Izquierda y derecha. Louis Pasteur nos
enseñó a comprender el importante papel
que juegan los microbios en nuestras
vidas. Demostró la existencia de
gérmenes * en el polvo del aire. Provisto
de frascos con una solución * aséptica,
cruzó Francia y se dirigió al Mont-Blanc,
en los Alpes, para demostrar que una
pequeña cantidad de gérmenes se
introducía en los frascos al abrirlos en el
aire limpio de la montañáX^
Algunos científicos estaban
convencidos de que Pasteur estaba
equivocado. Con sus propios frascos
subieron a las altas cimas de los Pirineos
para demostrarlo, pero no lo
consiguieron.

Ñuscando aire puro

I ¡i expedición ascendía lentamente la montaña por el serpenteante y pedregoso sendero, siguiendo, con paso seguro,
a los guías que iban en cabeza. Tras ellos iba una muía con
una pesada carga, compuesta de extraños frascos en forma
de bulbo. Junto al animal caminaba un hombre de pequeña
estatura, con gafas y expresión viva. Se movía de aquí para
.illa comprobando los arreos y guiando al animal con cierta
Miisiedad cuando el camino se estrechaba, situándose él en el
lado del precipicio, pensando erróneamente que era menos
probable que resbalara él que la pequeña y vigorosa muía.
Con gran esfuerzo, fueron acercándose a los resplandecientes picos del nevado Mont-Blanc. Todos inhalaban con
entusiasmo el aire puro de montaña, pero, sobre todo, el
hombre que iba junto a la muía, que pensaba que alfiniba
a demostrar que tenía razón.
Continuaron subiendo, bajo el sol de la mañana, hasta
llegar, finalmente, a la blanca nieve virgen de la Mer de
Cilucc, el Mar de Hielo. Allí, en la superficie de este enorme
l'.laciar, comenzó una extraña ceremonia. El hombre encendió un mechero con una potente llama. Luego tomó un
frasco de la carga que llevaba a cuestas la muía. No se tralaba de un frasco corriente, sino de un recipiente panzudo
con un cuello largo y estrecho, terminado en punta.
' luis palabras señaladas con asterisco vienen explicadas en el vocabulario
(¡lie liay al final del libro.

Lo sostuvo en la mano, levantándolo por encima de su
cabeza. Dentro había un líquido transparente, que brillaba
por el reflejo de la luz sobre la nieve y el hielo.
Con unas pinzas de acero, rompió la punta de fino cristal.
Se oyó un agudo silbido, producido por el aire al entrar a
través de la estrecha abertura. Casi inmediatamente, cogió
el mechero y pasó la llama por delante de la abertura, de
forma que el cristal se fundiera y el agujero quedara sellado
de nuevo.
Cogió un segundo frasco. Rompió el cuello, se escuchó el
silbido correspondiente y, velozmente, la llama pasó por delante del orificio. Después hizo lo mismo con el tercer frasco,
y con el cuarto, y con el quinto..., uno tras otro, hasta que
fueron abiertos y luego sellados 20 frascos.
El hombre y todos los que estaban con él sonrieron satisfechos. ¡Lo habían conseguido!

¡Tenía que ser cierto!

El día anterior, el experimento había fracasado. Habían subido todos por el mismo camino, habían llegado al mismo
glaciar y habían llevado a cabo la misma ceremonia. Pero
no habían conseguido su propósito.
Todo se había desarrollado de acuerdo con lo previsto,
hasta que llegó el momento de sellar el cuello del primer
«Soy el más vacilante de los frasco con la llama del mechero. ¡Con el brillo del cielo y el
hombres y el más temeroso resplandor de la nieve, apenas se veía la llama! Y el viento
de comprometerme en algo la azotaba de un lado a otro, por lo que no conseguían sicuando carezco de
tuarla ante el cuello abierto del recipiente.
evidencias. Pero, por el
No les quedó más remedio que abandonar la tarea y volver
contrario, ninguna
al pueblo de Chamonix, al pie de la montaña, para comprar
consideración puede
impedirme defender lo que un mechero que tuviera una llama potente y fija. Tenían que
creo cierto cuando puedo
hacerlo todo con gran exactitud. Los frascos debían perconfiar en sólidas
manecer abiertos tan sólo un momento, para permitir la enevidencias científicas».
trada del aire de la montaña, e inmediatamente después deLouis Pasteur
bían ser sellados.

El gran debate

«Déjame contarte el secreto ¿Para qué realizaban ese experimento en el glaciar? Louis
que me ha conducido al
Pasteur estaba demostrando algo con un preciso y tremenéxito: mi única fuerza
damente simple experimento científico. Iba a establecer, de
reside en mi tenacidad».
Louis Pasteur
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una vez por todas, uno de los más importantes principios de
la ciencia.

Durante semanas, él y sus ayudantes habían hecho los preparativos: limpiar frascos, introducir en ellos la solución,
hervirlos, sellarlos y embalarlos para el viaje. Algunos fueron
Irasladados a París para ser abiertos en húmedos sótanos o
palios polvorientos; otros fueron llevados a lo alto de una
colina cercana a la ciudad donde vivía Pasteur, Arbois; y los
demás fueron preparados cuidadosamente para el viaje en
Iren hasta los Alpes y para su ascenso al Mont-Blanc.
Louis Pasteur intentaba demostrar algo, y, cuando él buscaba una prueba, no dejaba absolutamente nada al azar.
«Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen
lugar a dudas», decía Pasteur. En esto residió el secreto de
su enorme contribución al mundo. Por muy brillante que
sea una idea, no es buena a menos que funcione; hay que
probar una y otra vez, hasta que no haya posibilidad alguna de fallo.
Se han atribuido a Pasteur, con bastante poco rigor, delerminadas ideas y logros. Se ha dicho de él que inventó
absolutamente todo, incluso los frascos especiales con cuello
de cisne que utilizó en sus primeros experimentos, y que
demostró él solo la teoria microbiana de las enfermedades.
Según ésta, muchas enfermedades son causadas por los
gérmenes de unos seres microscópicos conocidos como
microbios*. Pero esas afirmaciones simplistas y frecuentemente inexactas, en realidad, eclipsan la enorme contribución de este hombre a la ciencia y la medicina.
Algunas de las observaciones científicas e ideas que Pasteur abordó habían sido estudiadas hacía ya tiempo, a veces
200 años antes, cuando el primer microscopio reveló un complejo mundo de seres diminutos que empezaron a ser conocidos como «microbios». Pero, a pesar de ello, en muchos
aspectos es como si Pasteur hubiera sido el primero en estudiarlos.

En esta talla alemana del
siglo xv, un médico se
protege, con una esponja en
la nariz, de las «emanaciones
diabólicas» procedentes de
un afectado por la peste *
Antes de Pasteur, cientos de
miles de personas fallecían
sin que se supiera la causa de
su enfermedad. La Peste
Negra, que asoló Europa
entre 1346 y 1349,
produjo la muerte de,
aproximadamente, la mitad
de la población del
continente. Durante la
epidemia * de 1665,
solamente en Londres
fallecieron 100.000
personas, 6.000 por semana
en el momento de mayor
virulencia.
Después de los trabajos de
Pasteur, los científicos
comprendieron que la peste
era una enfermedad causada
por un microbio, una
bacteria * transmitida por las
pulgas de las ratas. Pudieron
empezar a buscar un remedio
y una forma de prevenirla.

I ,a clave para entender las enfermedades

l ii realidad, Pasteur volvió a descubrir cosas que ya habían
sido descubiertas por científicos anteriores. Pero llegó más
lejos: confirmó datos antiguos sobre los microbios y descubrió otros nuevos, y también se dio cuenta de su interconexión. Tuvo la extraordinaria visión de comprender que
los microbios no son sólo seres fascinantes, sino también el
origen de muchos procesos relacionados con la vida en
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el mundo. A continuación llevó a cabo una serie de experimentos laboriosos e imaginativos para comprobar su idea.
Pasteur se dio cuenta de que había que buscar la clave para
entender las enfermedades en el proceso de cómo los microbios viven y mueren, convirtiéndose así en un profeta cuya
clarividencia impulsó a los científicos de su tiempo hacia una
concepción revolucionaria del nacimiento, vida, degeneración y muerte de la materia.
Con esta nueva concepción fueron capaces de descifrar los
secretos de las enfermedades. Los médicos pasaron, de ser
Charles-Emmanuel Sédillot simplemente aquellos que ayudaban a la gente a soportar y,
a veces, a superar las enfermedades, a ser los que curaban y
prevenían los males que habían sido el azote de la humanidad
Abajo. Año tras año, cientos durante miles de años.
En las décadas siguientes nacieron ciencias totalmente
de miles de personas
fallecían a causa de las
nuevas. La primera fue la ciencia de la microbiología*. Tamepidemias de cólera * fiebres bién se desarrolló el estudio científico de la causa, el control
tifoideas *, neumonía *
difteria * peste, tuberculosis, y la prevención de las enfermedades, no sólo por medio de

«Cientos, miles de
pacientes, con la cara
pálida pero aún iluminada
por la esperanza y el deseo
de vivir, morían de
gangrena entre el séptimo y
el decimocuarto día. El gran
número de fracasos en la
cirugía del pasado es
comprensible a ¡a luz de la
teoría de los gérmenes».

sífilis, etc. Antes de la teoría
microbiana de Pasteur, los
médicos no sabían cuál era la
causa de estas enfermedades
y nada podían hacer para
curarlas o prevenirlas.
Mientras tanto, la pobreza
existente en las ciudades, que
se observa en este cuadro de
un barrio de París, unida a la
superpoblación, la suciedad,
la humedad y también la
comida y el agua
contaminadas, facilitaban la
propagación de los microbios
causantes de estas
enfermedades mortales.
Derecha. Muchas mujeres
morían al dar a luz; y
muchos niños, durante la
infancia. Era frecuente que
fallecieran dos o tres hijos de
una familia, y familias
enteras durante las
epidemias. No se sabían las
causas de estas enfermedades
ni existían tratamientos.
(Cuadro de Henry Jules Jean
Geoffroy, 1853-1924.)
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la inoculación * y la inmunización * (las dos técnicas que ayu-

dan al cuerpo a crear su propia inmunidad a los microbios),
sino también a través de la asepsia*, que consiste en el control y la destrucción de los gérmenes en los hospitales y, sobre
todo, en la cirugía.
Pasteur y los científicos que él formó estuvieron en la vanguardia de este gran movimiento de la medicina y la ciencia.

«De toda la inmensidad de
la creación, he cogido una
gota de agua; y la he cogido
llena de materia fértil, es
decir, empleando un
lenguaje científico, llena de
los elementos más propicios
para el desarrollo de
pequeños seres vivos.
Espero, observo, pregunto,
pido que el acto primitivo
de la creación sea tan
amable de originarse de
nuevo para complacerme;
¡sería algo tan hermoso de
ver! ¡Pero permanece en
silencio! ¡Ha permanecido
así durante años! ¡Yello se
debe a que la he mantenido
alejada, y aún lo hago, de la
única cosa que el hombre
no puede producir! La he
protegido de los gérmenes
que flotan en el aire; la he
protegido de la vida,
porque la vida son los
gérmenes y los gérmenes
son la vida. Nunca superará
la creencia en la generación
espontánea el golpe mortal
que ha supuesto este simple
experimento».
Pasteur, en una conferencia
pública en la Sorbona
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Sus investigaciones revolucionaron la práctica médica, y sus
descubrimientos estuvieron en la base de los trabajos de científicos y médicos de todo el mundo: una influencia a una
escala tan grande que nunca podrá medirse con exactitud.
Al mismo tiempo, a lo largo de su trayectoria, rescató determinadas industrias del desastre y posiblemente de la desaparición, gracias a sus descubrimientos sobre el proceso de
elaboración del vino y la cerveza y sobre los gérmenes que
afectaban a los gusanos de seda y al ganado vacuno y ovino.
En la actualidad, todos dependemos de la pasteurización*, técnica que lleva su nombre y que, con frecuencia,
hace que le recordemos. A diario, las centrales lecheras eliminan de la leche gérmenes causantes de enfermedades utilizando este procedimiento.

Enemigos

No es sorprendente que Pasteur se creara enemigos: su trabajo, en particular como defensor de la teoría microbiana de
las enfermedades, se oponía a las viejas teorías, y su convicción llegaba a tal punto que despreció a quienes se negaban
a creer en la validez de sus investigaciones y a quienes encontraban fallos en sus resultados.
Desde una perspectiva histórica, y teniendo en cuenta los
grandes conocimientos de la ciencia moderna, podemos ver
que existían algunas lagunas en sus teorías. Sin embargo fueron muy pocos los fallos, y, comparativamente, ¡qué grande
fue el empuje que recibió la ciencia y la medicina con el trabajo de Pasteur!
¿Qué intentaba demostrar el científico en aquel glaciar del
Mont-Blanc? Pues, sencillamente, la existencia de gérmenes
en el aire.
Hoy día, esto resulta tan evidente que nos parece increíble
que los científicos se pasaran más de 100 años discutiendo
sobre ello.
Por eso quizá no nos demos cuenta de lo revolucionaria
que fue esta idea entonces. En nuestra vida diaria lo damos
por supuesto, ya que usamos jabones y otros productos
antisépticos *, desinfectamos y curamos las heridas, y los hospitales procuran que las operaciones se realicen en condiciones de asepsia y con un instrumental esterilizado.
Ahora sabemos que hay organismos microscópicos vivos
en la superficie y en el interior de todas las cosas: en la ma-

(cria sólida, flotando en el polvo del aire, en el agua y en
otros líquidos. Sabemos que algunos de estos microorganismos * realizan tareas esenciales para nosotros: hacen
que la materia muerta se pudra y proporcione alimento a
las plantas; transforman materias primas en pan o en vino;
algunos, incluso, forman parte del proceso digestivo de nuestro cuerpo. También sabemos que otros causan enfermedades cuando se introducen en el cuerpo humano, en un animal o una planta, y que pueden matar a millones de seres
vivos.
Nada de esto se conocía cuando Pasteur comenzó sus investigaciones sobre los misterios de los gérmenes. Todo lo
que se sabía era que esos seres existían.
Esto último se sabía gracias a un holandés, Leeuwenhoek,
que murió 100 años antes de que naciera Pasteur. Éste quería
saber cómo eran realmente las cosas, y pensó que una lente
de aumento podría ser útil para ello. Aprendió a pulir lentes
e inició una etapa de su vida en la que observó todo lo que
llegó a sus manos tan sólo por el afán de descubrir. Observó
la piel, el cabello, la corteza de árboles, semillas, insectos, la
caries de los dientes... Todo era una víctima apetecida por
el afán curioso de sus lentes.

