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“...aquel que menosprecia a la alquimia sólo muestra su desprecio por lo que no es capaz 
de entender.”                                                                                                                      Paracelso 

Resumen 

El propósito de este trabajo es llamar la atención de académicos y estudiantes sobre un tema de la 
historia de la química al cual no se le ha dado la importancia debida y, por ello, ha sido muy poco 
estudiado en los programas académicos de química. Nos referimos a la alquimia como un 
significativo sistema filosófico y científico de pensamiento que concebía de modo muy peculiar los 
procesos de la naturaleza y del cosmos. En la primera sección atendemos al problema de una 
valoración justa de las etapas formativas de la ciencia moderna, especialmente la importancia 
historiográfica de la alquimia; la segunda sección trata acerca del tradicional y dominante enfoque 
historiográfico de la ciencia, ampliamente aceptado entre los científicos, profesores y estudiantes 
de ciencias que consideran a la alquimia como un dudoso saber no científico o simplemente como 
brujería o hechicería. En la tercera sección, nos referimos al estereotipo del alquimista y sus 
prácticas esotéricas y ocultas, basadas en un supuesto “conocimiento puro” procedente de las 
fuentes primarias de un conocimiento original, no accesible a la mayoría de las personas, y su más 
representativa imagen de una práctica transmutativa que cambia los metales innobles en metales 
nobles como el oro y la plata. Finalmente, en la cuarta sección presentamos algunos significados 
etimológicos del término “alquimia” aparecidos en el curso de su historia. Nuestro objetivo es 
presentar el desarrollo de la alquimia como un sistema de pensamiento y como una práctica que 
sean revalorados en el contexto de la historia de la química, pues es una tradición intelectual 
(aunque controvertida) inserta en nuestras actuales reflexiones históricas, filosóficas y científicas. 

Este trabajo es una invitación a la reflexión y análisis sobre uno de los temas más importantes y poco 
estudiados de la historia de la química, la historia de la alquimia como búsqueda de conocimiento y 
práctica. Para tal efecto, también se discute el significado alterno de la alquimia como un sistema 
para la búsqueda del conocimiento per se y por otro lado como generador de una actividad práctica 
para la consecución de resultados muy concretos y aplicados. 

 


