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“

g i o r da n o

”
b r u n o

El Uno es lo que define todo.
El Uno es el esplendor de la belleza en todas las cosas.
El Uno es el brillo que irradia la multitud de las especies.
Si te persuades de ello, interpondrás entre tus ojos y las cosas
universalmente visibles una lente tal que no habrá nada
que se te pueda escapar por completo.

n e g r o

a l

c o lo r

Opus
Magnum

Al principio unimos, después corrompemos, disolvemos
lo que ha sido corrompido, purificamos lo
que ha sido disuelto, reunimoslo
que ha sido purificado
y lo solidificamos.
b r e v e t r ata d o d e l a
p i e d r a f i l o s o fa l

Toda la materia terrestre comparte el origen explosivo de las estrellas que mueren
en gigantescos estallidos. Los elementos
químicos que hacen posible la vida en la
Tierra, y con ellos el metal más codiciado por el hombre, el oro, comparten esa
génesis. La explosión más sorprendente
del universo es la de las supernovas, en la
cual su temperatura forma casi todos los
elementos más complicados de la tabla
periódica: en este laboratorio espacial, el
hidrógeno se transforma en núcleos de
helio, que funcionan como combustible;
creadores de la luminosidad que se queman lentamente. El paso de los milenios
termina con las reservas de combustible
de la estrella y da pie a su muerte: comienza la contracción del núcleo estelar y la
temperatura aumenta, la ignición no se
detiene y el helio se transforma en carbono, que deviene nitrógeno, el cual origina
el oxígeno, para finalmente crear silicio.
7

Éste servirá de sustancia comburente en
la siguiente etapa, donde los ciclos se vuelven más cortos y la combustión genera
cada vez menos energía. Entonces la decadencia empieza a invadirlo todo: el gas del
núcleo comienza a agotarse y las capas superiores se enfrían, la estrella muere en un
estallido que proyecta por el universo una
cantidad de materia ingente y de metales
pesados que se cocinaron en aquel caldo
infernal. Queda un hoyo negro como vestigio, y se forman estrellas de neutrones,
remanentes del colapso gravitacional de
la supernova, materia comprimida, planetas del tamaño de un grano de arena;
estrellas que también perecerán en algún
momento. Será de esa segunda explosión,
de esa segunda muerte, de donde se originará el oro, denso y suave; esa dura labor
de la naturaleza, producto del caos; ese
oro que se esparcirá hasta donde lo lleve
el estertor del cuerpo celeste.

e n s ay o

El componente
primordial

TAL

Por •
JULIO
FERNÁNDEZ
MEZA

Veracruz (1985).
Marrador.

como los adeptos concentraron sus
escrúpulos en perfeccionar la crisopeya, en degustar el elíxir y en
apoderarse de la panacea a fin de
obtener la Piedra, la alquimia no ha
dejado de subsistir entre nosotros,
aun a pesar de su desautorización
ante la ciencia. Para advertir su
persistencia historiaré el asunto y
lo ejemplificaré por medio de algunos textos.
Dado que es producto de diversas
tradiciones no puede determinarse
un solo punto de origen. Se habla de

brotes en ambos hemisferios y a lo largo de varias
regiones, que abarcan la India, China, la Arabia,
Egipto y Grecia. La doctrina occidental, a la que
me referiré aquí, nace gracias a la amalgama de
las tres últimas vertientes. Es más, la etimología
sugiere su conformación miscelánea: alquimia
proviene del latín alchymia, que surge del árabe al-kīmiyā (“piedra filosofal”), que deriva de
la unión del griego chēmeía (“mezcla”) más el
artículo árabe al y el cual, por su parte, procede
del egipcio kēme (“tierra negra”).
La praxis es tanto física como metafísica.
El practicante recorre la senda de la experimentación, sea con pócimas, brebajes, destilados.
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A la vez recorre la senda espiritual, pues quien
se empeña en purificar la materia, purifica el
cuerpo y el alma. Es éste el perfil del alquimista:
aquel cuyo laboratorio opera externa e internamente, cuyas herramientas son las alquitaras,
fraguas, matraces y redomas, y cuya finalidad
consiste en la Piedra filosofal, ya que depara la
transmutación en oro y plata, la juventud eterna
y la cura de cualquier enfermedad. Si el oro se
consideraba incorruptible y sin igual, por ende
el adepto limpiaba de sí el pecado, se perpetuaba
en el devenir y aseguraba la salud en los otros.
La serie de ensayos para alcanzarla es denominada Opus y su consecución, Magnum
Opus. Para ello se sigue un procedimiento que
consta de cuatro fases, cada una correspondiente con un color, a saber: nigredo (negro),
albedo (blanco), citrinitas (amarillo), rubedo
(rojo), que en dicho orden teñirían el material
a trabajar, comúnmente un metal. Luego se le
coloca en el horno, pues se creía que fase a fase
el calor acrisolaba la impureza para restituir la
prima materia, el componente primordial del
que está hecho el cosmos. Abraham indica que
además se le llamó Mercurius en honor al dios
griego, como el agente universal de transmutación y que no debe confundirse con el mercurio químico (Hg). A este proceso se le dice
solve et coagula (disolver y coagular) porque
durante la disolución se busca transformar un
sólido en substancia y durante la coagulación,
una substancia en sólido. Entonces emergen el
fuego, la tierra, el agua y el aire, ingredientes
de todas las cosas, de cuya combinatoria resulta la quintaesencia. Bajo este método se ha
reproducido el microcosmos o trabajo que se
9

