
                                           El Viejo Alquimista 

 

Ordenar todo me parece imposible. Sólo recuerdo la luna que contemplaba en la 

infancia y las preguntas eternas a mi madre: “¿de dónde vienen las semillas, cómo 

llegan los niños al mundo, cómo retornan al cielo?” Y en el centro, el espanto de 

aquella mujer que jamás comprendí en verdad; esa mirada de escarcha que te helaba los 

huesos, su llanto de inquisidora, los crucifijos en la pared que pronto aprendí a odiar. 

 

- Reza, Dara, reza.- Su mano me conducía frente a un Cristo atravesado por la lanza, 

con el corazón sangrante entre los dedos. La figura de la muerte y el dolor.- A ver si 

dios te perdona el nacer y no te lleva al limbo de los niños sucios. 

 

Yo siempre fui la criatura sucia, hecha de espuma y espanto. Acercándome a mi madre, 

desterrada por su locura de odio y ese temor que leí sobre su nombre. Así crecí, 

rememorando a veces; otras surcada por el olvido. Sólo sus palabras me conducían al 

desenfreno y la búsqueda: te pareces a tu padre, no me mires, tienes sus mismos ojos. 

No me mires. 

 

Tantas noches me arrodillé ante dios y pedí perdón por nacer en el lecho de aquella 

mujer toda piedra, aquella mujer toda barro e inquietud. Tantas noches rogué que mamá 

despertara transformada por el hechizo de mi amor, que sus manos trajeran a mi sueño 

algo más que esa culpa, ese sentido de ser una especie de enigma, criatura profana en el 

centro de su adoración. Tantas noches que un día desperté convertida en adulta, sin 

conocer otra cosa que religión, culpa y mentiras. Jamás dejé de ser la niña sucia, 



deambulando en el limbo desde la eternidad del apocalipsis. Tal vez me esforcé en 

vano. Tal vez no. Ya está dicho lo posible y no hay vuelta atrás en el carrusel de la vida. 

 

- ¿Dónde está mi padre?- la enfrenté, con los labios temblando de predestinación.- 

¿Quién es mi padre? 

- Diabla... - la voz de la anciana prematura me llega desde el rostro de la virgen en las 

paredes; su olor, el olor de mi madre a podredumbre, a ataúd, a las llagas supurantes 

de Cristo. Reprimo las arcadas y el tránsito del vómito se condensa en mis encías.- 

Diabla... 

- ¿Por qué no me dices quien es?- vuelvo a preguntar.- Quiero conocerlo, quiero... 

- Perra endemoniada, igual que él. Alquimista del caos, no tiendas tu cáliz a mi frente. 

- Mamá, por favor- ya estoy de nuevo suplicándole, el reflejo de la niña que aparece 

en el espejo y las postrimerías de mi alma; cinturón de dependencia que continúa 

atándome a la vergüenza.- Contéstame. Déjame ser feliz. Déjame ser... 

- Lejos de mí, Demonio. Ya cumplí mi promesa con dios, ya pagué mi crimen... y aún 

no te marchas, aún no te mueres. Pasé los años frente a tu cuna, contando las horas 

de Cronos- la voz se le zurce en un tejido de angustia.- Te veía dormir y apretabas 

mis senos y te comías mi vida. Me has consumido, Dara. Me secaste por dentro. 

- Mamá... - no sé por qué me aferro a sus manos, crispadas como hielo y me postro 

frente a ella y le pido otra vez perdón.- Mamita, ayúdame. No me odies más... Yo no 

quise nacer, no quise ser una carga. Yo siempre te he querido. 

 

La bofetada me llega en el silencio del cuarto. Luego, su risa es un indicio de las llamas 

del Purgatorio, el tan prometido Purgatorio que me abraza en su lamento. No puedo 



apartarme de esa mujer, no puedo desligarme del compromiso de nutrirme de su miseria 

y los veredictos de mi deuda. Deuda de deberle la carne, y el aliento y el espíritu. 

 

- Alquimista del caos, ¡cómo te odio! Tanto o más que a él... Vete de aquí.- me grita 

la loca, aferrándose a la cruz que me ciñe a la frente, me estruja el vientre.- Mis 

recuerdos se han convertido  en pesadilla en tus ojos que son los de tu padre. 

- Dime dónde está - le pido con la fiebre en mi pecho - y te dejaré para siempre. 

- Primero moriría... - escupe desde su cielo de santa, de mártir, de víctima y su saliva 

choca con mi universo de polvo. Las arcadas me estremecen. Vomito junto a sus 

pies, recogidos como botellas náufragas, aún cuando las arañas continúan 

aprobándome. Vomito en su ropa y las mías, un río de asco que durante décadas 

condicionó mi paciencia hoy está desbordándose en los abismos de condenación.  

