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Tenía alrededor de quince años cuando, habiéndonos
retirado a la casa que teníamos cerca de Belrive, presenciamos
una terrible y violenta tormenta. Había surgido
detrás de las montañas del Jura, y los truenos estallaban al
unísono desde varios puntos del cielo con increíble estruendo.
Mientras duró la tormenta, observé el proceso
con curiosidad y deleite. De pronto, desde el dintel de la
puerta, vi emanar un haz de fuego de un precioso y viejo
roble que se alzaba a unos quince metros de la casa; en
cuanto se desvaneció el resplandor, el roble había desaparecido
y no quedaba nada más que un tocón destrozado.
Al acercarnos a la mañana siguiente, encontramos el
árbol insólitamente destruido. No estaba astillado por la
sacudida; se encontraba reducido por completo a pequeñas
virutas de madera. Nunca había visto nada tan deshecho.
La catástrofe de este árbol avivó mi curiosidad, y con
enorme interés le pregunté a mi padre acerca del origen y
naturaleza de los truenos y los relámpagos.
Es la electricidad me contestó, a la vez que me
describía los diversos efectos de esa energía.
Construyó una pequeña máquina eléctrica y realizó
algunos experimentos. También hizo una cometa con
cable y cuerda, que arrancaba de las nubes ese fluido.
Esto último acabó de destruir a Cornelius Agrippa, Alberto
Magno y Paracelso, que durante tanto tiempo habían
reinado como dueños de mi imaginación. Pero, por
alguna fatalidad, no me sentí inclinado a empezar el estudio
de los sistemas modernos, desinclinación que se vio
influida por la siguiente circunstancia. Mi padre expresó
el deseo de que asistiera a un curso sobre filosofía natural.
Gustosamente asentí a esto, pero algún motivo me
impidió ir hasta que el curso estuvo casi terminado. Por
tanto, al ser ésta una de las últimas clases, me resultó
totalmente incomprensible. El profesor disertaba con la
mayor locuacidad sobre el potasio y el boro, los sulfatos y
óxidos, términos que yo no podía asociar a ninguna idea.
Empecé a aborrecer la ciencia de la filosofía natural,
aunque seguí leyendo a Plinio y Buffon con deleite, autores,
a mi juicio, de similar interés y utilidad.
A esta edad las matemáticas y la mayoría de las ramas
cercanas a esa ciencia constituían mi principal ocupación.
También me afanaba por aprender lenguas; el latín ya me
era familiar, y sin ayuda del diccionario empecé a leer
algunos de los autores griegos más asequibles. También
entendía inglés y alemán perfectamente. Este era mi
bagaje cultural a los diecisiete años, además de las
muchas horas empleadas en la adquisición y conservación
del conocimiento de la vasta literatura.
(…)
A partir de este día, la filosofía natural y en especial la
química, en el más amplio sentido de la palabra, se convirtieron

en casi mi única ocupación. Leí con gran interés
las obras que, llenas de sabiduría y erudición, habían
escrito los investigadores modernos sobre esas materias.
Asistí a las conferencias y cultivé la amistad de los hombres
de ciencia de la universidad; incluso encontré en el
señor Krempe una buena dosis de sentido común y sólida
cultura, no menos valiosos por el hecho de ir parejos a
unos modales y aspecto repulsivo. En el señor Waldman
hallé un verdadero amigo. Jamás el dogmatismo empañó
su bondad, e impartía su enseñanza con tal aire de franqueza
y amabilidad, que excluía toda idea de pedantería.
Quizá fuese el carácter amable de aquel hombre, más que
un interés intrínseco por esta ciencia, lo que me inclinaba
hacia la rama de la filosofía natural a la cual se dedicaba.