emprende a semejanza del macrocosmos o esquema divino, de ahí
caracterizar al iniciado o la Piedra
desde la filosofía.

Luego se le coloca en el
horno, pues se creía que fase
a fase el calor acrisolaba
la impureza para restituir
la prima materia, el
componente primordial del
que está hecho el cosmos.
No en vano la alquimia se expresa conforme a la simbología. Durante el medievo se incorporó la escala
de valores imperante y la iconografía judeocristiana. Por lo tanto, se
comparan el mercurio y el sulfuro,
incorporados más tarde al Opus, con
la mujer y el hombre, cuya comunión suscita la boda alquímica. O la
prima materia es nombrada Adán,
por estimarlo el primer adepto, y
Eva, en tanto representación de la
pareja originaria. Basta ilustrar lo
expuesto con este pasaje de Yourcenar, cuyo héroe Zenón pretende
cumplir su arte:
SOLVE ET COAGULA... Él sabía lo
que significaba aquella ruptura de las
ideas [...]. Siendo un joven clérigo
había leído [...] la descripción del

OPUS NIGRUM, la experiencia de la disolución
y calcinación de las formas, que es la parte más
difícil de la Gran Obra. [...] Ahora, las dos ramas
de la parábola se unían: la mors philosophica se
había realizado: el operador quemado por los ácidos de la búsqueda era a la vez sujeto y objeto,
frágil alambique y, en el fondo del receptáculo,
precipitado negro. [...] La primera fase de la Obra
le había llevado toda su vida.

Pero es incapaz de hacerse de la Piedra. Ni
siquiera su maestría espagírica (o sea, en la
metalurgia y la fisiología) le augura tal destino
porque, hoy podemos afirmarlo, no se trató más
que de una esperanza. En efecto, subrayan los
Böhme (296), el alquimista busca lo imposible.
Versar sobre el tema implica tener presentes
a figuras remotas como Hermes Trismegisto,
el legendario rey-filósofo-sacerdote a quien
se le atribuye la Tabla Esmeralda, de donde le
viene el epíteto por dividir en tres el saber (alquimia, astrología y teúrgia); como Aristóteles,
que adopta los cuatro elementos de Empédocles
y Platón para proponerlos como fundamento
de los objetos, lo que influyó a los discípulos
por venir; como María Prophetissa, a quien se
le reconoce haber acuñado la máxima solve et
coagula, idear el baño María y por ser acaso la
primera en utilizar el instrumental peculiar del
gremio; como Zósimo de Panoplis, autor de los
tratados de mayor antigüedad al respecto.
También ha de tomarse en cuenta a ilustres
como Jābir ibn Hayyān, latinizado en “Geber”,
cuya proposición de que los metales se componen de mercurio y sulfuro se volvió una norma
del magisterio; como Paracelso, que incorpora
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la sal en la pareja anterior y establece que a partir de la prima materia
comienza el proceso hacia la ultima materia o la disolución de cada
cosa en su sal, mercurio y sulfuro
constitutivos, y como Robert Boyle, miembro fundador de la Real
Sociedad de Londres, la academia
científica más vieja del orbe, que
critica el discurso de la alquimia,
articulado sobre todo en creencias,
al sopesarlo con evidencia empírica,
mas no a través de corazonadas. De
ahí que el alquimista llegó a ser visto
cual charlatán según el hacendado
de Chaucer advierte al incauto:
Consider, sirs, how sharp in
[every station,
Men against gold, there runs
[the altercation
Till the gold goes, and there is
[hardly any!
This transmutation, sirs,
[blindeth so many
That in good faith I think that
[it must be
The greatest cause of such a
[scarcity.

