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Biograftas 

ANTONIO L. LA VOISIER 
"La horda revolucionaria" 

La hora del cambio 

Lavoisier es un genio de pies a cabeza. Es 
un genio dotado de sentido analítico y demole
dor. Pero como todo genio, posee la capacidad 
sintética o constructora. 

Además, este hombre llega al mundo a la 
hora exacta. Llega y se encuentra en la misma 
esquina de los acontecimientos históricos. 
Aquellos que son de alta significación para la 
humanidad. 

Lavoisier es a la quúnica lo que Koch fue a la 
tuberculosis. Gudiol nos diría: .. Un renovador. 
El que hizo añicos la vieja horma para entro
nizar nuevo molde". 

Nosotros diremos que Lavoisier, como 
Koch, llegaron porque la historia les había ci
tado. Y del encuentro surgió la revolución 
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quúnica. Es verdad que antes de Lavoisier em
tía la labor de Scheele, Morveau, Cavendish, 
Priestley ... Como también antes de Koch 
hubo Pasteur, Laennec, Villemin, Auen
bruger, todos ellos insignes precursores. Tam
bién es cieno que cada uno de ellos había pre
sentido la nueva verdad. Pero no promedio. 
Nuestra tesis es que si no prende es porque 
todavía no ha sonado la hora histórica del 
cambio. La cuestión de fondo es ésta. ¿El hom
bre hace la historia, o la historia hace al hom
bre?. 

Cita histórica; "Zeitgeist" 

Lavoisier era una especie de Hipócrates de 
la química, la que en el mundo del ane sería 
un Leonardo o un Miguel Angel ... La única 
diferencia entre un genio científico y un genio 
.. anístico" reside en que el primero nos expli
ca un trocito de universo. Y el segundo nos 
explica todo el universo. La "verdad" de 
Miguel Angel es una verdad universal, que 
describe el mundo de manera distinta a como 
lo hicieran, por ejemplo, los pintores flamen
cos. 

La verdad de Pasteur, en cambio, es una ver
dad local que nos explica un trocito del mun
do: el de las enfermedades. No se trata de una 
macroverdad y de una microverdad; sino ele 
una verdad para un macromundo o para un 
micromundo. 

Por ello vemos que el "cambio" anístico 
casi siempre va con el ritmo de la época, 
Zeitgeist, mientras que el .. cambio" de un can
tón científico puede realizarse con ciena inde-
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pendencia de las verdades universales. O en 
todo caso, va a remolque de las mismas. 

Lavoisier, el hombre 

Veamos a Lavoisier humanamente. Se trata 
de un hombre fino, distinguido. Es todo un 
caballero. Nacido en la capital más culta de la 
época, pues es parisiense. Rico y educado; es el 
mejor discípulo del colegio Mazarino. 

Un hombre rico como Lavoisier y que se 
encierra en un laboratorio para hacer ciencia 
pura es una cosa extraordinaria. 

Estamos acostumbrados a sobrevalorar la 
"voluntad" de quien siendo un "nadie" ascien
de a emperador. No hay argumento más pro
picio a lo novelesco que el del "guardador de 
rebaños" que con su esfuerzo aprende el grie
go, se hace monarca o escala una cátedra de 
universidad. Y a nuestro modo de ver se ha 
menosvalorado el caso inverso. El de quien te
niéndolo todo sabe comportarse como si no 
tuviera nada. Y se encierra en un laboratorio 
a estudiar. 

A fin de cuentas quien viene al mundo 
· desheredado es natural que consuma su vida 
entre las cuatro paredes de un laboratorio 
porque, además de la llama sagrada de su 
genio, arde en él el deseo de subir, de auto
heredarse. Se comprende entonces el sacrificio 
y la voluntad del que intenta pasar de la nada 
a rey. Sin duda tiene motivos sobrados que 
justifican su esfuerzo; sólo va a ganar. 

El que hace como Lavoisier, es aquel que 
teniéndolo todo resuelto se comporta como si 
no tuviera nada. En una palabra, es el que se 
halla en la pendiente de un tobogán que le 
lleva a las cosas fáciles y mundanas, mientras 
que, para subir, tiene que hacer marcha atrás: 
recorrer el tobogán y subir cuesta arriba ... 

