
En el original, este fragmento aparecía como capítulos 
51, 52 y 53, pero decidí eliminarlo para no “ralentizar” la lectura y distraer al 
lector de la acción principal.  
También he suprimido algunos detalles mínimos como el nombre de la mujer 
que acompaña al protagonista para no interferir, en su caso, en la lectura del 
ebook publicado y revelar algún detalle que deberá descubrir el lector, por lo 
que se puede tomar como fragmento aparte. Está prácticamente sin revisar. De 
todas formas, aquí se lo dejo. 
 
 
 
 
 
51. 
Ambos reanudaron el camino animados con la conversación, hasta que cayó la 
noche. Durmieron al raso de nuevo, bajo un cielo encapotado, entre suspiros 
por el recuerdo de la estancia y el combate contra los insectos, que no pararon 
de picarles ni un solo minuto.  
De todas formas, al bizantino casi no le preocupaban las picadas de los 
insectos. Norberto presagiaba que estaba a punto de desatarse una gran 
tormenta y en medio de la noche, al poco de dormir, se despertó sobresaltado 
debido al intenso viento que soplaba.  
Durante sus recorridos por el planeta, había aprendido a prever el tiempo que 
haría en las horas siguientes. Solía detectar las tormentas horas antes de que 
sucedieran. Aquel don le había resultado útil durante los viajes en barco o 
cuando se trataba de proteger alguna mercadería sensible a la lluvia, como los 
manuscritos y el azafrán, entre otros. 
La despertó sofocado en la oscuridad de la noche y sobresaltado le dijo: 
-¡Rápido, debemos partir ahora, en este pequeño valle en el que nos 
encontramos podemos vernos arrastrados por la corriente de agua! 
¡Deberíamos reanudar el camino e intentar llegar a aquel monte alto de allí, 
donde estaremos mejor resguardados de la lluvia y tendremos más 
posibilidades de que no nos arrastre la corriente! 
La mujer se incorporó a duras penas. Estaba profundamente dormida todavía, 
pero el nerviosismo y la inquietud con la que Norberto se dirigía a ella, le 
convencieron para levantarse, instantes antes de que un primer relámpago 
iluminara la noche y se oyera un gran trueno que retumbó en todo el valle. 
-¡Vamos, todavía tenemos algo de tiempo, ya que entre el rayo y el trueno han 
pasado algunos segundos, pero no demasiados, corre, corre!   



Ambos empezaron a correr en dirección al monte que tenían a escasa 
distancia. Sólo gracias a que la luna iluminaba parte del camino, pudieron 
orientarse. Al principio apenas podían distinguir la senda, pero poco a poco sus 
ojos se acostumbraron a esa tenue luz.  
Breve tiempo después, empezó a llover suavemente, mojando sus ropas y 
cuerpos; el viento empezó a arreciar. Tornó algo difícil el caminar, hasta que en 
instantes, un auténtico aguacero cayó sobre ellos. Les quedaba muy poco para 
alcanzar el monte, pero el agua había convertido el sólido camino en barro y 
lodo. A cada paso que daban, sus pies se hundían en el fango. Correr 
comenzaba a ser tremendamente dificultoso y la tormenta, lejos de amainar, 
cobraba mayor intensidad. Ahora caía con una fuerza que habría asustado al 
más valiente. Parecía que los ángeles se divertían mientras arrojaban desde el 
cielo cubos de agua sin cesar. Si no hubiera sido por la promesa bíblica de que 
no se repetiría jamás, aquella tormenta parecería ser el principio de un nuevo 
diluvio universal. 
Por todas partes empezaron a bajar pequeños torrentes de agua que a su paso 
arrastraban ramas, piedras y todo lo que encontraban a su paso, hasta arroyar 
cuanto se interponía en su cauce.  
