo de Mons cerca de Grasse en el sur de Francia 

donde comienza el rodaje de la pelićula en su primera versión de “Papito”, escrita y 

producida en asociación con Peter Whitehead y se muestra en el Cine Hammer en 

Londres en noviembre.  

 

Imagen 4 - Golem, figura de la mitología judía.                                                           
(Schulz-Hoffman, Niki de Saint Phalle, My art - my 

dreams, 2008, pág. 129) 
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En 1973 Niki diseña una alberca para George Plouvier en Saint-Tropez. En la ciudad 

belga de Knokke-le-Zoute construye el Dragón, una casa de juegos totalmente 

equipada para los niños de Fabienne y Nellens Roger.  

 

En 1974 Niki instala tres Nanas gigantescas en Hanover, que la ciudad nombró: 

Charlotte, Carolina y Sophie, en honor de las reinas más conocidas del lugar. La 

Galeriá Alexandre Iolas en Pariś muestra una exposición con el proyecto 

arquitectónico. En ese año ella sufre de un absceso en el pulmón, causada por años 

de trabajar con poliéster. Después de un periódo en el hospital y para su 

convalecencia visita Arizona y St. Moritz. Es aqui ́donde se reencuentra con Marella 

Agnelli, una amiga a quien conoció en los años 60 en Nueva York.  

 

Imagen 5 - Las nanas de Hanover                                                                                               
(Schulz-Hoffman, Niki de Saint Phalle, My art - my dreams, 2008, pág. 85) 
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Niki le cuenta su sueño de construir un jardiń de esculturas y los hermanos de 

Marella, Carlo y Nicolás Carracciolo le ofrecen cuatro hectáreas en sus tierras 

ubicadas en la Toscana, Italia para 

realizarlo.  

 

En 1975, Niki escribe el guión para la 

pelićula Un sueño más largo que la noche 

y diseña varias piezas de mobiliario para 

los sets. 

 

En 1976 Niki pasa todo el año en las 

montañas suizas, con la planificación del 

parque de las esculturas.  

 

En 1977, junto con Constantin Mulgrave, 

diseña los decorados de la pelićula “El 

acompañante del camino”, basada en un 

cuento de hadas de Hans Christian 

Andersen, sin embargo, la pelićula nunca 

se finalizó.  

Visita México y Nuevo México, y Ricardo Menon se convierte en su asistente, para 

trabajar con ella durante los próximos diez años.  

 

En 1979, Niki pasa la mayor parte de su tiempo en la Toscana para sentar las bases 

de su Jardiń del Tarot. En marzo presenta la primera exposición en Japón. Ella 

inventa unas nuevas esculturas a las que llama “Delgadas”.  

 

En 1980, Niki empieza a trabajar en la primera escultura del Jardiń del Tarot: El 

Mago y la Sacerdotisa. En Ulm, en el campo universitario se da a conocer la 

escultura El Poeta y su Musa. Y coincide con una exposición de su obra gráfica que 

se extiende desde mayo hasta julio.  

Imagen 6 - Niki de Saint Phalle y Ricardo 
Menon en Munich                                      

(Gourarier & Condominas, 2010) 
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De julio a septiembre el Centro Georges Pompidou de Pariś le dedica una 

exposición retrospectiva importante para ella, que posteriormente viaja a Austria, 

Alemania y Suecia.  

 

Yoko Masuda organiza la primera exposición en el espacio de Niki en Tokio y es 

donde aparecen sus primeras sillas en poliéster en forma de serpientes.  

 

En 1981, Niki alquila una pequeña casa cerca del Jardiń del Tarot y emplea a 

trabajadores locales. Jean Tinguely y su equipo de estrellas suizas, Sepp Imhof y 

Weber Rico asumen la tarea de soldar las esculturas. En la primavera Niki pinta el 

exterior de un nuevo avión bimotor, el Piper Aerostar 602 P, para la Fundación Peter 

Stuyvesant de Amsterdam.  

 

En 1982, la empresa norteamericana Jacqueline Cochran de Nueva York invita a 

Niki a crear un nuevo perfume, y ella utiliza los ingresos para financiar el Jardiń del 

Tarot.  

 

Jean y Niki colaboran en una escultura-fuente de 15 elementos para la plaza de Igor 

Stravinsky, en el Centro Georges Pompidou, en Pariś. Son asistidos por Pierre 

Marie Lejeune quien los apoya durante muchos años.  

 

Niki trabaja en el progreso de Jardiń del Tarot. Sustituye a Jean, por el artista 

holandés Doc Van Winsen quien trabaja en la construcción de acero de las 

esculturas. A finales del año comienzan a aplicar el cemento. Niki sufre su primer 

ataque de la artritis reumatoide.  

 

En 1983, la Fundación Stuart le encarga una escultura “El Dios del Sol”, para el 

campus de la Universidad de California en San Diego. Niki se muda a La Emperatriz 

en el Jardiń del Tarot y utiliza este edificio, diseñado en forma de esfinge, como 

estudio y hogar para los próximos siete años. Decide utilizar cerámica, además de 

espejos y vidrio para las esculturas. Ricardo Menon descubre a Finocchiaro Venera, 
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un profesor de cerámica en Roma, y es a partir de ese momento quien produce 

todas las cerámicas.  

 

En 1984 Niki trabaja de tiempo completo en el Jardiń del Tarot.  

 

En 1985, los edificios de El Mago, La Torre, 

La Emperatriz y La Sacerdotisa se 

completan. Jean construye una máquina 

para la Torre de Babel.  

 

En 1986, pasa la mayor parte del año en 

Garavicchio. Junto con el profesor Silvio 

Barandun escriben un libro titulado “El 

SIDA: no puedes cogerlo con la mano”, 

publicado en Inglés y luego traducido a 

cinco idiomas diferentes.  

 

Ricardo Menon regresa a Pariś para asistir a la escuela de teatro y le presenta a 

Marcel Zitelli, quien se convierte en su asistente.  

 

En 1988, Niki y Jean reciben una comisión de parte del presidente Mitterrand para 

diseñar una fuente en el Castillo Chinon. Miterrand devela la fuente frente al 

ayuntamiento el 10 de marzo del mismo año. 

 

Helen Schneider le encarga otra fuente para el Hospital Infantil Schneider en Long 

Island. Niki diseña un árbol serpiente de 5,50 metros de altura.  

 

Imagen 7 - Niki hizo un libro acerca del Sida para 
sus hijos Laura y Philip, donde ella explica como 
pueden protejerse.                                                       

(Krempel, 2007, pág. 21) 
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También diseña un gigantesco cometa “El pájaro amoroso”, para una exposición 

que viaja por todo el mundo dedicado a las cometas y organizado por el Instituto 

Goethe de Japón.  

 

En 1989, Niki presenta una doble exposición en la Galería JGM y en la Galeriá de 

Francia bajo el tit́ulo de “Obras de los años 80”, donde se muestra el trabajo creado 

en colaboración con Jean. Trabaja en bronce por primera vez y diseña una serie de 

dioses egipcios. Ricardo Menon muere de SIDA.  

 

Junto con su hijo Phillip Mathews producen una pelićula de dibujos animados 

basado en su libro “El SIDA: no puedes cogerlo con la mano”.  

 

En junio de 1990 Niki exhibe trabajos de la década de 1960, tanto en la Galeriá de 

Francia como en la Galeriá JGM en Pariś. La exposición fue titulada “Tiros y otras… 

Rebeldías 1961-1964”. En noviembre presenta su pelićula sobre el SIDA en el 

Museo de Arte Decorativas de Pariś. Coincidiendo con la presentación, el museo 

monta una exposición de dibujos de la pelićula y de la versión revisada del libro.  

 

En 1991, Niki hace una maqueta “El Templo Ideal”, un lugar de culto para todas las 

religiones. Esta arquitectura fue concebida originalmente en la década de 1970 

como una alternativa a la intolerancia religiosa que observó la artista mientras 

trabajaba en Jerusalén.  

 

Jean Tinguely muere en Berna, Suiza, en agosto, y en su honor Niki hace su primera 

escultura cinética, “La meta-Tinguelys”.  

 

La mayor retrospectiva de su obra fue organizada por la Ausstellungshalle Kunstund 

en Bonn, Alemania. Niki concibe una serie de relieves o pinturas cinéticas en 

movimiento “Los cuadros estallados”. También se lleva a cabo la instalación de una 

fuente al aire libre de gran escala llamada "para la ciudad de Duisburg, en Alemania. 

Crea también la escultura “Los Futbolistas” para el museo Oliḿpico de Lausana.  
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En 1994 se traslada a San Diego, California, donde vive durante los siguientes ocho 

años. Ella contrata a Lech Juretko para organizar un estudio de corte para los 

espejos, cristales y piedras, que utiliza con más frecuencia en sus esculturas en 

lugar de pintarlas. Ella crea una serie de serigrafiás “Diario de California” publicado 

por Ebi Kornfield, asi ́como 26 litografiás creadas con dos antiguos colaboradores 

de San Francisco, George Page y Jacob Samuel. En octubre, Japón dedica un 

museo a la vida y obra de Niki.  

 

Ella comienza una colaboración con el arquitecto Mario Botta en un gran proyecto 

de escultura arquitectónica “El Arca de Noé” en Jerusalén. Diseña los sellos “Alto 

AIDS/ Alto SIDA” para Suiza y recibe Premio de Le Caran D'Ache.  

 

En 1995, Peter Schamoni termina una pelićula documental sobre Niki, “¿Quién es 

el monstro? ¿Tú o yo?”. 

La organización cultural francesa AFAA le organiza una exposición itinerante para 

los museos de Centro y Sudamérica.  

 

En 1996, Niki empieza la construcción del “Monstruo de Gila”, un teatro para niños 

en forma de un dragón de 3.6 metros de alto, 9.1 metros de largo, cubierta con 

mosaico de espejos, piedras, cerámica y vidrio en una residencia privada en San 

Diego.  

El Museo Jean Tinguely, diseñado por Mario Botta, abre en Basilea. Niki dona 55 

de las esculturas más importantes y más de un centenar de obras gráficas de Jean, 

las cuales forman la mayor parte de la colección.  

 

En 1997, para la estación de tren principal en Zurich, Niki recibe el encargo por los 

ferrocarriles suizos (CFF) para “El Ángel Protector”, una escultura de 33 metros de 

altura, la cual se develó en noviembre.  

 

Mario Botta construye el muro y la entrada para el Jardiń del Tarot.  
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Niki diseña sillas de madera en forma de serpiente con incrustaciones de mosaico 

realizado por Del Cubierta y Carr Dave.  

 

El 15 de mayo de 1998, y después de años de trabajo, se inaugura oficialmente el 

Jardiń del Tarot.  

 

Niki termina la última de las veintidós esculturas de animales del Arca de Noé, asi ́

como el último héroe negro de la serie, un homenaje a los afroamericanos 

destacados que incluiá a Miles Davis, Louis Amstrong y Josephine Baker.  

 

Le organizan la mayor retrospectiva en América hasta la fecha, curada por una 

amiga cercana Martha Longenecker, directora del Museo Internacional Mingei en 

San Diego.  