Por esto nos parece extraordinario Lavoisier. 
Los hombres del temple de Lavoisier son 
todos buenos, de calidad. Los del otro fuste 
pueden engañar. Pueden estar movidos por el 
deseo de "ganar" en la escala social y con su 
voluntad y denuedo fingirse más genios de lo 
que son. Más unos y otros, si triunfan, es que 
tenían un nervio genial y encontrarse el medio 
maduro, propenso al cambio .. 

Juventud de Lavoisier 

Pero continuemos con Lavoisier. Nuestro 
héroe va al Jardín de Plantas y es discípulo de 
Rouelle, el demostrador de Scheele. Sigue tam
bién atento, a La Caille, astrónomo del Obser
vatorio de París, y no deja perder una excur· 
sión de Bernard de JU$ieu cuando sale al cam
po a herborizar, a coger flores y clasificar plan
tas. Asimismo consigue una bella colección de 
piedras y minerales, pues se hace ayudante 
-¡todavía estudiando!- de Guettard, y dis
fruta lo indecible cada vez que el maestro, ar· 
mado de pico y zurrón, le avisa que se dispon· 
ga a hacer una excursión mineralógica. 

Puede decirse que durante su juventud sólo 
vive para sus maestros. 

Así, a los veintiún años, gana ~I premio ex
traordinario de la Academia. ¿Un premio ... de 
qué? De algo que merece párrafo aparte, pues 
aquí empieza lo pintoresco. 

En el año 1764 la Academia de Ciencias ha· 
bía propuesto un premio extraordinario para 
quien hallara la mejor manera de iluminar las 
calles de una gran capital, combinando el gra
do de iluminación, la comodidad del servicio y 
la economía. Y he aquí a nuestro joven Lavoi· 
sier a través de una anécdota que le retrata. 
Para mejor acostumbrar sus ojos a la luz artifi· 
cial, va a su casa y hace pintar una habitación 
de negro de humo. Se encierra en ella cuaren
ta y dos días y cuarenta y dos noches y hace 
los experimentos sin ver la luz del día durante 
seis semanas seguidas. No hay que decir que 
su Memoria obtiene medalla de oro y en segui
da es impresa a costa de la docta institución. 

A partir de este momento llueven las comu
nicaciones científicas de Lavoisier. Una se ti
tula: "Sobre el trueno", otra: "Sobre las capas 
geológicas de las montañas". En fin, ¡para qué 
seguir! 

Todo esto le valió ser académico a los vein· 
ticinco años. ¿Académico? Esto es, el terremo
to de Lavoisier sentado al lado de las calvas 
conservadoras ... Era la primera vez que se da
ba tal caso. Ser recibido en la Academia ha si
do siempre una "recompensa". Ahora, por pri
mera y única vez en la historia, esta distinción 
actúa de "estímulo". Y Lavoisier sigue con 
más ahínco que nunca su camino ascendente. 
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Deja entonces de lado la historia natural y se 
las entiende con la química, que, por desgracia, 
vive bajo el signo del flogisto. 

¿Adición o substracción? 

La teoría del flogisto era en el rnicromundo 
de la química una síntesis tan perfecta como la 
síntesis platónica en el tiempo helénico. 

Una de las características del "progreso" es 
ésta. Que la verdad científica formada con este 
tejer y destejer del análisis y de la síntesis es 
cada vez más concreta. Es decir, que puede se
guir un curso independiente del mundo, de la 
época ... naturalmente, hasta cierto punto. As~ 
en tiempos de Platón_ e incluso de Santo Tomás, 
la verdad universal, la síntesis ortodoxa, com
prendía todas las verdades locales hasta del úl
timo rincón de la ciencia y de la técnica, mien
tras hoy puede suceder que un piadoso cristia
no labore en medios cuya doctrina y repercu
sión sean profundamente positivistas. Nadie 
ignora que los motivos por los que prendió la 
"síntesis del flogisto" fue el prestigio de la es
cuela alemana, el fósforo y el genio de Stahl. 
Todavía falta aducir otro argumento: el simple 
hecho de inventar un nombre. Cuando la gen
te bautiza se imagina que tras la crisma hay 
"una cosa". Y todo lo concreto prende mejor 
en la inteligencia de la gente sencilla. 