Eran seres audaces, valientes, difícilmente se dejaban asustar por personas o 
animales, pero la fuerza del agua les había hecho cambiar el semblante, que 
por momentos, empezaba a reflejar pavor ante la inusitada demostración de 
poder que exhibía la naturaleza frente a ellos. 
Escasos quinientos pasos les separaban del monte, pero la tromba de agua les 
hacía prácticamente imposible caminar. De repente, una gran rama golpeó a la 
mujer, que se veía arrastrada por el agua, que ya les llegaba casi a la rodilla. 
Su escasa corpulencia y peso la habían convertido en una ligera pluma, 
incapaz de no moverse llevada por la corriente. Instantes antes de que el agua 
la desplazara hacia no se sabe qué lugar, Norberto la asió de la mano, 
mientras se agarraba él mismo de forma milagrosa a una gran rama baja de un 
árbol cercano. Afortunadamente, pudo evitar que aquel auténtico mar de agua 
la secuestrara. Realizaron ambos un esfuerzo titánico hasta trepar un par de 
cuerpos en un árbol, ateridos y muertos de miedo, desde donde pudieron 
comprobar que la lluvia no cesaba todavía. 
Se fundieron en un fuerte abrazo, allí arriba, a dos cuerpos del suelo, 
encaramados a un árbol y sin saber cómo, empezaron a orar a Dios. Le pedían 
que tuviera misericordia de ellos; que si tenían que morir y esa era su voluntad, 
se apiadara de sus almas en la otra vida, por obra y gracia de su hijo 
Jesucristo, perdonara sus muchos pecados y les diera una morada junto a él 
en el paraíso. Le pidieron al señor que no tuviera en cuenta sus muchas malas 
obras ni sus pecados, que sin duda alguna merecerían la eterna condenación y 
el fuego eterno, sino que viera su fe en aquel que venció a la muerte en la cruz 
del calvario. Se acordaron de que el profeta Joel (2:13) había escrito: 
“convertíos a vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la 
ira y grande en misericordia”. 
Ambos sintieron por un momento una enorme paz interior al dejar sus vidas en 
manos de Dios. Estaban dispuestos a morir, con la convicción de que el 
creador, en su infinito amor, habría oído su oración y les dejaría entrar en el 
reino de los cielos. No obstante, una enorme fuerza les empujó a no dejarse 
morir todavía. De forma y manera increíble, resistían los embates de la 
tormenta, del viento y el frío de sus ropas mojadas. Avanzaron de copa de 



árbol en copa de árbol, de rama en rama, hasta acercarse a aquel monte que 
llevaban tanto tiempo intentando alcanzar. 
La mujer creyó ver una pequeña cueva que podría ser su salvación, a escasa  
altura, entre las rocas del monte. Si lograban trepar el último árbol del bosque, 
quizás podrían alcanzarla y refugiarse en ella. Exaltada, le señaló a Norberto 
aquella hendidura en la montaña; aquella gruta era su última esperanza de 
vida. El viento soplaba ruidoso, casi no podían hablar, pero ambos 
comprendieron inmediatamente que debían hacer un último esfuerzo. 
Empezaron a trepar hasta la altura de la oquedad y cuando llegaron a su 
misma altitud, arrastrándose como orugas, agarrados con pies y manos de 
aquellas ramas, resistiendo a duras penas el viento, la lluvia y el cansancio, 
gatearon sacando fuerzas de donde ya no les quedaban y dieron un pequeño 
brinco hasta alcanzar la cueva de aquel monte. 
Una sensación de enorme alivio, como si hubieran nacido de nuevo, se 
apoderó de ellos al entrar en la rocosa cavidad. Absortos en el interior oscuro 
de la gruta pudieron ver cómo la tormenta inundaba el bosque, ahogaba la vida 
y arrastraba las mismas ramas donde escasos instantes antes, estaban 
agarrados ellos. Si hubieran permanecido entre las aguas, las fuerzas les 
hubieran faltado y sin duda alguna ahora habrían perecido ellos también. 