 

En 1999 Niki comienza la búsqueda de un terreno para construir un jardiń de 

esculturas en el condado de San Diego. En octubre de 2000, la Ciudad de 

Escondido, acepta la oferta para crear un jardiń en el Arboretum Sankey en el 

Imagen 8 - La entrada del Jardin del Tarot                                                                      

(Johnston & Caracciolo Chia, Niki de Saint Phalle and the Tarot Garden, 2010, pág. 186) 
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Parque Kit Carson. Niki inicia el diseño y los planes para “El ciŕculo mágico de la 

Reina Califa”. Ella basa gran parte del trabajo en las interpretaciones de la historia 

temprana de California, el mito y la leyenda, los nativos americanos, la cultura 

Mesoamericana, el estudio de la vegetación autóctona y de la fauna silvestre.  

 

En noviembre de 2000 el Museo Sprengel de Hannover da a conocer una parte de 

las más de 300 obras que dona la artista y publica un importante catálogo alusivo a 

la donación.  

 

Ella fabrica una nueva serie de jarrones.  

 

En 2001, Niki acepta el encargo para rediseñar tres habitaciones para La Grotta, un 

histórico edificio del siglo XVII, construido en el Jardiń Real Herrenhausen en 

Hannover, y originalmente decorado con conchas, cristales y minerales que fueron 

extraid́os en el siglo XVIII. El edificio se habiá utilizado como un almacén durante 

muchos años.  

Dona trabajos a la ciudad de Niza para el Museo de Arte Moderno, el de Arte 

Contemporáneo y el de Artes Decorativas en Pariś, siendo la mayor donación de su 

trabajo.  

 

Diseña y construye la escultura “Estando juntos”, de 12 metros de altura para el 

puerto de San Diego. La escultura es la mitad del rostro femenino y la mitad del 

masculino unidos, adornado con mosaicos y piedras. Se inauguró en octubre.  

 

Termina de escribir el segundo volumen de su autobiografiá “Harry y yo. Los años 

de la familia”.  

 

Niki de Saint Phalle muere el 21 de mayo de 2002, a la edad de 71 años en La Jolla, 

California.  
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Su nieta Bloum Cardenas, su asistente/colaborador Marcelo Zitelli, Lech Juertko, 

asi ́como otros miembros del staff supervisan la terminación de los proyectos en 

Escondido y en Hannover.  

 

 

La Grotta abrió sus puertas en marzo del 2003, decorado con mosaico en cristales, 

espejos y guijarros asi ́como una serie de figuras pintadas y esculpidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 - Una de las 
tres habitaciones de la 
Grotta que decoró Niki 
en Hanover                 
(Schulz-Hoffman, Niki de 
Saint Phalle, My art - my 
dreams, 2008, pág. 159) 
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III. EL TAROT  

 

3.1 Los origenes del Tarot 

  

El Tarot es un sistema que no se circunscribe a la adivinación, ya que encierra una 

filosofiá de vida, una puerta hacia la fuente interior. El tarot resume la tradición 

esotérica, y se asocia particularmente con el simbolismo de colores y formas, 

posiblemente arraigado a La Cábala, la astrologiá y la numerologiá, sin limitarse a 

una sola de dichas disciplinas.  

 

Es difićil conocer su origen, puesto que sigue aún en la oscuridad. De los 

documentos escritos del pasado, las primeras referencias sobre el tarot proceden 

del siglo XIV – fecha que apareció por primera vez en Europa-, y se multiplican en 

el siglo XV. Algunos dicen que llegó de India o China, otros de España o de los 

árabes.  

“Mientras que algunos son de la opinión de que el Tarot era utilizado por los gitanos, 

otros, por el contrario, creen que llegó de la mano de los cruzados, procedente de 

Tierra Santa. Otra historia cuenta cómo las cartas del Tarot surgieron en un 

congreso de cabalistas de Marruecos, con la intención de salvaguardar sus 

enseñanzas del fuego de la Inquisición. Hay también gente que sitúa en Egipto los 

orígenes del Tarot, desde donde a través de los siglos se transmitió por los 

gnósticos, pitagóricos y alquimistas” (Montano, El Tarot, el espejo de la vida, 2008, 

pág. 14). 

 

Stuart R. Kaplan establece que, en 1781, Court De Gebelin escribió en Mundo 

Primitivo, la teoriá de que La Arcana Mayor de las cartas del Tarot constituián el 

libro jeroglif́ico egipcio de Thot, salvado de ser quemado en los templos egipcios 

miles de años atrás.  
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El Libro de Thot es también conocido como El Libro del Tarot y como el Libro de las 

Hojas de Oro, el cual supuestamente contiene la sińtesis de todo el conocimiento 

humano y el profundo misticismo.  

Thot era el dios egipcio de la sabiduriá, de las 

artes ocultas y de la ciencia. También era 

escriba y secretario de los otros dioses en el 

panteón egipcio y su asiento estaba en 

Hermópolis. Su tarea era medir el tiempo y 

predecir el futuro. Se le atribuye también la 

invención de los números y la escritura 

sagrada. En los relieves antiguos se le 

representa a menudo con el cuerpo de un 

hombre, y la cabeza y cuello de un ibis - 

pájaro sagrado - , y cuya zancada, de 

acuerdo con la creencia popular, medía 

exactamente un codo que era la medida 

empleada para la construcción de los 

templos. Lo representaban portando una 

pluma y una tableta, de acuerdo a las 

creencias mitológicas.  

Thot era conocido por los griegos como Hermes Trismegistus, y su trabajo sagrado 

era llamado "hermético". La deidad griega Hermes era el dios del comercio, la 

invención, la astucia y el robo. También era el mensajero de los dioses y guiá de las 

almas a su descanso final. El nombre de Hermes Trismegistus quiere decir tres 

veces y significa tres veces maestro o Hermes el tres veces grande, y se refiere a 

su supuesta autoriá de las obras de la alquimia, la astrologiá y la magia. 

 

Eduardo Salas supone que en un principio surgieron como láminas para una 

finalidad lúdica. Los niños italianos eran instruidos en el conocimiento de las virtudes 

mediante estas láminas denominadas “carticellas”, que después se fusionaron con 

las cartas de juego.  

Imagen 10 - Thot, dios egipcio 

(Oldcivilizations, 2012) 
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Desafortunadamente los acontecimientos polit́icos y religiosos que se dieron en esa 

época provocaron su prohibición, por lo que las personas, para salvaguardar sus 

tradiciones, creencias y cultura, ocultaron todo su conocimiento.  

 

Como ya se mencionó es complicado ubicar la aparición del Tarot y atribuiŕselo a 

alguna cultura o civilización en particular, ya que se ha encontrado que de una 

manera u otra existe una alusión de éste, no como hoy se conoce actualmente y 

que es universal, sino predefinida en base a la cultura como en el Torah.  

 

Kaplan (1978) comenta que algunos estudiosos se sienten atraid́os por la similitud 

entre la palabra hebrea Torah y la palabra Tarot. De hecho, los arcanos mayores 

son vistos por algunas personas como la sińtesis total del conocimiento y de la 

experiencia como es el Torah.  

 

Aunado al oscuro origen del Tarot es difićil trazar su posible evolución, y además, a 

causa de la escasez de ejemplares. Cuando se recupera un mazo completo o su 

mayor parte, es complicado saber, si es una copia o un original.  

 

El desarrollo de la producción del papel a principios del s. XIV, y más adelante la 

invención del grabado ayudó a popularizar la fabricación de las barajas, aunque este 

procedimiento resultó de menor calidad, por lo que siguieron cotizadas y bien 

remuneradas las colecciones realmente artiśticas, las cuales siguieron pintándose 

a mano.  

 

En 1299 surge la primera mención directa sobre la baraja que refiere Eduardo Salas 

(1992), y figura en un legajo escrito en Siena por Pipozzo di Sandro titulado Trattato 

del governo della familia, en la que se menciona la existencia de los naibis. 

Posiblemente la raiź de la palabra naibi, provenga del nombre de un juego de cartas 

árabes o hindustani, que es similar a la palabra naipes, que es como se le conoce 

actualmente a las cartas en español. Varios de los primeros escritores del tema 

sugirieron que posiblemente ambas palabras parecen análogas a las palabras 
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hebreas y árabes: nabi, naba y nabaa, que transmiten la idea de la profeciá. Jan 

Bauwens (2007) sugiere que la palabra naipes deriva de la palabra árabe na ́ib que 

aparece en la carta del teniente, que está representada en una de los primeros 

mazos de cartas de Mamluk, estas cartas son conocidas como originarias de 

Turquiá, pero posiblemente fueron traid́as de Asia hacia Turquiá y seguramente a 

Europa, cabe la posibilidad de que sean la predecesoras de las primeras series de 

cartas italianas, aunque éstas no son consideradas como un mazo de Tarot. 

(Kaplan, 2007) Sin embargo, no se conoce ningún manuscrito árabe en el que 

proponga la palaba na ́ib para designar las cartas de juego, y es sabido que las 

cartas y los juegos de azar son prohibidos por el Koran.  

 

A partir de su prohibición, se multiplican las menciones, entre ellas está la del notario 

de Marsella Laurent Aycardi, quien en 1381, al hacer el inventario de los bienes 

legados por uno de sus clientes cita entre joyas y muebles valiosos un juego de 

naipes.  

 

En el Registro de las Cuentas Reales de Charles Poupart, tesorero de Carlos VI de 

Francia, aparece otra mención sobre la realización de tres juegos de cartas en oro 

y diversos colores, elaborados por el pintor Jacquemin Gringonneur. Por lo que pagó 

el Rey una suma considerable.  

 

 

3.1.1 El Tarot en el tiempo 

 

Es hasta finales del siglo XIV en que coexisten los dos tipos de barajas existentes, 

las del Tarot y las de juego. Son parecidas aunque la diferencia radica en que el 

mazo del Tarot tiene veintidós cartas más, correspondientes a La Arcana Mayor. 

Han llegado, hasta la actualidad, algunos mazos de cartas de Tarot de esa época, 

aunque desafortunadamente no completos, en los que se apoyan los estudiosos del 

tema, para clasificarlos y dar respuesta a la pregunta sobre sus oriǵenes.  
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A continuación se enumeran algunos Tarots de diferentes siglos, en donde es 

posible apreciar las diferencias de imagen dependiendo a su tiempo y procedencia.  

 

 

3.1.1.1 Tarot de Carlos VI  

 

De este mazo sólo se ha recuperado diecisiete láminas de 19 x 10 cms. que se 

conservan en la Biblioteca Nacional de Pariś.  

 

Por mucho tiempo se consideraron parte del Tarot pintado por Gringonneur en 1392, 

pero en realidad los estudios han llevado a pensar que proceden del norte de Italia, 

posiblemente de Venecia, y que fueron pintadas a finales del siglo XV. A pesar de 

ello estas láminas siguen llamándose por error de esa manera.  

 

En estas cartas, la particularidad es que no tienen número, ni leyenda como se ve 

en otras cartas del mismo siglo. Todas ellas están pintadas a mano sobre un 

pergamino por un artista con una técnica depurada. Y presentan diferencias con los 

modelos que se consideran clásicos. Este Tarot no es considerado el más antiguo 

pero si ́ el más famoso, existen varios juegos anteriores a éste y que son 

procedentes del Norte de Italia: Milán, Bolonia, Ferrara, Venecia y Florencia. 

 

En el orden que aparecen las cartas son: El Emperador, El Papa, El Enamorado, El 

Carro, La Justicia, El Ermitaño, La Fuerza, El Colgado, La Muerte, La Templanza, 

La Torre, La Luna, El Sol, El Juicio, El Mundo, El Loco y La Sota de Espadas.  
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34 
 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 Tarot de Mantegna  

 

Se creen que las láminas del Tarot de Mantegna datan de alrededor de 1470, y 

existen en dos versiones diferentes completas. Las palabras "Tarocchi" y 

"Mantegna" son engañosas, porque estas cartas son atribuidas incorrectamente a 

Andrea Mantegna de la escuela de Padua y no son, en si,́ un mazo de Tarot. 