A la pregunta: cuando se enciende un ascua. 
y surge el fuego, ¿qué pasa?, Stahl contesta: se 
escapa el flogisto. Por tanto el flogisto es una 
cosa, pues tiene un nombre. Es una cosa que 
se llama flogisto. La madera, que arde muy fá
cilmente, tendrá mucho flogisto . .El hierro ten
drá poco flogisto. El agua no tendrá nada. El 
fósforo debe ser flogisto puro. 

Y, naturalmente, la fiebre es flogisto. Y el 
tuberculoso se consume lentamente por culpa 
del flogisto, que poco a poco se escapa de su 
cuerpo. 

Esta es la verdad ortodoxa de aquel enton
ces. 

La dictadura de Stah/ 

Stahl tuvo una visión genial cuando logró ela
borar la síntesis del flogisto. El fu ego no era 

un espíritu incomprensible. Era una cosa. El 
genio de Stahl supo identificar la combustión 
de los cuerpos orgánicos con la calcinación de 
los metales. Y esto sigue siendo verdad hoy y 
desp~és de haber pasado el terremoto de La
voisier, este Lavoisier que en el terreno flogís
tico no dejó títere con cabeza. 

Lavoisier se arma de una balanza ... y ¡a pe
sar se ha dicho! 

Si un cuerpo, antes de arder, tiene un depó
sito de flogisto que se va con el fuego, es evi
dente que el cuerpo, más el flogisto, son la su
ma de dos cosas. 

U na, el cuerpo, más otra, el flogisto. Si al 
quemar destruimos o liberamos a una de las 
dos, el fuego sería un problema de substracción. 
Con el fuego no se substrae, se añade, se suma 
algo al cuerpo. 

Pero volvamos ahora a nuestra tesis. ¿Acaso 
nadie había dicho esto antes de Lavoisier? Na
turalmente que sí. Como en tiempos de Lutero 
otros cien cometieron tamañas herejías y sólo 
con Martín prendió la Reforma. Asimismo, 
en tiempos de Lavoisier habían registrado el 
hecho Scheele, Guyton de Morveau, Bernard ... 
¡y el propio Stahl! 

Es que todavía no era la hora del "cambio". 
Todos esos precursores "preparan" la muta
ción. Cuando aparece el "genio" surge la nue
va doctrina y arraiga como la hiedra. 

El hallazgo fundamenta/ de Lavoisier 

Lavoisier consultó sus inquietudes analíticas 
a su señoría la balanza. Esta le contestó siem
pre "sí" y ya no se hizo esperar m~. No sabe
mos qué día de 1772 coge sus papeles, los en
vuelve, los precinta, los lacra y los deposita en 
la Secretaría de la Academia, haciendo constar 
que es pliego secreto para evitar querellas de 
prioridad, pues Lavoisier ya presiente que el 
contenido de su trabajo será un "renacimiento" 
de la química. 

He aquí cómo justifica él mismo estos rece
los: "Yo era joven y recién entrado en la Aca
demia. Estaba ávido de gloria y me parecía útil 
tomar todas las precauciones para asegurarme 
la propiedad de mi descubrimiento". En esta 
época existía cierta rivalidad entre los ·sabios 
de Francia y los de Inglaterra, rivalidad que 
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con frecuencia acababa en estériles discusiones 
de prioridad. Era la época de Black Priestley, 
Cavendish, Scheele. Tiempos fértiles para la 
química. Tiempos de "cambio". 

Mas en fin, ¿qué de.cía el pliego de Lavoisier? 
He aquí algunos de sus párrafos: 
"Hace unos ocho días aproximadamente he 

descubierto que el azufre, una vez quemado, 
lejos de perder peso, aumenta. Es decir, que de 
una libra de azufre se saca una libra y un pico 
de ácido vitriólico. 

"Igual sucede con el fósforo. Este aumento 
de peso procede de una cantidad prodigiosa de 
aire que se fija sobre el substrato durante la 
combustión. 

"Este hallazgo me ha hecho suponer que lo 
acontecido en el azufre y en el fósforo ocurre 
en todas las demás combustiones y calcinacio
nes. Estoy convencido de que el aumento de 
peso de las sales metálicas tiene el mismo origen. 

"Este descubrimiento me parece uno de los 
más interesantes después de los logrados por 
Stahl. Por ello he creído oportuno asegurarme 
la propiedad del mismo y a tal efecto hago el 
depósito en el Secretariado de esta Academia 
para que quede secreto hasta el día en que yo 
publique mis experimentos." 