 

Ella nada dice en su postura hierática de Diana. Está ante las puertas de su infierno y los 

canes le han engullido los tobillos para no poder escapar de mí. Sin embargo corro, me 

escabullo, desaparezco de los guijarros de su pupila y los piélagos de furia que laten 

allá, en el Averno de la clausura. 

 

Entonces decidí marcharme. Miradas de alivio en la faz de mi madre, pasajes de un tren 

hacia el poniente de una nueva existencia, eones de distancia entre el pasado y el 

presente. Ninguna llamada telefónica me invadió el día de mi cumpleaños, la soledad 

fue la huella del principio en aquel mundo al que ahora pertenecía. Caminaba por las 

calles de una de las ciudades del espacio y la macrovida humana, uno de los tantos seres 

que se escabullían en las convicciones del despertar. Eludía las iglesias, mis pasos se 



encaminaban a las sonrisas del dios del desdén, los ladridos de la costumbre que todavía 

me hacían colocarme de rodillas en los castigos de mi conciencia. 

 

Todavía me llegaban los ecos de mi madre: lo que viene de la muerte, regresa a la 

muerte. Sentencia compartida por mi voz; yo que nada sabía de la luz y sucumbía cada 

vez más en los torrentes de la sombra. Jamás había atravesado los caminos de mi pueblo 

campestre, una única gasolinera, una escuela, un cementerio. Las personas nacían y 

morían bajo las mismas nubes y tempestades, eludiendo a la desmemoria. Esos instantes 

en que intentaba escapar de la influencia  de la clausura y la existencia de los nómadas 

se me antojaba un capricho: rememoraba las botas hundidas en el fango y la lluvia de mi 

pueblo, el cerco de los árboles en el cementerio, las lápidas deslucidas donde 

descansaban mis abuelos y cientos de generaciones. La eternidad que se consumía en 

mis aullidos cuando saltaba alrededor de las tumbas, consuelo de niños en aquel espacio 

de fobias y polvo. Por eso, cuando fui libre de elegir otros destinos, sólo podía evocar la 

vida del ayer; donde pertenecía a la noche y la posibilidad de escapar de mi cuarto. 

¿Cómo evitar enlazarme a la muerte ya que las defensas habían sucumbido en los 

barrancos de la carestía? 

 

Una mañana me descubrí frente a la mesa de anatomía, con las manos encharcadas del 

olor a muerte, a plenitud, a casa. El olor de las ropas de mi madre... invadiéndome 

nuevamente en mis tentativas de escapar. Pero un estudiante de medicina no se permite 

dilaciones. Hay enfermedades que aguardan por tu conquista, terrenos y cadáveres que 

reducir a una pulpa de formol y carne. Allí estaba yo, mientras alzaba de sus nichos la 

expectación de los cuerpos, aquella pregunta de quién será hoy el que me tocará abrirle 



las entrañas, descoserle los secretos, develarle las suturas. Y el maestro que habla y tú 

no puedes perder, esta vez, las respuestas a tus preguntas. 

 

- Bien, hoy estudiaremos al cuerpo número seis... 

 

Aquí, los hombres son definidos por números. Tenemos ante nosotros un trozo de carne 

que una vez anheló, sufrió, hizo el amor frente a los pájaros y que terminó en una mesa, 

cual alimento a las forjas de los médicos. Veo cómo los ayudantes colocan ante el 

sarcasmo de algunos, la compasión de otros, el horror de las novatos, el cuerpo del 

anciano. 

 

- Hoy vamos a picar al Viejo Alquimista - se ríe uno de los veteranos, ante el 

espectáculo de nuestro miedo.- El maldito Viejo Alquimista. 

- Un poco de respeto, muchachos.- El profesor nos sonríe desde las gafas, intenta 

parecer serio pero no lo logra.- Esos motes le restan calidad a su trabajo. Si el Viejo 

Alquimista los escucha... - Ante su amenaza, todos nos atrevemos a reírnos en la 

belleza de la luz del sol. El sol que perdona y protege de la pestilencia de la muerte, 

y ese sufrimiento mayor que es terminar allí, ante las pupilas de novatos codiciosos 

de conocimiento. El olor del formol me está atravesando la vista. 

- Cuidado con las reacciones alérgicas. No sería la primera vez – nos advierte el 

doctor mientras desolla el organismo, a semejanza de las aves sin plumas.- Cuidado. 

- ¿Cómo alguien puede terminar convertido en ésto?- pregunta una chica, 

visiblemente espantada en su recogimiento.- Tan abandonado a la suerte... - su 

reclamo es la reverberación de nuestras ideas al salir por su boca.- Sin dudas, tiene 

que haber sido un monstruo para que su familia lo deje solo aquí. 