Imagen 11 - Tarot de Carlos VI                                                               

Recopilación de diversas pag. Web 
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Frecuentemente a este paquete de cartas también es llamado Carte di Baldini, pero 

es incorrecto también porque no es trabajo de Baccio Baldini.  

 

En 1933, Kenneth Clark, escribió una carta en "La revista de Burlington" atribuyendo 

la realización de estas cartas a Parrasio Michele de Ferrara. Aún no se sabe su 

propósito, posiblemente sólo fueran destinadas a un tipo de enseñanza, en relación 

con ciertas doctrinas filosóficas o preceptos morales. 

 

El tarot de Mantegna está formado por 50 cartas, dividida en cinco grupos de diez 

cartas cada uno, que están cuidadosamente ordenadas en secuencia. Una versión 

está numerada con las letras A, B, C, D y S, mientras que la segunda versión está 

marcada con las letras A, B, C, D y E; ambas versiones se han identificado por la 

diferencia en la última letra, y las versiones distan en el estilo del dibujo, aunque son 

iguales en cuestión de iconografiá y composición. No se sabe cuál de las dos 

versiones es la original, aunque algunos estudiosos creen que ambas son copias 

de unos hipotéticos dibujos originales.  

 

También hay diferentes suposiciones sobre donde fueron creadas, Raimon Arola 

refiere que A.M. Hind lo resume de la siguiente manera:  

"En relación con el carácter de los dibujos en la versión E por la redondez de las 

formas, y por la inclinación de los pliegues, tienen una estrecha relación con la 

escuela de Ferrara de Cosimo Tura y Cossa. Hay, al mismo tiempo, 

reminiscencias de Mantegna como por ejemplo en la lámina del Mercader, 

mientras que otros elementos –por ejemplo, el de escribir “Doxe” por “Doge 

(Duque)”, y recurrir a los lagos en los fondos de las láminas- apuntan a un origen 

veneciano o, al menos, a un mercado veneciano. A pesar de ello, aunque se 

pudiera situar al grabador en Venecia, pensamos todavía en la escuela de Ferrara 

como el lugar original de los dibujos [...]. El autor de la versión S muestra mayor 

sensibilidad hacia la belleza formal, una apreciación más veraz del valor espacio 

en la composición, lo que permite admitir la posibilidad de que su autor 

perteneciera a la escuela florentina". (Tarot de Mantegna. 1997, pág. 20). 
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Se le atribuyen los dibujos a Mantegna, aunque él no los realizara. En esa época si 

se queriá ocultar la autoriá de un texto y asi ́mismo difundirla con facilidad, utilizaban 

el nombre de algún autor importante para preservar el anonimato. Resulta necesario 

recordar que Mantegna fue un gran pintor y el grabador italiano más importante de 

esa época.  

 

Por otra parte, Arola (1997) refiere que Stuard R. Kaplan recoge una interesante 

teoriá sobre la fecha de realización de las láminas  

 

“La carta número 25 (Aritmetricha) de la versión S tiene un abecedario, sobre el 

cual están inscritas tres líneas de cifras. Ciertos estudiosos antiguos han estado 

tentados a datar este juego en 1485, interpretando la cifra de la tercera línea como 

si fuera la fecha 1485”. (p. 21) 

 

 

 

Serie S. Las Clases Sociales  
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Serie D. Las Musas  
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Serie C. Artes y Ciencias  
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Serie B. Virtudes y Principios Cósmicos  
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Serie A. Los Planetas y Las Esferas  
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3.1.1.3 Tarot de Visconti-Sforza  

 

Las primeras cartas de Tarocchi fueron pintadas a mano. Fue en Italia donde al 

parecer se produce la primera de estas cartas dentro de la privilegiada aristocracia. 

En la actualidad existe una variedad de mazos originales, incompletos de cartas, 

pintados para las familias Visconti y Sforza, quienes dominaron un gran territorio 

alrededor de Milán, por más de cien años, desde mediados del Siglo XIV hasta 

finales del Siglo XV. El método para indagar la fecha de los mazos y descubrir el 

patrocinio original y dueño, es identificar los dispositivos heráldicos y de armas en 

las caras de las cartas.  

 

Se deduce que el primer juego de cartas de este tarot fue pintado por Bonifacio 

Bembo, entre 1441 -año en que contrajo matrimonio Francesco Sforza, de cuarenta 

años, con Bianca Mariá Visconti, de dieciocho años- y 1466, año en que murió el 

Duque de Sforza.  

 

Imagen 12 - Tarot de Mantegna                                                                          

(Arola, El Tarot de Mantegna, 1997) 
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De las setenta y ocho cartas que componen el mazo, solamente cuatro están 

perdidas. En 1911, la Librería de Pierpont Morgan de Nueva York adquirió treinta y 

cinco, la Academia Carrara de Bérgamo posee veintiséis, y la familia Colleone de 

Bérgamo, otras trece.  

 

A continuación algunas láminas del Tarot de Visconti-Sforza.  

 

En estas cartas, al igual que el Tarot de Carlos VI, la particularidad es que no tienen 

número, ni leyenda como se logra apreciar en otras cartas.  

 

 

 

Imagen 13 - Tarot de Visconti-Sforza 
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3.1.1.4 Tarot de Venecia  

 

El Tarocchi de Venecia o de Lombardiá es comúnmente conocido como el Tarot de 

Piedmonte. Al parecer esta baraja ha evolucionado a partir de las cartas de 

Marsella. En los primeros mazos, apareciá la imagen completa tanto en La Arcana 

Mayor como en La Menor. En las ediciones modernas, ya no aparece completa, 

está dividida a la mitad y la imagen de arriba se repite abajo como en espejo.  

 

 

3.1.1.5 Tarot de Marsella  

 

El tarot de Marsella se impuso rápidamente en el gusto de la gente, gracias a sus 

dibujos sencillos y simples, y al acierto de sus colores -quizás es el que mejor 

conserva el significado profundo-.  

 

La invención del grabado primero en madera y después en metal, agilizó la 

producción de barajas cada vez más demandadas. De alli ́surgieron dos tipos de 

cartas: las que se centraban en la diversión, donde no habiá arcanos mayores y las 

del Tarots con diseños más o menos complicados o simplificados.  

 

Los Tarots provenzales empezaron a tener tanto auge, que inclusive se empezaron 

a exportar a Italia. Por lo tanto una gran cantidad de modelos anteriores a 1760 

poseen las leyendas en francés. Años más tarde es cuando se comienzan a traducir 

al Italiano y a otros idiomas.  
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Eduardo Salas refiere que "a esta costumbre de editar las leyendas en francés se 

debe la existencia de una serie de divertidos errores de inscripción a causa del 

desconocimiento de dicho idioma por quienes copiaban los tarots. Así, por ejemplo, 

un ejemplar manufacturado en Bruselas por Bodet a finales del siglo XVIII se tituló 

Cartas de Taraut en lugar de Cartes du Tarot; un ejemplar impreso en 1783 en 

Mumliswil por Schaer aparece la leyenda "L ́Morux" en lugar de "L ́Amoreux" (El 

Enamorado); en otro editado en Bruselas por Keusters, El mago recibe el nombre 

de "Le Rateleur" (que en francés significa el rastrillador) en lugar de "Le Bateleur" 

(Salas, 1992, pág. 29).  

Esta serie de errores no sólo se cometieron en las leyendas, en un estudio profundo 

que realizó Jodorowsky sobre el tarot de Marsella, se observa que los dibujos 

también sufrieron alteraciones a raiź de que los copistas descartaban algún 

elemento con simbologiá, posiblemente porque no la entendián.  

 

 

3.1.1.6 Tarot de Rider Waite  

 

La mayor parte de los Tarots modernos difieren poco de las cartas del s. XV.  

Algunas imágenes varían considerablemente, pero las versiones reservan el mismo 

concepto básico, como por ejemplo La Sacerdotisa, existen varias versiones 

Imagen 14  
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diferentes de ella, sin embargo todas representan de algún modo la idea de la 

intuición, del conocimiento interior.  

 

El Tarot de Rider Waite es conocido por el nombre de su editor de nacionalidad 

inglesa, el cual salió a la luz en 1910 en Londres. Arthur Edward Waite fue 

ampliamente criticado pues realizó una serie de cambios a las cartas, en cuanto al 

diseño de los dibujos "tradicionales" como comenta Rachell Pollack, en su libro 

Setenta y ocho grados de sabiduriá del Tarot:  

"Waite fue criticado por haber modificado la versión aceptada de algunos de los 

triunfos. Por ejemplo, la imagen corriente del Sol muestra a dos niños tomados de 

la mano en un jardín. Waite la reemplazó por la de un niño que, montado a 

caballo, sale de un jardín. Los críticos sostuvieron que estaba alterando el 

significado del naipe para adoptarlo a su visión personal: es muy probable, puesto 

que Waite creía más intensamente en sus propias ideas que en las de ningún otro. 

Pero muy pocos se detuvieron a considerar que la primera versión del Sol, la de 

Bembo, no se parece en modo alguno a la supuestamente "tradicional", e incluso 

parece aproximarse más a la de Waite: la imagen muestra un solo niño milagroso 

que vuela por el aire, sosteniendo un globo dentro del cual se ve la imagen de una 

ciudad." (Pollack, 1987, pág. 16) 

 Imagen 15 
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La aportación de Arthur Edward Raider Waite junto con Pamela Anderson, -la artista 

que trabajó con él-, fue que incluyeron escenas en todas las cartas de los arcanos 

menores. En las barajas anteriores al mazo de Raider, los arcanos menores 

simplemente eran dibujos geométricos para las cartas numeradas.  

 

Estas cartas son claras y de fácil percepción por lo cual se considera como el Tarot 

estándar de la época actual y de alli ́se derivan muchos más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Estructura del Tarot  

 

Durante cientos de años el tarot ha sido uno de los medios miśticos más importantes 

de occidente en lo que se refiere a la adivinación y autodesarrollo. Lo relacionan 

con la alquimia, la psicologiá, la astrología, la numerologiá, la cábala, con el 

misticismo cristiano, con la filosofiá oriental y con otras tradiciones esotéricas.  

 

El hombre lo utiliza como una herramienta para dar respuesta a inquietudes 

materiales y espirituales.  

 

Imagen 16 
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El tarot consta de setenta y ocho cartas. Están divididas en dos grandes grupos. El 

primero está integrado por veintidós cartas que contienen a los arcanos mayores y 

representan a individuos que personifican una cualidad o arquetipo en particular. 

Las otras cincuenta y seis constituyen el grupo de los arcanos menores, los cuales 

a su vez están divididos en cuatro grupos: Oros o Pentáculos, Bastos, Espadas y 

Copas. Cada subgrupo está compuesto por catorce cartas: diez numeradas y cuatro 

que pertenecen a la corte: paje o sota, caballo o caballero, reina y rey. Éstos 

simbolizan acontecimientos, personas, comportamientos, ideas y actividades que 

forman parte de nuestra vida.  

 

Cada carta posee una imagen, un nombre y un número, que se convierten en 

siḿbolos con un significado especif́ico, es decir, el tarot se define como un lenguaje 

universal que se manifiesta a través de una variedad de siḿbolos arquetiṕicos.  

