
 

 

ARCANO 0: EL LOCO 
EL CAMINO DEL LOCO 

El Loco recorre el camino que forman los 21 arcanos 
numerados.  

Se divide en 3 septenarios o filas de siete cartas 

Primer septenario 

• Arcanos I - VII 
• Desarrollo personal y social 
• De la infancia a la edad adulta 
• Secuencia mundana 

Segundo septenario: 

• Arcanos VIII - XIV 
• La noche oscura del alma 
• Crisis de la media vida 
• Ir hacia adentro 

Tercer septenario: 

• Arcanos XV - XXI 
• De la oscuridad a la luz 
• Despertar espiritual 
• El gran viaje 



 

 

El camino del Loco corresponde con el camino del Héroe, 
según el monomito de Joseph Campbell: 

 

En términos psicológicos, ese camino es lo que Jung llama la 
Individuación:  

“Es un proceso de transformación a través del cual el 
inconsciente personal y colectivo se hacen conscientes y se 
asimilan en la personalidad integral.” 

 

“Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, 
dirigirá tu vida y lo llamarás destino.” 

  



 

 

Interpretaciones históricas: 

Pratesi (1750): Locura 

De Mellet (1781): Falta de rango o posición social 

Eliphas Lévi (1855): El principio sensible, la carne, la vida 
eterna. 

Paul Christian (1870): Expiación, consecuencia de los errores. 
Christian le dio a esta carta el número XXII y el nombre de “El 
cocodrilo”. La imagen muestra a un hombre ciego a punto de 
tropezarse con un obelisco roto, y un cocodrilo que lo espera 
con las fauces abiertas. El cocodrilo representa el destino o 
la consecuencia inevitable. 

Mathers (1888): Necedad, expiación, vacilación 

Aurora Dorada (1888-1896): El espíritu del éter. Hombre 
necio. Idea, espiritualidad, lo que busca elevarse por encima 
de lo material. En la vida cotidiana: necedad, estupidez, 
excentricidad y manía. 

Grand Orient (Waite, 1889–1909): El Loco significa la 
consumación de todo, cuando eso que comenzó su 
iniciación en el cero logra el término de toda la numeración 
y la existencia. Esta carta pasa por todas las cartas 
numeradas y se transforma, así como el hombre natural 
pasa por mundos de experiencia menor y mundos de logros 
sucesivos. 

Waite (1910): Estupidez, manía, extravagancia, intoxicación, 
delirio, frenesí. 

  



 

 

Interpretación contemporánea: 

• Inocencia 
• Fe 
• Libertad 
• Juego 
• Coraje 
• Revolución 

• Ingenuidad 
• Capacidad de asombro 
• Valor 
• Honestidad 
• Autenticidad 
• Innovación 

 

Simbolismo: 

• Fondo amarillo: consciencia divina 
• Sol: consciencia divina, alegría perfecta 
• Montañas: la verdad abstracta 
• Precipicio: lanzarse al vacío 
• Bolsa con halcón: Horus, dios solar 
• Báculo: viaje, ser nómada.  El báculo del Loco es una vara 

de poder, pero él aún no lo sabe. 
• Rosa blanca: vida nueva 
• Perro blanco: inspiración, instinto  
• Corona de laureles: triunfo 
• Pluma y mangas rojas: voluntad 
• Blusa blanca: pureza de intención 
• Túnica con flores y soles: alegría y goce 
• Botas amarillas: consciencia divina 

 

 

 