Dieron gracias al cielo y postrados de rodillas en el suelo, no cesaron de orar, 
de dar gracias y alabanzas a Dios, que en su infinita misericordia, había 
intervenido de aquella maravillosa forma, y les permitía seguir con vida. 
Al cabo de un rato, cuando el cansancio comenzó a manifestarse de nuevo, se 
tumbaron en el suelo de aquella cueva. Abrazados el uno al otro, cayeron 
dormidos en ese improvisado hogar, que se les antojaba el más feliz y hermoso 
rincón de la Tierra, pese a no ser más que una oscura y tosca hendidura en un 
apartado e insignificante monte en tierra de nadie. 
52. 
Despertaron con las primeras luces del día, que entraban mansamente en la 
cueva, como si el sol no quisiera hacer mucho ruido ni alterarles con algún 
sobresalto. Abrieron poco a poco los ojos, lentamente, para saborear cada 
instante de su vida. Ambos se pusieron en pie y se dirigieron a la entrada de la 
gruta. Comprendieron en seguida al contemplar el paisaje de aquel bosque 
arrasado por la lluvia torrencial, que había tumbado y arrastrado árboles y 
piedras que ni diez hombres juntos podrían haber movido, que sólo un milagro 
había permitido que siguieran vivos. 
No obstante, como suele suceder, tras la tempestad, el nuevo día se levantaba 
reluciente, vívido y brillante, con una temperatura ideal y un olor fresco, que 
hacía imposible pensar que unas horas antes, todo aquel valle hubiera sido 
golpeado por semejantes elementos naturales. 
Poco a poco volvieron en sí. Observaron con los primeros rayos de luz, la 
cueva que les había servido de refugio durante la noche. Norberto comenzó a 
ver señales raras, restos de minerales, regueros de manchas líquidas en el 
suelo que se adentraban en la cueva. 
Avanzaron hacia el interior mientras ambos trataban de no hacer ruido. Con las 
prisas y el cansancio de la noche se habían metido en esa cavidad para salvar 
sus vidas de la lluvia torrencial. No habían pensado ni por un momento que 
aquello podía ser peligroso, que allí podía vivir alguien o algo. 
Norberto sabía bien por sus largos viajes que muchas cuevas albergaban todo 
tipo de seres, tanto humanos como animales, desde murciélagos hasta 



serpientes, insectos, cabras, lobos, aves rapaces o casi cualquier animal 
imaginable. A veces, ladrones y bandidos se escondían en ellas para guardar 
su botín y sus robados tesoros. En ocasiones, pastores o gente del terreno, se 
resguardaban de vicisitudes climáticas como la lluvia o el viento fuerte. Muchas 
otras veces, algún eremita se refugiaba y vivía en alguna cueva e incluso, 
alguna vez, se podían encontrar varios monjes o eremitas juntos. En ciertos 
parajes, algunos locos habitaban en ese tipo de cuevas y últimamente, no 
pocos filósofos o alquimistas montaban refugios y hornos en cuevas similares, 
alejadas de los pueblos. 
Ciertamente, una fiebre del oro, o mejor dicho, de la búsqueda de transmutar 
cualquier elemento y mineral en oro o plata, se había extendido entre la 
humanidad. Por doquier, cientos de personajes se afanaban en la búsqueda de 
riquezas fáciles, de convertir sustancias en la panacea. Se peleaban por hallar 
el elixir de la eterna juventud y otros remedios similares. La mayoría de veces 
no eran más que pícaros que intentaban estafar a los crédulos que, en su 
buena fe, confiaban grandes sumas de dinero a estos pillos. La mayoría de 
supuestos sabios después de cobrar, huían rápidamente a otros pueblos y 
embaucaban de nuevo a algún incauto, a cambio de supuestas sustancias 
milagrosas. 