Una epidemia de cólera en
Granada, en 1887. En el
momento de mayor
virulencia morían cada día
hasta 500 personas. En esta
ilustración, la gente quema
brea y azufre, en un intento
vano de desinfectar las calles.
En aquella época, los
científicos sabían que el
cólera era causado por un
microbio, y éste ya había
sido identificado. También se
sabía que se transmitía
principalmente por el agua
infectada por las victimas del
cólera. Pero este
conocimiento era sólo el
primer paso para controlar la
enfermedad.

El último microscopio de
Pasteur. El microscopio era el
instrumento más importante
para su trabajo. Gracias a
Pasteur conocemos los
innumerables procesos,
algunos útiles y otros
dañinos, en los que se
encuentran implicados los
microbios en el mundo. En
sus manos, este instrumento
dejó de ser una mera
herramienta de observación
para convertirse en un arma
dirigida incansablemente
contra las enfermedades y las
infecciones.
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El microscopio

En efecto, Leeuwenhoek había inventado lo que hoy denominamos microscopio. Desde la pequeña ciudad holandesa
en la que transcurrió su vida, hacia finales del siglo xvn,
revolucionó el conocimiento del mundo. Por primera vez, la
gente se dio cuenta de que existia una infinidad de seres tan
diminutos que eran invisibles al ojo humano.
Mirando un día a través de una de sus lentes de aumento,
se quedó asombrado al observar que millones de minúsculos
seres poblaban el agua de lluvia recogida en su patio. ¡Cómo
se deslizaban y se agitaban! Aunque no dejara de observarlos
durante largo tiempo, nunca se detenían. ¡Eran mil veces más
pequeños que cualquier cosa que uno pueda distinguir a simple vista! Y había millones de criaturas mil veces más pequeñas, incluso, que el ojo de un piojo grande.
Todo lo que observaba estaba lleno de estas pequeñísimas
criaturas. No hizo averiguaciones sobre lo que hacían, y en
ningún momento pasó por su cabeza que fueran la causa de
nada, y, menos aún, de la putrefacción y las enfermedades.
Pero descubrió que el calor los mataba: un día estaba observando muestras tomadas raspando su propia dentadura,
y observó que, después de haber tomado café hirviendo, las
criaturas estaban muertas o muy debilitadas.

El holandés consignó por escrito sus descubrimientos y
envió detalladas descripciones a científicos ingleses. Éstos habían fundado recientemente la Royal Society para intercambiar ideas científicas. Les contó que podía criar a estos seres
en agua con pimienta: ¡en una gota había más de 2.700.000
microorganismos! Los científicos construyeron microscopios, repitieron sus experimentos y comprobaron que decía
la verdad.

Una fotografía moderna del
tipo de microorganismos que
pudo haber observado
Leeuwenhoek en agua
estancada usando sus
microscopios. Éstos son
protozoos unicelulares. En
los lugares húmedos se
encuentran con frecuencia
varios tipos de protozoos.
Pasteur fue el primero en
aplicar sus conocimientos
Los trabajos de Spallanzani
sobre los microorganismos a
sobre los microbios
la prevención de
Los descubrimientos de Leeuwenhoek provocaron una gran enfermedades.

excitación al principio, pero, con el tiempo, las pequeñas
criaturas fueron cayendo en el olvido. Leeuwenhoek ya había
íallecido, y la segunda mitad del siglo xvm se encontraba ya
avanzada cuando un sacerdote italiano llamado Spallanzani,
profesor en la universidad italiana de Reggio, se sintió fascinado por los seres microscópicos en continua agitación.
En los tiempos de Spallanzani se había suscitado una gran
controversia: la misma que, aproximadamente 100 años después, llevaría a Pasteur a colocarse al frente de la batalla
como un valiente luchador, para dejar zanjada la cuestión
de una vez por todas.
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Y la cuestión era la siguiente: ¿todo ser vivo ha de tener
progenitores, o puede generarse espontáneamente? Esta discusión sobre la generación espontánea* estaba íntimamente
ligada a las creencias de la gente sobre el origen del mundo.

¿Existe la generación espontánea?

La creencia más difundida en la época de Spallanzani —que
se mantuvo hasta que Pasteur la echó abajo— consistía en
que los seres vivos podían generarse de la materia inerte. Si
se enterraba el esqueleto de un novillo —decía la gente—
saldría de repente un enjambre de abejas generado espontáneamente; las avispas y los escarabajos emergían del estiércol; los ratones y las ranas surgían del fango de las orillas
de los ríos; y los gusanos, de la carne.
Spallanzani pensaba que esta creencia popular era ridicula.
¿Pero cómo podría mostrar que estaba en lo cierto? Un día
leyó los trabajos de un hombre, llamado Redi, que había
demostrado que era necesario que las moscas se acercaran a
la carne para que aparecieran gusanos, y que si esto se impedía, simplemente tapándola, no surgían.
Spallanzani se sintió fascinado por la simplicidad de este
experimento. Se dio cuenta de que no sólo la observación,
sino también la experimentación lleva a demostrar las cosas.
Por ello comenzó a realizar sus propios experimentos y comprobó que los diminutos seres vivos que ahora conocemos
como microbios no surgen de forma espontánea, sino que
cuando se encuentran en la materia sólida o líquida es porque
han llegado hasta allí desde algún otro lugar.
Hizo un experimento muy similar a otro ideado por Pasteur muchos años después para demostrar lo mismo: hirvió
un caldo de semillas y judías durante una hora para matar
todos los microbios y selló los cuellos de los frascos fundiendo el cristal. De esta manera comprobó que no aparecían
nuevos microbios en el interior, ya que no podían entrar al
estar sellado el cuello.

Los microbios se dividen

Spallanzani leyó que un científico suizo, llamado Saussure,
había visto que los microbios se reproducían multiplicándose; cada uno se dividía en dos, y estos dos en cuatro, y asísucesivamente.

Atraído por esta idea, Spallanzani encontró la manera de
atrapar uno en una gota de agua destilada, y lo observó a
llaves del microscopio hasta que realmente lo vio suceder.
I I diminuto microorganismo en forma de bastoncillo se fue
haciendo cada vez más delgado en su centro, hasta que se
convirtió en dos bastoncillos pequeños unidos únicamente
por un hilo tan fino como el de una telaraña. Tras algunos
movimientos bruscos, las dos criaturas se separaron ante sus
ojos. ¡Y luego se repitió el proceso! Cada nuevo ser se fue
adelgazando por el centro, y volvió a dividirse.
Pero al final, a pesar del revuelo que levantó el trabajo de
Spallanzani en las sociedades científicas de Europa, la novedad de observar este mundo de lo infinitamente pequeño
se disipó. Nadie descubría nada nuevo; el interés por aquellos
seres acabó por desvanecerse. Con el paso de los años, todas
las antiguas teorías que Spallanzani había querido enterrar
definitivamente con su trabajo, las teorías de la generación
espontánea de los seres vivos, volvieron a surgir.
Un grabado de Louis Pasteur
de joven.

La teoría de los gérmenes

I ntonces llegó el francés Louis Pasteur. En 30 años, el conocimiento científico del mundo se transformó completamente. Pasteur, con sus convicciones apasionadas y sus meticulosos experimentos, impulsó a los científicos desde la oscuridad de sus prejuicios y conocimientos incompletos hacia
la claridad, en la cual pudieron nacer todas las técnicas de
la medicina preventiva moderna.
Louis Pasteur probó de manera inequívoca, y así lo aceptaron los demás científicos, que los gérmenes de microbios
no se generan espontáneamente, sino que llegan a la materia
sólida o líquida desde el exterior; por ejemplo, desde el polvo
del aire. Una vez que hubo probado esto, dejaba el camino
abierto para demostrar que la causa de muchas enfermedades son los gérmenes que invaden el cuerpo humano y el de
los animales, y también las plantas, atacándolos y debilitándolos.
I .os científicos de la época de Pasteur no tardaron en sacar
conclusiones: si los microbios eran la causa de muchas enfermedades, entonces había que perseguirlos y atraparlos,
y era preciso encontrar formas de controlarlos, matarlos o
evitar que se desarrollaran. Había nacido la era de la inmunología, el conocimiento de cómo hacer que el cuerpo
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Arriba. Arbois, el pueblo en que creció Louis, en
una casa que era también el taller de curtidos
de su padre, a orillas del río Cuisance. La casa
de sus padres en esta pequeña población rural
continuó siendo su lugar de retiro a lo largo de
su vida. Fue también en Arbois y sus alrededores
donde hizo gran parte de su investigación sobre
la fermentación del vino y la cerveza.
Derecha. Louis pintó estos retratos de su padre
(arriba) y de su madre (abajo) cuando tenía 16
años; ahora están expuestos en el Instituto
Pasteur, en París. De niño, a Pasteur le
encantaba dibujar a lápiz, carboncillo o tiza, y a
la edad de 13 años demostró tener ya un talento
notable en los dibujos realizados de su familia,
amigos, su casa, el río y el campo circundante.
Sin embargo, la ambición de Louis no era llegar
a ser un artista: quería ser profesor.
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desarrolle sus propias defensas contra los microbios de determinadas enfermedades.
Son incontables las vidas que se han salvado debido a este
gran movimiento en la medicina, del que Pasteur fue pionero
e inspirador de otros grandes hombres que han trabajado
para esclarecer el mundo de las enfermedades que, hace sólo
algo más de un siglo, se cobraban cientos de miles de vidas
cada año.
Para poder apreciar esta valiosísima contribución al
mundo, tenemos que retornar a los comienzos de Louis Pasteur y seguir el desarrollo de los acontecimientos tal y como
él y sus colaboradores lo vivieron. También debemos conocer
cómo acogió sus descubrimientos la sociedad de la época.

El joven Pasteur

I .os primeros años de Louis Pasteur destacan por la ausencia
de cualquier signo que pudiera hacer pensar que iba a ser un
científico. No mostraba un interés especial por la ciencia, ni
hacía nada que pudiera dar un indicio de que se convertiría
en un explorador, un investigador de algunos de los secretos
fundamentales de la vida o un hombre con un sentido tan
acusado de su propia misión.
Sus talentos eran principalmente el dibujo y la pintura; a
la edad de 13 años exhibía ya una habilidad notable, que se
demuestra en los retratos de sus hermanas y sus padres y en
los dibujos del río que discurría por las cercanías de su casa,
en Arbois.
Los primeros años de Louis transcurrieron en la región de
la cordillera del Jura francés, que levanta una abrupta barrera entre Suiza y Francia. Allí, en la pequeña ciudad de
Dole, junto al río Doubs, nació el 27 de diciembre de 1822,
en una casa que se encuentra en una calle que hoy lleva su
nombre, pero que en 1822 se llamaba Rué des Tanneurs (calle de los Curtidores). Las casas de esta calle eran tenerías
donde se trataban las pieles frescas del ganado vacuno y
ovino y se transformaban en cuero. El padre de Louis era
curtidor.
Pero Louis no tenía aún tres años cuando él y sus hermanas fueron subidos a un carro, junto con los muebles y
las herramientas de su padre, para realizar un viaje hacia el
sureste. Se marcharon a Arbois, un pueblo situado entre unas
boscosas colinas. Allí se instalaron en una tenería: una casa
con pilones en el patio para poner a remojo las pieles, una

habitación donde su padre vendía el cuero, otra para su taller, y un segundo piso destinado a la vivienda familiar.
En este pueblo de montaña, con sus plátanos y sus álamos,
sus plazas y sus umbríos soportales, su riachuelo, el Cuisance, que transcurría junto a su casa y lamía los muros del
puente, y los campos cercanos donde los niños podían jugar
y pescar día tras día, transcurrió la mayor parte de la infancia
y juventud de Louis.

A París

Louis parecía tener una vocación precoz y firmemente arraigada de profesor. Quería ir a París para estudiar en la Escuela Normal Superior, un centro de formación del profesorado fundado por Napoleón.
Pero su primera experiencia lejos del hogar fue negativa.
Tenía 16 años, y los lazos que lo unían a su familia eran
demasiado fuertes. Alejado de su ambiente y de la vida rural
que llevaba en Arbois, e inmerso en las bulliciosas calles y
las imponentes casas de París, a 400 kilómetros de su hogar,
a Louis le invadió la nostalgia. No encontraba interesante el
Barrio Latino*, abarrotado de estudiantes que acudían a la
Universidad de la Sorbona, ni los cafés de los bulevares repletos de gente joven. Se sentía terriblemente solo y diferente.
La experiencia se prolongó durante seis semanas, hasta
que su padre hizo el largo viaje en diligencia para llevarlo
de nuevo a casa. Louis volvió a ir al colegio de Arbois, y se
dedicó otra vez a sus dibujos y pinturas. Fue entonces
cuando comenzó a realizar una notable colección de retratos
al pastel de sus amigos y conocidos. Más tarde fue al colegio
en Besangon, que se encontraba a sólo 40 kilómetros, en vez
de 400. Allí parece que se encontró a gusto, y, además, fue
muy apreciada su pintura.
Sin embargo, parece que nunca perdió de vista su objetivo.
En Besangon comenzó a preparar los exámenes de ingreso a
la Escuela Normal Superior. Logró aprobarlo, pero, no satisfecho con haber quedado el decimoquinto de 22, decidió
marcharse de Besangon, estudiar durante otro año en París
y volver a presentarse.

De nuevo en París

Louis volvió a París, y esta vez fue muy diferente de su pri-.
mera experiencia. Estaba decidido y preparado para conse-

guir su objetivo. Vivía en el colegio Barbet, donde también
se había alojado antes. Allí era profesor y estudiante al
mismo tiempo: impartía clase a los niños de seis a siete de
la mañana y, después, acudía al famoso Liceo Saint Louis.
A continuación venía lo más interesante del día, las conferencias en la Universidad de la Sorbona.
Rs en este momento cuando podemos detectar que Louis
comienza a orientarse hacia su futura vocación: nos lo encontramos paseando por las grandes aulas de la Sorbona,
entre una multitud de 600 o 700 estudiantes comentando la
última conferencia, y vemos a un chico fascinado por el panorama que se abre ante él.
¡Qué gran conferenciante era el profesor de química, el
señor Dumas! ¡Qué mundo tan interesante desvelaba ante
él! Louis escribió cartas entusiastas acerca de estas conferencias, y, según parece, la fascinación que le causaron no lo
abandonó nunca... Tampoco su amistad con el profesor
Dumas.
Al finalizar el año, Louis obtuvo el cuarto puesto en el
examen de entrada de la Escuela Normal. Estaba tan ansioso
por empezar, que llegó a París antes del comienzo del curso.
I n octubre de 1843, poco antes de su vigesimoprimer cum-
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Cuando Louis llegó a París en
1842, para preparar el
ingreso en la Escuela Normal,
le sorprendió la grandiosidad
y los contrastes de la gran
ciudad, en la que coexistían
una inmensariquezay una
tremenda pobreza. No se
imaginó que esta activa urbe
le retendría durante casi toda
su larga y fructífera vida ni,
mucho menos aún, el revuelo
que él originaría entre la
comunidad científica de su
gran universidad, la Sorbona,
y los estudiantes del cercano
Barrio Latino. (Cuadro de
Jean Beraud, 1849-1936.)
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pleaños, Louis ingresó en la Escuela Normal Superior para
especializarse en la enseñanza de química y física.