Pues si se lucró con indulgencias,
no faltó quien estafó mediante recetas ni quien ambicionó superar al
orfebre en su oficio. Durante el siglo
xv, anota Read, se emitieron edictos
en su contra.

Imagen •
W E L LC O M E
L I B R A R Y,
LO N D O N

Manuscrito
occidental
693, Pergamino Ripley: un
manuscrito
alquímico del
siglo xvi donde
se muestran los
procesos de
producción de
la piedra filosofal a través de
criptogramas
pictóricos.
Imagen de un
pájaro de alas
doradas sobre
una pelota.

Sin embargo, no hay que descartar los aportes de la alquimia en
heurística. Quien la ejerció quiso
comprender con más precisión la
realidad al someter a prueba un
conjunto de hipótesis y emitir conclusiones, si bien generadas más por
asociación que por escrutinio. Vislumbro en ella un indicio del método científico porque su prescriptiva

Ahora sabemos que el fuego
es una reacción, así como
el agua y el aire se integran,
grosso modo, por hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno, y la
tierra es materia orgánica.
se basó en obtener resultados con
base en evidencia y experimentación. Así, hacia el xvii Boyle en The
Skeptical Chymist refuta varios supuestos; por ejemplo, la cualidad intrínseca de los cuatro elementos, lo
que una centuria después propició a
Becher y Stahl postular la teoría del
flogisto como causa de combustión
de los cuerpos. Estos factores, entre
otros, permiten valorar la alquimia
como raíz de la ciencia; de ahí que
Newton, acaso el mayor científico,
legara algunas páginas al respecto.
Ahora sabemos que el fuego es una
reacción, así como el agua y el aire

se integran, grosso modo, por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la tierra es materia orgánica.
A su tiempo, la alquimia se transmutaría (como
el metal en el atanor) en la química, en aquella
disciplina cuyo estudio radica en la materia y
sus cambios a nivel atómico. A su tiempo, Lavoisier desecharía el flogisto porque la combustión ocurre entre el combustible y el oxidante;
a su tiempo, Mendeleev sistematizaría la tabla
periódica. No dejo de apreciar la alquimia como
una preciencia, en tanto antecedente de nuestra
naturaleza inquisitiva; como una presciencia, o el
conocimiento sobre el futuro, pues no se anheló
más que el mañana, y como una presencia ya que
todavía la estudiamos y aún estimula la ficción.
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Frog Wars Parte 1-3. Acuarela sobre papel, 14" x 60", 2012.

Frog Wars Parte 1-1. Acuarela sobre papel, 20" x 28" juntas, 2012.
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Frog Wars Parte 1-2.. Acuarela sobre papel, 14" x 40", 2012.
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en mi cama, custodiado por mis gatas. Alzo la vista y miro el techo. Me
siento una parte del paisaje. Imagino
que soy una nube oscura y pesada.
Sólo puedo pensar mientras mis gatas se concentran en mi respiración y
parpadean lentamente. Pensar y pensar. Es lo único que he hecho desde
que desperté. Supongamos, retomando la idea, que soy una nube. Y
me imagino inmaterial, hecho de un
aire oscuro, casi algodonoso. Quizás,
si profundizo en la imagen, me pueda
ver flotando por la habitación.
Cuando abrí los ojos, hace unos
minutos, intenté levantarme de la
cama pero mi cuerpo no respondió.

Las gatas atestiguaron mi esfuerzo y su displicencia pareció, en ese momento, una secreta y
fugaz simpatía. Ahora, ante la imposibilidad de
moverme, abandono cualquier esfuerzo, miro
las puntas de los pies bajo las sábanas y pienso,
casi convencido, que son elementos extraños a
mi cuerpo. Es como si alguien hubiera puesto
ahí, al otro extremo, una elaborada broma, una
trampa. Las puntas de mis pies son dos monumentos demasiado pesados para mover, como si
su escasa materia concentrara un fragmento del
universo. Están ahí, inertes, esperando una señal,
el impulso adecuado para despertar y moverse.
Me concentro en ellos. Soy un náufrago que
mira, con desesperación, un par de islas rocosas.
Imagino que nunca podré salir de la cama.
Estas sábanas tibias, el cobertor de cuadros
20