 

En conclusión, se puede decir que el Tarot es un sistema de siḿbolos que se han 

vuelto universales y que se interpretan de acuerdo a la cultura y experiencia de cada 

individuo. Es por eso que han surgido una infinidad de diseños y estilos en las 

imágenes de las cartas -sin alterar la estructura de las cartas-. Los artistas de todas 

las épocas han colaborado en su elaboración, como se vio con Bonifacio Bembo. 

En la actualidad, entre los artistas reconocidos se encuentra a Salvador Dali,́ quien 

elaboró un juego de cartas con su estilo surrealista.  
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Inclusive ciertos editores han recurrido a elaborar mazos completos con la obra de 

algún prestigiado artista como el caso de Leonardo Da Vinci. En este proyecto lo 

realizaron dos artistas diferentes. En una primera etapa trabajaron con los arcanos 

mayores, al ver que tuvo éxito, dedicaron varios años más para concluir la baraja 

completa con los arcanos menores. Para realizar la baraja retomaron la obra y la 

integraron a las escenas del tarot.    

 

Imagen 17 
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 Imagen 18  
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La pregunta que surge es si ¿las actuales propuestas reúnen en su contenido 

gráfico todo el conocimiento profundo que en un principio era la finalidad o están 

elaboradas de acuerdo a la experiencia de cada autor? Niki de Saint Phalle, artista 

contemporánea, construyó un jardiń con el tema del Tarot. ¿Qué es lo que ella 

propone?  
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IV. EL JARDIN DEL TAROT 

 

4.1 Garavacchio 

 

En Italia en la región de la Toscana, cerca del mar, entre una espesa vegetación de 

robles y arbustos silvestres, la artista franco-americana Niki de Saint Phalle edifica 

un jardiń de esculturas, original por su tema y construcción. Construye veintidós 

esculturas de diferentes tamaños: pequeñas, medianas y de gran formato, o mejor 

dicho monumentales, puesto que varias de ellas fungieron como casa-habitación: 

en La Emperatriz, Niki vivió alrededor de siete años, Ricardo Menon -asistente de 

Niki durante la construcción del Jardiń y amigo- vivió largo tiempo en La Torre una 

vez que fue construida o el pintor escocés Alan Davie ocupó El Mago y pintó las 

paredes con siḿbolos esotéricos.  

 

Mariella Caracciola en un escrito de sus memorias habla de su cercaniá con Niki y 

la gente que la rodeaba, desde la primera vez que la artista llega a Garavicchio -

llamada asi ́a la propiedad de los Caracciola- hasta el término de la construcción. 

  

"Garavicchio es una casa amarilla en la cima de una colina que está rodeada por 

olivares y con vistas a un pedazo de tierra desigual que se extiende por todo el 

camino hasta el mar. Es en algún lugar entre una antigua granja y una villa muy 

modesta". (Marella, 2010, pág. 14) 

 

Marella se refiere a Capalbio, un pequeño pueblo medieval.  

Niki de Saint Phalle llega a Garavicchio por primera vez en 1977, acompañada de 

Marella Agnelli, -una amiga que conoció en Nueva York por los años 50, cuando 

Niki se presentaba sus "Pinturas de tiros"-.  

 

Niki se reencuentra con ella en Suiza, cuando convaleciá de un absceso en el 

pulmón, causado por años de respirar los humos y polvos que desprende el poliéster 

al pintar.  
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La artista le platicó de su proyecto: buscaba un lugar ideal para construir un jardiń, 

como ella lo imaginaba, lejos de cualquier metrópoli moderna, no tocada por el 

progreso industrial, y donde las artesaniás tradicionales sobrevivieran; un parque 

con esculturas que dialogarán con la naturaleza, y fue Marella Agnes quien le 

propuso Garavicchio.  

 

El padre de Marella Agnes compró en 1966, esta propiedad, aislada y ubicada en 

una zona salvaje y virgen en la región conocida como Maremma. Para entonces 

perteneciá a sus hermanos Carlo y Nicola. Es posible que el padre la comprara por 

la cercaniá a Roma ya que se encuentra a una hora y media de distancia. Los 

hermanos Caracciolo recibieron con buena disposición el proyecto de Niki, para lo 

cual le regalaron cuatro hectáreas y media. Carlo era editor en ese entonces, y 

recientemente habiá fundado, con su amigo y colaborador Eugeni Scalfari, un 

periódico liberal llamado La Repubblica. Nicola, era un periodista de televisión e 

historiador, involucrado en cuestiones ambientales y quien se convirtió en lid́er de 

los movimientos que llevó a la abolición de la energiá nuclear en Italia.  

 

Le propusieron dos ubicaciones de la propiedad. El primer espacio sugerido era un 

amplio anfiteatro natural, no muy lejos de la carretera principal que conduce a la 

casa. Este era un sitio con un montón de piedras apiladas unas al lado de otras 

formando un semiciŕculo. Era un lugar de fácil acceso pero sin vistas a los 

alrededores. El otro sitio era un área más pequeña en la cima de una colina. Como 

el primer punto, este espacio también teniá la forma de un anfiteatro natural, pero 

más pequeño y estaba rodeado por una espesa vegetación de roble y arbustos 

silvestres. Desde el punto más alto se podiá disfrutar de una maravillosa vista a los 

campos y al mar. Este sitio le llamó más la atención a Niki, y además porque años 

atrás fueron descubiertas un par de tumbas etruscas, lo que le conferiá un aura 

fantasmal y de misterio: 
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"Yo creo que ella se sintió inspirada por el vínculo con el legendario pueblo 

Etrusco y el hecho de que hubiera sido un cementerio, un lugar sagrado, La 

muerte liderando la vida. Y esto llamó inmensamente a su imaginación simbólica. 

Esto creó que el proyecto adquiriera una dimensión extra y lo ligara al mundo del 

mito y lo sobrenatural." (Marella, 2010, pág. 15). 

 

En este lugar su sueño se hariá realidad. Un jardiń de esculturas, donde se 

mezclariá el espectáculo, lo misterioso y lo miśtico conjuntando arte y naturaleza. 

Pero ¿de dónde surgió la idea?   

 

4.2 Las influencias  

 

Es posible que la idea de realizar un jardiń estuviera presente en Niki desde su 

infancia. En sus sueños recreaba un mundo, un refugio en donde ella imponiá las 

reglas y sus personajes. Este mundo imaginario de aquél entonces lo pintó en 1955, 

después de que visitó el Parc Güell, en Barcelona. De alli ́surge el deseo de construir 

su propio jardiń. Recordando las calles grandes del parque, pinta sus primeros 

paisajes y otros collages con el tema de la naturaleza. Detrás de estos primeros 

gestos artiśticos está latente el jardiń del tarot, veinte años antes de su construcción.  

.  

El Jardiń del Tarot es una sińtesis del trabajo de Niki, en él se observan varios 

elementos que utiliza recurrentemente en su obra, tales como el dragón, los 

monstruos, las nanas, el cohete, el castillo, las serpientes, la torre, las catedrales.  

  

Ella siente una gran conexión con la Madre Tierra, por lo que desarrolla en algún 

momento una especie de obsesión por la naturaleza. Los tit́ulos de algunas de sus 

pinturas lo confirman: Le jardin, Promenade, Landscape with Children Playing, 

Nightscape, Pink Nude in Landscape, Assemblage Landscape (Gourarier, 2010, 

pág. 16)  
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Varias obras extraordinarias -que pertenecen a épocas anteriores y no a esta 

moderna y contemporánea- son las responsables de lo que hoy es el Jardiń del 

Tarot. Este jardiń lleva en su esqueleto la influencia de los jardines del Este, del 

Bosque Sagrado de Bomarzo, del Parc Güell de Gaudi,́ del Palacio Ideal de 

Ferdinand Cheval y de las Torres de Watts de Simón Rodia. Las personas que 

formaron parte de la construcción de estos lugares fueron realmente importantes 

para ella:  

 

"Para mí, la gente más importante fueron aquellas que construyeron Bomarzo, 

Gaudí, Le Facteur Cheval, las Torres Watts en América y las Catedrales en 

Europa". (Gourarier, 2010, pág. 28) 

 

¿Cómo influenció cada uno de estos lugares y personas a Niki en la construcción 

de su jardiń?  

En la obra de Niki, existe otro elemento que se asocia a la naturaleza y que ha 

estado presente siempre en su obra: la cueva. En la antigüedad, las cuevas eran 

consideradas como un elemento importante en los jardines, sobre todo en los 

bosques sagrados, por las ofrendas que se otorgaban en recuerdo y agradecimiento 

del bien recibido. Las cuevas eran consagradas a las divinidades naturales e incluso 

a otros personajes mitológicos. En un principio, Niki pensaba en el tema mitológico 

para su jardiń, pero cambia de parecer y lo consagra al Tarot.  

 

 De uno de sus viajes por 

Italia, Niki descubre los 

jardines del Este, en Tivoli, 

creados por Pirro Ligorio en 

1550. Y queda gratamente 

sorprendida. La importancia y 

la ingeniosidad de los juegos 

de agua le impacta, y el agua 

como el elemento más 

Imagen 19 - Fontana della Rometta en los Jardines del 
Este, en Tivoli, Italia                                                              

(Calleja, 2016) 
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importante. Es de alli ́que le surge la idea de agregar una cascada que saliera de la 

boca de La Sacerdotisa, pero antes de llegar al destino final pasa por varios pisos. 

Esta caid́a de agua produce un zumbido que se calma una vez que llega al cuenco, 

donde se encuentra otra escultura, La Rueda de la Fortuna.  

La Sacerdotisa no es el único lugar 

por donde fluye el agua en el Jardiń 

del Tarot. Dentro de la escultura de 

El Emperador, existe otra salida: la 

fuente de las Nanas. El agua brota 

del busto de ellas. Es posible que a 

Niki le surgiera la idea del recuerdo 

de la Villa del Este. De una diosa de 

la naturaleza, situada a un lado de la 

entrada de las Cien Fuentes, de la 

cual brotan pequeños chorros de 

agua de sus múltiples y prominentes 

mamas.  

 

El siḿbolo de esta fuente hace 

alusión a los poderes otorgados a 

las deidades femeninas de la 

antigüedad. No es por azar que los 

puntos por donde brota el agua sean 

femeninos: de La Sacerdotisa que 

simboliza la feminidad y la intuición, 

y de las fuentes de las Nanas que 

encarnan la fertilidad y la sexualidad.  

 

La boca de La Sacerdotisa recrea la forma de una cueva: se entra por una apertura 

pequeña, que conduce a un espacio profundo y sombrió. El nacimiento de agua que 

corre antes de resbalar en el cuenco procura al lugar una cierta frescura. Ésta ofrece 

Imagen 20 - La Sacerdotisa, Jardín del Tarot,                                       
en la Toscana, Italia                                                                       

(Schulz-Hoffman, Niki de Saint Phalle, My art - my 
dreams, 2008, pág. 140) 
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además un refugio aislado del jardiń, un lugar al abrigo del calor y la iluminación 

como en las grutas clásicas. Cerca de la caid́a del agua, Niki coloca piedras 

naturales, para transmitir la idea del material que se encuentra en las grutas 

originarias.  

 

Sin duda, Niki pudo ser influenciada por la cueva de Artemisa, que se encuentra en 

los Jardines del Este o seguramente por la gruta en la boca abierta del monstruo 

del Bosque Sagrado de Bomarzo.  