Doctrina revolucionaria 

Una vez rotos los moldes de la doctrina de 
Stahl, Lavoisier realizó "su" doctrina. En la 
combustión no hay substracción. Hay adición. 
No se pierde flogisto, se gana aire o algún com
ponente del aire (hoy diríamos oxígeno). Por 
ello los cuerpos quemados pesan más. Porque 
sobre el cuerpo se ha fijado el oxígeno. Desde 
entonces sabemos que para quemar se necesita 
combustible y comburente. Cuerpo y aire. 
Substrato y oxígeno. 

El genio de Lavoisier no podía quedarse aquí 
y extendió su teoría a la fisiología humana. La 
respiración es una simple combustión. Los ali
mentos son el substratum, o combustible que 
se ha de quemar. El aire de la respiración es el 
comburente que entra por los pulmones para 
ir a realizar la combustión. 

Y así, toda la fisiología se torna un proceso 
natural de química pura. Esto es una revolu
ción. Una reforma. Un renacimiento. Para la 

fisiología de la respiración, Lavoisier represen
ta tanto como un Leonardo y un Lutero jun
tos ... para el mundo del arte. 

Es él quien destrona el vitalismo, y los 
arqueos, y el animismo. Es él quien prende un 
naturalismo que acabará en la conclusión de 
negar a Dios. 

El ambiente estaba cargado. Método experi
mental, positivismo, racionalización, todo era 
propicio para el cambio. Y el cambio aconteció. 

Alguien diría ... gracias a Lavoisier. Noso
tros seguimos creyendo que Lavoisier fue una 
piedra importantísima de este mosaico mara
villoso del "cambio" que acontecía en fisiología 
y en química. 

Una vez "renacida" la fisiología, cundirá rá
pidamente la revolución en el campo vecino 
de la patología y, por ende, en la medicina. No 
hay más que extender el fuego un poco más 
allá. 

Y ello ¿por qué? 
Simplemente porque la patología es la fisio

logía a alta tensión. 
Pero antes de entrar al capítulo de la patolo

gía, sírvanos de descanso hablar unos minutos 
d~ la muerte de Lavoisier. 

¿Quién no habrá leído que la horda revolu
cionaria le guillotinó? 

¿La horda revolucionaria? 

Hemos. dicho poco de la vida de Lavoisier 
porque queríamos decir algo de su muerte. 

Además, Lavoisier es de esos príncipes de la 
ciencia mimados por la popularidad. Todo el 
mundo sabe que ha existido Lavoisier, como 
conoce las hazañas y las batallas de Napoleón. 

Además de ser rico, genial, elegante y un 
modelo de ~umbr$!8, Lavoisier era simpático 
y sociable. Reunía en su casa una vez por se
mana a los sabios franceses y extranjeros, dán
dose en este cenáculo el mismo espectáculo del 
Liceo de Aristóteles o de la Academia de Pla
tón. El sabio exponía los resultados obtenidos 
en su laboratorio, y entre discípulos, maestro y 
compañeros docentes se entablaban polémicas 
y discusiones que contribuían a depurar las 
ideas nuevas surgidas de la mente de Lavoisier. 
Una especie de Titán al frente de la Academia 
que batía a la química oficial en retirada. En-
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tre los asistentes a su casa figuraba la flor de la 
juventud y lo más insigne de la ciencia. Cite
mos a Laplace, Berthollet, Monge, Guyton de 
Morveau, Fourcroy... Pues bien, ¿qu~ hicie
ron tocios estos admiradores del maestro, cuan
do el "pueblo" pidió la cabe:za de Lavoisier? 

Veamos cómo aconteció el hecho: 
Para atender a sus gastos de laboratorio 

-los cuales, digámoslo de paso, salían todos 
de su peculio- le fue preciso a Lavoisier acep
tar un cargo del Estado, bien remunerado. Era 
nada menos que fermier general, esto es, una 
especie de jefe del fisco. 

Esto le dio cierta popularidad en los medios 
no científicos y le atrajo muchos sinsabores de 
parte de los acusadores desaprensivos. 

Y en esto llega la Revolución. Lavoisier sale 
diputado y el 21 de noviembre de 1789 rinde 
cuentas de la recaudación ante la Asamblea 
Nacional. Dos años después es nombrado co
misario de la Tesorería y se revela como uno 
de los mejores economistas de su tiempo. Pu
blica entonces un libro que titula De la riqueza 
territorial del reino de Francia, en el que pro
pone un nuevo plan para simplificar la percep
ción de los impuestos. 