- Es casi una profanación... - me atrevo a despegar los labios.- Nadie debería ser un 

monigote del olvido. 

- A ver, muchachos.- La llamada del profesor me devuelve a la realidad.- No se 

espanten. La mayoría de las veces, estos seres que nos acompañan son personas sin 

familia ni hogar, cuerpos que la ciencia utiliza por el bienestar común. No hay mal 

en hacerlo, ni suciedad en estudiarlos. En ocasiones, antes de fallecer, hay quienes 

deciden donar su organismo para que hoy ustedes no sientan ningún perjuicio moral 

ante la muerte. Simplemente así... 

- Hágales el cuento del Viejo Alquimista... - le pide el ayudante, rostro de 

inexperiencia. La sonrisa se demora en él.- La historia del Alquimista, maestro. 

- Cada año estos muchachos se ensañan con el mismo cuento.- El hombre coloca el 

cerebro en su sitio, luego de que las manos han palpado la velocidad del las épocas y 

la  pestilencia del formol. Hace una mueca de disgusto, pero se ve contento de poder 

desviar la atención de los estudiantes de los conflictos de la ética médica.- Para no 

lograr nada. En fin... El caso es que el Viejo Alquimista llegó al hospital hace una 

década, con un cuadro de cáncer terminal en los pulmones, ciego desde sus tiempos 

en el asilo. En ese entonces, yo realizaba mi residencia y estuve junto a él hasta la 

muerte. Era un pobre diablo con ínfulas de mago; hasta que calló en la inconsciencia 

estuvo detenido frente a un libro que juraba el Alquimista, tenía las claves de la vida 

después del deceso. Escribía en él, hacía anotaciones interminables. No dejó que 

nadie se asomara a su libro... sólo cuando ya formaba parte de ésta, nuestra 

colección de cadáveres, me atreví a revisar sus páginas: el hombre leyó durante 

meses hojas en blanco. Sin una letra, lo juro por dios. Aquellas que había prometido 

serían las memorias que le salvarían de terminar en la pudrición, eran espejismos de 

agua. Claro, después supimos que el Viejo Alquimista era un químico brillante, sin 



familia que le reclamara desde que su única hija lo relegó a un asilo de dementes. 

Nadie pidió el cuerpo para darle sepultura y nosotros nos lo quedamos. Y ahora 

descansa aquí, en paz o no, sus apuntes perdidos para siempre en la chimenea de mi 

estudio, en las pavesas de mi incomprensión.- Y agregó, agrandando su sonrisa de 

lobo, de colmillos refulgentes ante las bujías del cuarto:- Sin embargo, hay quienes 

afirman que derrotó a medias a la señora oscura, pero que en el último segundo ella 

se aferró a su espíritu y por eso deambula al buscar el cuerpo que ya está convertido 

en este amasijo sin forma. Algunos prácticos juran que han escuchado su voz 

recitando promesas y formulas químicas en cuartos donde sólo se encuentran las 

sombras. 

 

Miré el cadáver mientras el hielo del infinito, las certezas del cosmos, el principio de mi 

horror, comenzaba a atravesarme, a dejarme ciega como al Viejo Alquimista. 

 

 

Jamás quise ser inmortal... hasta aquel día. Ni siquiera había soñado con escalar las 

cumbres de lo eterno, pero cuando escuché la historia, el mundo de mi furia abrió sus 

puertas para no dejarme respirar. Volví a recordar mi niñez malograda, martirio de las 

rodillas frente al cuadro de la virgen, las costras de sangre dejadas en el crucifijo de 

hierro. Ya nada más podría invadir mi cerco de protección si la inmortalidad me 

abrazase. No tendría que rendir cuentas ante el dios de mi madre. Por eso, busqué las 

huellas del Viejo Alquimista. La historia se había perdido en fajos de papeles y 

burocratismo, en interminables filas ante las puertas del hospital. La esperanza me 

eludía como ave de alas nítidas, tan intangible como el descanso. Cuando no me quedó 

umbral que atravesar, lamentos a invocar, decidí acudir a él. 



Mi mundo siempre estuvo habitado por los espíritus, los arcángeles, los demonios de la 

Biblia que mi madre me mostraba antes de dormir. Había cohabitado con ellos en una 

especie de comunión donde los límites eran inexistentes. Por eso, no temí al quedarme 

sola, escondida en los rincones del salón de anatomía, cuando las voces y los reclamos 

habían callado por completo. Me envolví en los recuerdos. Luego invoque la garganta 

del Viejo Alquimista. Nada respondió... No supe qué hacer. 