Primeras investigaciones

Cristales de sal pura, que
tanto fascinaron a Louis y le
llevaron a estudiar los demás
cristales. Aquí se ven
ampliados por un
«microscopio electrónico» *
que es muchísimo más
potente que los microscopios
empleados por Pasteur. La
ilustración muestra
claramente la repetición
regular de las estructuras
atómicas y moleculares en los
cristales y sus diferentes
formas, siempre con una
serie de superficies planas
denominadas «facetas».

Los microbios no podían haber estado más alejados de su
mente cuando estaba ya finalizando sus estudios en la Escuela Normal y pensó en la posibilidad de emprender sus
propias investigaciones.
Quería a toda costa convertirse en un profesor de gran
categoría; estaba firmemente decidido a ello. Tenía que conocer todo lo que iba a enseñar en profundidad, de manera
que pudiera entusiasmar a sus alumnos tanto como el profesor Dumas había conseguido fascinarlo a él durante las
conferencias en la Sorbona. Y quizá fue su instinto de artista
lo que le llevó a estudiar los cristales*, esos fragmentos delicados e intrincados de la materia.
Un día, uno de sus profesores le había mostrado una sal
que, aunque aparentemente era pura, en realidad estaba formada por una mezcla de tres tipos diferentes de cristales.
Louis estaba intrigado. ¿Por qué tres? Tenía que haber una
razón... Cientos de preguntas bullían en su cabeza, buscando
un motivo por el que la naturaleza se comportaba de ese
modo. Y, como todos los científicos desde el comienzo de
nuestra lucha por conocer el mundo que nos rodea, se sintió
atraído por las preguntas fundamentales de la ciencia: ¿De
qué están hechas las sustancias? ¿Cómo podemos averiguar
de qué forma está constituida la materia?

Cristales y luz

V
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Los cristales habían atraído la atención de los curiosos durante miles de años. En la época de Louis, los científicos
sabían mucho sobre su aspecto externo, pero prácticamente
nada más. El viejo profesor de física de Louis, el señor Biot,
había descubierto que si se hace incidir un rayo de luz sobre
algunos cristales, el rayo no continúa en línea recta al atravesarlo, sino que su trayectoria se modifica.
¿Por qué? Louis se sentía intrigado. Debe recordarse que
esto sucedía mucho tiempo antes de que los científicos hubieran descubierto la estructura de las partículas que componen las sustancias, lo que denominamos átomos. Pasarían"
varias décadas antes de que se pudiera comprender cómo un

grupo de átomos se une para formar una molécula, y cómo,
a su vez, un conjunto de moléculas constituye una sustancia:
un sólido, un gas o un líquido. Y faltaba más de medio siglo
para que el descubrimiento de la radiactividad comenzara a
desvelar la estructura interna del átomo.
Por tanto, el hecho de que los cristales se comportaran de
forma inesperada con los rayos de luz resultaba interesante.
Ello le hizo a Louis preguntarse si había alguna relación entre el tipo de cristal y la desviación que sufría la luz al atravesarlo; o entre la composición química del cristal (la com-

binación de elementos, o lo que los científicos denominan
componentes) y su comportamiento ante la luz; o entre su
forma y su efecto sobre la luz. Había suficientes cosas nuevas
para que sintiera como si se internara en un territorio desconocido. Comenzó haciendo un estudio meticuloso de un
tipo muy llamativo de compuestos, el ácido tartárico y los
lartratos. Existían dos tipos de ácido tartárico presentes en
las incrustaciones formadas en el interior de las cubas donde
se fermenta el zumo de la uva. Pero había un misterio: si se
hacía una disolución en agua del primer tipo de cristales, se
producía una desviación de la trayectoria de los rayos de luz,
como había observado el profesor Biot. Pero si la disolución
se hacía con el segundo tipo de cristales, ¡no se producía la
desviación de los rayos de luz! Sin embargo, ambos cristales
eran químicamente idénticos, es decir, estaban formados
exactamente por los mismos componentes.

La primera aventura

F.l incipiente olfato de investigador de Louis le hizo sospechar que los cristales encerraban interesantes secretos que
podría descubrir.
Así que se embarcó en su primera aventura. Empezó por
escoger y escudriñar cientos de cristales, observándolos desde todos los ángulos a través de su lupa, midiendo los ángulos entre las diferentes caras, disolviéndolos, volviéndolos
a formar, luchando para encontrar algo que pudiera explicar esta diferencia extraordinaria en su comportamiento
ante la luz.
No consiguía descubrirlo. Pero ¡con qué tesón proseguía
investigando! La mayoría de los investigadores jóvenes habrían desistido de su empeño, presos de una gran frustración,
pero Pasteur no se rindió.

Jean Baptiste Pumas, el
profesor de química de Louis
en la Sorbona y amigo suyo
durante toda su vida. Fue el
entusiasmo que ponía Dumas
en sus conferencias lo que
despertó inicialmente el
interés de Louis por la
ciencia. A lo largo de su
trayectoria científica, fueron
científicos como Dumas los
que reconocieron la
importancia de sus
investigaciones, y le
proporcionaron apoyo y
estímulo.

Cristales de ácido tartárico que El primer descubrimiento
se forman en las cubas de vino
Y, de repente, dio con su primer gran descubrimiento: miencuando fermenta el mosto.
«Hacía experimentos
extraños e imposibles, del
tipo que convierten a un
loco en un genio cuando
tienen éxito. Intentó
modifícar la composición
química de los seres vivos
colocándolos entre enormes
imanes. Inventó fantásticos
mecanismos de relojería que
hacían oscilar las plantas
hacia delante y hacia atrás, con
la esperanza de transformar
las misteriosas moléculas
que constituían esas plantas
en imágenes especulares de
sí mismas...».

tras observaba por milésima vez a través de su lupa, se le
ocurrió que los cristales que desviaban la trayectoria de un
rayo luminoso de forma tan diferente eran iguales en todo,
excepto en una cosa.

¡La diferencia era tan sutil que no se había percatado de
ella antes! Todas las caras, o facetas, de los dos tipos de
cristales eran idénticas, excepto una. En uno de los tipos de
cristal, una de las facetas se inclinaba en un sentido; y en el
otro tipo, lo hacía en el opuesto.
Con creciente excitación, disolvió los cristales diferentes
por separado en soluciones de agua, y predijo cuál sería el
comportamiento de cada uno ante los rayos de luz. ¿Estaría
en lo cierto? ¡Apenas se atrevía a esperarlo!
¡Sí que lo estaba! Radiante de alegría, se dio cuenta de lo
que había descubierto y se apresuró a buscar a alguien a
quien poder contárselo.
¿Qué importancia tenía este descubrimiento sobre los ácidos,
las facetas de los cristales y los rayos de luz? Significaba
Paul de Kruif,
en Cazadores de microbios algo de gran trascendencia, ya que demostraba a Louis que
se puede estudiar la estructura de un cristal observando su

comportamiento ante los rayos de luz; el cómo se comporta
un cristal puede darnos información de cuál es su composición.
En aquellos días, la investigación sobre la composición de
las sustancias estaba aún en sus comienzos. Louis abría con
su descubrimiento una puerta, pues sugería nuevos métodos,
nuevas técnicas, un enfoque totalmente innovador. Durante
los años siguientes, Louis estuvo muy ocupado con este trabajo que establecía de hecho los fundamentos de una ciencia
nueva: la ciencia de la estereoquímica.
El descubrimiento de Louis fue un adelanto científico de
cierta importancia. Además permitió que destacara como un
joven investigador de categoría, con la determinación y la
persistencia metódica de un científico de primera clase pero
también con el instinto glorioso de un aventurero.
En la cabeza del joven científico bullían todo tipo de preguntas. Estos cristales eran análogos, excepto por el hecho
de que eran imágenes especulares el uno del otro. De nuevo,
¿por qué? Había una razón para esta diferencia, que los científicos denominaron disimetría; la naturaleza la empleaba de
alguna forma, pero ¿por qué?
Estas preguntas iban a absorber a Louis durante los siguientes 10 años, hasta que un acontecimiento inesperado
le impulsó a abandonar el mundo de los cristales para introducirse en otro relacionado con un fenómeno totalmente
diferente.

La señora Pasteur

A finales de 1848, Louis acabó sus estudios en la Escuela
Normal Superior. Y en enero de 1849 empezó su primer trabajo serio: profesor de química en la Universidad de Estrasburgo. Fue allí, a la edad de 26 años, donde conoció a Marie
Laurent, hija del rector de la universidad, de la que se enamoró.
Quince días después, con la claridad de ideas y la determinación que le caracterizaba, escribió al director pidiéndole
la mano de su hija Marie en matrimonio. «Mi familia tiene
una situación económica acomodada, pero no es rica», reconocía en su carta. «Todas nuestras posesiones no valen
más de 500 francos, y hace tiempo que he decidido dejárselas
a mis hermanas... Todo lo que tengo es buena salud, un espíritu emprendedor y mi trabajo. Soy doctor en Ciencias

Cristales de sal marina
aumentados 100 veces por
un microscopio electrónico.
Este instrumento,
desarrollado en la década de
1930, puede conseguir
imágenes un millón de veces
más pequeñas de lo que el
ojo humano es capaz de ver.
«Me despertaba cada
mañana con el pensamiento
de que tú no me
corresponderías con tu
amor, y me ponía a llorar.
El trabajo no signifíca nada
para mí; ¡para mí, que
estaba tan entregado a mis
cristales que cuando me iba
a la cama deseaba que la
noche no ñtera tan larga,
para poder volver lo antes
posible a mi trabajo!».
Louis, en una carta a Marie
Laurent, antes de su matrimonio
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«Su amor hacia él abarcaba
la comprensión de su
trabajo. Por las tardes, ella
solía escribir lo que él le
dictaba. Le incitaba a
explicarse con más
claridad; estaba
verdaderamente
interesada... y se había
dado cuenta de que las
ideas de cualquier persona
se clarifican cuando se ve
obligado a expresarlas... No
era únicamente la esposa
ideal para él; era también el
mejor de sus colaboradores
científicos».
Doctor Émile Roux

desde hace 18 meses, y he presentado algunos trabajos a la
Academia de Ciencias que han sido bien acogidos... En
cuanto al futuro, puedo decir que, a menos que mis gustos
cambien por completo, me dedicaré a la investigación química».
Parece que también sintió la necesidad de convencer a la
madre de Marie, porque le escribió: «No existe nada en mí
que pueda llamar la atención de una muchacha joven, pero
mi memoria me dice que aquellos que me han conocido bien
me han querido mucho».
Louis no parecía tener mucha confianza en la respuesta
que obtendría de Marie. Le suplicó: «Todo lo que le pido,
señorita, es que no me juzgue demasiado deprisa. Podría
equivocarse. El tiempo le demostrará que bajo una apariencia fría y tímida, que sin duda le desagrada, late un corazón
lleno de afecto por usted».
El 29 de mayo de 1849, Louis y Marie contrajeron matrimonio. Desde el principio, parece que Marie aceptó la
completa entrega de Louis a su trabajo y se acostumbró a
un marido cuyos pensamientos siempre estaban en lo que
ocurría en el laboratorio. Dedicó su vida a apoyar a su marido, liberándole de las preocupaciones domésticas, ayudándole, queriéndole y dándole entera libertad para sus investigaciones.
Pero no se limitó a sus tareas de ama de casa. Émile Roux,
uno de los alumnos de Pasteur, que después se haría famoso
por sus propios trabajos, cuenta cómo ella discutía sobre su
trabajo, estimulaba su pensamiento y era, por tanto, uno de
sus mejores colaboradores científicos.
Louis inició, pues, su nueva vida de hombre casado, y
durante los siguientes cinco años la pareja vivió en Estrasburgo.
Louis se dedicó de lleno a sus cristales y a sus clases. Marie
añadió a su papel de esposa y colaboradora el de madre, ya
que en Estrasburgo nacieron tres de sus cinco hijos: su hija
Jeanne, seguida un año después por un hijo, Jean-Baptiste,
y dos años más tarde por la pequeña Cécile.

Profesor de química en Lille
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En septiembre de 1854, Louis fue nombrado profesor de química y decano de la nueva Facultad de Ciencias de Lille, una
próspera ciudad industrial al norte de Francia, donde mu-

chos empresarios se dedicaban a la obtención de alcohol a
partir del zumo de remolacha* fermentado.
Louis sólo tenía 32 años, y era muy joven para un puesto
de tal responsabilidad. Se tomó su tarea docente muy seriamente: quería infundir en sus alumnos el mismo sentido de
respeto por el reino infinito de los milagros de la naturaleza
que sentía él. «¿Tiene alguien un hijo que no se sentiría interesado si le dierais una patata y le explicarais que de esa
patata podría obtener azúcar; y del azúcar, alcohol; y del
alcohol, vinagre?», preguntó en una reunión de prósperos
fabricantes acompañados de sus esposas.
Pasteur consiguió fascinar a sus alumnos. Sus conferencias
eran acontecimientos que ninguno quería perderse. Organizaba, además, interesantes viajes con sus alumnos para visitar las fábricas y las fundiciones de acero y metal de Francia
y Bélgica.

El problema de la acidez del alcohol

Un cierto día de 1856, el señor Bigo le pidió consejo. El
señor Bigo, que se dedicaba a la obtención de alcohol a
partir del azúcar de remolacha (y también era el padre de
uno de los alumnos de Louis), tenía un problema en su fábrica: en la mayor parte de los casos, el proceso de transformación del azúcar de remolacha en alcohol funcionaba
correctamente. Pero en algunas cubas el zumo de remolacha
110 se convertía en alcohol, sino que se agriaba. Las cubas
estropeadas hacían perder al señor Bigo miles de francos
al día.
Louis no sabía nada acerca de la fermentación* ni de la
obtención de alcohol. Había tenido algún contacto con el
proceso de la fermentación cuando había realizado sus esludios sobre los cristales que se encontraban en las cubas de
vino.
Pero realmente nadie sabía mucho del asunto. Tan sólo se
tenía la certeza de que el proceso ocurría, y que había estado
sucediendo durante miles de años. Si determinados frutos se
dejaban fermentar, se obtenían diversas bebidas alcohólicas,
como el vino y la cerveza. Pero nadie sabía cuál era la causa
de aquello.
El señor Bigo esperaba que un hombre de ciencia, como
el profesor de su hijo, podría averiguar por qué se agriaban
las cubas.