 

El Bosque Sagrado de Bomarzo es un parque de esculturas fantásticas. Lo 

construyeron en la segunda mitad del siglo XVI para el duque Vicino Orsini. Está 

ubicado en la Toscana, relativamente cerca del Jardiń del Tarot. Un lugar 

extraordinario inclusive Salvador Dali ́ lo elogiaba. El estado ruinoso de las 

esculturas abandonadas por siglos le confiere a este jardiń un aspecto fantástico. 

Fue redescubierto en el siglo XX.  

 

Es posible que La Sacerdotisa 

también fuera un homenaje a 

la boca abierta del monstro de 

este jardiń, una de las 

esculturas más emblemáticas 

del sitio. El significado de este 

lugar es extremamente 

misterioso. El hecho de que 

exista una banca y un mesa en 

el interior, y que invite al 

visitante a entrar le fascinó a 

Niki, y su influencia se muestra en el interior de las esculturas visitables del Jardiń 

del Tarot, que también albergan una riqueza indudable: dentro de la cabeza de El 

Mago se encuentra un fresco que pintó Alan Davie -artista británico, perteneciente 

a la corriente del arte marginal-; en el interior de La Sacerdotisa, el techo está 

Imagen 21 - El Orco en el Bosque Sagrado de Bomarzo, 
en la Toscana, Italia. (Civitavecchia) 
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cubierto por una gigantesca bóveda azul celeste adornada con espejos que simulan 

estrellas. Sobre un entrepiso están colocados unos tarros de cristal de Jacqueline 

Monnier, los cuales simbolizan las aguas sagradas del mundo.  

 

El paseo por el Jardiń del Tarot, lo mismo que del Bosque Sagrado, funciona con el 

encuentro al azar de las esculturas. En ambos, las inscripciones halladas son claves 

para su comprensión. Para la artista colocar escritos en los caminos fue 

fundamental porque asi ́permitiriá al caminante ir de una escultura a otra, invitándolo 

a descifrar siḿbolos y escrituras.  

 

Niki retoma esta idea 

también de otra de sus 

influencias, del Palacio 

Ideal de Ferdinand 

Cheval, que se 

encuentra en 

Hauterives, en la 

región del Drome, 

Francia.  

 

El Palacio Ideal es una 

pieza arquitectónica 

construida por un 

cartero. Él soñó que 

algún diá edificariá algo grande. Años más tarde tropezó con una piedra -y quién 

iba a pensar que de alli ́surgiriá su tan soñado proyecto-, la guardó en su bolsa para 

observarla después con más detenimiento: la forma lo fascinó. Desde ese diá no 

paró de recoger piedras. Al principio las metiá en los bolsillos del pantalón y después 

haciá sus recorridos con una carretilla. Después pensó en cómo aprovechar esas 

piedras que recogiá. Asi ́es como surge el Palacio Ideal. Comenzó 1879 y terminó 

treinta y tres años después. Trabajaba en el diá repartiendo cartas y por la noche 

Imagen 22 - El Palacio Ideal de Ferdinand Cheval, en 
Hauterives, Francia. (Melisande, 2016) 
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se dedicaba a la construcción de su obra. Esta arquitectura tiene la forma 

arquetiṕica de un templo hindú o de un chalet suizo.  

 

La voluntad de vivir dentro de su edificación no fue solamente de Niki, Ferdinand 

Cheval construyó su propia tumba, al no premitirle ser enterrado en su Palacio. Ella 

vivió más de siete años en el Jardiń del Tarot, dentro de La Emperatriz. Para ambos, 

vivir dentro de su obra era como fusionarse con ella. Cheval realizó esta 

construcción sin conocimientos ni estudios de arquitectura o arte como Niki. Él nutriá 

su campo visual de las efigies de los monumentos de todo el mundo, de las cartas 

postales que repartiá, de las imágenes que aparecián en las revistas populares y 

de las visitas a la Exposición Internacional de 1878. Todo esto contribuyó a construir 

su obra de arte.  

En cuanto a Niki, en los años sesenta, comenzó a frecuentar el medio artiśtico por 

su marido Harry Mathews, quien era escritor. En ese medio conoció a muchos 

artistas como a Yves Klein o Jasper Johns, que después serián sus colegas 

perteneciendo a la corriente de los Nuevos Realistas. Sus referencias visuales le 

cambiaron la vida.  

 

Al igual que Niki, y Ferdinand Cheval, Simón Rodia 

crea una edificación sin precedente: Las Torres 

Watts, como actualmente se conocen, puesto que el 

creador las nombró "Nuestro Pueblo". 

 

Estas torres son un conjunto de 17 estructuras 

interconectadas entre si,́ la torre más alta mide más 

de 30 metros.  

 

Simón Rodia, de procedencia italiana, llega a 

Estados Unidos a la edad de 15 años, y se dedica a 

la construcción de viás férreas, al igual que para Niki 

Imagen 23 - Las Torres Watts 
de Simon Rodia, en Los 

Ángeles, USA. (Watts Towers) 
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y Ferninand Cheval, esta obra constituiá un sueño. Tardó treinta tres años, de 1921 

a 1954, al igual que Fernind Cheval. Su referencia fue la Torre de Pisa.  

 

Rodia construyó primero las armaduras de las torres con tubos y varillas de acero, 

envueltas con mallas de alambre y recubiertas con mortero. Terminadas las 

estructuras las recubrió con materiales diversos como piezas de porcelana y 

cerámica, azulejos, vidrio, botellas, chapa, conchas marinas, en fin, cualquier 

material de desecho que le sirviera para un propósito estético. Él para la 

construcción utilizó solamente herramientas básicas que podrián considerarse de 

corte medieval, como las que usaban los grandes constructores de las catedrales. 

Las Torres Watts indudablemente tienen semejanza con la Sagrada Familia de 

Gaudi.́ 

 

Niki retoma la idea para la construcción de sus esculturas más grandes. Las 

esculturas eran armadas con una trama de varillas y luego forradas con una malla 

para después bañarlas con una cama de cemento, y por último recubrirlas con 

diferentes materiales.  

 

Es posible que de la estructura de estas torres en forma de telaraña y que dejan 

entre ver el paisaje tomara la idea Niki para crear los skinnies, que aplicó en algunas 

esculturas de talla pequeña en el jardiń. La serie de skinnies es diferente a las 

demás obras, sólo se les ve el esqueleto con colores vivos. Un esqueleto al estilo 

de las Torres Watts, pero elaborados en fibra de vidrio a diferencia del trabajo de 

Rodia. En el Jardiń del Tarot por lo menos, se encuentran cinco esculturas de este 

tipo: El Loco, La Luna, El Colgado, El Papa y El Ermitaño. Aunque la escultura de 

El Sacerdote que es de tamaño gigante, también está elaborada de esta manera.  

 

Gaudi ́fue otra referencia y posiblemente el que más la influenció. De él retomó una 

serie de ideas implementadas en el Parc Güell, asi ́como la utilización de materiales 

para recubrir sus esculturas.  
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El Parc Güell fue 

concebido en un 

principio con la idea 

de crear un conjunto 

residencial, un 

concepto urbaniśtico 

nuevo e innovador 

para la época, en las 

afueras del 

Barcelona. Gaudi ́

conservó la 

topografiá del lugar 

aprovechando su 

forma sinuosa. Este proyecto estaba planeado para la construcción de casas- 

habitación para burgueses, con una sala con columnas destinada a un mercado, 

coronada con una gran plaza rodeada de bancas. Afortunadamente para nuestros 

diás este proyecto no funcionó, los lotes no se vendieron -los únicos que vivieron 

alli ́fueron Gaudi ́y el propietario Güell- y se transformó en un parque popular con 

una gran aceptación. Inclusive en nuestros diás sigue siendo uno de los lugares 

predilectos para los barceloneses y el turismo mundial.  

 

Los jardines exóticos estaban de moda en aquella época. Gaudi ́ descartó esa 

corriente y creó un espacio de estilo mediterráneo. Él conservó la flora local y la 

vegetación tiṕica de la Cataluña: pinos, palmeras, rosas.  

 

Niki al igual que Gaudi ́decide conservar la topografiá natural del lugar, en forma de 

herradura de caballo. En cuanto a la vegetación también la atesora, y adapta su 

obra.  

 

Gaudi ́ crea un espacio agradable, conservando el aspecto natural y salvaje del 

paisaje para el visitante. Dispone una serie de bancas a lo largo de las calles, 

Imagen 24 - Parc Güell, Barcelona, España                         

(Mercado, 2015) 
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cuidando de mantener el estilo del parque para asi ́guardar homogéneo y armónico 

el conjunto. En el Jardiń del Tarot se encuentra precisamente esta misma 

combinación de bancos orgánicos. Pierre Marie Lejuene fue el encargado de 

crearlos y se dispusieron por todo el parque en forma ingeniosa cerca de las 

esculturas para invitar al visitante a sentarse.  

 

Gaudi ́ y Niki jugaron también con el "engaño visual" para desafiar al visitante a 

diferenciar lo natural de la artificial. Gaudi ́creó unas columnas de cemento y piedra 

imitando troncos de palmeras. Niki por su lado, en una de las columnas del Castillo 

del Emperador imitó unas hojas tropicales grandes de manera estilizada, y empotró 

unos bancos entre el decorado rocoso del jardiń. En algunos lugares Niki retoma 

casi literalmente algunos elementos del Parc Güell como La Salamandra adornada 

con colores que sube por la escalinata de la entrada al parque. En el caso del Jardiń 

del Tarot, ella coloca una serpiente -que es un elemento repetitivo en su obra del 

que más adelante se descifrará su significado- a un lado de La Sacerdotisa.  

 

El ingenio de Gaudi ́permitió que Niki pudiera encontrar soluciones a sus problemas 

técnicos. Ella adopta la cerámica, material que Gaudi ́explotó tiempo atrás en el 

Parc Güell. Él lo utilizaba para evitar que se deterioraran las construcciones más 

que por estética. Ella retoma la famosa técnica de Gaudi ́ llamada Trencadis, 

mosaico hecho a base de pedazos de vidrio, porcelana y botellas. Apreciaba este 

tipo de cerámica por la calidad del color de los cascos de botellas, de aspecto liso y 

a veces brillante, y por la gran cantidad de combinaciones que le ofreciá este 

material.  

No era la primera vez que Niki utilizaba este material, desde 1955, año en que 

conoció Parc Güell, comenzó a utilizarlo en sus cuadros collage. Asi ́que de alguna 

manera empieza a experimentar todas la posibilidades estéticas de la cerámica de 

forma empiŕica e intuitiva desde el comienzo de su carrera artiśtica. Años más tarde, 

retoma esta misma técnica para decorar su jardiń, pero de una forma particular, al 

ensamblar los trozos de cerámica dando un aspecto "patchwork" a su producción, 
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no importando si fuese pintura o escultura. La perspectiva la atormentaba, porque 

no la lograba. Pero a la larga lo aceptó y la integró a su manera de pintar.  

 

"Tenía un gran hándicap que me atormentaba, no podía transmitir la perspectiva. 

Con el tiempo he aceptado esta negativa. Construí mi forma de pintar. Siempre he 

tenido una afinidad especial con los artistas pre-renacentistas. Así que voy a pintar 

plano". (Gourarier, 2010, pág. 45) 

 

El color fue la solución al problema de la profundidad. Ella escogiá colores lo más 

vivos y puros para dar la impresión de volumen. Además el aspecto irregular de los 

trozos de cerámica permitiá también crear la profundidad y asi ́engañar el ojo del 

espectador.  

