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La filosofía natural es lo que ha forjado mi destino. Deseo, pues, en esta narración explicar las causas que me 

llevaron a la predilección por esa ciencia. Cuando tenía trece años fui de excursión con mi familia a un 

balneario que hay cerca de Thonon. La inclemencia del tiempo nos obligó a permanecer todo un día encerrados 

en la posada, y allí, casualmente, encontré un volumen de las obras de Cornelius Agrippa. Lo abrí con 

aburrimiento, pero la teoría que intentaba demostrar y los maravillosos hechos que relataba pronto tornaron 

mi indiferencia en entusiasmo. Una nueva luz pareció iluminar mi mente, y lleno de alegría le comuniqué a 

mi padre el descubrimiento. No puedo dejar de comentar aquí las múltiples oportunidades de que disponen 

los educadores para orientar la atención de sus alumnos hacia conocimientos prácticos, y que desaprovechan 

lamentablemente.  

Mi padre ojeó distraídamente la portada del libro y dijo: ¡Ah, Cornelius Agrippa! Víctor, hijo mío, no pierdas 

el tiempo con esto, son tonterías. Si en vez de hacer este comentario, mi padre se hubiera molestado en 

explicarme que los principios de Agrippa estaban totalmente superados, que existía una concepción científica 

moderna con posibilidades mucho mayores que la antigua, puesto que eran reales y prácticas mientras que las 

de aquélla eran quiméricas, tengo la seguridad de que hubiera perdido el interés por Agrippa. Probablemente, 

sensibilizada como tenía la imaginación, me hubiera dedicado a la química, teoría más racional y producto de 

descubrimientos modernos. Es incluso posible que mi pensamiento no hubiera recibido el impulso fatal que 

me llevó a la ruina. Pero la indiferente ojeada de mi padre al volumen que leía en modo alguno me indicó que 

él estuviera familiarizado con el contenido del mismo, y proseguí mi lectura con mayor avidez 

 

 