grises, son sutiles mecanismos que detendrán
el tiempo o lo volverán irrelevante. Recuerdo las
aspirinas que tomé ayer antes de dormir. Eran
dos pastillas redondas, pequeñas, blancas y un
poco porosas. Las gatas estaban echadas sobre
mis pantalones de pana. Un pertinaz dolor de
cabeza me agobiaba. Era una luz que se abría
paso en mi cráneo. Fui por un vaso de agua. Me
apresuré y di un par de largos tragos. Quizás,
desde ese instante, hubo un anuncio, sutil, de
inmovilidad. Tal vez un hormigueo en las manos
que atribuí, acaso, al invierno. Las pastillas viajaban, veloces, por mi cuerpo. A lo mejor, por misteriosas razones, habían sobrevivido al viaje por
mi esófago y estaban muy quietas, escondidas en
la profundidad de mi estómago, como piedras
en el lecho de un río. Pienso en esta posibilidad.
Miro el techo de la habitación. Escarbo una vez
más en la memoria. Recuerdo haber dejado el
vaso cerca de la estufa. Mis gatas se pasearon
entre mis piernas. Había algo de ansiedad en su
paseo. Quizás era una advertencia. Las aspirinas
seguían ahí, inmunes al desgaste y al embate
constante de ácidos y fluidos. Yo, ignorante de
todo, apagué las luces y fui a la cama dispuesto
a dormir. El dolor de cabeza había desaparecido
a pesar de que las aspirinas seguían latentes e
inmunes. Tal vez fue la sugestión que, como se
sabe, puede generar efectos poderosos. ¿Cómo
desaprovechar la oportunidad? Sólo quería un
sueño profundo, cerrar los ojos e internarme en
un mar estéril. Entonces, ocurrió. Las pastillas
dejaron en libertad un principio activo que, en
lugar de las acostumbradas propiedades analgésicas, detonó un cambio en mi cuerpo. La
actividad de mis músculos comenzó a menguar.
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El sueño en el que me sumergía era
un sutil analgésico que evitaba cualquier reacción intempestiva. ¿Qué
mente diseñó este experimento?
¿Acaso soy yo la única persona en
el mundo sujeta a un extravagante
efecto secundario? Tal vez un laboratorista, un sujeto de lentes gruesos, cobijado por el anonimato y con
acceso a los últimos avances en química, descubrió una sustancia para
aletargar indefinidamente al cuerpo
humano y, de esta forma, acercarse
un poco más a la inmortalidad. No
fue difícil usar aspirinas como vehículo transportador. Este hombre
buscó en una base de datos el perfil
de pacientes con migraña recurrente. La información personal es, en
estos tiempos, botín para cualquiera que tenga un poco de ingenio.
Consultó candidatos ideales y dio
con mi nombre. Se enteró, no con
poco morbo, de mi tipo de sangre,
de la extirpación de mi apéndice y,
lo más importante, de la agenda de
mis visitas médicas. Se aproximaba
una consulta que era requisito indispensable para renovar mi seguro.
Recuerdo la tarde de hace un par
de días, cuando acudí a la clínica
con mis análisis generales y el nerviosismo natural de un paciente
poco experimentado. Sentado en
mi silla, con las manos tiesas sobre
los muslos, ratifiqué mi migraña a

un tipo a quien tomé por doctor. “Es importante
que controle el dolor de cabeza para que no lo
incapaciten. Le recomiendo tomar aspirinas
con regularidad”, me dijo asediándome tras
los gruesos cristales de sus lentes, imitando el
tono paternal de un doctor. Después, con dedos
seguros y veloces, tecleó una receta en la máquina de escribir. Disfrutó su victoria, con una
escueta sonrisa, mientras me dirigía a la puerta
del consultorio. El resto sería sencillo: esperar
a que fuera a la farmacia que está en la esquina
de la calle en donde vivo y que yo escogiera las
pastillas adecuadas, aquellas que él había empacado meticulosamente en cajas y colocado en los
estantes, en una sagaz maniobra de sustitución,
aprovechando un descuido de los dependientes.
Ahora está vigilando mi ventana desde la calle
o desde la azotea de una casa vecina.
El movimiento en mis venas está detenido.
Los pulsos nerviosos no renuevan su energía
y emiten un murmullo vacío. Sólo queda mi
respiración que conduce, solitaria, mi vida. Los
pulmones se esponjan y distienden, pero no
hay mucho más. Una química perversa se ha
cebado en cada rincón de mi cuerpo. Por eso
me enfrasco en mi conciencia, en mi voz que no
es sonido sino pensamiento. Trato, inútilmente,
de mover la mano derecha que está oculta bajo
las sábanas. Tal vez mi cuerpo es sólo lo que
puedo ver, y el resto, que pensaba encallado
bajo el cobertor, ha desaparecido. ¿Qué le diré
a mi esposa cuando llegue a casa después de su
viaje y me pida ayuda para bajar las maletas?
Casi la puedo escuchar, bajando del taxi, cerrando la reja. Pero las gatas están tranquilas.
Una está cerca de mi pierna derecha y la otra
23