Si había algo que molestara profundamente a Norberto, eran los engañadores 
que se hacían pasar por expertos alquimistas y aún más, los estultos que 
intentaban disimular que eran intentos de aprendices de alquimista. Muchas 
veces embaucaban al pueblo llano, con el fin de sacarles unas monedas, tras 
realizar burdas ilusiones, como la de obtener una perfecta imitación de la plata 
mediante la mezcla de mercurio y sulfuro blanco, descrita por el médico y 
filósofo persa Avicena u otros trucos similares. 
Norberto, por su profesión de fabricador de tintes, había aprendido los 
complejos secretos de los grados del fuego. Sabía la forma y manera de 
obtener fantásticos tintes de diversos minerales, conocía los rudimentos de la 
construcción de los mejores hornos, aquellos que logran repartir uniformemente 
el calor. Lograba mantener una llama encendida con brasas durante meses, a 
fuego suave, para refinar o preparar los minerales y metales más delicados. 
Norberto conocía el arte de obtener el color azul, el verde, el naranja, el 
morado, el amarillo, el rojo, el púrpura, el negro, el blanco, el dorado y otras 
espléndidas tonalidades; sabía realizar las preparaciones más precisas, 
obtener las maderas necesarias para cada grado de fuego, distinguía el 
momento adecuado para azuzar la llama y dotarle del vigor y la energía 
calorífica precisa. Podía fabricar unos hermosos hornos donde se lograba 
alimentar las lenguas del fuego desde varias puertas, situadas en lo alto y en la 
base; sabía cocer y dirigir la llama, sabía hacer perfectos esmaltes de colores 
blancos, vidriados y dorados, con los que los azulejos y vasijas obtienen 
impermeabilidad y gran belleza. Conocía el poder y la energía que posee la 
materia. 
Era capaz de fabricar ciertos platos de gran resistencia al fuego, que resultan 
excelentes para hornear en ellos los minerales y metales con los que se 
realizan los tintes. Había pasado innumerables horas en talleres de vidrieros, 
herreros, tintoreros y otros artesanos para aprender los trucos y secretos de 
sus profesiones, a cambio de compartir con ellos, a su vez, algunos de sus 
conocimientos y de las particularidades de su oficio. Había conocido los talleres 
de los más reputados vidrieros italianos y también los más humildes. Los de los 



mejores metaleros de Bagdad y los de artesanos que realizaban fabulosos 
tintes en la India. Había aprovechado sus viajes geográficos para visitar 
renombrados talleres, donde solía ser bien recibido por sus conocimientos y 
mercancías de excelente calidad. Por todo ello, Norberto reconocía un taller por 
pobre que fuese. 
53. 
Continuaron adentrándose en la cavidad hasta que apreciaron cómo unas 
rústicas y toscas escaleras parecían bajar hacia las profundidades de la 
caverna natural. Ambos se observaron mutuamente, no parecían tener muchas 
ganas de bajar, pero al fin el bizantino se armó de valor y empezó a descender 
por ellas mientras ella observaba. Veinticinco peldaños más abajo había un 
pequeño repecho y en las paredes se apreciaba una importante biblioteca en la 
que se agolpaban libros escritos en varios idiomas; latín, hebreo, árabe, griego 
y otras lenguas similares. 
Por los títulos de aquellos libros, Norberto comprobó que versaban sobre temas 
naturales, en especial sobre química. 
La mujer comenzó a descender cuidadosamente las escaleras que bajaban 
hasta aquella extraña biblioteca, ya que si bien no quería adentrarse en la gruta 
subterránea, se sentía más segura junto a aquel hombre que sola en la entrada 
de la cavidad. 
-Parece que nos hallamos en la cueva de un alquimista o algo parecido. No sé 
si es conveniente que descendamos más, los alquimistas son de lo más 
variopinto. Desde dulces sabios excéntricos e inofensivos hasta crueles seres 
ávidos de dinero, capaces de los más horrendos crímenes para mantener el 
secreto de sus investigaciones-susurró Norberto con una voz tan suave que 
resultaba prácticamente inaudible. 