En la famosa industria
francesa del vino trabajaba
un importante número de
personas. Pero cada año se
perdía una gran parte de la
cosecha; algo estaba fallando
claramente en el proceso de
la fermentación. La industria
de la cerveza se enfrentaba a
los mismos problemas. Las
pérdidas estaban provocando
la quiebra de muchas
bodegas y fábricas de
cerveza. Louis Pasteur
comenzó a investigar sobre
estos problemas y logró dar
con la solución. Y ello,
además, le llevaría a sus
grandes descubrimientos en
el campo de la medicina.
(Cuadro de Édouard DebatPonsan.)
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Louis visitó la fábrica y olió las cubas de zumo de remolacha azucarera en fermentación. En algunas, el zumo estaba transformándose en alcohol; pero en otras había una
sustancia totalmente diferente, viscosa y ácida. Louis la observó, pero no descubrió nada. Decidió que era mejor estudiarla en el laboratorio con mayor detenimiento y con los
medios adecuados. Tomó algunas muestras del líquido ácido
y, con el espíritu científico que le caracterizaba, también
lomó muestras del líquido bueno, y se las llevó para analizarlas.

A través del microscopio

Colocó en el microscopio una gota del líquido bueno. ¿Qué
estaba buscando? Realmente no lo sabía. Quizá encontrara
algunos cristales conocidos que le dieran una pista para comprender el proceso de la fermentación. Ante todo, el experto
científico sabía que tenía que observarlo bien, con detenimiento, antes de hacer ninguna otra cosa.
Inmediatamente, gracias a los aumentos del microscopio,
observó que la pequeña gota de líquido estaba llena de glóbulos diminutos, ovoides y de color amarillo con motas oscuras. ¡Éstas eran mucho más pequeñas que ningún cristal
que él hubiera visto anteriormente! Buscó en su memoria
alguna pista sobre lo que podían ser, y dedujo que tenían
que ser las células de levadura* que los científicos sabían que
siempre existían en el zumo de remolacha azucarera y de uva
durante la fermentación.
Los científicos sabían que estas células estaban allí, pero
no se ponían de acuerdo sobre lo que hacían. Había varias teorías: algunos creían que las células de levadura eran
una sustancia que se pudría, haciendo que las moléculas
de azúcar del zumo de remolacha o de uva se dividieran
en alcohol y en un gas transparente llamado dióxido de

«La casualidad, de un modo
u otro, ha asistido con
frecuencia al nacimiento de
un descubrimiento. La
evidencia casual se le
presenta a todo el mundo,
pero sólo un genio es capaz
de interpretarla
correctamente. Sin
embargo, la genialidad no
es suficiente. Sin una
experiencia científica
adecuada, incluso el
individuo más inteligente
resulta incapaz de
interpretar el papel de los
factores accidentales y de
reproducir
carbono.
«experimentalmente»
algunos fenómenos que la
casualidad interpone en su
camino, así como de
¡La levadura está viva!
cerciorarse de si sus
( uanto más los observaba Louis, más se convencía, con un deducciones son válidas
creciente entusiasmo, de que los glóbulos de levadura esta- o no».

ban vivos y de que, de alguna manera, estaban relacionados
con el proceso de la fermentación. Pensaba que eran ellos
los que lo producían.

Hitaire Cuny, en

Louis Pasteur, sus teorías
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Sabía de otros científicos alemanes que también opinaban
que la levadura estaba viva, y de un científico francés, llamado Cagniard-Latour, que estaba investigando en fábricas
de cerveza y había informado de que había descubierto pequeñas yemas en la levadura...
Louis miró a través de su microscopio de nuevo. ¡Sí, veía
las yemas! Estuvo observando durante horas totalmente absorbido por este mundo en miniatura, y vio cómo las células
crecían y se iniciaba la gemación: cada célula se dividía para
dar lugar a dos nuevas células.
¡Lo había visto realmente! Al mismo tiempo, comenzó a
entender lo que estaba pasando: la levadura crecía y se multiplicaba, y, a medida que esto sucedía, se alimentaba del
zumo de remolacha produciendo alcohol y dióxido de carbono.
Pero esto no resolvía el problema de las cubas ácidas del
señor Bigo. Tenía que continuar observando. Esta vez puso
una gota de la sustancia viscosa en su microscopio. No había
ninguna de las preciosas células redondeadas de levadura.
Miró con gran detenimiento. Definitivamente, no había ninProfesor René J. Dubos, en
guna.
Observó cuidadosamente la botella de donde había
la independencia de la ciencia
extraído la muestra. En su interior había partículas flotando
en el líquido...

«Pasteur no era un
naturalista experimentado.
Trabajaba solo, sin una
trayectoria previa en el
tema y sin compañeros con
quienes compartir sus
pensamientos en los
momentos de duda o
desconcierto. Las
numerosas notas breves
que dejó de sus
observaciones recuerdan el
comportamiento de un niño
corriendo de aquí para allá
en un bosque, deslumhrado
por las manifestaciones de
un mundo desconocido que
ve y adivina a medias, y
deleitado por el
descubrimiento de la
diversidad de la
creación...».

i
Los estudios de Louis en la
fábrica de remolacha
azucarera fueron sólo el
comienzo de muchos años de
trabajo en el campo de la
fermentación. Demostró que
los microorganismos son la
causa de la fermentación en
muchas sustancias diferentes.
Éste es un dibujo de Louis
Pasteur extraído de su obra
Estudios sobre la cerveza,
publicada en 1876. Muestra
los microorganismos
responsables de la
fermentación en varios tipos
de líquidos, entre ellos el
vino picado, el vinagre y la
leche cortada.
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Los bastoncillos negros

¿Había alguna partícula en la sustancia sana? Observó y vio
que no había ninguna.
Con gran dificultad consiguió poner una de aquellas parlículas en una gota de agua pura y la observó a través del
microscopio. No daba crédito a sus ojos. Había millones de
bastoncillos negros diminutos en la gota de agua, ocupados
en una extraña danza interminable. Eran mucho más pequeños que las células de levadura. Intentó calcular su tamaño. ¡No podían medir más de la milésima parte de un
milímetro de longitud!
A medida que pasaban las horas, Louis, como Leeuwenhoek y Spallanzani, se sentía hechizado por aquellos seres.
Tenía que seguir investigando sobre aquellos bastoncillos pululantes. Regresó a la fábrica y tomó más muestras. Comprobó que, en efecto, cuanto más ácida era la fermentación,
mayor era el número de estos organismos.
Y entonces comprendió lo que estaba sucediendo. Estas
criaturas habían invadido las células de levadura y habían
detenido su proceso de producción de alcohol; en lugar de
ello, los organismos con forma de bastoncillo estaban produciendo ácido láctico*, la misma sustancia que provoca que
la leche se corte.
Pero su instinto científico no titubeó. No debía sacar conclusiones precipitadas. Volvió a la fábrica de remolacha una
vez más. Tomó más muestras y encontró más microorganismos con forma de bastoncillo en todas las cubas que se habían vuelto ácidas. Y cuando estos organismos aparecían, lo
obtenido no era alcohol, sino el ácido de la leche cortada.

La industria del alcohol, salvada

No sabía cómo entraban en las cubas ni de dónde llegaban,
aunque, a pesar del corto espacio de tiempo dedicado a los
microbios, ya tenía la sospecha de que lo hacían desde el aire.
I'ero, al menos, ya tenía una manera de averiguar si se iba
a obtener un buen alcohol o no: observando el líquido de las
cubas por un microscopio. Si sólo se veían células de levadura —indicó al señor Bigo—, todo iría bien; pero si aparecía
lan sólo uno de aquellos seres con forma de bastoncillo, habría que tirarlo todo y destruir hasta la última gota. En el
interior del zumo, los bastoncillos negros se multiplicarían
por millones y aniquilarían a las células de levadura.

La investigación de Louis
sobre la fermentación le llevó
a desarrollar, en los 20 años
siguientes, procedimientos
para detener el proceso por
el que se estropean el vino,
la cerveza y el vinagre: la
técnica que conocemos por
pasteurización. Este grabado
muestra cómo realizaba Louis
sus experimentos con
cerveza. El matraz de la
izquierda contenía los
ingredientes que, tras la
fermentación, se
transformaban en cerveza.
Estos ingredientes se hervían
previamente para matar los
microbios. El matraz de la
derecha contenía un cultivo *
de levadura pura. El aire sólo
podía entrar a través del
cuello. El aparato se mantuvo
de esta manera durante
18 meses, y la cerveza
permaneció sana porque los
microbios no podían
ascender por el cuello.

Louis se convirtió en un héroe para los fabricantes de
alcohol de Lille. Su industria estaba salvada de la ruina,
y fueron muchas las familias que debieron agradecérselo
en aquel año de 1856. Pero las páginas de la historia reflejarían que el mundo tendría mucho más que agradecer a
Louis.
Esta experiencia en la fábrica de remolacha azucarera de
Bigo había iniciado a Louis en una trayectoria de la que
nunca se desviaría.
No podía dejar de pensar en aquellos organismos. Estaba
seguro de que los bastoncillos producían el ácido de la leche
cortada y que la levadura producía el alcohol. Una imagen
se formó en su mente: miles de bastoncillos luchando contra
células de levadura. Esta idea, que nunca le abandonó, le
dirigió en sus trabajos sobre los microbios de las enfermedades.
Equipo desarrollado por
Pasteur para pasteurizar la
cerveza. La técnica
desarrollada por él se usa
hoy en día no sólo para el
vino y la cerveza, sino
también para la leche, los
productos lácteos y otros
alimentos. La pasteurización
forma parte del enorme
legado de Louis Pasteur en
beneficio de la salud del
hombre. Sin embargo, ni él
ni los científicos de su época
trabajaban en grandes
laboratorios equipados con
los últimos avances
tecnológicos. Sus equipos
eran básicos; sus
laboratorios, áticos o sótanos
que nadie quería; sus
recursos, poco más que su
propia habilidad e ingenio y
el conocimiento que
compartían e intercambiaban
con sus colegas científicos.
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Microbios

No podía estudiar adecuadamente los bastoncillos que
aparecían entre la pulpa de la remolacha azucarera. Su primera tarea debía ser encontrar algún medio en el que crecieran, donde pudiera observarlos con claridad.
En primer lugar probó con azúcar mezclado con agua,
ya que sabía que en el líquido en fermentación siempre
había azúcar. Pero no era la solución adecuada. Se convirtió en un cocinero científico, probando todo tipo de mez-

clas, calentando y filtrando, y luego introduciendo sus
bastoncillos, para descubrir con desencanto que no se desarrollaban.
¿Serviría una solución de levadura? Lo intentó: puso levadura seca en agua y añadió un poco de azúcar mezclándolo
con cuidado. Luego lo hirvió para dejarlo sin ningún microbio (sabía que el calor mataba a los microbios), y filtró la
solución hasta que estuvo lo suficientemente clara para poder
observar sin dificultad los pequeños bastoncillos...
¿Crecerían los bastoncillos de las cubas de fermentación
infectadas de la fábrica de Bigo en esa solución de levadura
transparente y sin microbios? Introdujo una de las motas de
una de las cubas infectadas en un matraz con la solución y
la llevó a su incubadora*, donde la mezcla se mantendría a
una temperatura adecuada.

Arriba. Modernas cubas de
vino, de acero inoxidable,
controladas por la última
tecnología en ordenadores. El
principio de la pasteurización
de Pasteur que se emplea hoy
en día no ha cambiado: se
destruyen los microbios que
agriarían el vino calentando el
líquido a una temperatura que
permite matar a los microbios,
pero no estropearlo.
Izquierda. Los «pululantes
bastoncillos negros» que
Pasteur detectó en las cubas
infectadas. Aquí se muestran
en el yogur.
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Pasó un día muy agitado, lleno de un sinfín de tareas propias de un ocupado profesor, que también colaboraba con
los industriales y los agricultores de Lille, quienes confiaban
enormemente en sus consejos sobre fertilizantes, abonos, etc.
Pero cada vez que miraba su recipiente con el caldo de
incubación, descubría que nada había sucedido. Empezaba
a sentirse desanimado; sin embargo, estaba completamente
convencido de que su deducción era correcta.
Y entonces, tras dos días que se le habían hecho interminables, descubrió algo: pequeñas burbujas de gas
ascendían en espiral hacia la superficie del caldo. Observó
con desconfianza, sin atreverse apenas a tener esperanzas.
¡Provenían de las partículas que había introducido! Además ¡habían aparecido partículas que no estaban allí el
día anterior!

Millones de bastoncillos negros

Puso en el microscopio una gota del líquido y lo miró completamente extasiado. ¡Tenía millones de bastoncillos! La
mota había producido otros. Además, comprobó meticulosamente que había aparecido el ácido de la leche cortada.
Pero no podía sacar conclusiones sin tener pruebas fehacientes. Tomó algunos bastoncillos de su solución de levadura y los puso en otra solución, hervida y sin gérmenes.
Esperó de nuevo y sucedió lo mismo. Cada bastoncillo se fue
«Creer que uno ha hecho
alargando
poco a poco, se dividió y formó dos bastoncillos.
un descubrimiento
científico importante, estar
Luego puso algunos en leche fresca. La leche se cortó y
deseoso de anunciarlo y,
los bastoncillos se multiplicaron. Lo hizo una y otra vez,
sin embargo, aguantarse
estar completamente seguro. Si añadía una gota midurante días, semanas..., en hasta
núscula
conteniendo bastoncillos a una solución transpaocasiones, incluso, años;
rente, siempre aparecían millones de nuevos bastoncillos y
esforzarse por hacer
fracasar los propios
siempre hacían que la leche se cortara.

experimentos; publicar un
descubrimiento sólo tras
agotar todas las
posibilidades alternativas...
En efecto, la tarea es dura;
pero cuando uno alcanza la
certeza, la recompensa es
una de las alegrías más
intensas que puede tener el
alma humana».

Louis Pasteur
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El misterio, resuelto

Había resuelto el misterio de la fermentación, ese misterio
que había permanecido inexplicado durante 10.000 años.
Aquellas criaturas diminutas eran la causa de la fermentación. De igual modo que la levadura era la causa de la fermentación que transformaba el azúcar en alcohol, los bastoncillos eran la causa de la fermentación que producía el
ácido láctico.

Cuando estuvo absolutamente seguro, en agosto de 1857,
lo comunicó oficialmente: dio una conferencia en la Sociedad
Científica de Lille y también contó a sus estudiantes que la
fermentación era un proceso vivo, causado por seres microscópicos que desempeñaban la tarea de un gigante, y los
estudiantes se sintieron hechizados. Escribió a su antiguo
profesor, Dumas, y preparó un informe para la Academia
de Ciencias de París, la cúspide de la sociedad científica francesa, donde se leían y se discutían estudios científicos de todo
el mundo.
Sus descubrimientos produjeron un enorme revuelo. Las
conclusiones de Louis se enfrentaban con las teorías de varios de los científicos más respetados. Ellos creían que la fermentación no era más que una reacción química entre sustancias, que se produce cuando se ponen en contacto. Ahora
sabemos que tenían parte de razón: es una sustancia producida por la levadura lo que causa la fermentación alcohólica por medio de una reacción química. ¡Pero mucha más
razón tenía Louis al insistir en que sin levadura, o sea, un
organismo vivo, no tendría lugar la fermentación!
El trabajo de Louis sobre la fermentación se prolongó durante muchos años. Demostró que los microbios son los causantes de la fermentación en muchas sustancias muy diferentes. También desarrolló procedimientos para prevenir que
el vino, el vinagre y la cerveza se estropearan, matando a los
microbios perjudiciales con calor. Éste es el proceso conocido, en honor a este gran científico, como pasteurización.
lin la actualidad, cada vaso de leche o cada yogur pasteurizado, higienizado y sin gérmenes es un testimonio de los
logros de Louis Pasteur.

lavadura de vino sobre el
tapón de corcho de una
botella. La levadura son las
diminutas bolas. También
podemos ver la estructura del
corcho gracias a un fwtente
microscopio moderno.