La Convención blacional nombra una comi
sión para crear UJ1 nuevo sistema de pesos y 
medidas, y es Lavoisier quien lleva el peso de 
la comisión y quien, como siempre, se revela 
como un gran especialista. En este aspecto hizo 
construir en el Jardín del Arsenal un aparato 
muy curioso. Se trataba de una serie de reglas 
metálicas sumergidas en el agua. Sometidas 
luego a diversas temperaturas hacían mover 
un espejo que reflejaba, a una escala distante, 
hasta las más pequeñas dilataciones. 

Lavoisier fue también quien proporcionó el 
termómetro de metal para que Lieusaint y 
Melun pudieran efectuar la triangulación que 
debía conducir a la base del nuevo meridiano. 
Esto acontecía en mayo de 1793. En el mismo 
mes del año siguiente la cabe:za de Lavoisier 
rodaba sobre el cadalso, bajo la cuchilla de la 
guillotina de Robespierre. 

El ponente de su ejecución, un tal Dupuis, 
miembro de la Convención Nacional, redactó 
el siguiente atestado: 

"Convencidos de que son autores o cómpli
ces de un complot que tendía a favorecer a los 

enemigos de Francia, y de que ejercían toda 
clase de ab~ contra el pueblo francés, mez
clando al tabaco agua e ingredientes perjudi
ciales para la salud de los ciudadanos; de que 
se quedaban con el 6 y hasta con el 1 O por 100 
de la recaudación siendo así que la ley sólo au
toriza el 4; de que robaban al pueblo y al teso
ro nacional restándole al Estado sumas inmen
sas necesarias a la guerra contra los déspotas 
coligados, han sido condenados a muerte M. 
M. Paulse, A. Lavoisier, etc ... " Y así continúa 
la condená de veintiocho fermiers, pues la in
culpación era colectiva. 

Casi todo el mundo coincide eh que en 
aquel 19 Floreal, afio 11, se mancilló la Revo
lución Francesa con una imborrable mancha 
hecha con la sangre de Lavoisier. Lalande, por 
ejemplo, dice: "Un hombre tan extraordinario 
como Lavoisier debía haber sido respetado, 
aun por las gentes menos instruidas, aun por 
la canalla más delincuente. Para que así no 
fu era era preciso que cayese en manos de una 
bestia feroz; de la horda revolucionaria". 

Y ahora nos preguntamos nosotros: ¿qué 
hacía entre tanto la Academia de Ciencias? 
¿Qué hacían sus amigos, sus colaboradores, 
sus colegas los químicos? A los ojos de la 
nación y de la posteridad la Academia de 
Ciencias habría quedado mucho mejor si sus 
sabios se hubiesen acercado al Tribunal Revo
lucionario y, arrodillados a los pies del Comité 
de Salud Pública, hubiesen explicado a la 
"horda revolucionaria" que se iba a cometer 
un crimen de lesa humanidad, inmolando a un 
hombre que por sus trabajos había cambiado 
el ritmo del mundo científico. 

Pero, ¿acaso esto podía hacerse? ¿Cuáles 
fueron los últimos momentos de Lavoisier?. 

Los últimos momentos de Lavoisier 

El día 8 de mayo de 1794, fecha en que 
todos los libros de química del mundo se man
charon de rojo vivo con la sangre de Lavoisier, 
nuestro héroe tenía cincuenta y un afios y tres 
meses. 

Durante sus últimos días trabajaba de 
nuevo en su querida fisiología, en su química 
inmortal. Entre sus papeles se encuentran, al 
margen de una página, las siguientes líneas: 
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"La mayor parte de estas galeradas han sido 
revisadas durante los últimos momentos del 
autor, y aunque Lavoisier sabía que se preme
ditaba su asesinato, no desmayó jamás, 
ocupándose constantemente en el trabajo que 
él consideraba útil a la ciencia y dando un 
gran ejemplo de serenidad". ¿Cuál sería el 
editor valiente que escribiera esto?. 

Resulta evidente, sin embargo, que a Lavoi
sier le costó mucho trabajo creer que iban a 
matarle. ¡Tenía tanta confianza en sus 
amigos! 