 

- Dame la inmortalidad. Dame la inmortalidad... - El suspiro del viento me llegó a los 

oídos... 

A dónde irás sin mí. A dónde escaparás si la rabia de tu madre te persigue. 

- Alquimista... ¿estás aquí? –pregunté, con un alarido de verdad en la columna- ¿Me 

darás las claves? 

Bella mía. Sueño mío. Siempre te ví, con tus manitos unidas en un rezo hacia los cielos 

y tu madre comiéndote los labios. Bella mía. Sueño mío. 

- ¿Tú me conoces? ¿Quién eres? 

Tu madre es el origen del mal. La utilidad de la muerte. Ella nos hizo ésto. 

- ¿Qué nos hizo? ¿Qué me hizo?- inquirí, temblando como las estrellas fenecientes. 

Ya basta de preguntas. Mírate en un espejo: frustración. Eres la imagen de la fatalidad. 

Y yo bogo en los océanos de las preguntas y las no respuestas, bella mía. La clave de la 

inmortalidad está donde tu madre. 

- Alquimista... ¿quién eres?- la gelidez engulló mis costillas. 

Mírate las pupilas. Mírame... - Desde la inmortalidad del formol, el rostro del 

Alquimista me observó, párpados cerrados a mi búsqueda. Estaba inundado en el sopor 

del resto de los cadáveres que concebían un abismo de concupiscencia. Iba a marcharme 

cuando él abrió los ojos. 



- Hija mía. - Abrió la boca para tragar el líquido de la muerte.- Somos uno. 

 

 

 

El Viaje de vuelta fue la cosecha del espanto... toqué las puertas del pueblo, atravesé las 

sendas de las calles y recibí la comunión en las verjas de la casa. Mi madre salió a la 

puerta, consumida por la angustia de años; mi puño detuvo su camino hacia el escape, 

entré junto a ella en un torbellino de rencor. 

 

- Lo abandonaste. Lo dejaste morir como lo hiciste conmigo. Mi padre el mago... 

- Diabla, siempre esperé que me dijeras lo he encontrado, te lo traigo para que lo 

recuerdes. Y aquí estás, igual a tu padre el demonio. 

- Lo abandonaste. Me negaste la felicidad de sentarme junto a él cuando tú me 

obligabas a mirar las llagas de Cristo - le escupí un río de furia en el rostro.- No soy 

nada por ti. 

- Nunca fuiste nada, Dara. Nunca lo fuiste. Incluso el día que viniste de mi útero a 

mis brazos, supe que te odiaría y sólo dios impediría que te dejara morir de 

inanición. Cumplí mi castigo, por eso estás aquí para juzgarme. 

- Lo mataste en vida... 

- Nos matamos al mismo tiempo, Dara, desde el exacto momento en que mi padre 

penetró en mi cuarto y comenzó a estrujarme la cordura, desde el momento en que te 

convertiste de un espermatozoide fugaz en un feto animado. Desde que tu abuelo se 

llamó papá y me enterró en la locura. Desde que le saqué los ojos y ya nunca volvió 

a tocarme, pero te dejó conmigo, para recordarme el crimen y la tortura y el engaño 

de su protección. 



La tumba de mis abuelos, la tumba de mi padre el Alquimista...  Mentiras. Sarcasmos. 

Violencia. El único sepulcro que conocería él era el abismo de mis brazos, la 

inmortalidad, el consuelo de dormir junto a docenas de cuerpos sin familia. Yo era la 

niña sucia, la hija del Alquimista. 

 

-     Diabla - volvió a decirme por última vez. 

- Ella nos condenó. Bella mía, sueño mío. Pequeña- la voz del padre me llega como 

miedo líquido.- Ella tiene las claves de la inmortalidad. 

- No voy a ser tu cadáver.- El cuerpo de mi madre se tuerce, como en tantas ocasiones 

que intentó huir de mi abrazo. Se tuerce, se fuerza, se engaña, porque no alcanza a 

escapar de mi boca y mis lamentos. - Yo te quería, yo te quería. 

 

Pero ya no puedo hacer nada. Soy una muñeca en los hilos del artista, tambaleándome 

porque no voy a recuperar la balanza. Hay un poder mayor que controla mis actos y mi 

mente. El poder del Mago... Y la mano de la muerte surge de mí y mi madre se rompe 

como una cuerda. 

 

- No voy a ser tu cadáver... – son las sílabas que pronuncio, con una voz que no es 

mía y que quizás escuché en las pesadillas. 

 

Tengo el rostro y la sonrisa del Alquimista en  el espejo, mientras la virgen se enjuga las 

lágrimas y me da la espalda para siempre. 

                                                                           