Los inicios de la teoría microbiana

Sus estudios sobre la fermentación convencieron a Louis
de que los microbios eran la causa de multitud de otros procesos útiles en el mundo y también de infinidad de procesos
nocivos. Un día lo demostraría...
A fines de 1857 comenzó una nueva época de su vida: le
llamaron de su antigua escuela, la Escuela Normal Superior
de París, para desempeñar el cargo de administrador y director de Estudios Científicos.
Fue entonces cuando Louis volvió a ocuparse de esa vieja
teoría de la generación espontánea, que le había estado es-

«Nada es más agradable
para un hombre que ha
dedicado su vida a la ciencia
que aumentar el número de
descubrimientos, pero su
alegría se colma cuando sus
observaciones tienen una
aplicación práctica
inmediata».
Louis Pasteur
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perando durante un siglo desde los esfuerzos de Spallanzani
para terminar con ella.
En esta época, los científicos ya no creían que los humanos, los animales o los insectos pudieran producirse de otra
forma que a partir de progenitores de su misma especie. Pero
muchos creían que entre los microbios (hongos, levaduras
y otros microorganismos) tenía lugar la generación espontánea. Todo lo que Louis había estudiado sobre la fermentación le llevaba a creer que los microbios están en el aire,
pero que sólo podemos verlos, empleando un microscopio,
cuando se posan sobre la materia sólida o se sumergen en
un líquido. No era el único que creía esto. Otros, como sus
antiguos profesores Biot y Dumas, también rechazaban la
generación espontánea.
Pero Louis Pasteur nunca estaba satisfecho si no era capaz
de demostrar algo hasta el punto de erradicar cualquier posibilidad de duda. Ya de viejo, diría: «Si tuviera que vivir de

Arriba. La elegante ciudad de París. Louis escribió en
una ocasión a su padre: «Aquí, más que en ningún otro
lugar, vemos el vicio y la virtud, la honestidad y la
falta de honradez, la riqueza y la pobreza oponiéndose
y entremezclándose continuamente. Sin embargo, uno
puede seguir siendo justo y recto aquí igual que en
cualquier otro lugar». Louis pudo haberse hecho
inmensamentericocon los ingresos obtenidos de la
pasteurización y las vacunas. Pero prefirió donar las
ganancias procedentes de su trabajo al Estado, o
emplearlos en la adquisición de equipos científicos que
necesitaba. Dedicó toda su vida a la ciencia y donó sus
beneficios a la sociedad.
Izquierda. El primer «laboratorio» de Louis en ¡a
Escuela Normal Superior consistía en dos habitaciones
del ático de este edificio, el único sitio que encontró
desocupado. Algún tiempo después se trasladó a unas
habitaciones algo más grandes en el mismo edificio. Él
y sus ayudantes realizaron allí casi todo su trabajo
sobre los microbios responsables de las enfermedades.
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nuevo mi vida, intentaría recordar siempre aquel admirable
precepto de Bossuet: "El mayor desorden de la mente consiste en creer que las cosas son de cierta manera porque nosotros deseamos que sean así"».
Estando a un paso de poder demostrar una teoría de la
que estaba profundamente convencido, sabía que sólo había
una forma de continuar: aportar pruebas; sólo ellas harian
que los científicos tomasen la senda que él pensaba que era
la correcta.
La fermentación y la putrefacción nunca se producían a
menos que los microbios estuvieran presentes. Hasta ahí, lo
había demostrado. Pero, en general, se creía que los microbios de, por ejemplo, los cadáveres o la carne putrefacta eran
causados por la putrefacción. Nadie lo interpretaba a la inversa, o sea, que eran los microbios los que producían la
putrefacción. Sin embargo, en las investigaciones de Louis
todo apuntaba hacia esta conclusión. ¿Cómo podría demostrarlo?
El profesor Jean-Baptiste
Biot, profesor de física de
Louis, fue una de las
personas que le apoyaron en
todo momento. Como
muchos otros, coincidía con
Louis en que la generación
espontánea no existía; pero
también creía que sería
imposible demostrarlo y que
Louis perdía el tiempo
intentándolo. Louis no estaba
de acuerdo con él. Además
de ser un científico con gran
experiencia, estaba
obstinadamente decidido a
demostrar su idea. Desestimó
el consejo del profesor Biot,
mucho más experimentado
que él, y siguió adelante. Biot
se alegró inmensamente de
que Louis pudiera finalmente
demostrar que él estaba
equivocado.

Buscando la prueba

En primer lugar, tenía que encontrar el modo de demostrar
que los microbios se introducen en las cosas desde el exterior.
Tenía que matar todos los microbios dentro de un recipiente
sellado y demostrar que no aparecían otros nuevos. Louis
empezó a idear un experimento muy similar al realizado por
Spallanzani muchos años antes. Llenó unos recipientes de
cristal con una solución azucarada de levadura e hirvió el
líquido para matar los microbios de su interior; mientras hervían, los selló fundiendo el cristal del extremo del cuello.
Entonces dividió los frascos sellados en dos grupos. Rompió con unas pinzas el extremo de los cuellos de los de un
grupo y permitió que el aire entrara, sellándolos de nuevo
a continuación fundiendo el cristal. Todos los frascos del
segundo grupo los dejó sellados. Entonces colocó ambos
grupos en su horno de incubación con el fin de mantenerlos a la temperatura adecuada para que crecieran los microbios.
Los resultados no dejaban lugar a ninguna duda. En los
frascos que abrió y después selló había crecido levadura y
también otros hongos. En los que mantuvo sellados no había
crecido nada. Repitió varias veces el experimento, esta vez
con leche, orina, sangre, etc. Calentó los recipientes, los selló,

los abrió de nuevo y los incubó, para intentar probarse a si
mismo que estaba equivocado.
Había demostrado que los gérmenes sólo proceden del exlerior. Pero los que defendían la generación espontánea interpretaron sus resultados de otra manera. «Al quitar el aire,
la generación espontánea se detiene; los microbios necesitan
aire natural, no calentado, para generarse espontáneamente»,
decían.
Louis replicó con cautela: «En mi opinión, el tema está
totalmente sin resolver. Es territorio virgen y requiere pruebas concluyentes. ¿Qué hay en el aire que hace crecer a estas
criaturas? ¿Son gérmenes? ¿O una sustancia sólida? ¿O un
Huido? ¿O un gas? Todo esto se desconoce, y tenemos que
experimentar para encontrar las respuestas».

La prueba concluyente

«Esto no es una cuestión de
religión, filosofía, ateísmo,
materialismo o
esplritualismo. Incluso
añadiría que, como
científico, esos asuntos no
me importan. Esto es una
cuestión de realidades.
Cuando comencé mi
investigación, estaba tan
dispuesto a aceptar, si los
experimentos así lo
demostraban, que la
generación espontánea
existe como ahora estoy
persuadido de que los que
creen en ella están ciegos».
Louis Pasteur

Mientras sus oponentes se pronunciaban sobre el tema, continuó ideando un experimento para probarlo. Estaba convencido de que no era el aire en sí, sino el polvo del aire, lo
que transportaba a los microbios. Pero, por mucho que lo
intentaba, no encontraba la forma de permitir la entrada del
aire a los recipientes sin dejar también pasar a los microbios.
Entonces apareció en escena el profesor Balard, un viejo
profesor de química a quien le gustaba pasearse por los laboratorios para echar un vistazo al trabajo de los demás.
Un día pasó por el laboratorio de Louis y lo encontró
luchando con su problema. Como Biot, Dumas y otros, el
profesor Balard coincidía con Louis respecto a los gérmenes
y el aire, y pensaba que seria interesante demostrar su idea.
Por este motivo, se puso a pensar en cómo conseguir introducir aire sin polvo en los matraces, y encontró la solución:
preparar los frascos, calentarlos y doblar los cuellos hacia
abajo en forma de una gran S. Así, el aire podría pasar, pero
el polvo caería por la acción de la fuerza de la gravedad y
no podría subir por las sinuosidades del cuello.
Con enorme excitación, Louis preparó la solución de levadura y la hirvió. La ebullición expulsaba el aire del matraz,
y cuando el líquido se enfriaba, el aire era aspirado hacia el
interior de nuevo, pero el polvo y los microbios se adherían al
cristal del largo cuello curvado. De esta manera, el interior

de los recipientes se conservaba limpio, sin la contaminación
de los microbios. Sin embargo, cuando los agitaba haciendo
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Uno de los recipientes de
cuello de cisne empleado por
Louis en sus experimentos
sobre los gérmenes del aire.
Hoy, estos recipientes pueden
verse en el Instituto Pasteur
de París, todavía sin
gérmenes, 130 años después
de que él realizara el
experimento por primera
vez.

que la solución limpia de levadura penetrara por los cuellos
de cisne y recogiera el polvo, se llenaba de microbios que se
multiplicaban rápidamente.
Incluso hoy, más de un siglo después, los recipientes con
cuello de cisne continúan estando limpios, demostrando así,
mediante este sencillo experimento, la veracidad de la idea
de Louis y mostrando también la generosidad de científicos
como el profesor Balard, que sólo quería que emergiera la
verdad.

El polvo en el aire

Louis dedujo que la cantidad de polvo en el aire sería diferente en distintos lugares. Pensaba, por ejemplo, que habría
más en una calle concurrida de París que en la cima de una
montaña. Su próxima tarea sería demostrar que en distintos
lugares hay diferentes cantidades de microbios en el aire.
Por entonces, Louis ya tenía ayudantes. Juntos llenaron
recipientes con una solución de levadura y los sellaron; llevaron 10 a los sótanos del Observatorio de París, otros 10
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al patio del Observatorio, 20 a una colina cercana a Arbois,
y otros 20 al Mont-Blanc.
Sólo en uno de los 10 frascos abiertos en los sótanos,
donde el aire estaba en reposo y Louis había predicho que
habría poco polvo, se desarrollaron los microbios. Los 10
abiertos en el patio se estropearon.
En la colina cercana a Arbois, sólo crecieron microbios en
ocho de los 20 recipientes abiertos allí; y en otra colina más
alta, sólo en cinco de 20. Y de los 20 frascos que fueron
llevados al Mont-Blanc, sólo en uno se desarrollaron microbios.
En noviembre de 1860, Louis comunicó a la Academia de
(iencias sus resultados: «Nos permiten establecer, en mi opinión, que el polvo suspendido en la atmósfera es el único
origen, la condición inicial e indispensable para la existencia
de vida en los líquidos [...]».
«Lo más deseable sería avanzar en estos estudios lo suficiente para preparar el camino a la investigación seria sobre
el origen de las distintas enfermedades», añadió con su indefectible clarividencia.

Como otros científicos
anteriores a él, Louis Pasteur
observó que muchos
microbios se reproducen por
simple división. Pero la
profundidad con que
comprendió este proceso fue
el origen de sus ideas sobre
el control de las
enfermedades. Un único
organismo podía
multiplicarse velozmente y
originar, en siete u ocho
horas, millones de nuevos
organismos. Louis imaginó
diferentes tipos de microbios
luchando entre ellos para
conseguir invadir una
sustancia o un cuerpo. En
esta fotografía, un protozoo,
que es un tipo de
microorganismo, se
encuentra en el estado final
de gemación.
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Arriba. Louis y su esposa, en
1889.
Abajo. Louis con su nieta.
Tres de sus cinco hijos
murieron durante la infancia,
dos de ellos de fiebres
tifoideas. Probablemente
estas tragedias le llevaron a
indagar con mayor tenacidad
el misterio de las
enfermedades infecciosas.

Años de dedicación

Louis Pasteur había abierto un nuevo camino gracias a su
perseverancia y a la claridad de sus ideas.
Durante los siguientes diez años (la discusión sobre la generación espontánea duró muchos años más, siendo en algunas ocasiones aún más dura) fue echando abajo todas las
objeciones de sus oponentes. Éstos le atacaron duramente,
en parte por razones científicas y en parte porque algunos
investigadores relevantes deseaban enfrentarse a este hombre
joven y seguro de sí mismo que se oponía abiertamente a sus
teorías con la arrogancia de una persona convencida de tener
toda la razón.
Pero Louis realizó su meticuloso experimento en público,
en la Academia de Ciencias, y demostró la veracidad de sus
teorías.
En 1862, cuando tenía casi 40 años, fue elegido miembro
de la Academia. Su vida se llenó entonces de conferencias
que estimulaban la imaginación de sus compañeros científicos. Muchos se pusieron a disposición de este profeta, ilusionados por poder empuñar las armas de! entendimiento
que él les entregaba.
La década de 1850 y de 1860 fueron años de gran excitación para la ciencia y para el mundo. Pero, en silencio, en
la vida privada de Louis, fueron también años de amargura. En septiembre de 1859 murió súbitamente su hija mayor, Jeanne, de fiebres tifoideas; sólo tenía nueve años. No
disponemos de demasiados datos acerca de esta tragedia,
pero es probable que esta pérdida hiciera surgir en Louis
una profunda determinación y le impulsara a no cejar en
su cruzada por encontrar la clave para controlar las enfermedades.