 

Niki decidió utilizar la cerámica para recubrir sus estructuras porque el material le 

proporcionaba varias caracteriśticas a la vez: decorativo, aislante y permeable, y 

además le aportaba una ventaja importante: el bajo costo del mosaico, que le 

permitiá cubrir grandes superficies en poco tiempo. Aunque el tiempo no jugaba en 

contra como suele suceder en las construcciones urbanas, la calidad de la cerámica, 

la forma y posibilidades de teñido si eran indispensables para la artista, al contrario 

del Parc Güell, en donde Gaudi ́utilizó cerámica de segunda o de reproceso.  

 

El trabajo para la colocación del mosaico requeriá de una mano experta, sobre todo 

en el Jardiń del Tarot. Cada pieza era única y con un lugar preestablecido. Niki 

primero situaba la cerámica sobre la estructura de cemento antes de enviarla al 

horno. De esa manera la ajustaba en caso necesario. Antes de cocerla la numeraba, 

y por último las reinstalaba definitivamente sobre las figuras. De esta forma logra 

moldear una infinidad de formas y tamaños. La gran variedad de las combinaciones 

de colores que utiliza los retoma de la sala de las columnas del Parc Güell.  

 

La Emperatriz está revestida en el exterior de mosaicos de cerámica y en el interior 

por espejos. Cada zona es diferente. Es asombroso ver sobre la escultura una 
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multitud de formas, tamaños, texturas y colores que forman una gran cantidad de 

motivos. Gaudí, Rodia y Cheval utilizan esta combinación pero cada uno a su 

manera, como Cheval que la estética de su obra la realiza a base de piedras 

ahogadas en cemento.  

 

La Capilla de la Templanza comparte con la sala de columnas del Parc Güell el tema 

cósmico. Gaudi ́junto con Jujol -alumno y colaborador de él, y ceramista talentoso-, 

recrearon El Sol y La Luna en sus diferentes aspectos de acuerdo a la estación. Las 

baldosas del suelo en la Capilla de la Templanza representan una multitud de 

estrellas fugaces. Mientras que en la bóveda, lunas y soles forman un gran sol de 

mosaico.  

 

En la estructura de El Emperador también hace alusión al Parque Barcelonés. Ésta 

es una fortaleza formada por tres torres, una de ellas es de vigilancia y un misil. 

Este conjunto está enmarcado por un patio que en su periferia contiene un camino 

de columnas con bajos relieves que creó Niki de Saint Phalle. Este espacio 

despejado recuerda la plaza de la Terraza de Parc Güell, en donde los visitantes 

gozan de una vista formidable y se pueden sentar en cualquier banco, con formas 

curvas, situados en la plaza.  

 

De alguna manera Niki tomó de cada uno algún elemento, idea o técnica para 

desarrollar su propia obra. Pero necesitó de un gran equipo para llevarla a cabo, 

aunque ella fue la diseñadora, productora y directora.  

 

 

4.3 Detonadores 

 

El Jardiń del Tarot es una sińtesis de una búsqueda de años en el trabajo de Niki. 

Sin preparación alguna en el área artiśtica, ella fue desarrollando un particular estilo 

y el gusto por la obra monumental. Fueron varios motores lo que la impulsaron. Y 
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algunas imágenes formaron parte de su vocabulario estético, repitiéndolos a lo largo 

de su trabajo, como si fuera un camino a seguir.  

 

Niki abandona por varios años el medio artiśtico para recluirse en el campo toscano 

y dedicarse de lleno a cumplir su sueño. Un sueño donde ella quiere igualar la cima 

de los árboles y ganarle a lo efiḿero. Un sueño de gigantismo.  

 

Soñó con realizar algo grande, de crear una arquitectura que se adhiriese a la forma 

de una Nana y donde ella pudiera vivir sin que le faltase nada. Esto se lo compartió 

a Eva Aeppli en una carta, mientras trabajaba en la Hon, en 1967, en el Museo 

Moderno de Estocolmo. Hon -significa "Ella" en sueco- constituyó su primera 

escultura arquitectónica habitable. Niki la concibió y la realizó en colaboración con 

Jean Tinguely y Peter Olof Ultvedt. Esta obra fue hecha dentro del museo y por el 

tema constituyó un gran escándalo: una mujer embarazada tumbada de espaldas, 

se entraba por entre las piernas y por la vagina. Un mes después desapareció.  

 

Muchos años después su sueño se hizo realidad con el Jardiń del Tarot.  

 

En 1969, la artista trabajó en su primer proyecto de arquitectura al aire libre "El 

sueño de un pájaro". Este se trataba de tres casas en el sur de Francia, encargado 

por el escenógrafo Rainer von Diez. En 1973, construyó "El Dragón", en Knokke-le-

Zoute, Bélgica. Una casa de juego para el hijo de Fabienne y Roger Nellens. Para 

Niki la interacción entre el espacio y los ocupantes era importante y lo ajustaba de 

acuerdo a ello. En el Jardiń del Tarot y en El Dragón existe una coherencia entre el 

ambiente, la arquitectura, el mobiliario y los habitantes del lugar. En el Jardiń del 

Tarot, Niki vivió en el interior de La Emperatriz, sirviéndole a la vez de taller y de 

punto de encuentro con los miembros del equipo. La construcción se adaptó a todas 

las funciones y el mobiliario como la regadera o la cocina formaban parte de la 

arquitectura. El Dragón de Knokke-le-Zoute al igual que el Jardiń del Tarot, fue 

pensado por la artista de acuerdo a la funcionalidad del lugar. El Dragón era una 

casa para niños y Niki la concibió como tal, con todas las particularidades que 
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origina ese tipo de habitación. Asi,́ ella adapta la medida de la estructura y sus 

amenidades interiores de acuerdo a las necesidades de un niño. 

  

La preocupación de Niki por integrar al público como participante de su obra de arte 

es anterior a sus primeras arquitecturas. En los años sesenta invita a las personas 

presentes a realizar un acto creativo, tirando con un rifle sobre unos paneles blancos 

para que brotara el color. Este tipo de actos le llevaron a salir del taller y 

experimentar el arte en el exterior. Es posible que una serie de eventos de este tipo 

y la construcción de esculturas grandes al aire libre la llevaran a desarrollar el gusto 

por la arquitectura y dejar de lado el espacio confinado de los museos. Ser una 

artista libre, lejos de los contratiempos que conlleva una exposición en una galeriá 

o en el museo.  

 

Lo monumental le permitió tomar distancia en el área del mercantilismo del arte. Ella 

no se dejaba llevar por el valor de venta. En vida dona obra a tres museos diferentes. 

Selecciona cuidadosamente los objetos que serián los que la representarián en las 

colecciones del arte contemporáneo. En 1994 en Nasu, Japón, abre sus puertas al 

Museo de Niki de Saint Phalle dirigido por Shizue Yoko. En el año 2000, el Museo 

de Sprengel en Hanover Alemania albergó la colección más grande que ella 

consintió en un museo.  

En el 2002, ella dona al MAMAC de Nice, Francia, 170 piezas que representa una 

visión completa de su obra.  

 

A Niki de Saint Phalle le animaba la necesidad de construir enormes esculturas 

habitables. Lo veiá como un desafió no solamente como artista sino como mujer:  

"Convertirse en "la más grande escultora de todos los tiempos" y construir el jardiń 

más grande de esculturas jamás realizado por una artista mujer" (Gourarier, 2010, 

pág. 68)  

 

Ella queriá enfrentar el mundo con una obra de grandes dimensiones. Y para 

lograrlo necesitaba mantener su independencia monetaria por lo que rechazó la 
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ayuda de los mecenas. Queriá total independencia de acción y asi ́lo realizó. Hizo 

frente a cualquier inconveniente que se atravesara en su camino, a pesar de su 

enfermedad -fuertes dolores a causa de la artritis-, en momentos apenas caminaba 

con la ayuda de un bastón. Sus ansias de autonomiá y libertad la llevaron a 

pertenecer solamente al Movimiento de los Nuevos Realistas en 1961, con sus 

"Pinturas de tiro" y permaneció como la única mujer en el grupo.  

 

Niki se consideraba feminista pero a su manera. Luchaba desde el arte en la 

creación, en forma pacif́ica. Construyendo su jardiń toscano era la manera de hacer 

frente a la causa feminista, sin provocar acciones polémicas o enfrentamientos 

polit́icos. El feminismo no formaba parte del propósito de sus obras. Pero fue un 

detonador, un estimulante que le serviriá a ella para probar al mundo que una mujer 

era capaz de hacer las mismas cosas que un hombre. La impulsaba la necesidad 

de ser reconocida como artista y como mujer. Pero también era una manera de 

demostrarle a su madre su valía, quien se opuso a que Niki abandonara a sus hijos 

para dedicarse de lleno al arte. La artista sentiá una gran culpabilidad al respecto, 

misma que canalizó realizando la serie de "Madres devoradoras". Desde muy 

pequeña, ella recibió de una madre friá y estricta, una educación religiosa que debiá 

prepararla para ser una esposa de la alta sociedad, disciplinada y culta. Pero Niki 

hizo lo contrario y rechazó todos los supuestos valores de esa sociedad burguesa, 

que según ella, yacián en la mentira, el silencio y las apariencias. Empezando por 

el padre, muy creyente y respetado, quien cometió un acto denigrante y se 

transformó en la cara de la perversión ante los ojos de su hija. (Abusó sexualmente 

de ella a los once años). Después de este trauma, tuvo serias recaid́as nerviosas 

por lo que ingresó al hospital. Ahi ́ recluida encontró en el arte una manera para 

combatir sus propios demonios y poderse expresar. Naciá una nueva artista de 

estilo naif.  
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4.4 Elementos repetitios  

 

En el Jardiń del Tarot no todas las esculturas son gigantes, ni habitables. Pero las 

más imponentes en cuanto al tamaño juegan un papel importante. El tamaño es 

parte de su significado como El Castillo o La Torre de Babel.  

 

Estas dos construcciones gigantes, La Torre de Babel, conocidas como La Torre en 

el tarot tradicional y El Castillo que representa al arcano del Emperador miden un 

poco más de 15 metros de alto. Y el misil llamado también El Cohete, construido en 

la torre de vigilancia de la fortaleza es de los elementos más visibles en cuanto se 

ingresa al jardiń. Ellos son el testimonio de las proezas tecnológicas y la ambición 

del hombre. 

 

Los dos primeros elementos formaron desde sus inicios en el arte parte del 

vocabulario estético en su obra. En 1956 pinta "El castillo del monstruo y la casada". 

El castillo representa una fortaleza imponente que domina tres cuartos del espacio. 

Pero ¿por qué representar El Emperador en forma de castillo y no como un rey en 

su trono como lo sugiere el tarot tradicional?  

 

El Castillo está visto como una fortaleza y está asociado a la imagen masculina, que 

es una figura a la vez protectora y torturadora que atrapa a su vićtima. En el caso 

de Niki, ella lo asocia a la autoridad paterna:  

 

"El Emperador es el símbolo del poder masculino para el bien o para el mal. El 

Emperador es la carta de la organización y de la agresión de nuestra sociedad 

basada en el poder. El Emperador nos dirige hacia la ciencia, a la medicina pero 

también a las armas y a la guerra. Él representa al patriarca. Él es protector pero 

también su deseo es conquistar y controlar." (Gourarier, 2010, pág. 64) 

 

Esta definición de la artista permite analizar la analogiá entre el poder y la imagen 

del padre asociado al siḿbolo del castillo. Y el tamaño gigante e imponente de la 
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pieza también es la manera como expresa Niki lo que representa la autoridad 

masculina. El falo está presente en esta pieza, en forma de una torre elevada de 

oro un poco inclinada sobre las paredes bajas y onduladas del parapeto. Es posible 

que de alguna manera subconsciente ella evocara al abuso del padre. A ese 

torturador sexual con poder.  