Pero este estado de ánimo sólo se dio en las primeras
etapas de mi camino hacia el saber, pues cuanto más me
adentraba en la ciencia más se convertía en un fin en sí
misma. Esa entrega, que en un principio había sido fruto
del deber y la voluntad, se fue haciendo tan imperiosa y
exigente que con frecuencia los albores del día me encontraban
trabajando aún en mi laboratorio. No es de extrañar,
pues, que progresara con rapidez. Mi interés causaba
el asombro de los alumnos, y mis adelantos el de los
maestros. A menudo el profesor Krempe me preguntaba
con sonrisa maliciosa por Cornelius Agrippa, mientras
que el señor Waldman expresaba su más cálido elogio
ante mis avances. Así pasaron dos años durante los cuales
no volví a Ginebra, pues estaba entregado de lleno al
estudio de los descubrimientos que esperaba hacer. Nadie
salvo los que lo han experimentado, puede concebir lo
fascinante de la ciencia. En otros terrenos, se puede avanzar
hasta donde han llegado otros antes, y no pasar de ahí;
pero en la investigación científica siempre hay materia
por descubrir y de la cual asombrarse. Cualquier inteligencia
normalmente dotada que se dedique con interés a
una determinada área, llega sin duda a dominarla con
cierta profundidad. También yo, que me afanaba por
conseguir una meta, y a cuyo fin me dedicaba por completo,
progresé con tal rapidez que tras dos años conseguí
mejorar algunos instrumentos químicos, lo que me valió
gran, admiración y respeto en la universidad. Llegado a
este punto, y, habiendo aprendido todo lo que sobre la
práctica y la teoría de la filosofía natural podían enseñarme
los profesores de Ingolstadt, pensé en volver con los
míos a mi ciudad, dado que mi permanencia en la universidad
ya no conllevaría mayor progreso. Pero se produjo
un accidente que detuvo mi marcha.
Uno de los fenómenos que más me atraían era el de la
estructura del cuerpo humano y la de cualquier ser vivo.
A menudo me preguntaba de dónde vendría el principio
de la vida. Era una, pregunta osada, ya que siempre se ha
considerado un misterio. Sin embargo, ¡cuántas cosas
estamos a punto de descubrir si la cobardía y la dejadez
no entorpecieran nuestra curiosidad! Reflexionaba mucho
sobre todo ello, y había decidido dedicarme preferentemente
a aquellas ramas de la filosofía natural vinculadas
a la fisiología. De no haberme visto animado por un entusiasmo

casi sobrehumano, esta clase de estudios me
hubieran resultado tediosos y casi intolerables. Para examinar
los orígenes de la vida debemos primero conocer la
muerte. Me familiaricé con la anatomía, pero esto no era
suficiente. Tuve también que observar la descomposición
natural y la corrupción del cuerpo humano. Al educarme,
mi padre se había esforzado para que no me atemorizaran
los horrores sobrenaturales. No recuerdo haber temblado
ante relatos de supersticiones o temido la aparición de
espíritus. La oscuridad no me afectaba la imaginación, y
los cementerios no eran para mí otra cosa que el lugar
donde yacían los cuerpos desprovistos de vida, que tras
poseer fuerza y belleza ahora eran pasto de los gusanos.
Ahora me veía obligado a investigar el curso y el proceso
de esta descomposición y a pasar días y noches en osarios
y panteones. Los objetos que más repugnan a la delicadeza
de los sentimientos humanos atraían toda mi atención.
Vi cómo se marchitaba y acababa por perderse la belleza;
cómo la corrupción de la muerte reemplazaba la mejilla
encendida; cómo los prodigios del ojo y del cerebro eran
la herencia del gusano. Me detuve a examinar v analizar
todas las minucias que componen el origen, demostradas
en la transformación de lo vivo en lo muerto y de lo
muerto en lo vivo. De pronto, una luz surgió de entre
estas tinieblas; una luz tan brillante y asombrosa, y a la
vez tan sencilla, que, si bien me cegaba con las perspectivas
que abría, me sorprendió que fuera yo, de entre todos
los genios que habían dedicado sus esfuerzos a la misma
ciencia, el destinado a descubrir tan extraordinario secreto.
Recuerde que no narro las fantasías de un iluminado; lo
que digo es tan cierto como que el sol brilla en el cielo.
Quizá algún milagro hubiera podido producir esto, mas
las etapas de mi investigación eran claras y verosímiles.
Tras noches y días de increíble labor y fatiga, conseguí
descubrir el origen de la generación y la vida; es más, yo
mismo estaba capacitado para infundir vida en la materia
inerte.

