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U na vez estudiadas las imitaciones del protopla.sma que se 
preparan con reactivos poco complicados, queda por investigar, 
entre otra..s cosaa, la influencia de los ions, en soluciones com-
plejas, nutritivas o plasmojenéticas . .En efecto, las figuras orga-
noides de silicatos, fosfatos, tanatos, oleatos, carbonatos, se forman 
aun en líquidos venenosos y muestran una insensibilidad deses-

. perante a la accion del medio. 
Los pretendidos uradiobiosu y ueobiosu de Burke y Rafael 

Dubois son los antiguos uconóstatosu de Harting, es decir, car-
bonatos alcalino-terrosos llenos de grasas y albúminas. No evo-
lucionan; al contrario, cristalizan una vez que se purifican de las 
materias orgánicas accidentales. Su semejanza con ]a celdilla es 
Dlorfol6jica, como la de otro$ cristales plásticos estudiados por 
nosotros ( oleato de :.\moniaco) y por Lehman y V orlander. 

Ultimarnente nos hemos preguntado sí, en una so]ucion mui 
compleja, donde dominasen las sales amoniacales y los carbonatos, 
no podrían formarse Uloléculas orgánicas vivientes, por combina-
eion de los ions. · · 
.. Como· primer resultado anotaren1os que una solucion de car-
bonato de sodio, amoniac.o y ácido fosfór~co (y algunas i~npure
zas inevitables) alimenta a las mucedineas con tanta eficacia 
como el líq~ido de Raulin. Es sabido que Winogradsky ha culti-
vado algunos microbios en soluciones inorgánicas. 

Segun nuestras ideas acerca de la. unidad fundamental, no 
creem.os que existan diferencias fundamentales y decisivas entre 
una solucion nutritiva y una solucion plasmojenética. 

N o lto.i, en efecto, reaccion quín1ica posible sin disociacion por 
el agua, de los electrolitos. El ácido clorhídrico, por ejem.plo, no 
ataca a los carbonatos cuando se le deseca cuicladosamente: las 
m.oléculas de los reactivos no se disocian entonces en ions. 
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Ahora bien, en una solucion natural o artificial, en donde 
existen al estado de tnoléculas y de ions los elementos de la 
albúmina, cuyos ttlovitnientos estén activados por el calor, Ja luz. 
podría formarse una tnolécnla o compuesto inestable y labil; que 
inmediatamente cotnenzase a reaccionar bajo Ja influencia de la 
luz, para formar sus envolturas protectoras o ectoplasmaa, y la 
clorofila u otro pigmento que favoreciese la descomposicion o 

. asimilacion ulterior de los elementos del Jnedio. Entre los agre-
gados así producidos subsistirfan los que m.ejor se . adaptasen a 
las condiciones ambientes y, proba~letnente, serían del grupo de 

. Jos Protococos o del tipo de las bacterias nitrificantes u oligocar-
b66las. 

Los ions son los únicos ajentes que determ.inan la actividad 
química ( J ones, Ele1nentB of Physical Ohernistry. páj. 376). En 
un ·protoplasma vivo, serán ellos, por tanto, Jos que determinen 
las actividades químicas, paralizándose éstas cuando se modifique 
el estado físico, por coagulacion o can1hios de la viscosidad, tem-
peratura, etc. Las moléculas orgánicas se disocian Dl&S lentatnen-
te que las inorgánicas y podrán conservarse en el seno de la 
solucion salina primitiva. , . 

La fÓt'mula de la albúmina. no está bien definida, pero se cree 
que puede ser: . 

e 12 H 112 Az ts o 22 s 
C... 50 á 55 por 100. 
H ... 6,5 á 7,3. 
Az... 15 á 17,6. 
0... 19 á 24. 
S .. ~ 0,3 á 2,4, .. 

• 

Por consecuencia, seria necesario valerse de soluciones rnui 
ricas en ázoe, carbono y oxíjeno, sin olvidar todos los detalles 
de la electroquimia y de las diferencias de la disociacion molecular 
segun las sales y las condiciones en que se hacen los esperimentos. 

En el caso de que se obtuviese un resultado favorable, queda-
ría demostrada la teoria inorgánica. ·de l$ vida, que nos ocupa 
~ace Inucho tien1po, y ha sido comprobada, en parte, con las 
i mi · ones morfol~jicas del protoplastna. 

La funcion esencial de la celdilla consistiría, pues, en jOT'InalrBe 
un 'medio interiorr s~jante a las soluciones plas ·enéticas 
prim,itivaB, ya por .eliminacion de cuerpos tóxicos, ya por fer-
mentaciones ( di~~Btasas, oscid&.sas ), ya por redliccion del . ácido 
carbónico del aire (clorofila). Es decir, que así COUlo la ontoje-
n·esis reproduce, hasta cierto punto, la filojenesis, la. vida quí-

. mica de la celdiJJa sería una especie de imitacion de la plasmo· 
RBv. Cu. HisT. NA.T. (18) 
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jenesis, llenándose asi Ja condicion de unidad fundamental de 
orijen y de funciones, en todos los organisiDos y en . todos Jos 
tiem.pos. · · . 

1 

Las· sustancias orgánicas nutritivas, las albúminas, serian 
m,edios condenBad os, atrn6sje11as condensadas. 

El porvenir nos dirá si nuestra. teoría es verdadera. 
MÉxico, Agosto 7 de 190.j. 

• • 


	0100
	0101
	0102