Desde su celda escribía a Lalande: "Tengo 
ansia de vivir para el bien de la ciencia. Supon
go, desde luego, que me desposeerán de todos 
mis bienes, y que me será preciso trabajar. 
Pero ya me ilusiona la idea de hacerme botica
rio para poder vivir y continuar los experimen
tos de química que he dejado en marcha". 

En los Archives Nationales de París se guar
da una carta escrita por Lavoisier la víspera de 
ser guillotinado y dirigida a su primo Augez de 
Villers, en la que entre otras cosas dice: 

"He disfrutado de una carrera muy feliz y 
bastante larga. Si me matan creo que mi 
memoria irá acompañada de sentimiento y 
acaso de un poco de gloria. 

"¿Qué más podía desear? Esto me evitará 
los inconvenientes de la vejez. Morir de una 
vez acaso sea una ventaja. Si siento ahora 
dolor es por no haber hecho más por mi fami
lia, por haberlo gastado todo y no tener ahora 
elementos para demostrarle mi afecto. 

"Parece cierto que ni todas las virtudes so
ciales, ni todos los servicios aportados a la 
patria, ni toda una carrera consagrada a la 
ciencia, son suficientes- para evitarme un fin 
siniestro. Y tendré que acabar como un reo. 
Os escribo hoy porque me da en el corazón 
que mañana ya no estaría a tiempo y es para 
mí un gran consuelo en estas horas ocuparme 
de mi familia." 

Y en efecto, -aquel día la "carreta de la 
muerte" hizo la ronda de todos los días ... 
Ahora la orden era "llevarse a todos los fer
miers." Uno, dos, tres ... subieron al carro que 
ya sabían les conducía a la plaza donde la es
calofriante guillotina grufiía todo el día sin 
cesar un instante en su trágica labor. Ahora en 
la carreta de la muerte iban de pie veintiocho 

hombres que escuchaban el crujir de las rue
das sobre el empedrado de las calles de París 
como un himno funeral. Asidos de las manos, 
pecho contra pecho, iban dos hombres que se 
querían como padre e hijo: Lavoisier y su 
suegro. No se decían nada. ¿Para qué? Sabían 
que los dos pensaban lo mismo. -Mi hija ... -
pensaba el viejo. -Mi esposa-· pensaba An
tonio de La voisier. 

Si un momento dejó de pensar en ella, fue 
cuando vio al reo número 3 sujeto a la guillo
tina. El reo número 3 era el pobre viejo. 
Lavoisier era el número 4. Fue su último triun
fo lograr que le mataran a él después, para 
ahorrar al viejo el espectáculo que ahora tenía 
él ante sus ojos. Le ardía aún en la cara el beso 
que el padre le diera al desasirse, cuando una 
VOZ tronó: 

"Reo número 4, enemigo de Francia, llama
do Antonio Laurent Lavoisier!". 

La guillotina volvió a gemir. ¿Una cabeza 
menos?, ¡qué importa al mundo! 

¿Dónde están los amigos de Lavoisier? 

Y ahora vamos a pasar revista: 
l. Fourcroy. El señor de Fourcroy, ¿dónde 

estaba? Pues sentado en la mismísima Con
vención Nacional. El día 8 de mayo se sentó 
en su puesto, como los otros días. 

¿ Y quién era Fourcroy? 
Hijo de un boticario de París, se había licen

ciado en medicina en 1780. Dominado por la 
química abandonó el arte de curar y llegó a 
obtener la cátedra del Jardín Du Roi. 

Desde 1782 era admitido a las reuniones 
que se celebraban en casa de Lavoisier. Allí se 
encontraba con Condorcet, Berthollet, 
Monge, Vicq D'Azyr, Baumé, Van de Monde, 
etcétera. 

En 1789 se le ve figurar entre los nombres 
de los creadores de la nomenclatura química. 
La Revolución de 1789 extiende su esfera de 
acción. Fourcroy se convierte· en político. 
Forma parte del Comité de Electores de París, 
y en 1793 es elegido miembro de la Conven
ción Nacional para entrar a formar parte del 
Comité de Instrucción Pública, en donde pres
ta grandes servicios. 

En 9 Termidor, Fourcroy es llamado al Co-
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mité de Salud Pública, en donde más tarde se 
le nombra miembro del Consejo de los Anti· 
guos cuyo cargo ejerce durante dos años. Des
pués del 18 Brumario es nombrado Director 
General de Instrucción Pública. 

