
 

 

ARCANO IX:  
EL ERMITAÑO 
BUSCAR LA VERDAD 

Interpretaciones históricas  

• Pratesi (1750) El Viejo 

• De Mellet (1781) El Ermitaño. El sabio en la búsqueda de la 
justicia. 

• Court de Gébelin (1773) El Sabio o el buscador de la verdad. 

• Lévi (1855) El Ermitaño o monje Capuchino. Bondad, revulsión 
del mal, moralidad, sabiduría. 

• Christian (1870) La lámpara velada: prudencia. El Arcano IX está 
representado por un hombre viejo que camina apoyándose en 
un báculo, sosteniendo frente a él una linterna encendida 
parcialmente oculta por su ropa. Personifica la experiencia 
adquirida en los trabajos de la vida. La linterna encendida 
simboliza la luz de la mente, que debe iluminar el pasado, el 
presente y el futuro. La capa que oculta la luz representa la 
discreción. El báculo representa el soporte que le da la 
Prudencia al hombre que no revela sus propósitos. 

• Mathers (1888) El Ermitaño. Prudencia, precaución, deliberación. 
Invertido: Exceso de prudencia, timorato, miedoso. 



 

 

• Aurora Dorada (1888) El Mago de la Voz de la Luz, el Profeta de 
los Dioses. El ermitaño o profeta. Sabiduría que se busca y se 
obtiene desde las alturas. En títulos místicos, el ermitaño junto 
con el Mago y el Hierofante representan los tres reyes magos. 

• Grand Orient (1889) Ermitaño. Precaución, seguridad, 
protección, desapego, prudencia, sagacidad, búsqueda de la 
verdad 

• Waite (1910) El Ermitaño, Prudencia, circunspección. También 
traición, rebeldía, corrupción. Invertido: encubrimiento, disimulo, 
miedo, precaución irracional. 

Interpretación contemporánea: 

• Aislamiento 
• Reflexión 
• Introspección 
• Soledad 
• Paciencia 
• Meditación 

• Prácticas espirituales 
• Búsqueda del sentido 
• Maestro 
• Filosofía 
• Pensamiento 

Simbolismo: 

• Paisaje nevado: montañas de la verdad abstracta 
• Túnica gris 
• Ascetismo 
• Integración de la dualidad 
• Lámpara: luz de la consciencia 
• Estrella de 6 picos: unión yin yang 
• Báculo: vara de poder 