Gérmenes, gérmenes en todas partes

Louis pensaba que todo el mundo tenía que enterarse de la
existencia de los gérmenes. En abril de 1864 habló en la Sorbona ante un numeroso público de científicos, estudiantes,
ministros, autores famosos y hasta una princesa. Sumió la
sala en la oscuridad. Entonces proyectó un rayo de luz
a través de ella para mostrar los millones de partículas
de polvo que había en suspensión en el aire. Habló a sus
extasiados oyentes de las multitudes de gérmenes flotantes y mostró dos recipientes; uno, con la solución de levadu-

ra enturbiada por los microbios; y otro, con el líquido aún
transparente cuatro años después de haber realizado el
experimento. El líquido de este recipiente seguía sin gérmenes procedentes del polvo del aire gracias al largo cuello
de cisne.
«¿En qué se diferencian?», preguntó a su fascinada audiencia. «Contienen el mismo líquido, están llenos del mismo
aire, ambos están abiertos; pero en éste, el polvo del aire y
sus gérmenes pueden entrar dentro del recipiente, alcanzar
el líquido y producir seres microscópicos; en este otro es imposible, o al menos muy difícil, que los gérmenes del aire
alcancen el líquido».
No contento con convencer al mundo de la teoría de los
gérmenes, Louis se convirtió también en doctor de vinos. Los
bodegueros de su ciudad, Arbois, estaban teniendo problemas: el vino de algunas cubas se avinagraba. Louis observó
el vino con su microscopio y descubrió a los culpables: los
microbios escondidos en las cubas. Experimentó hasta que
pudo indicar con exactitud a los fabricantes cuánto debían
calentar el vino, justo después del proceso de fermentación,

Grabado publicado en 1884
en la revista científica
francesa La Nature. Muestra
a Louis Pasteur trabajando en
su modesto laboratorio de la
Escuela Normal. En esta
época, el trabajo realizado en
estas habitaciones por Louis
Pasteur y sus ayudantes
estaba impulsando a sus
colegas científicos a dar un
definitivo paso hacia
adelante. Por primera vez fue
posible no solamente seguir
la pista y atrapar a los
microbios causantes de las
enfermedades, sino también
luchar contra ellos.
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El procedimiento ideado por
Pasteur para higienizar el
vino salvó la industria
vinícola del desastre. Pasteur
experimentó calentando el
vino hasta descubrir que
entre 50 y 60 "C se mataba a
los microbios perjudiciales,
pero el vino no se
estropeaba. Más tarde
aplicaría este procedimiento
al vinagre y a la cerveza. La
pasteurización se sigue
empleando en las industrias
alcoholeras.

para matar a los microbios sin dañar el vino. Había inventado la pasteurización.

La teoría microbiana comienza a aplicarse

En Escocia, un inteligente médico llamado Joseph Lister,
profesor de cirugía en Edimburgo, leyó un texto sobre la
demostración de Pasteur de la existencia de gérmenes en el
aire. Allí estaba lo que había estado buscando en su lucha
por controlar las infecciones en los hospitales. Empezó a experimentar métodos para matar los gérmenes, y pronto consiguió un cambio que rayaba en el milagro.
Por aquel entonces, los hospitales eran lugares horribles:
apestaban al olor de las heridas supurantes, a pus* y a sangre. Con enorme frecuencia, las personas morían no de la
enfermedad por la que habían sido ingresadas, sino a causa
Derecha. A mediados del
siglo xix, sólo sobrevivía el de las infecciones contraídas allí. El índice de mortalidad tras
50% de los pacientes tras ser una operación era muy elevado. Muchos de los pacientes de
sometidos a una operación; Lister parecían estar mejorando, pero al cuarto día sus heentre el 10% y el 20% de las ridas se infectaban, y morían poco después.
mujeres fallecía tras dar a
Pero hacia 1867, en las salas de Lister, todo el instrumental
luz, debido a infecciones
contraídas en el hospital.
empleado para curar las heridas se introducía en una solu42

Joseph Lister fue el primero
en aplicar a la medicina la
teoría microbiana de las
enfermedades de Pasteur.
Introdujo la cirugía
antiséptica en su hospital y
logró que el índice de
mortalidad descendiera del
50% al 5%.
«Si alguna vez viene a
Edimburgo, creo que le
resultaría altamente
gratificante recorrer
nuestro hospital y poder
ver hasta qué punto la
humanidad se ha
beneficiado de su trabajo.
Para mí sería, además, una
gran satisfacción poder
mostrarle en qué medida el
arte de la cirugía tiene una
deuda con usted».
Joseph Lister, en una carta
a Pasteur en 1874
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cion concentrada de ácido carbónico * con el fin de destruir
los gérmenes; los ayudantes de los médicos se lavaban las
manos con este ácido, y durante la operación se pulverizaba
sobre las heridas. Posteriormente, las heridas se lavaban con
una solución de ácido carbónico, y Lister empleaba materiales antisépticos para las curas.
Hasta entonces, al menos el 50% de los pacientes moría
tras una operación quirúrgica. Cuando comenzó a aplicar
sus nuevos métodos, Lister redujo el índice de mortalidad a
un 15%; más tarde alcanzó un 3%.
Años después, en 1874, escribió una carta a Louis Pasteur.
«Permítame», decía Lister, «aprovechar esta oportunidad
para comunicarle mi más cordial agradecimiento por haberme demostrado, con sus brillantes investigaciones, la certeza de la teoría microbiana de las infecciones, [...] proveyéndome de los únicos principios sobre los que se puede apoyar el sistema antiséptico».
En Francia, la asepsia se introdujo más tarde, tras la guerra franco-prusiana de 1871, cuando un cirujano asimiló las
ideas de Pasteur y se preguntó si los gérmenes serían la causa
de la infección de las heridas de los soldados. Comenzó a
desinfectar el instrumental y a filtrar el aire que rodeaba las
heridas.

De nuevo, la teoría microbiana
de las enfermedades

A pesar de los descubrimientos de Pasteur, aún seguía sin
respuesta la cuestión relativa a cuál era la causa de las enfermedades infecciosas del cuerpo. En general, los médicos
creían que las enfermedades «estaban en nosotros, eran nuestras y se originaban por nuestra causa». Pero la idea de que
las enfermedades y la putrefacción estaban relacionadas era
muy antigua. Doscientos años antes de que Pasteur lo demostrara, el científico inglés Robert Boyle dijo: «El que comprenda en profundidad la naturaleza de los fermentos y de
la fermentación será probablemente mucho más capaz de
comprender los diversos fenómenos relacionados con las enfermedades que el que lo desconozca». En ese momento,
Louis, que comprendía los procesos de fermentación, se vio
empujado, por una combinación inesperada de circunstancias, a dar los primeros pasos por el camino que conducía a
las puertas de esa área del conocimiento.

El médico de los gusanos de seda

En 1865, su viejo amigo el profesor Dumas le pidió que fuera
al sur de Francia, al pueblo donde él había nacido, Alais,
para investigar sobre la epidemia que estaba matando a los
gusanos de seda. Estaba devastando la famosa industria de
la seda y llevando a la ruina a las gentes de aquella zona.
Louis se mostraba reticente a ir. Pero Dumas era un viejo
amigo, por lo que Louis se puso en camino con uno de sus
mejores colaboradores, Duclaux, otros tres estudiantes de la
Escuela Normal y la señora Pasteur, siempre dispuesta a ayudar a su extraordinario marido. Y, por supuesto, también
fue el resto de la familia. Se instalaron en una casa de campo
en Alais, para esclarecer el trágico misterio de la muerte de
los gusanos de seda. La enfermedad parecía originarse en la
piel de los gusanos, que se recubría de un polvillo que tenía
el aspecto de pimienta espolvoreada. En el sur de Francia,
la enfermedad se llamaba pébrine (pebrina, en castellano), de
pebre, nombre local de la pimienta.
Cientos de crisálidas * y de mariposas de seda pasaron bajo
el microscopio de Louis. En unos días, llegó a la conclusión

Telar de seda en una casa de
Londres. Las investigaciones
de Louis sobre la enfermedad
de los gusanos de seda
tuvieron una importancia
crucial para la industria
sericícola de muchos países.
Salvaron de la miseria a
muchos artesanos, cuyo
trabajo dependía de la seda
que les proporcionaban los
capullos * de gusanos de seda
sanos. Además, estas
investigaciones tuvieron una
gran trascendencia científica:
confirmaron que algunos
tipos de enfermedades están
causados por microbios que
se introducen en el cuerpo, y
que estos microbios pueden
transmitirse de generación en
generación, algo que Louis ya
había predicho.

de que un pequeño glóbulo que se apreciaba en los gusanos,
mariposas y crisálidas enfermos era con seguridad el responsable de la enfermedad. Concluyó que se originaba en las
mariposas maduras, las cuales producían huevos infectados
que daban lugar a gusanos, crisálidas y mariposas enfermos.
Recomendó a los criadores de gusanos de seda que comprobasen si la mariposa, después de poner los huevos, presentaba glóbulos en su cuerpo. Si era así, entonces los huevos
estarían enfermos y deberían ser destruidos. Si el cuerpo de
la mariposa estaba limpio de glóbulos, los huevos serían sanos, y originarían gusanos también sanos.

¡Desastre!

Tenía que esperar hasta que los huevos eclosionaran para
comprobar si sus predicciones eran acertadas. Cuando llegó
la primavera, Louis tuvo que enfrentarse a un duro revés:
los huevos que él pensaba que provenían de mariposas sanas
produjeron mariposas enfermas. Cientos de criadores de gusanos, que habían confiado en su método para seleccionar
los huevos, se enfrentaron al desastre.
Había cometido un grave error; volvió a su microscopio
para intentar descubrir dónde estaba el fallo. A pesar de sus
esfuerzos y de los muchos experimentos que llevó a cabo, no
podía entender por qué había gusanos que se morían sin pre- i
sentar glóbulos, y otros que vivían teniéndolos. Pasteur se
sentía culpable del error cometido, que le acarreó, además,
severas críticas por parte de los criadores de gusanos y sus
enemigos. Pero sus colaboradores no estaban desanimados.
Continuaron llevando a cabo los experimentos que él les pedía, mes tras mes.
Se entabló una dura lucha científica hasta descubrir, finalmente, dónde había estado el error: había dos enferme- ]
dades, no una; la primera de ellas era causada por los glóbulos, y la otra, por unas criaturas microscópicas totalmente
La pebrina ya había causado diferentes. Habían aprendido un hecho esencial sobre el glóla ruina de la industria de la
bulo de la pebrina: era un microbio vivo y se multiplicaba
seda en Italia, España,
invadiendo las mariposas, los huevos y los gusanos.
Austria e, incluso, China,
donde tenía una antigüedad
Louis logró salvar a las gentes de esas tierras, que depende 2.000 años. En el sur de dían de que aquellos pequeños gusanos tejieran capullos de
Francia, esta enfermedad
también estaba provocando seda. Y comprendió que es inmensamente importante ser metódico y analizar todas las posibilidades antes de aventurar
la quiebra de las industrias
sericícolas de la región.
una conclusión. Descubrió también que los gusanos sanos
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- 'ti'.

Louis desconocía totalmente el mundo de
los gusanos de seda. Le sorprendió
descubrir que, si se agitaba un capullo,
algo resonaba en su interior. Con gran
fascinación, aprendió que era la crisálida.
El gusano de seda teje un capullo a su
alrededor y se transforma en crisálida. La
crisálida se transforma en mariposa y sale
de ese capullo que le había servido de
protección. La mariposa pone los huevos,
que dan lugar a nuevos gusanos de seda.
Arriba. Una mariposa junto a unos
capullos de seda.
Izquierda. Gusanos de seda comiendo
hojas de morera.
Abajo, a la izquierda. Una mariposa de
seda emergiendo de la crisálida.
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«Pasteur visitó toda la
trágica región de ía seda
dando charlas, haciendo
innumerables preguntas a
los habitantes, enseñando a
los criadores a usar el
microscopio, regresando
luego rápidamente al
laboratorio para dirigir a
sus colaboradores
(indicándoles cómo debían
realizar complicados
experimentos que él no
tenía tiempo de hacer ni,
incluso, de ver), y, al
atardecer, dictaba cartas,
informes científicos y
conferencias a su esposa. Al
día siguiente, se dirigía de
nuevo a las poblaciones
vecinas, animaba a los
criadores desesperados y
los arengaba...».

enfermaban cuando ingerían hojas de morera con excrementos de gusanos enfermos. Esta enfermedad, diferente de la
anterior, se transmite a través de los intestinos de los gusanos. Así demostró el papel que juega el medio ambiente en
la transmisión de la enfermedad.
¡Cuántas ideas nuevas importantes! La gente debió de pensar mucho en las enfermedades durante aquellos años. Habían surgido brotes de cólera en París y Marsella, y morían
unas 200 personas cada día.

Tristeza y parálisis .

La enfermedad debió de estar presente también en la mente
de Louis de una forma muy personal. Ya había perdido a
su hija mayor, Jeanne, que murió de fiebres tifoideas. En
septiembre de 1865, la pequeña de la familia, Camille, de dos
años, enfermó y murió.
Sólo unos meses después, Cécile, de 12 años, contrajo también fiebres tifoideas y murió en mayo de 1866.
Fue un espantoso golpe para Louis: a la terrible frustración de ver que los médicos no podían salvar a sus hijas se
Paul de Kruif, en
Cazadores de microbios unieron los problemas de su propio trabajo sobre los gusanos
de seda y la responsabilidad ante aquellas personas cuya supervivencia dependía de que él sacara conclusiones acertaDerecha. En el momento de das. En octubre de 1866 volvió a París. El día 19 se levantó
mayor virulencia, morían de con
una extraña sensación de hormigueo en todo el lado izcólera cientos de personas
quierdo
del cuerpo. Por la tarde tenía temblores y convulcada día sólo en París. En
1865, Pasteur y otros
siones, pero había prometido dar una conferencia esa noche
científicos intentaron
en la Academia de Ciencias en honor a un científico italiano.
descubrir si el brote estaba Por la noche, su estado empeoró. No podía hablar ni mocausado por un microbio.
Tomaron muestras del aire verse. Tenía el lado izquierdo de su cuerpo paralizado.
en las salas de los enfermos
Tenía casi 46 años y había sufrido una apoplejía*. Todos
de cólera y extrajeron sangre pensaron que iba a morir.
a los pacientes. Pero no

llegaron a conclusión alguna.
Lo intentaron de nuevo en
una epidemia que se produjo
en Egipto, en 1883, pero
tampoco tuvieron éxito. Fue
Robert Koch quien demostró
que el cólera está causado
por un microbio que se
transmite cuando se bebe
agua infectada. El método
esencial para controlarlo es
una buena higiene.
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La recuperación

Pero Louis Pasteur desafió todos los pronósticos; Consiguió
volver a hablar; al principio, sólo palabras sueltas, y después,
de forma normal. Una semana más tarde estaba dictando
informes a sus ayudantes. Pero su brazo y su pierna izquierda
seguían paralizados. Se negó a que esto detuviera su trabajo.
Tres meses más tarde estaba de nuevo en Alais para ver cómo
progresaban sus investigaciones sobre los gusanos de seda.
A partir de ese momento ya no pudo manejar por sí mismo
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los aparatos, por lo que empezó a depender de sus ayudantes
para realizar las cuidadosas manipulaciones de los experimentos que ideaba. Muchos grandes científicos se formaron
gracias a esta cercana colaboración con Louis Pasteur, contagiados de su estilo, llenos de su entusiasmo y de su inagotable fuerza de espíritu.
Cuanto más estudiaba Pasteur los gusanos de seda, más
seguro estaba de la relación entre la fermentación de las levaduras y las enfermedades infecciosas de los animales y los
hombres. De nuevo volvió a hacer una clara llamada a sus
colegas: «Está en manos del hombre hacer desaparecer las
enfermedades infecciosas de la faz de la tierra si la doctrina
de la generación espontánea es errónea, de lo cual estoy convencido». Sin embargo, el estamento médico rechazó estas
predicciones. ¡Era una tontería pensar que todas las enfermedades infecciosas estaban causadas simplemente por un
microbio! Fue un médico rural de Alemania quien lo probó,
disipando para siempre las dudas sobre la importancia de lo
Louis Pasteur, con algunos de que había demostrado Louis Pasteur.

sus colaboradores. Tras la
apoplejía de Louis, en 1868,
que le dejó medio cuerpo
paralizado, dependía de otros
para llevar a cabo los
experimentos que planeaba.
Muchos grandes científicos
emergieron de esta estrecha
colaboración con Louis.