 

Otro elemento repetitivo en su vocabulario estético, e incluso gigante en tamaño 

que se encuentra en el jardiń es La Torre. En el tarot tradicional esta carta se llama 

"la Casa de Dios o la Torre” y Niki hace una representación muy parecida a la 

simbologiá tradicional de la carta, sólo que ella la llama La Torre de Babel. En las 

pinturas de su juventud, esta torre se transforma en uno de los Rascacielos 

Neoyorkinos. En la obra “Pyrodactyl sobre New York” (tela resultante de un tiro en 

Paris en 1962), ella pinta un edificio.  

 

Para ella, La Torre representa "Construcciones físicas que no tienen bases sólidas. 

La Torre no es solamente negativa, pues ella proporciona una lección. Las 

construcciones mentales complejas deben derrumbarse. Es necesario romper los 

muros mentales para ver a través". (Gourarier, 2010, pág. 64)  

 

Para Niki, la Torre es una advertencia al orgullo del hombre.  
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En la torre de Niki, la parte 

superior está rota abatida 

hacia atrás. En la parte 

superior colocó una de las 

tres piezas que realizó 

Tinguely para el jardiń. Esta 

pieza cuelga 

precipitadamente sobre el 

borde de las cuatro caras de 

la escultura. El sustituto de 

alguna manera de las dos 

figuras que caen de cabeza 

de la Torre en la baraja 

tradicional. Para Niki "la 

máquina de Tinguely 

representa el rayo de luz que 

ha golpeado la torre y 

desgarrado su tapa". (Johnston, 2010, pág. 46). En consecuencia de la acción 

directa de Dios, que interviene incuestionablemente en todos y cada uno de los 

momentos decisivos.  

 

Fue idea de Tinguely la de colocar la escultura en la parte superior de la Torre. Niki 

teniá miedo de que eso le pudiera traer mala suerte. Independientemente de que 

fuera o no coincidencia, un año después Tinguely se vio grave y le colocaron un 

bypass.  

 

Niki sentiá adoración por las catedrales. Entre sus inumerables ofrendas, tiros, 

diseño, esculturas, y collages apareciá un templo o una catedral. La pintura “El 

Jardín” es la primera obra en donde aparece un edificio religioso.  

 

Imagen 25 - La Torre en el Jardín del Tarot.                  
(Johnston & Caracciolo Chia, Niki de Saint Phalle and the 

Tarot Garden, 2010, pág. 145) 
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En el Jardiń del Tarot, al lado de La Torre, se encuentra una pequeña capilla muy 

parecida a los templos ortodoxos rusos. Ésta forma parte del Arcano de la 

Templanza. Dentro de ella construyó -tomando como modelo los ićonos rusos- una 

escultura de la Virgen y el Niño.  

 

Mostró su amor por las catedrales de muchas maneras sin señalar ninguna religión. 

Para ella, la idea de un templo, era un lugar contruido por el hombre para resguardar 

su espiritualidad. Su inspiración proviene esencialmente de las catedrales góticas, 

pero entre sus influencias esta la Sagrada Familia de Gaudi.́ Esta catedral 

representó un reto para Gaudi,́ y facina por su forma "biomorfa". Para crear la forma, 

Gaudi ́ estudió verdaderos esqueletos humanos. El fervor religioso de Gaudi ́ y 

seguramente la espiritualidad que emana la Sagrada Familia debió de ejercer una 

gran influencia en ella.  

 

Para Niki, la catedral es un verdadero concepto, que está más allá de la arquitectura 

y está plasmado en el Jardin del Tarot. Según ella, "el edificio es un ícono gigante, 

donde se encarna toda la fuerza creadora del hombre al servicio de la 

espiritualidad". (Gourarier, 2010, pág. 65)  

 

La Capilla de la Templanza es una pequeña construcción en el jardiń, alberga como 

máximo a 10 personas y se encuentra un altar en donde siempre se consumen cirios 

en memoria de Ricardo Menon -asistente y amigo de Niki- y de Jean Tinguely -

esposo y fiel colaborador de Niki-. En la entrada se encuentra una escultura de 

piedra en forma de concha con agua bendita. Niki recrea en el interior una atmósfera 

silenciosa como en las capillas de las iglesias.  

 

Por lo tanto para ella, el ideal de una catedral es una sińtesis entre una arquitectura 

exagerada y un lugar de recogimiento miśtico y de comunión. Ella queria crear un 

espacio conforme a la época, a la sociedad del siglo XX, un lugar espiritual, en 

donde cualquier persona pudiese reencontrarse. Deseaba construir un templo en 

donde todas las religiones convivieran.  
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El Jardiń del Tarot fue para Niki su catedral contemporánea ideal:  

 

"El Parc Güell fue una revelación. Ella comprendió que el arte no era una cosa 

para colgarse en un muro. Pensaba que había que encontrar una nueva versión 

de las catedrales". (Gourarier, 2010, pág. 68) 

 

Otro elemento repetitivo en la obra de Niki de Saint Phalle es la serpiente. Este se 

encuentra en varias obras como en el Parque de Escondido, en San Diego. El 

envase del perfume y sillas que diseñó. En el Jardiń del Tarot aparece en varios 

lugares, y no forma parte de la simbologiá tradicional de las cartas.  

 

Es posible que la serpiente estuviera presente en la obra como un homenaje, puesto 

que este "animal chamánico y sagrado ha tenido una influencia vital en las culturas 

de oriente y occidente, siendo representado en innumerables templos, retratos, 

pinturas y grabado. Cada cultura tiene su forma de retratar a la serpiente y cada 

Imagen 26 - La capilla de la Templanza en el Jardín del Tarot                                                    

(Johnston & Caracciolo Chia, Niki de Saint Phalle and the Tarot Garden, 2010, pág. 170) 
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civilización tiene a sus dioses serpiente. [...]. La serpiente simboliza la sabiduría y la 

iniciación, su sombra viene a representar la traición y el engaño. (Trujillo, 2012).  

 

 

4.5 Cronología de la construcción del Jardín del Tarot  

 

Niki de Saint Phalle 

construye su sueño en un 

tiempo aproximado de veinte 

años. Este sueño comienza 

en el momento que posee el 

espacio indicado donde 

edificar y el tiempo 

necesario para su 

planeación. Y es hasta 1980, 

cuando comienza con la 

cimentación de la primera 

escultura: La Sacerdotisa, la 

cual sostiene en la cabeza a 

El Mago. Las estructuras 

fueron soldadas por 

Tinguely y el equipo formado 

por Seppi Imhof y Rico 

Weber.  

 

 

En 1982, El Mago y La Sacerdotisa son cubiertos con cemento. Y comienza la 

construcción de La Emperatriz y El Sol (El pájaro de fuego).  

 

En 1983 La Emperatriz es encementada y está lista para habitarse. Niki se instala 

en el vientre para dormir, comer, trabajar y recibir al equipo. Instala todo lo necesario 

Imagen 27 - El Mago y la Sacerdotisa: La estructura 
fabricada de armaduras de hierro soldado y malla de 

alambre para sujetar el cemento.                                        
(Johnston & Caracciolo Chia, Niki de Saint Phalle and the 

Tarot Garden, 2010, pág. 59) 
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para vivir, aunque en un principio fuera en condiciones precarias que fueron 

mejorando con el tiempo. Al principio solamente teniá una hornilla portátil, un hoyo 

en la tierra para conservar los alimentos y algunos de sus asistentes dormián a la 

intemperie en la terraza. Hoy en diá se puede observar la cocina integral recubierta 

de espejos, la bañera en forma de serpiente con muchos colores, y en el seno 

derecho está instalada la cama 

rodeada por paredes 

decoradas con pedazos de 

espejo.  

 

 

 

 

La construcción de El Emperador comienza después de que Niki experimenta con 

la cerámica para el recubrimiento de las esculturas.  

 

El ceramista Venera Finochiaro se une al equipo de trabajo y vive en el parque por 

muchos años. Niki trató de que la construcción fuera autosuficiente. Colocó cuatro 

hornos como los que utilizan los profesionales, para fabricar los pedazos de 

cerámica que requerián para las esculturas. A pesar de ello, algunas piezas no 

pudieron ser hechas alli ́mismo, son aquellas de tamaño mediano de poliéster y 

pequeñas, las cuales fueron trabajadas en el taller de Paris.  

 

En 1984 la decoración con espejos de El Mago comienza. Y La Sacerdotisa es 

vestida con mosaico de cerámica. El Emperador, La Fuerza y La Torre son 

encementados. Y comienza la construcción de La Justicia.  

 

Imagen 28 - El baño dentro de la 
Emperatriz                               

(Johnston & Caracciolo Chia, Niki de 
Saint Phalle and the Tarot Garden, 

2010, pág. 105) 
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En 1985, Jean Tinguely realiza el rayo maquińico que rompe con la torre (una de 

las cuatro esculturas que realiza Tinguely para el jardiń). Se comienzan los trabajos 

para las esculturas de El Diablo y El Sacerdote. El Diablo fue una de las esculturas 

que le dio más trabajo a Niki realizar. Esta carta en particular asusta a la gente, 

puesto que es oscura y simboliza las sombras u obstáculos a superar.  

 

Construir esta pieza le produciá temor, decía que la asustaba. En las noches teniá 

visiones terrorif́icas, en donde cientos de diablos se movián como enjambre 

alrededor de la Esfinge temiendo que la atacaran.  

 

En 1986, La Torre llamada también La Casa de Dios es recubierta por espejos. El 

Misil es construido sobre el paseo del castillo y la cuenca de La Sacerdotisa recibe 

la capa de cemento. Niki y su equipo se dedican a colocar el recubrimiento exterior 

de La Sacerdotisa, La Emperatriz y El Sacerdote. La construcción de La Templanza 

comienza y La Rueda de la Fortuna, otra de las obras de Jean Tinguely, es instalada 

en el centro del cuenco de La Sacerdotisa.  

 

Imagen 29 - La Emperatriz en construcción y Niki dibuja la línea donde se colocarán los 
azulejos que cubrirán la escultura.                                                                                             

(Johnston & Caracciolo Chia, Niki de Saint Phalle and the Tarot Garden, 2010, pág. 95) 
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En 1987, comienza el revestimiento de las paredes externas de El Emperador, 

mientras que La Injusticia, otra obra de Tinguely, es colocada dentro del vientre de 

La Justica. Terminan con el recubrimiento externo e interno de La Emperatriz.  

En 1988, la capilla de La Templanza y el tribunal de El Emperador son decorados 

con espejos y mosaicos de cerámica.  

 

En 1989, La Sacerdotisa y El Mago son terminados. Niki trabaja desde el interior y 

se hace construir un sótano para su nuevo taller. Ricardo Menon, el asistente de 

Niki muere de sida. Su imagen es colocada en la capilla de La Templanza al igual 

de la foto de Tinguely, quien muere poco después.  

 

Marcelo Zitteli reemplaza a Ricardo, quien trabaja con las esculturas de El Loco, El 

Colgado y El Ermitaño desde Paris.  

