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DISCURSO

DEL

DR. D. CARLOS CALLEJA y BORJA—TARRIUS

Importancia del núcleo
en la vida celular





ILMO. SR.:

SRES. ACADÉMICOS:

• Si ocasiones difíciles he atravesado durante mi vida, ninguna
,como esta, en la que obligado á cumplir un deber reglamentario,
he de dirigiros la palabra desarrollando un tema que se halle com

prendido dentro del campo de laAnatomía ó Fisiología. Y creo,que
habéis de pensar como yo, cuando á poco que reflexionéis, caigáis
en la cuenta de que os lás vais á ver con un individuo novel en

estas pacíficas lides de la inteligencia, vosotros que duchos en la
materia, estáis pertrechados de todas las armas y formáis en el
ejército de la ciencia en lo más avanzado de la vanguardia. 'Pero
así como mi temor es grande, grande también es mi esperanza en

vuestra benevolencia, y debe serlo, pues cuento con ella desde el
momento en que por vuestro unánime sufragio, nunca bastante
agradecido, me abrísteis de par en par las puertas de esta casa, en

la que hoy entro ébrio de gozo al poder titularos mis companeros.
Sirvan estos desalinados renglones, no como gala retórica de hu
mildad, sino como expresión sincera del afecto con que he de co

rresponder á vuestras bondades ; y en esto sí que no cedo un ápice:
podréis tener companeros más sabios, y á poco que lo sean me

aventajan, más trabajadores, pero más adictos, más sinceros y
más carinosos, lo niego rotundamente. Ya veis con esto que no es

la modestia una de mis virtudes.
Al ingresar yo en esta docta corporación, no habéis de lamen

tar, cual otras veces ocurre, la pérdida de un sabio companero á
quien el electo académico viene á substituir, prestando á la solem
nidad cierto ambiente de tristeza, que entibia un tanto la alegría
del neófito, al pensar que por ley ineludible tiene que ocupar el
sillón que la muerte dejó vacío. Nada de esto ocurre hoy :. al ser
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admitido entre vosotros vengo á ocupar la vacante ocurrida por
dimisión del eximio Dr. Barraquer, á quien si perdisteis en mal
hora como académico, porquenada ganáis con el cambio, todos po
demos regocijarnosdeconservarle como amigo y companero, unién
dose mis votos á los de todos vosotros para que Dios le dé próspera,
feliz y larga vida.

Y al llegar aquí nuevamente me veo asaltado por el temor de
no llenar como debiera vuestras legítimas exigencias, pues al
simple recuerdo de lo que vale, y de lo que hahecho en esta casa

el insigne oftalmólogo, gloria de Cataluna, mi ánimo flaquea y no

me siento con energías bastantes para desempenar cual debiera
mi cometido. Todo cuanto pueda pondré de mi parte, y teniendo
siempre como digno modelo que imitar el de mi antecesor, procu
raré sacar fuerzas de flaqueza y hacerme acreedor á vuestro aprecio,
para mí más estimable que cuantos honores la fortuna pudiera
concederme.

Aneja costumbre es la de recordar los méritos y condiciones del •

académico á quien se substituye, y yo no he de pasar por alto este
gratísimo deber, tanto más cuanto que el Dr. Barraquer lleva en su

nombre envuelto el crédito adquirido por larga y provechosísima
labor científica. Todos le conocéis, y por eso no he de esforzarme
en presentárosle como eminente oculista, hoy uno de los de más
fama., y muy merecida por cierto, n nuestro país y fuera de el;
pero lo que sí he de hacer resaltar es que si en la Academia perte
neció á la Sección .de Anatomíay Fisiología, Sección quizá un tanto
apartada de sus conocidas aficiones, no fué, en verdad, por una de
esas necesidades másó menos burocráticas, sino por derecho propio,
pues á los inmensos conocimientos que como oculista tiene, agrega
el Dr. Barraquer una no común ilustración en asuntos anatómicos;
buena prueba de ello es la colección de excelentes trabajos que
sobre la Anatomía macroscópica y microscópica de la órbita ha
llevado y está llevando á cabo, causando la admiración de propios
y extranos. En suma, pudiera decirse que el Dr. Barraquer es uno