Un microbio, una enfermedad

En el este de Prusia, en el corazón de un país ganadero, vivía
un hombre, llamado Robert Koch, que quería haber sido
explorador pero se había hecho médico. Koch se sentía frustrado por su incapacidad en curar las enfermedades. Para
que se tranquilizara, su esposa decidió regalarle un microscopio por su cumpleaños.
Un día, Koch observó a través de su microscopio la sangre
«Tenía que luchar contra la pegajosa y negra de un animal que habían muerto de
ignorancia, el prejuicio, el carbunco*, una enfermedad virulenta que estaba devastando
conservadurismo innato de
sus eminentes colegas y de rebaños enteros de ovejas y vacas en toda Europa. Ensela clase médica. Luchó con guida, Koch descubrió los microbios con forma de bastonamabilidad, buen humor y cillo pululando en la sangre enferma.
una ecuanimidad básica
Instigado por su enorme curiosidad y su instinto de exque, sin embargo, permitió
plorador incansable, mediante infinidad de pruebas y expeque la pasión de su
"exaltada mente" le
rimentos, Koch demostró que aquellas cosas con forma de
empujara a proseguir y
bastoncillo estaban vivas. Después probó que se multiplipudiera contagiar su
caban;
que nunca se encontraban en animales sanos; que poentusiasmo a otros
dían
sobrevivir,
en forma latente, en esporas, listas para inihombres».
ciar
de
nuevo
su
actividad
en cuanto las circunstancias fueran
H. I. Winner, en

Louis Pasteur y la microbiología propicias; y que el microbio del carbunco (bacillus anthracis),
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y solamente él, producía la enfermedad del carbunco.

En abril de 1876, tres años después de empezar a trabajar
en el tema, fue a ver a sus antiguos profesores y les contó lo
que había descubierto. Se trataba de lo siguiente: un determinado microbio causaba una determinada enfermedad. Pas-

teur lo había dicho repetidas veces, y lo había sugerido en el
caso de la enfermedad de los gusanos de seda. Koch lo había
demostrado.
Ahora estaba abierta la caza de los microbios que habían
asesinado a tanta gente año tras año, y que aún seguían haciéndolo: cólera, fiebres tifoideas, tuberculosis, neumonía, sífilis, difteria... Durante las siguientes décadas, los microscopios de los científicos se centraron en los causantes de estas
enfermedades, intentando localizar los microbios culpables,
hacerlos crecer y averiguar cómo vivían y morían...
Koch había demostrado la causa, y Pasteur, a partir de
ese momento, se dedicaría en cuerpo y alma a buscar el remedio.

El nacimiento de la inmunología

Durante aquellos años, Louis comprendió con cada vez mayor claridad que las enfermedades eran una forma de lucha
por la existencia, una contienda entre los microbios y los
tejidos que intentaban invadir.
Durante uno de sus viajes por Francia, había estudiado el
caso de una vaca que tenía carbunco pero que se había recuperado; observó que la vaca no murió cuando se le inyectó
una dosis potente de bacilos * de carbunco. Comenzó a tomar forma en su mente la idea de que el cuerpo desarrollaba
defensas contra la enfermedad. Esta idea permaneció latente,
a la espera de un momento adecuado para florecer.
Louis no era médico, y muchos médicos pensaban que los
científicos de laboratorio como él no debían entrometerse en
el mundo de la medicina. Pero había suficientes médicos que
reconocían la repercusión que las investigaciones de Pasteur
estaban teniendo, por lo que, en 1873, fue elegido miembro
de la Academia de Medicina.
Empezaron a colaboraron él varios médicos jóvenes: los
doctores Joubert, Roux y Chamberland. Ellos le aportaron
el conocimiento del cuerpo humano y animal y las técnicas
de la práctica médica. Poco a poco, el trabajo de Pasteur se
orientó hacia cómo controlar los microbios causantes de las
enfermedades.

Robert Koch fue el primero
en demostrar lo que Louis
Pasteur había estado
prediciendo durante años:
que un determinado
microbio es el causante de
una enfermedad específica.
Desarrolló cuatro pasos
fundamentales para
demostrarlo: primero,
encontrar el mismo microbio
en todos los casos de una
misma enfermedad; segundo,
aislar el microbio y hacerlo
crecer fuera del cuerpo;
tercero, inyectar ese microbio
en un animal para que
contraiga la enfermedad;
cuarto, volver a aislar el
microbio del animal
infectado y repetir el proceso
hasta que no quede duda de
que sólo él era la causa.

La casualidad... y el descubrimiento
más importante

Derecha, arriba. El bacillus
anthracis, el microbio que
causa el carbunco en los
animales y es capaz de
matarlos en pocas horas. Las
personas también pueden
morir de esta enfermedad.
Puede transmitirse mediante
el contacto con el pelo y la
piel de los animales. Tanto
los pastores como los
carniceros y granjeros, e
incluso los que trabajaban en
los mataderos y las mujeres
con abrigos de piel
confeccionados con animales
enfermos, tenían un alto
riesgo. Los bacilos crecen
formando largas cadenas,
como se muestra en esta
ilustración.
Derecha, abajo. El bacillus
anthracis en tejido animal.
En los humanos, ataca a los
pulmones o causa úlceras de
piel. El desarrollo de la
vacuna era un trabajo
peligroso para Louis y sus
ayudantes; un pequeño
rasguño podía causarles la
muerte.
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En 1878 empezó a estudiar el microbio causante de una enfermedad de las aves llamada cólera de las gallinas. Esta epidemia había acabado recientemente con el 10% de los pollos
de Francia. Pasteur cultivó los microbios en un caldo de pollo y observó que, cuando era inyectado en los pollos, éstos
morían en pocos días. Era verano. Louis y sus ayudantes se
fueron de vacaciones, y un caldo de cultivo de los microbios
del cólera de las gallinas se quedó olvidado en el laboratorio.
Al regresar, Louis estuvo a punto de tirarlo, pero cambió de
opinión y decidió inyectárselo a una gallina.
Le inyectó una dosis. La gallina enfermó levemente, pero
se recuperó enseguida. Transcurrido el tiempo en que las gallinas comenzaban normalmente a mostrar signos de la enfermedad, ésta seguía sana y contenta, paseándose por la
jaula.
Con gran excitación (porque recordaba la vaca que no
había muerto de carbunco), Louis inyectó el caldo envejecido
a más gallinas. Tampoco enfermaron. Emocionado, porque
creía que su intuición se iba a confirmar, les inyectó cultivo
fresco, lo suficientemente fuerte como para matarlas. Suministró a cada gallina una dosis letal.
Sin embargo, no las afectó. Inyectó entonces el cultivo
fresco a otro grupo de gallinas que no habían sido inoculadas
con el caldo envejecido. Todas murieron.
«En el campo de la experimentación, la casualidad favorece a las mentes preparadas», dijo en una ocasión Louis.
Pasteur comprendió inmediatamente la trascendencia que tenía su experimento. Un médico inglés, llamado Edward Jenner, había empleado los microbios de la vaccinia, una enfermedad vírica leve, para vacunar contra la viruela*. Este método se estaba aplicando ya con gran frecuencia en Europa.
Pero los métodos de Jenner se basaban en emplear una enfermedad que se sabía que no era perjudicial para las personas

para crear defensas contra una enfermedad que era peligrosa.
Lo que Pasteur estaba haciendo con el cólera de las gallinas era diferente: estaba inyectando microbios debilitados de
una enfermedad para aumentar las propias defensas de las
gallinas ante esa misma enfermedad y que, de esa manera,
fueran capaces de vencerla.
¿Podría repetirse aquello de nuevo? Su mente daba vueltas

a los problemas. Gracias a la experimentación, fue dando
respuestas a todos los interrogantes que se le planteaban.
Pasteur denominó su método vacunación*, en reconocimiento a los métodos de Jenner, y este término se sigue empleando actualmente para referirnos a esta técnica de prevención de enfermedades que consiste en inmunizar a las personas mediante inoculaciones previas contra la enfermedad.
¿Cuántos microbios podrían ser incubados en laboratorio,
debilitados y usados como vacunas? ¡Qué gran emoción debió de sentir el científico al imaginarse las consecuencias de
su descubrimiento!
Pasteur consagró el resto de su vida a largas y laboriosas
investigaciones encaminadas a hallar la manera más adecuada de disminuir la capacidad de los microbios para multiplicarse y para debilitarlos lo suficiente como para que no
causaran la enfermedad pero, al mismo tiempo, crearan suficientes defensas naturales en el cuerpo.

La vacuna del carbunco

Durante algún tiempo, Louis había estado estudiando también la enfermedad del carbunco, sobre la que Koch había
realizado tan magníficos trabajos. Los científicos sabían lo
que la causaba, pero la enfermedad seguía ocasionando la
muerte de miles de animales cada año. Los rebaños de ovejas
estaban siendo devastados: en muchas ocasiones moría la
mitad de ellos. Las personas también morían de esta enfermedad: bastaba un rasguño para que los microorganismos
se adentraran en el cuerpo...
La búsqueda de una vacuna contra el carbunco duró muchos años. Pasteur y su equipo comenzaron a investigar esta
enfermedad en 1877; en 1879 hicieron su descubrimiento sobre el cólera de las gallinas. Hasta febrero de 1881, Louis no
pensó que habían conseguido una vacuna adecuada del carbunco.

El gran desafío

Los granjeros de Melun, una ciudad cercana a París, retaron
a Louis Pasteur a que demostrara públicamente la eficacia de su vacuna. Aceptó. Aquel día de mayo de 1881 ha pasado a la historia. A la granja de Pouilly-le-Fort acudieron
ministros, veterinarios, granjeros, científicos y periodistas
—algunos llegados, incluso, de Inglaterra— para ver cómo

Louis y sus colaboradores, Roux, Chamberland y Thuillier,
inoculaban a las ovejas.
Veinticinco ovejas fueron vacunadas dos veces con microbios debilitados: primero, con microbios muy envejecidos y
débiles; y veinte días después, con microbios frescos y más
fuertes, para incrementar sus defensas. Otras 25 ovejas no
fueron vacunadas. Los dos grupos se mantuvieron en campos separados. Después se inyectó a las 50 ovejas una dosis
letal de potentes microbios de carbunco.
Aunque en público parecía confiado, en privado Louis estaba consumido por los nervios; pasó días sin poder conciliar
el sueño, y, cuando llegó el telegrama de Pouilly-le-Fort comunicando los resultados, no se atrevió a abrirlo. Tuvo que
«Tu padre está tan
preocupado como siempre; hacerlo, con manos temblorosas, la señora Pasteur.
apenas me habla, duerme
Los funcionarios estatales, los científicos y los granjeros
poquísimo y se levanta al
allí
reunidos murmuraban mientras se hacía de nuevo el reamanecer; en pocas
cuento:
todas las ovejas vacunadas estaban vivas; todas las
palabras, está llevando la
misma vida que yo comencé que no habían sido vacunadas habían muerto o se estaban
a compartir con él hace hoy muriendo. ¡Qué ovación de bienvenida recibieron Pasteur y
35 años».
a sus colaboradores cuando llegaron a Melun!
La señora Pasteur, en una carta
Inmediatamente, los laboratorios de Pasteur se dedicaron
a sus hijos en el aniversario
a
producir
la vacuna, y los incansables Roux, Chamberland
de su boda, en 1884
y Thuillier recorrieron toda Francia vacunando a tantos aniIlustración, publicada en una
revista francesa en 1882, que
muestra a un veterinario
vacunando a ovejas,
siguiendo el método de
Pasteur. Según las propias
palabras de Louis: «Los
principios generales han sido
encontrados, y nadie puede
negarse a creer que nos
aguarda un futuro rico con
las mejores esperanzas».

males que ya veían jeringuillas hasta en sueños. En menos
de un año, cientos de miles de animales fueron vacunados.
Al año siguiente, sólo en Francia, se vacunó a medio millón
de ovejas y 80.000 bueyes.
Sin embargo, la fabricación de la vacuna aún no estaba
perfeccionada: tenían dificultades para hacerla suficientemente pura. A veces producía el carbunco en el animal; otras,
simplemente no funcionaba. Pero el enorme paso adelante
que suponía para el conocimiento médico era irrefutable: se
había conseguido una vacuna que podía prevenir una enfermedad que había causado una gran mortandad en las regiones ganaderas de toda Europa.

La cruzada final

Mucha gente asocia el nombre de Pasteur a la curación de
la rabia*. Esta enfermedad era terrible: un mordisco de un
perro o un lobo rabiosos, y la víctima comenzaba a tener
convulsiones y a sentir como si le estuvieran estrangulando.
Los afectados morían de asfixia o quedaban paralíticos. Además, mientras padecían la enfermedad, siempre enloquecían;
así que Louis y su equipo dedujeron que el microbio se encontraba probablemente en el sistema nervioso.
Tomaron tejido nervioso de la médula espinal de un perro
rabioso muerto y lo inyectaron a un conejo. Quince días más
tarde, el conejo tenía la rabia. Cuando murió, extrajeron su
médula espinal y la inyectaron a otro conejo, y luego a otro,
y así sucesivamente hasta que la enfermedad había sido
transferida 25 veces, y había disminuido el tiempo que tardaba en desarrollarse hasta sólo una semana. Entonces extrajeron un fragmento de médula espinal infectada y comenzaron a buscar la manera de debilitarla.
En marzo de 1885, Louis escribió a un amigo: «Este año
he demostrado que se puede vacunar a los perros, haciéndolos inmunes a la rabia. Pero no me he atrevido a tratar a
humanos mordidos por perros rabiosos».

La búsqueda de Pasteur de
un remedio contra la rabia se
prolongó durante más de tres
años. No encontraba el
microbio: ahora nosotros
sabemos que se trata de un
virus * y que se necesita un
microscopio más potente
para detectarlo. Louis y sus
ayudantes tomaron médula
espinal de un perro que
había muerto de rabia, y la
inyectaron a un conejo tras
otro. Luego buscaron formas
de debilitar a los microbios.