-Yo me marcharía, Norberto- comentó ella con voz trémula. 
-Un momento, tengo que ver qué es este taller y qué tipo de personaje lo 
habita. Voy a bajar un poco más. 
Norberto empezó a caminar y localizó unas escaleras que seguían su 
descenso. Tras bajar varios escalones, pudo ver al fondo una estancia y en 
ella, a un hombre sentado ante un horno. Parecía entrado en años, pero era 
imposible precisar su edad por estar acomodado de espaldas a la entrada. 
Dentro del horno se observaba claramente algún mineral al rojo vivo, 
incandescente, que desprendía una gran luminosidad y empezaba a cambiar 
de color.  
Aquella piedra se transformaba poco a poco, hasta adquirir varios colores 
sucesivamente: anaranjado, violáceo, blanco y bermejo, de forma maravillosa, 
propiciaba un intenso espectáculo cromático que mantenía absortos tanto a 
aquel viejo como al bizantino, que por un momento, perdió el sentido del 
tiempo.  
Casi sin saber bien por qué lo hacía, Norberto se dirigió a aquel extraño 
personaje y le dijo bruscamente: 
-Perdone buen señor, soy Norberto y desearía saber qué hace usted 
exactamente. 
Aquel hombre mayor se giró con una cara de asombro como jamás hubiera 
visto en nadie alguna similar. Miró muy extrañado a su interlocutor, primero a 
los ojos, luego observó contrariado el batín y turbante que lucía Norberto, quien 
a su vez trataba de adivinar infructuosamente la edad de aquel hombre. 



Ambos perdieron la noción de la realidad y del tiempo por unos instantes. Tras 
un lapso que se les hizo larguísimo, el personaje dijo en un idioma muy 
parecido al latín algo así como: 
-¿Sois un soldado romano que venís a detenerme? ¿Quién os envía?- su voz 
parecía cansada y tenue, ahogada bajo el enorme peso de la edad. 
-No me envía nadie y no soy ningún soldado de Roma, me llamo Norberto, soy 
fabricador de tintes y geógrafo, mi creencia es en Cristo Jesús, no en los 
dioses romanos. Ya que me he sincerado con vos, me gustaría que hicieseis lo 
propio. 
El anciano miraba atónito al bizantino y finalmente, decidió contestarle. 
-Aunque os  diga la verdad, no me creerás y me tomarás por embaucador. He 
vivido varios cientos de años, o eso creo, ya que he dejado de contar los días; 
soy un filósofo que tras largas décadas buscando el elixir y la piedra filosofal 
me hallo en pleno proceso de fabricación de una auténtica piedra filosófica, que 
posee el don de transmutar cualquier elemento en oro, de conceder el secreto 
de la eterna juventud y que le permite a uno tornarse invisible si agarra la 
piedra en su mano e incluso volar y desplazarse por los aires si la guarda entre 
una tela en su bolsillo. En mi juventud, hace ya cientos de años, viví en Roma 
durante largos años, al servicio de los emperadores. Estudié con varios 
maestros en Alejandría que me enseñaron el arte de la alquimia y me revelaron 
secretas fórmulas para encontrar medicamentos basados en la adecuada 
preparación de mezclas de azufre y mercurio. Con el tiempo me volví huraño, 
me aparté de mi ciudad. Viajé hasta Hispania para olvidar que todos mis 
conocidos habían muerto. Yo, tras muchos años de experimentar, tras 
investigar en los libros de los mejores sabios y eruditos romanos, griegos y 
orientales, había estado muy cerca de dar en varias ocasiones con la piedra 
filosofal que me daría el secreto de la eterna juventud. Sin embargo, no había 
sido capaz crear la auténtica piedra. Cientos y miles de aprendices la han 
intentado lograr. Muchos superaron los primeros pasos, algunos fueron 
capaces de fabricar ejemplares que podían contener alguno de los atributos y 
cualidades de aquella piedra perfecta, tales como la capacidad de transmutar la 
plata en oro. Pero sólo unos pocos, entre ellos yo mismo, hemos llegado, tras 
años de investigación, a conocer el secreto de esa piedra que es algo así como 
una perfecta medicina, la panacea. Cura todos los males y alarga la vida de los 
hombres hasta más allá de los mil años. 