Fourcroy, miembro de la Convención Na
cional, ¿qué hizo para salvar a Lavoisier? 
Nada. Sin duda alguna, Fourcroy no fue el 
autor de la muerte de su ilustre-colega. Pero 
he aquí lo que dice a este respecto: 

"Se me acusa de la muerte de Lavoisier. 
¡A mí que fui su amigo, su colaborador en la 
química moderna, su constante admirador! ¡A 
nú que no soy envidioso, que no sé lo que es am
bición! 

"Es demasiado absurda esta calumnia para 
impresionar a los que me conocen de cerca o 
de lejos; pero me horroriza pensar que pueda 
dejar alguna duda en los espíritus poco acos
tumbrados a reflexionar, o q~e pueda causar 
placer a los hombres que se ahmentan de mal· 
dades, a los hombres celosos de una gloria, 
como la mía, adquirida en la carrera de las 
ciencias." 

Hay en este énfasis declamatorio como un 
eco de culpabilidad. Por otra parte, podría 
contestarse a esas especiosas razones diciendo: 
"Señor Fourcroy, ¿os parece bien que hallán· 
dose Su Señoría sentado a Ja oriJJa de un río en 
cuyas aguas perecía un amigo, contemplar 
plácidamente el espectáculo, sin tender una 
mano al hombre que lucha y muere falto de 
socorro? ¿No resulta inoportuno entretenerse 
después en cambiar la opinión pública? ¿Qué 
pretenden justificar esas excusas? En el Tribu
nal de Terror se hallaban, indiscutiblemente, 
la ignorancia y la pasión desenfrenadas; pero, 
señor Fourcroy, ¿no hubierais hecho mejor en 
reunir a todos vuestros colegas, los que un día 
con vos integraron la Academia, y todos jun
tos morir, si era preciso, en el intento de ilustrar 
al pueblo acerca del valor de un hombre de la 
talla de Lavoisier? De no haber tenido éxito, 
por lo menos la historia en nombre de las 
ciencias y del progreso, habría tenido en cuen· 
ta la generosidad de tal esfuerzo ... ". 

2. Guyton de Morveau (nacido en Dijon el 
4 de enero de 1737). Formaba parte de la Con· 
vención Nacional y estaba sentado en los ban
cos de la Montaña cuando la cabeza de Lavoi-

sier cayó al tajo de la guillotina. Llegado a 
canciller de la Academia de Dijon, obtiene en 
1775 la fundación del curso público de quími
ca, de mineralogía y de materias médicas. Este 
curso le dio ocasión de publicar la primera 
obra acerca de los principios de la química mo· 
derna, esto es, de la química de Lavoisier. 

Habiendo dimitido en 1782 de su cargo de 
abogado general, repartía su tiempo entre 
París y Dijon. Redactó el artículo Chimie {quí
mica) para la Encyclopedie Méthodique y se 
asoció con Lavoisier para crear la nomenclatu
ra química. 

Guyton adopta con entusiasmo todos los 
principios de la Revolución de 1789. A partir 
del año siguiente fue elegido procurador sín
dico de su departamento, y en 1791 entró a 
formar parte de la Asamblea Legislativa, de la 
que llegó a ser presidente. Miembro de la Con· 
vención Nacional, vota invariablemente al 
lado de los miembros más avanzados del parti
do de la Montaña. Durante el proceso de Luis 
XVI se opone al retorno del juicio a las asam
bleas primarias e ingresa en 1793 en los 
comités de Defensa General y de Salud Públi
ca. En 1794 fue enviado al Ejército del Norte 
con el título de comisario. Después del 9 Ter
midor, Guyton fue reelegido miembro del Co
mité de Salud Pública, y escribió varias memo· 
rias sobre temas relativos a la industria, las 
ciencias y las artes. Miembro del Consejo de 
los Quinientos, tomó parte activa en la 
creación de la Escuela Politécnica, de donde 
fue profesor y director. 

Guyton aprovechó su prestigio, según 
dicen, para salvar la vida de algunos sabios. 
¿Hizo algún esfuerzo para salvar la vida de 
Lavoisier, su amigo y colaborador? La 
Historia guarda sobre esto un terrible silencio. 