«Si el animal chillaba,
Pasteur sentía
inmediatamente compasión
por él y trataba de consolar
El niño con rabia
y animar a la víctima, de
una forma que habría
En la mañana del lunes 6 de julio de 1885 llegó al laboratorio parecido
absurda si no
de Pasteur un niño de nueve años, llamado Joseph Meister, hubiera sido tan
con su madre. Dos días antes, un perro rabioso le había mor- conmovedora».

dido la cara, las manos y el cuerpo en su pueblo, en Alsacia.
¿Qué podía hacer Pasteur? La vacuna no estaba a punto

Doctor Émile Roux
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El joven pastor Joseph
Meister, en el momento de
ser inoculado contra la rabia.
Tras muchas comprobaciones
y rectificaciones, se estableció
el siguiente método para
aplicarla vacuna de la rabia:
el primer día, inyectar tejido
seco de 14 días; el segundo,
inyectar tejido de 13 días; y
así sucesivamente se iba
inyectando cada día
microbios más frescos, hasta
que el decimocuarto día se
empleaban microbios frescos
vivos.
«Aunque el tratamiento
antirrábico había salvado la
vida a unos cuantos seres
humanos, esto habría sido
una escasa recompensa a
tanto esfuerzo empleado y a
tantos animales sacrificados
en aras del bienestar
humano. [...] Los resultados
de Pasteur deben juzgarse
desde puntos de vista
mucho más amplios. [...]
Gracias a la épica batalla
contra la rabia, los hombres
iban a ser inmunizados
contra la liebre amarilla y
otras enfermedades víricas
muy extendidas; y, lo que
es más importante, la
inmunización iba a ser
reconocida como una ley
general de la naturaleza. Su
importancia para el
bienestar del hombre y los
animales es en la actualidad
conocida por todos, pero
sólo el futuro revelará su
completo significado en el
ámbito de la economía
humana».
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para probarla con humanos. Preguntó a sus colegas de la
Academia de Medicina si se manifestaría o no la rabia en el
niño. Éstos observaron sus 14 profundas heridas y le contestaron que sí. Si Pasteur no le inoculaba, había muchas
probabilidades de que el pequeño muriera de todas formas
o se quedara totalmente paralítico.
Louis decidió dar el paso. En la tarde del 6 de julio supervisó al médico que inyectó al niño el extracto de médula
espinal debilitado de un conejo que había muerto de rabia
10 días antes. Durante los siguientes 10 días le pusieron más
inyecciones, cada día con un extracto más fuerte. Las heridas
de Joseph se cerraron y no se manifestó la rabia.
La noticia de su curación recorrió todo el mundo. De toda
Europa llegaron a París granjeros y labradores que habían
sido mordidos por perros y lobos rabiosos, solicitando el tratamiento de Pasteur.
Nunca sabremos cuántos sobrevivieron gracias a la vacuna
de Pasteur, ya que la rabia no siempre mata a sus víctimas,
pero, sin duda, muchos de ellos habrían muerto si no hubieran sido vacunados.
Profesor René J. Dubos, en
La independencia de la ciencia Se había dado ya el paso decisivo: de animales a humanos.
La Academia de Ciencias decidió fundar un instituto de in-

Arriba. Habitaciones de
Louis en el Instituto Pasteur
de París, donde residió
durante la mayor parte de
sus últimos años.
Izquierda. Estatua de Joseph
Meister luchando contra el
perro que le atacó, en los
jardines del Instituto Pasteur
de París. Conmemora un
gran paso hacia adelante en
el campo de la medicina: de
vacunas para animales a
vacunas para hombres. Louis
había presenciado el
sufrimiento que produce la
rabia: cuando era niño, un
lobo rabioso había
atemorizado la ciudad de
Arbois. Había visto cómo se
cauterizaban las heridas con
hierros al rojo vivo, y nunca
olvidaría el olor a carne
chamuscada ni la mirada de
locura de la infeliz víctima.
57

vestigación, que se llamaría Instituto Pasteur, consagrado al
tratamiento de la rabia.
La respuesta del mundo no se hizo esperar: de todas partes
llegó dinero para el instituto.

Los últimos años de Pasteur

Louis continuó trabajando hasta poco antes de cumplir 70
años. En 1887, cuando tenía 64, sufrió otro ataque de apoplejía que le impidió continuar realizando personalmente trabajos experimentales. Sin embargo, seguió dialogando con
sus alumnos y colaboradores. En noviembre de 1888 se inauguró oficialmente el Instituto Pasteur, y allí pudo ver cómo
los investigadores proseguían la tarea que él había comenzado con el mismo entusiasmo y empeño que había guiado
El doctor Émile Roux, uno de su propia vida.
los ayudantes de Pasteur,
El 28 de septiembre de 1895, a la edad de 72 años, murió
inyectando a un caballo
Louis
Pasteur, rodeado de su familia, colaboradores y alumdurante sus investigaciones
sobre las toxinas de la
nos. Durante casi medio siglo había estado a la cabeza del
difteria.
mundo científico; durante un cuarto de siglo había seguido
trabajando a pesar de tener medio cuerpo paralizado. Ahora
su cuerpo estaba muerto, pero su espíritu seguía vivo en los
científicos y médicos que habían heredado el conocimiento
legado por él.

El legado de Pasteur

Los jóvenes colaboradores de Pasteur obtuvieron, tras su
muerte, nuevos triunfos. Los doctores Roux y Yersin desarrollaron el tratamiento contra la difteria, que, hasta entonces, era la causante de la muerte de miles de niños cada año.
Metchnikov, uno de los ayudantes más brillantes de Pasteur,
comenzó a desentrañar cómo el cuerpo crea defensas y consigue ser inmune a los microbios.
El doctor Yersin descubrió el microbio causante de la
peste. Pero cuando Pasteur, viejo y retirado, lo observó por
el microscopio, su único comentario fue: «¡Cuánto queda
aún por hacer!».
Sería demasiado simplista hablar de Pasteur como un geElie Metchnikov, uno de los nio que lo hizo todo, y demasiado sencillo decir que, si no
alumnos más brillantes de
lo hubiera hecho él, lo habría hecho alguna otra persona.
Pasteur, comenzó a
desentrañar cómo el cuerpo Poco se consigue con el esfuerzo de un solo hombre; muchas
lucha contra los microbios y cosas son posibles gracias a los adelantos y los conocimientos
se inmuniza.
de su tiempo, fruto de la aportación de numerosas personas,
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que permiten que se puedan atar cabos y sobrepasar las fronteras existentes, tal como hizo Pasteur.
Pero el hombre también cuenta. ¿Y quién sabe qué habría
sucedido si Pasteur no hubiera tenido un espíritu tan luchador? ¿Y qué habría pasado si otros hombres con visión de
futuro, como Joseph Lister, no hubieran sabido interpretar
correctamente la verdad cuando la vieron y no hubieran revolucionado el saber de su tiempo, basándose en el trabajo
de Pasteur?
Pasteur dijo en una ocasión a sus alumnos: «Vosotros me
dais la alegría más profunda que pueda sentir un hombre
cuya creencia invencible es que la ciencia y la paz triunfarán
sobre la ignorancia y la guerra..., que el futuro será de aquellos que más hayan hecho por la humanidad que sufre».
Uno se pregunta, al pensar en el inmenso legado de Louis
Pasteur, si en sus últimas palabras a su esposa cuando le
ofreció algo de beber—«No puedo»—, tomó consciencia por
vez primera de la noción de fracaso.

Joseph Lister saluda a
Pasteur, en el homenaje
celebrado en la Sorbona, al
cumplir éste sus bodas de
oro en la docencia. Pasteur se
apoya en el brazo del
presidente de la República
francesa.

«Has levantado el velo que
durante siglos hizo de las
enfermedades infecciosas
un oscuro misterio».

Joseph lister a Unas Pasteur, en
sus bodas de oro en la docencia
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Un experimento reciente en el Instituto Pasteur. El instituto se ha convertido en el centro de
mayor prestigio dedicado al estudio de los microbios y las enfermedades infecciosas. Ha
estimulado la fundación de institutos similares en todo el mundo, y prepara a sus microbiólogos
para que continúen en la vanguardia de la investigación dirigida a ¡a conquista de las
enfermedades infecciosas. Es una de las grandes bases de la revolución científica y médica que
este siglo ha llevado a vacunar habitualmente a los niños contra la polio, la difteria, el tétanos y
el sarampión, y a desarrollar ¡as vacunas contra las grandes enfermedades epidémicas: fiebres
tifoideas, tuberculosis y cólera. El Instituto Pasteur continúa abriendo nuevos caminos en la
investigación sobre los microbios, y el virus del SIDA fue descubierto allí.

Vocabulario

Ácido carbónico: Ácido blanco
venenoso, obtenido a partir del
petróleo, que se emplea como
antiséptico.
Ácido láctico: Ácido espeso que se
encuentra en la leche cortada y
también en algunos tipos de frutas.
Antiséptico: Sustancia que mata o
inhibe el crecimiento de los
microorganismos causantes de
enfermedades, y que no es tóxica
para el cuerpo.
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Apoplejía: Rotura de un vaso
sanguíneo en el cerebro, que
produce la pérdida de la
consciencia en la víctima. El
resultado puede ser la parálisis,
pérdida del habla y daños en el
cerebro.
Asepsia: Ausencia de gérmenes;
procedimiento para lograr un
ambiente sin gérmenes en cirugía.
Bacilo: Bacteria en forma de
bastoncillo.
Bacteria: Microorganismo
unicelular. Las bacterias forman un

grupo muy numeroso de
microorganismos. Algunas de ellas
causan enfermedades. Son las
responsables de la putrefacción de
la mayor parte de las plantas y los
animales muertos.
Barrio Latino: Zona de París
situada en la orilla sur del río Sena,
donde se encuentran la Universidad
de la Sorbona y otras instituciones
docentes.
Capullo: Envoltura protectora
dentro de la cual se encierra,
hilando su baba, el gusano de seda
para transformarse en crisálida.

fermentación láctica, en la que los
Carbunco: Enfermedad virulenta y
azúcares y la leche se transforman
contagiosa del ganado vacuno y
en ácidos, siendo el caso, por
ovino que puede transmitirse a los
humanos. Sus síntomas son fiebre e ejemplo, de la leche cortada.
inflamación de la garganta. Casi
Fiebres tifoideas: Enfermedad muy
siempre es mortal, a menos que se
infecciosa, contraída por comer o
disponga inmediatamente de la
beber algo contaminado por las
vacuna.
heces de una persona infectada por
el bacilo.
Cólera: Enfermedad infecciosa
causada por la ingestión de agua
Generación espontánea: Teoría
que contiene el microbio del cólera, científica,
hoy en día desacreditada,
que se transmite por las heces de
que propugnaba que, en las
los humanos y los animales. Sus
condiciones adecuadas, la vida
síntomas son una fuerte diarrea,
aparecía sin necesidad de
vómitos y calambres estomacales.
En la epidemia de Francia de 1832, progenitores.
el índice de mortalidad fue del 23
Germen: Microorganismo; en
por 1.000.
terminología vulgar, microbio.
Crisálida: Tercera etapa de la vida
Incubadora: Caja u horno que
de una mariposa o polilla. Durante mantiene su contenido a una
ella, el insecto sufre una
temperatura constante.
metamorfosis y adopta su forma
Inmunización: Protección contra
adulta.
una enfermedad específica,
Cristales: Cuerpos sólidos cuyos
normalmente por inoculación.
átomos y moléculas están regular y
Inoculación: Introducción de un
repetidamente distribuidos en el
bacilo convenientemente preparado
espacio.
u otro microbio causante de una
Cultivo: Preparación experimental
enfermedad en un humano o
de un microbio al que se hace
animal para conseguir que el
crecer en un medio adecuado.
cuerpo produzca sus propias
defensas contra la enfermedad.
Difteria: Enfermedad muy
También recibe el nombre de
infecciosa causada por un bacilo.
La difteria solía ser mortal en niños vacunación.
pequeños.
Levadura: Hongos unicelulares que
Disimetría: Relación existente entre son capaces de hacer fermentar el
cuerpo con que se mezclan.
dos objetos que son uno imagen
especular del otro.
Microbio: Microorganismo.
Epidemia: Enfermedad que por
Microbiología: Ciencia que estudia
alguna temporada aflige a un
los microorganismos.
pueblo, acometiendo
simultáneamente a gran número de Microorganismo: Ser demasiado
pequeño para poder ser observado
personas.
a simple vista.
Fermentación: Proceso de
Microscopio electrónico: Aparato
descomposición (putrefacción)
que puede ampliar imágenes de
causado por microorganismos,
especialmente bacterias y levaduras. estructuras un millón de veces, de
forma que el ojo humano pueda
El trabajo de Pasteur hizo que los
verlas. Esta ampliación es mucho
científicos dividieran la
más grande que la conseguida por
fermentación en tres áreas
principales: fermentación alcohólica, los rudimentarios microscopios de
la época de Pasteur, motivo por el
en la que se produce alcohol
durante la fabricación del vino y la cual no fueron capaces de detectar
los virus, los cuales, como ahora
cerveza; fermentación acética, en la
sabemos, son los causantes de
que el vino y otros alcoholes se
muchas enfermedades.
transforman en vinagre; y

Neumonía: Infección de los
pulmones. Los pulmones se llenan
parcialmente de líquido, y las zonas
inundadas no pueden usarse para
respirar. Es causada normalmente
por un virus.
Pasteurización: Proceso, cuyas bases
estableció Pasteur, consistente en
calentar el vino, la cerveza, etc.,
para prevenir que bacterias dañinas
estropeen la fermentación. Se
emplea también en la leche y otros
alimentos para destruir las bacterias
perjudiciales.
Peste: Enfermedad que causa una
epidemia, por ser muy infecciosa, y
que provoca muchas muertes.
Pus: Líquido verdoso o amarillento
que aparece en las heridas
infectadas por ciertas bacterias; es
una señal clara de que la herida no
está cicatrizando de forma
adecuada.
Rabia: Enfermedad muy infecciosa
que afecta el sistema nervioso de
los animales de sangre caliente y es
causada por un virus. Se transmite
a los humanos por la mordedura de
un animal infectado. Los síntomas
son convulsiones, producción
excesiva de saliva y, en los
humanos, aversión al agua. Antes
de que Pasteur desarrollara su
vacuna, si un hombre contraía la
enfermedad moría o quedaba
paralítico de por vida.
Remolacha azucarera: Planta de
cuyas raices, blancas y de gran
tamaño, puede extraerse azúcar.
Solución: Líquido formado por la
mezcla y combinación química de
dos átomos o moléculas.
Vacunación: Véase inoculación.
Viruela: Enfermedad muy infecciosa
causada por un virus. Aunque no
siempre es letal, esta enfermedad
era una de las mayores causas de
muerte hasta bien avanzado el
siglo xx. En la actualidad está
erradicada del mundo.
Virus: Tipo de microorganismo que
sólo puede reproducirse en el
interior del cuerpo de otro animal o
humano. Con mucha frecuencia
causa una enfermedad.
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