está sobre una cajonera, mirando
por la ventana, como lánguida vigía de porcelana. Ellas detectarán
el sonido del motor y comenzarán
a husmear. En realidad mi destino
no es tan terrible. Soy, a pesar de
mis limitaciones, un dios inmóvil
pero aún con poder para imaginar
y encontrar significados ocultos en
la línea de luz que entra por la ventana. Tanta inmovilidad me llevará a
interpretar el sueño inescrutable de
mis gatas. Escucho el taxi. Quizás
todo esto es una tontería. Podría
inventarme situaciones aún más
inverosímiles. Por ejemplo, que el
aire estancado de esta habitación
(sus enrarecidas moléculas) es el
elíxir de la inmovilidad. Desde aquí
ese extraño fenómeno colonizará el
mundo. Miles de millones quedarán varados en sus cuerpos. Vaya
tontería. Reiría si pudiera hacerlo.
Las gatas no se mueven a pesar del
rechinido de la reja y del cerrojo
abriéndose. Intento, desesperado,
atisbar desde el encuadre estático
de mi mirada. La que está a mi lado
ni siquiera dirige las orejas. La otra
sigue vigilante en la cajonera, pero
su postura –que no ha variado ni un
milímetro desde hace minutos– y el
brillo inútil de sus ojos, me revelan
la verdad. Sólo resta esperar a que
mi esposa suba las escaleras y abra
la puerta.

Dibujo •
J UA N
OSORNO

Título de la
obra: De la
combustión
y otros
fenómenos.
Actualmente
curso el último
semestre de artes plásticas en
la Universidad
de Antioquia.
Durante mi
carrera me
he interesado
por la práctica
del dibujo, el
estudio de sus
cualidades y
las posibilidades formales y
conceptuales
que ofrece.
behance.net/
JuanCarlos
Osorno

p o e s í a

Mudanzas
A Mercedes Torres

En el principio era el caos
una masa informe
oscura como el fango
difusa
una mezcla pulsante
viva en su abandono
imperfecta
Pero el orden existe
los viejos maestros lo saben
atesoran secretos legendarios
y añoran, sin haberla oído
la eterna armonía de las esferas
Lo de abajo es igual a lo de arriba
lo de arriba es igual a lo de abajo
En las tinieblas hay luz
el plomo se hermana al oro
y para aquellos que buscan
se revelan los misterios
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Paciencia
La vida es una jaula de tesoros
el mundo un laberinto de acertijos
y en los engaños sutiles del demiurgo
las verdades se atisban como joyas
Las palabras son señales
las señales marcan rutas
la Tierra es bosque de espejos
que nos muestran los arcanos
No hay camino de regreso
a quien emprende la ruta
lo avasalla una certeza:
saber es destino del hombre
la expulsión del Paraíso
pero también es la forma
de acercarse a lo infinito

Por • I S R A E L
GA L I N A
VACA

México, D.F.
(1968). Estudió
letras hispánicas en la
unam. Es socio
fundador de dn3
comunicación.
Recientemente
se acordó de
que podía
escribir.

a p o s t i l l a

E S PAG I R I A
( D E L G R I E G O S P A G Y R I A : S P A Ô , “ E X T R A E R ”, Y A G E I R Ô , “ R E U N I R ” )

Lo de abajo es igual a lo de arriba
lo de arriba es igual a lo de abajo
Y dentro de cada uno
se refleja el Universo
esa confusión sin nombre
azogue y barro mezclados
destellos de amor y rabia
macho y hembra entreverados
silencios, gritos y llantos
vislumbres de lo sagrado

Ilustración •
J E S S I CA
H J. L E E

Ilustradora y
diseñadora que
vive y trabaja en
San Francisco,
California.
Estudió comunicación y diseño
en Parsons the
New School for
Design y tiene
una maestría en
artes visuales.