Podría seguir con la narración de mi historia, pero estoy seguro de que eres un 
soldado de la legión romana, al que han enviado para atraparme y entregar la 
piedra filosofal fruto de mi trabajo a vuestro emperador, o peor aún, a algún 
envidioso senador que ha tenido conocimiento de mis investigaciones y quiere 
adueñarse de mi piedra de la eterna juventud. Pues os diré que llevo varios 
cientos de años sin cesar de trabajar en este horno y cuando había llegado el 
momento justo en el que debía pronunciar las frases secretas que dotaran a mi 
obra de sus cualidades, habéis aparecido vos en escena y no he podido 
pronunciarlas, por lo que sólo podré obtener una piedra filosofal menor, que 
contendrá únicamente algunos atributos. 
-Insisto, no soy ningún soldado del imperio romano, soy un humilde creador de 
tintas y si he interrumpido vuestro proceso, lo lamento profundamente- dijo con 
tono apesadumbrado Norberto. 
-¿Lo lamentas? He tardado cientos de años en analizar las estrellas y los 
planetas hasta encontrar la hora más adecuada para culminar mi obra. He 



dedicado toda mi vida a encontrar la piedra y por tu intervención no he podido 
pronunciar la palabra con la que culminaría la obra a tiempo. Ya no podré 
poseer la perfección de la piedra ni obtener la juventud casi eterna. Hace años 
hubiera estallado en ira, te habría intentado golpear y matar. No obstante, ya 
no me quedan fuerzas. De hecho esta jugada del destino me parece hasta 
graciosa, me resultaban terriblemente aburridos estos últimos siglos- afirmaba 
el anciano con expresión inquietante. 
-Mi cuerpo arrastra el peso del tiempo, tal vez es momento de dejar a la 
naturaleza seguir su curso y prepararme para el tránsito a la muerte. Quizás 
vuelva a mi ciudad y muera allí plácidamente. El destino ha querido que me 
interrumpieras en el momento de culminar la obtención de la piedra perfecta y 
casi te estoy agradecido, caballero. Te entrego esta llave y si alguna vez 
acudes de nuevo a esta cueva tras mi partida, habré guardado en un cofre las 
instrucciones sobre cómo elaborar la piedra y un anillo que conservo desde 
hace cientos de años, que me entregó mi maestro en el arte de la química. 
Marchad pues noble caballero, dejadme recoger mis pertenencias, mis enseres 
más valiosos. Si lo deseáis, podéis volver en algunos días y recoger lo que yo 
no me haya podido llevar-prosiguió el viejo con gesto inexpresivo.   
-Lamento haber interrumpido tus experimentos, filósofo- dijo Norberto al 
químico. 
-No sufráis y partid, insisto. El aburrimiento estaba próximo a matarme- 
concluyó el anciano. 
Norberto salió de la estancia incrédulo ante lo que le había sucedido. Subió de 
nuevo las escaleras trabajosamente. 
-Vamos mujer, marchemos ya, prosigamos nuestro camino. 
-¿Qué has encontrado allí abajo?- preguntó su acompañante. 
-Tan sólo a un viejo filósofo que experimentaba con los secretos de la química. 
No sé aún si estaba cuerdo o era un pobre loco. Partamos, debemos seguir 
nuestro camino. 
Salimos pues, de aquella cueva y continuamos nuestro viaje. Aún hoy dudo de 
qué fue lo que vi allí.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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