3. Berthollet. Nació en Tailloire el 9 de no· 
viembre de 1748. Se licenció en medicina en la 
Universidad de Turín, y en 1772 se trasladó a 
París para ampliar sus estudios. Fue admitido 
a las conferencias de Lavoisier y aprovechó de 
tal manera los consejos del maestro que aban
donó la teoría del flogisto. 

A esto debió Berthollet no seguir un camino 
falso. Sin las lecciones de Lavoisier, es 
probable que nunca hubiera conseguido llegar 
a su famoso descubrimiento: el de la verdadera 
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composición del álcali volátil (amoniaco). A 
pesar de todo, su conversión a la química 
moderna sólo data de 1785. 

En 1794 Berthollet obtuvo el nombramien
to de profesor de química en la Escuela Nor
mal. En 1796 fue encargado, junto con 
Monge, de hacer transportar las obras 
maestras del arte que los az.ares de la guerra 
habían puesto en manos de Napoleón, vence
dor de Italia. Más tarde formó parte, junto 
con otros sabios, de la expedición a Egipto 
organizada por Napoleón y creó el Instituto 
delCairo. 

Honrado con la amistad de Napoleón I, 
Berthollet es nombrado conde del Imperio y 
senador titular del Senado de Montpellier. 
Después de la Restauración, sin embargo, es 
uno de los primeros en aceptar el favor de! los 
Borbones. He aquí lo que se dice a este propó
sito en el Memorial de Santa Elena: "Al llegar 
el desastre, Berthollet se portó muy mal con el 
emperador, quien, al enterarse de ello, se afec
tó mucho, repitiendo varias veces: 'Pero, 
¡cómo! ¡Berthollet! ¡mi amigo Berthollet!. .. 
¡tanta fe como yo había depositado en él!'." Al 
rl!greso de la Isla de Elba, durante los Cien 
Días, Berthollet se atrevió a reaparecer en las 
Tullerías e hizo decir al emperador, por media
ción de Monge, que si no se dignaba mirarle se 
mataría al salir de allí. El emperador no se vio 
con fuerzas suficientes para negarle nada, y 
cuando pasó por delante de él le brindó una 
sonrisa. Berthollet murió a consecuencia de 
un ántrax, en su propiedad de Arcueil, el 6 de 
diciembre de 1822 a la edad de setenta y 
cuatro años. 

Fue, pues, un hombre positivamente influ
yente. 

¿Qué hiw para salvar a Lavoisier? 
4. Monge. Nació en Beaune en 1746 y falle-

ció en París el 28 de julio de 1818. De origen 
humilde, fue ministro de la Marina bajo la 
Convención (desde el 11 de agosto de 1792 al 
12 de agosto de 1793). Más tarde conde de 
Péluse y amigo de Napoleón. 

En medio de la tormenta revolucionaria y 
ante la amenaza de la Europa coligada, se 
distinguió por su actividad multiplicando los 
recursos de guerra, intervino en la fabricación 
y perfeccionamiento de la pólvora y abogó por 
la transformación de las campanas en 
cañones. 

Pero, ¿qué hiw este científico revoluciona
rio para salvar a Lavoisier? 

5. Laplace. Nació en Normadía, el 23 de 
marw de 1749 y falleció el 5 de marw de 
1825. 

Hijo de humildes agricultores, llegó a ser 
conde del Imperio. Durante el Terror se unió 
fervorosamente a los principios republicanos. 
Ministro del Primer Cónsul después del 18 de 
Brumario, canciller del Senado durante el 
reinado de Napoleón I, marqués y par de 
Francia en la Restauración ... 

¿Qué hizo, a su vez, para salvar a Lavoisier? 
Sin duda alguna era peligroso intervenir en 

favor de las víctimas designadas por el Tribu
nal Revolucionario. Pero, ¿no hubiera sido 
más noble armarse de valor? Es indiscutible 
que lo más cómodo era abstenerse. Pero no se 
teme a nada cuando se está pronto a entregar 
la vida. 

Y ya es hora de que se acabe con el tópico 
de culpar de todo a las "hordas revoluciona
rias". Más edificante sería, sin duda, gastar las 
energías en ilustrar al desencaminador, 
aunque ello conduzca al fracaso o a la muerte. 

Y esta postura gallarda no la tuvieron, evi
dentemente, los amigos de Lavoisier. ¿Quién 
está, pues, en pecado mortal?. 