Buscarse es buscar la luz:
seguir el hilo de Ariadna
entrar a lo más profundo
del laberinto de sueños
y enfrentarse con el monstruo
que habita nuestros fracasos
Después de la lucha cruenta
ascender cada peldaño
retomar cada segundo
que se encuentre a nuestra mano

Y construir

Término atribuido a Paracelso. Su diferencia con la
alquimia radica en su propósito y en sus instrumentos de trabajo: la espagiria
no busca la Obra Universal,
sino la cura de dolencias a
través de bálsamos, sahumerios o tinturas, y su materia prima son extractos
vegetales y minerales (“la
fuerza de la naturaleza”), si
bien hace uso de procesos
alquímicos como la fermentación y la destilación.
Los espagiristas producían
dichos extractos a partir de
la quema de una planta, la
extracción de sus componentes minerales y su combinación con alcohol. Ellos

Redefinir el infierno
escapar del purgatorio
levantar la maquinaria
que regula la presencia
de las potencias aladas
buscando la perfección
que habita la cima áurea
Ya con la nueva conciencia
de materia transformada,
mirar con otros ojos
la realidad
Y respirar otro aire
habitar la tierra franca
dejar la cueva de sombras
que encadenaba las almas
para hallarse con los otros
y caminar
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son, en ese sentido, más
mundanos que los alquimistas: dedican su trabajo
al bienestar del cuerpo.
El ingrediente espagírico por excelencia es el
rocío, sustancia abundante en sales nutritivas. Un
espagirista debe salir de
madrugada (de preferencia, durante la primavera),
lienzo y garrafa de cristal
en mano, para recolectar
las gotas que aún duermen
sobre camas de pasto. Primero el lienzo las cobija, y
después se exprime en el
contenedor, para liberarlas.
El rocío contiene, dice, el
“espíritu universal”, altamente curativo.

1. f. Ciencia
derivada de
la alquimia
2. f. “Alquimia
vegetal”
3. f. Arte de
curar

b i o g r a f í a

La otra
mitad

MI

Por • R U Y
FEBEN

Ciudad de
México (1982).
Ha publicado
ensayos, crónicas, cuentos,
entrevistas y
reportajes en
revistas como
Chilango, Esquire y Gatopardo,
y en suplementos culturales.
Su primer libro,
Vórtices viles,
obtuvo el Premio Nacional de
Cuento Joven
Comala 2012.

grito ahogado me despertó de la pesadilla: el hombre, negro jubón en el
torso y cuello de lechuguilla, barba
de pico partiendo la tierra, me mira
fijo y se voltea como títere de trapo:
todo lo que hay en el mundo se le
mete por la boca, mientras sus tripas, sus fluidos, ocupan lo que hasta
hace un parpadeo fue el universo:
el cielo se vuelve paladar rosado y
la tierra hígado negro, y nosotros,
y yo… Pero mi grito no fue por la
pesadilla. El sobresalto, me repetí
en ese tren sobre el que trataba de
llegar a Madrid, se debió a Felipe II,
al texto que debía escribir sobre él
y que no me dejaba descansar desde hacía mucho; tenía información
de sobra, pero me faltaba un dato,