Imagen 30 - La Rueda de la 
Fortuna realizada por Jean 

Tingely y colocada en el 
centro del cuenco donde esta 

la Sacerdotisa y el Mago 
(Johnston & Caracciolo Chia, 
Niki de Saint Phalle and the 

Tarot Garden, 2010, pág. 205) 
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Para 1990, Niki ya no vive más de manera permanente en el parque, pero va 

regularmente.  

 

En 1991, las esculturas de La Fuerza y La Muerte son terminadas. El Loco y la base 

que realizó Tinguely para la figura de El Mundo son puestas en su lugar.  

 

En 1993, las esculturas de El Oráculo, La Ermita, Los Amantes, La Estrella, El 

Carruaje, El Colgado y la fuente de las Nanas, fabricadas en los talleres parisinos 

de Haligon en fibra de vidrio son puestas en su lugar dentro del jardiń. 

 

En 1997, Niki invita a Mario Botta, arquitecto que diseñó el museo Jean Tinguely en 

Bali, a colaborar en el Jardiń. Ella le encarga la puerta de entrada del jardiń. Botta 

diseña una puerta en forma oval, que emerge de un muro de piedra como una 

fortaleza. Esta puerta es el liḿite entre el mundo real, en el que vivimos y un mundo 

espiritual. Se entra y se sale por el mismo lado, pero se entra con una concepción 

que va cambiando conforme se recorre el jardiń. La arquitectura alberga la tienda -

en el que se venden solamente libros autorizados por la artista- construida por Pierre 

Marie LeJuene, quien trabajó previamente en la instalación de todos bancos 

colocados a lo largo del lugar, y la única permitida por Niki en todo el jardiń.  

 

El 15 de mayo de 1998, abre sus puertas oficialmente el Jardiń del Tarot. Este lugar 

costó más de cuatro millones de dólares repartido en 20 años aproximadamente. 

Niki se las ingenió para poder financiar el proyecto sin necesidad de alguna 

donación, sólo en el caso del terreno, que fue regalado por los hermanos Caracciolo. 

Ella encontró los fondos necesarios en pedidos para museos y galeriás. 

Revendiendo las maquetas y los primeros diseños del jardiń. Diseñando una serie 

de objetos como floreros, lámparas o joyas, y toda la ganancia era utilizada para las 

necesidades del jardiń. Un tercio de costo fue sufragado por las ventas de un 

perfume con la iconografiá de la serpiente -tan querida a la artista- y firmado por 

ella, encargo que recibió en 1982.  
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Con el fin de resguardar el jardiń de una publicidad tan sistematizada, ella crea una 

fundación privada para asegurar la perpetuidad de su obra, más que de confiarla al 

Estado en donde la polit́ica es de asegurar el rendimiento, aplicando reglas para la 

comunicación en masa. Con el objetivo de mantener la atmósfera inicial y mágica 

del Jardiń, estableció reglas de circulación y de apertura. También limita los lugares 

más pequeños a un número máximo de 12 personas. El Jardiń está abierto al 

público de abril a octubre, y a petición de la artista se abre un domingo al mes 

gratuitamente, con el fin de que el paseante aproveche del lugar.  

El trabajo en equipo es posiblemente el secreto del éxito del parque. Y Niki lo sabiá, 

reconoció la importancia de la colaboración. Queriá escribir el nombre de todas las 

personas involucradas en la construcción en una de las columnas del patio del 

Castillo de El Emperador, asi ́como sobre las calzadas de cemento. Ella comenzó 

a crear máscaras con la identidad de sus colaboradores, para colgarlas en el muro 

interior de El Emperador en los medallones. Pero desafortunadamente no le fue 

posible por falta de tiempo, sólo pudo ejecutar la mitad.  

Imagen 31 - El Jardín del Tarot, en la Toscana, Italia                                                                                        
(Gourarier & Condominas, 2010, págs. 2 - 3) 



84 
 

"Este cronograma fue realizado por H. Bezzola, 06.08.1991, fondo de archivos del 

MAMAC de Nice. Cronograma es indicativo y parcial, porque se debe tener en 

cuenta la metodología de la artista, que comenzaba varias esculturas al mismo 

tiempo, y dejaba algunas durante lapsos antes de terminarlas, por lo que es difícil 

determinar con exactitud los eventos". (Gourarier, 2010, pág. 108). 
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V. INTERPRETACIONES  

 

El Tarot es un sistema de siḿbolos que a la vez son universales y singulares.  

"Las cartas de los Arcanos Mayores representan el camino que recorremos en la 

vida humana. "Expresan las veintidós energías básicas de nuestro universo. [...]. 

Todas nuestras vivencias y sueños, y todos los arquetipos posibles de nuestra 

experiencia, se pueden encontrar en estas veintidós cartas. Son un espejo 

inagotable; cuanto más nos compenetremos con ellas, mayores son nuestro 

descubrimientos". (Montano, 2008, pág. 23) 

 

El Tarot de Marsella ha sido uno de los juegos de cartas que más se reprodujo en 

el pasado, pero a raiź del surgimiento del Tarot de Rider a principios del siglo XXI, 

éste tomó su lugar. Actualmente es donde se basan para crear los nuevos tarots.  

Los cuadros a continuación reúnen las interpretaciones de tres Tarots diferentes: El 

del Jardiń del Tarot realizada por Saint Phalle, el de Rider desde el punto de vista 

de un taller vivencial, y el de Marsella desde la banca de Alejandro Jodorowsky. 

Esto con la finalidad de observar similitudes y diferencias en cada uno de los 

Arcanos Mayores, y asi ́ poder concluir si Niki de Saint Phalle creó su propia 

simbologiá a partir de su experiencia y conocimiento.  

 

 

5.1 Cuadros interpretativos: Jardín del Tarot, el Tarot de Raider y el Tarot de 

Marsella  

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

 



147 
 

 



148 
 

 



149 
 

 



150 
 

 



151 
 



152 
 

 



153 
 

 



154 
 

 



155 
 

 



156 
 

 



157 
 

 



158 
 

 



159 
 

 



160 
 

 



161 
 

 



162 
 

 



163 
 

 



164 
 

 



165 
 

 



166 
 

 



167 
 

 



168 
 

 



169 
 

 



170 
 

 



171 
 

 



172 
 

 



173 
 

 



174 
 

 



175 
 

 



176 
 

 



177 
 

 



178 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

La mayoriá de los parques están inspirados en la literatura, en las fábulas, en los 

héroes antiguos de las epopeyas mitológicas, en las divinidades griegas, en las 

horas, en las estaciones, pero Niki de Saint Phalle creó un jardiń con una temática 

única.  

 

En un principio buscaba crear un jardiń mitológico, y por varios años anduvo a 

tientas antes de encontrar el tópico. De manera inesperada, se dio cuenta de que el 

tema ya lo teniá y que habiá comenzado a trabajar sin darse cuenta. Fue Eva Aeppli 

quién la ayudó a tomar consciencia de ello:  

 

"Poco a poco el proyecto de mi jardín comenzaba a tomar forma. Eva Aeppli jugó 

un papel importante. Un día ella vino a mi taller a Soisy y vio varias cartas del 

Tarot en esculturas: La Justicia, La Emperatriz, La Torre de Babel, y conociendo 

mi pasión por el Tarot, me dijo: "Allí, esta tu jardín: el Tarot..." Entonces me di 

cuenta de que había comenzado ya hacía un tiempo el jardín sin saberlo”. 

(Gourarier, 2010, pág. 94) 

 

El tema probablemente creciá en su subconsciente desde la infancia, puesto que 

se inició en las artes de las ciencias ocultas desde pequeña. En su presencia, su tió 

Fal, practicaba astrologiá y eso la fascinaba. Acompañaba con frecuencia a su tiá 

Joy a sus lecturas del Tarot. Años más tarde pide a la Sra. Private que le calculara 

su carta astral. En edad adulta no cesó su gusto por el Tarot, al contrario, se rodeó 

de personas también amantes de él, y quienes contribuyeron a que ella desarrollara 

una fascinación por los arcanos mayores. Sam Mercer -amigo de la artista desde 

1952 y esposo de Eva Aeppli- platicaba con ella largas horas sobre el sentido oculto 

de los diferentes arcanos mayores, puesto que le interesaba el misterio que se 

encerraba en las lecturas de las cartas del Tarot, y hasta llegó a crear su propio 

juego de cartas. Sam Mercer le recomienda leer la obra completa de Oswald Wirth, 
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uno de los estudiosos del tarot de principios del siglo XX. Marina Karella, amiga de 

Niki, también crea su propio tarot.  

 

El Tarot y el esoterismo tuvieron un lugar importante en su vida y en su obra. 

Durante la construcción del Jardiń llevó a un exorcista para alejar las energiás 

negativas. Por las tardes dedicaba largos ratos a leerles las cartas a sus amigos en 

el interior de La Emperatriz. También organizó una biblioteca consagrada al tema 

del Tarot y a otros tópicos esotéricos. Ella investigó y se documentó sobre la historia 

y los orígenes para profundizar y darle un sentido propio a su obra.  

 

Niki gravó en el suelo de los senderos del jardiń, algunos episodios de la historia 

del Tarot y el relato de cómo se propagó en el mundo entero. Esto lo hizo con una 

finalidad didáctica. Queriá que el visitante entendiera que el Tarot es parte de una 

ciencia ancestral y cuyo simbolismo ha traspasado el tiempo.  

 

El Jardiń del Tarot fue su obra maestra. Trabajó duro para poder dar a luz su 

proyecto. No quiso aceptar ninguna ayuda económica y buscó la manera de sacar 

adelante su empresa.  

 

Posiblemente Niki acomodó las piezas en el Jardiń sin afán de dejar una lectura 

deliberadamente, aunque se podriá inferir que la hay. Pero para realizar una lectura 

bienaventurada, no sólo se necesitan las cartas, sino también la energiá de la 

persona para que la interpretación fluya. Cualquier persona puede leer el Tarot, no 

importa en qué parte del mundo se encuentre, pero cada quien lo entiende y lo lee 

de acuerdo a sus costumbres, experiencias y conocimiento. Al crearlo sucede lo 

mismo. El creador de un Tarot debe poseer un profundo estudio del significado de 

cada arcano, y lo plasmará a su manera de entenderlo, asi ́como lo realizó Niki.  

 

Lo que si ́ se puede concluir, es que Niki, si ́ dejó inscrito en cada escultura su 

esencia, su manera de entender el mundo en el tiempo que vivió.  
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Al realizar una comparación entre la imagen gráfica del Tarot de Raider y el de 

Marsella con las figuras del Jardiń del Tarot en su mayoriá difieren.  

 

Cabe destacar que existe un mensaje oculto y en particular para cada visitante, a 

quien le toca descubrirlo al recorrerlo.  

 

Niki estudió cada uno de los arcanos, pero sobre todo la interpretación. Ella no se 

guió de la simbologiá establecida por el Tarot de Marsella, o el Raider o por 

cualquier otro. Ella creó su propia simbologiá y agregó elementos de carácter 

antiguo como las serpientes - que es un siḿbolo ancestral que fue utilizado en 

diferentes civilizaciones y actualmente sigue vigente-, o nuevos como el cohete - 

que marca el desarrollo tecnológico-, para sus interpretaciones, creando una 

simbologiá personal adaptada a su tiempo.  

 

El Jardiń del Tarot es único en su estilo, asi ́como su creadora, quien ha dejado un 

legado que la trasciende.  
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