medular pero invisible, para poder trazar la historia del rey que, dicen, le dio gloria a España.
Adormilado, quise garabatear algo en mi cuaderno, pero me perdí en mi reflejo en la ventanilla:
mi barba, parecida a la de Felipe, sobre la línea
que corta el paisaje.
Para escapar de mi laberinto mental, vagué
por mis apuntes sobre Felipe. El primero lo anoté tres meses atrás, tras hojear una enciclopedia
que me disponía a tirar: “Felipe II es, por un
lado, el reformador piadoso que ven sus admiradores católicos en la ahora llamada Leyenda
Rosa; por otro, el fanático religioso, déspota inquisidor, del que sus enemigos tanto hablaron
en la Leyenda Negra. Felipe es el espacio que
hay entre sus dos imágenes diametrales”. Este
apunte inició la investigación que urjo redactar;
es también el centro de una red de líneas que
llevan a varias preguntas y aseveraciones: “Todo
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rey es él mismo y su fantasma opuesto”; “Revisar a la familia (La deuda que le dejó Carlos V,
padre severo. ¿Felipe sí mandó matar a su hijo
Carlos? ¿Ese Carlos de verdad conspiraba contra
Felipe?)”; “¿Esto es Felipe contra todos o Felipe
contra sí mismo?” De entre las conjeturas, hay
una que resalté con trazo doble: “¿Sí se dedicó
a la alquimia?”. La evidencia es vaga: dos embajadores venecianos reportaron al alquimista
Tiberio de Roca como parte de la corte real en
1557; el rey era aficionado a El Bosco y su Jardín
de las delicias (donde figuran los secretos: la
piedra filosofal, la fuente de la eterna juventud,
un laberinto de transmutaciones sucesivas de
cosas, animales y almas); un espejo de obsidiana
que Felipe le regaló al alquimista John Dee. No
mucho más: en sus dos versiones, Felipe II es
demasiado católico, un inquisidor feroz que no
hubiese tolerado artes mágicas, mucho menos
en Su Real Majestad, a la cual le exigía mayor
santidad que a su hacienda, que tocaba los cuatro continentes de aquel siglo.
Al respecto, y a pesar de que Felipe II prohibió que se escribiera su biografía y ordenó que
su correspondencia se quemara, le sobrevivió
un texto. En 1927, Francisco Rodríguez Marín,
folclorista, halló, en una serie de documentos
administrativos antiquísimos, unos billetes
donde Pedro de Hoyo, secretario particular de
Felipe II, habla con el monarca sobre unos trabajos llevados a cabo en 1559. Lo que se dice en
los billetes es vago: “El que sabe el secreto trata
el negocio con gran demostración de estar enterado”, dice Hoyo el 30 de enero; “todas las cosas
de Vuestra Majestad se pornán en el estado que
yo deseo”, dice Hoyo el 1 de febrero; “Hoy está
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la masa en el fuego; mañana se fundirá y creo (...) saldrá de buen color;
luego se pasará a perficionarlo: Dios
lo saque a luz”, dice en una fecha
posterior pero imprecisa. Felipe
responde casi al aire; por ejemplo:
“lo tenéis todo muy bien ordenado;
así lo esté lo que a el que sabe el

Más que místico sombrío,
Felipe tenía la encomienda
de hacer muy rico a su
reino. La empresa alquímica
fracasó.
secreto toca. Presto lo veremos, y
cómo será bien verlo yo si saliere
bien”. Rodríguez asegura que esta
correspondencia narra un intento de Felipe por convertir metales vulgares en oro por una razón
mundana: las deudas que heredó de
Carlos V que ni un reino universal
podía paliar. En 1559 estaba, además, preparándose el proyecto del
Monasterio de El Escorial, que iba
a ser el mausoleo de todos los reyes de España desde su padre. Más
que místico sombrío, Felipe tenía
la encomienda de hacer muy rico
a su reino. La empresa alquímica,
dice Rodríguez, fracasó.
Para algunos, esa interpretación es muy poco católica. “¿Acaso nuestro rey era un protestante

preocupado sólo por las cosas del mundo?”,
se pregunta Rodrigo Díaz, cuya tesis doctoral,
escrita en 1999, es una larga diatriba contra
Rodríguez. Aunque su nombre refiere a otros
heroísmos españoles, de Díaz no se conoce
nada más que su tesis, que terminó justo antes
de desaparecer tras una visita a El Escorial. Su
texto, calculo, ha sido leído por no más de 15
personas, que no me incluyen: lo conozco sólo
por una referencia en un artículo sobre el lado
místico del Felipe prudente que publicó una
revista dedicada a lo paranormal; la tesis aparece mencionada en un apartado titulado: “¡Qué
disparates!”. Según me dijo el editor de la revista,
con ello querían burlarse de Díaz, quien trabajó
allí como redactor de notas sobre extraterrestres
durante diez años, hasta que un día abandonó
su trabajo para dedicarse al estudio de Felipe II
(para agrado de sus colegas, que lo consideran
hasta hoy insoportable). Tras mucho leer sobre
la Leyenda Negra y la Rosa en unas vacaciones,
tras intentar conciliar en el mismo hombre dos
hombres tan distintos, Díaz dio con el documento de Rodríguez, que repudió de inmediato. Sus
años redactando conspiraciones paranormales le
permitieron entender que los billetes hablaban
de transmutación, sí, pero no de metales. Según Díaz, cuando Hoyo dice “todas las cosas de
Vuestra Majestad se pornán en el estado que yo
deseo” se refiere a algo más que la hacienda del
rey; las notas, vagas, permiten leerse en tercera
o segunda persona, y según se haga, remiten a
un metal en un horno o a alguien, a quien el
secretario le hablaría de usted, ejerciendo sobre
sí mismo la transmutación física, acaso en busca
de la espiritual. A Díaz esta última lectura le
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parece mucho más propia de un inquisidor severo, reformador de la fe.
Según la breve nota que le dedicaron
en la revista, Díaz menciona a un
alquimista anónimo que narra con
lujo de sangre la entrada de Felipe
II al horno, sus gritos ahogados, sus
vísceras salpicando el cuarto escondido, un nuevo cuerpo caminando
desde las cenizas. Dicen que “a esta
chifladura le siguen otras que muestran a Felipe II como si se tratara de
un cómic japonés”.
Cuando conocí la versión de
Díaz, acaso para hallar inspiración
que me permitiera escribir algo, empecé a trazar mis propias chifladuras
siguiendo su principio. Llegué a tener un boceto más o menos ordenado: en 1557, un alquimista es expulsado de la corte; ese mismo año,
Pedro de Hoyo se vuelve secretario
de Felipe II; en 1558 muere Carlos
V tras comisionarle a su hijo la construcción de un mausoleo real “para
pasar en paz la eternidad”; Felipe
II no tiene dinero, está haciéndole
la guerra a sus futuros detractores;
decide no seguir las órdenes de su
padre, pero lo convence el alquimista velado de la corte (que se
cambió el nombre dos años antes
por uno paralelo: Tiberio de Roca,
“el caos de la piedra”, fue Pedro de
Hoyo, “la piedra en el abismo”).
El mausoleo es el disfraz de una

Ilustración •
CA R LO S
AROCHE

Dibujante,
ilustrador y diseñador editorial
que radica en
Guadalajara. Ha
publicado en
distintas editoriales y revistas,
entre ellas Alfaguara, México
Design y Edebé.
Su trabajo se
distingue por
tener una fuerte
inspiración en la
naturaleza y su
compleja carga
simbólica.
instagram.com/
a.r.o.c.h.e
behance.net/
carlosaroche

suerte de máquina que permitirá la
transmutación del mundo entero:
de la muerte surgirá la gracia: solve
et coagula. El rey elige instalar El
Escorial sobre una enorme caverna
de la que, dicen, sale el diablo cada

Temo que en dos semanas
esta historia me incluya
a mí; en nueve, a mí dos
veces. Sólo su absoluta
irracionalidad me serena.
noche. Para la máquina transmutadora hace falta materia divina que
convierta al mundo en oro. En 1559
Felipe II se somete al fuego primario
para sacudirle lo humano a lo divino,
y emerge como un reformador no
sólo de la religión católica, sino del
Ser Universal; la operación no es del
todo exitosa porque el residuo de su
conversión en oro es su hijo, Carlos,
una bestia que no sólo anhela destronarle, sino que desea corromper
el mundo del modo que tortura doncellas: el demonio escapó del hoyo.
La lucha dura nueve años, tres veces
tres; finalmente, en 1568 logran encerrarle en una torre; el alquimista
Hoyo es el encargado de anularle en
dura pelea: Carlos muere en julio,
Hoyo en septiembre. Felipe, Sacra
y Real Piedra Filosofal, se vuelve la
mitad dorada del universo.

Algo así.
Durante muchos días he agregado cosas
aún más inverosímiles a este boceto. Hace dos
meses y medio, era apenas la transmutación
de Felipe, esbozada como un sueño vago; hace
seis semanas, la resolución de la muerte de
su hijo Carlos; temo que en dos semanas esta
historia me incluya a mí; en nueve, a mí dos
veces. Sólo su absoluta irracionalidad me serena. La transmutación de Felipe II me infectó:
las pesadillas fueron recurrentes casi desde el
principio, y desde entonces busqué deshacerme
de su historia, no para dársela a un editor, sino
para no volverme loco. Escribirla para que tú
la leas, podría decirse que en mágica síntesis.
Fui a El Escorial porque es el único testimonio verdadero de Felipe. Al llegar, anduve por
los pasillos como arterias, los jardines enchinados, el monasterio y la biblioteca, el palacete
cartilaginoso: un laberinto de notas inconexas
que anhelan escribir el mundo. Caminé entre
las esculturas de la fachada de la basílica, el rey
David y Salomón representando a Felipe y su
padre; me parecieron riñones. Comprendí que
estaba ante una tarea imposible: nunca sabré
si de la transmutación de 1559 salió andando
el Felipe Negro o el Otro; si el universo está ya
transmutado o si es apenas un penoso trabajo
en progreso.
Me senté en una banca, bajo el cielo azul, entre dos enormes muros. Abrí mi cuaderno al azar
en una página que escribí hace mucho, mucho
antes de todo esto; en tinta de color ahogado,
una frase: “un mundo en el que pueda morir en
paz”. No recuerdo a qué me refería.
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