de esos espíritus de que tan necesitado se halla nuestro desventu
rado país, pues en un temperamento eminentemente meridional,
se hallan las dotes de pacienciay amor al trabajo, que son distin
tivos del temperamento germánico, uniéndose á esto un tanto de
desdén hacia lapalabrorrea nacional, vicio innato en la generalidad
de los espanoles y que tanto dano nos ha causado, nos causa y nos
causará. Por si no fueran bastantes estas condiciones, el Dr. Barra
quer cumple como bueno al dedicar los ratos que su práctica de
oftalmólogo le deja libres al trabajo de laboratorio, ensenando con

el ejemplo á los que, dormidos en los laureles y utilidades de una



numerosa clientela, no tienen el amor á la ciencia bastante para
contribuir con su óbolo al progreso de ella, imitando en este parti
cular á lo que hacen en los demás países todos aquellos que no

quieren transformarse, como ha dicho muy bien mi venerado maes

tro el Dr. Cajal, en obscuros cazadores de oro.

Y ahora permitidme que entre de lleno en el desarrollo del tema

que he elegido, durante el cual procuraré molestar lo menos posi
ble vuestra benévola atención.

El concepto que de la célula se tenía á mediados de este siglo,
havariado radicalmente en los presentes tiempos, gracias á los por
tentosos descubrimientos que los histólogos han realizado en la

íntima estructura de un organismo al parecer tan sencillo, y en

realidad tan complejo. De lo que en este particular ha resultado
han salido beneficiadas no tan sólo la Histología, sino que también
la Fisiología y la Patología.

Hoy ya no se considera al elemento celular como un trozo de
protoplasma más ó menos diferenciado, en el cual se encarnan las
manifestaciones vitales en su más extriCta simplicidad : es preciso
que para que una célula la reputemos como tal, se halle compuesta
de una serie de órganos, encargado cada uno de ellos de una ele
mental función, y sin cuya existencia no puede calificarse decélula
ningún trozo protoplasmático con estructura más ó menos diferen
ciada. Hoy no se concibe que exista un pedazo de protoplasma con

vida independiente : es necesario que contenga en su interior un

algo que regule los cambios con el mundo externo, que presida las
funciones de relación, que inicie los fenómenos de reproducción,
una parte, en suma, que venga á representar el papel de que está

encargado en los complicados organismos superiores el sistema

nervioso : este algo es el núcleo.
Quizás todas estas afirmaciones parezcan un tanto aventuradas,

si se tiene en cuenta el descubrimiento del Bathybius Ilaeckelii,
masa protoplásmica amorfa sin estructura alguna y dotada de pro

piedades vitales, y si además se piensa en los cítodos, pedazos pro
teicos con forma, pero sin casi estructura aparente. Ante estas

dudas, no cabe más que desvanecerlas
•

con afirmaciones categóri
cas, contestando á la siguiente pregunta : en el estado actual de
conocimientos, puede admitirse la existencia de organismos ele

mentales desprovistos de núcleo ? Gracias á los adelantos en la
óptica microscópica y á los progresos realizados en los métodos de
coloración, hoy más racionales, y por tanto menos empíricos que

los empleados tiempos atrás, se ha llegado á descubrir el núcleo
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fácilmente en ciertas algas, hongos y protozoarios que habían sido

estimados como elementos que carecían de tal corpúsculo, pues

según afirma Bütschli, no ha observado ningún organismo despro
visto de núcleo. Sin embargo, es necesario reconocer que no se

halla hoy tan adelantada la ciencia que se pueda ser tan absoluto

en afirmaciones como el referido autor, pero desde luego sí se

puede asegurar que los progresos en la técnica han de desvanecer

en no muy lejana fecha las escasas dudas que respecto al par

ticular subsisten todavía.
En efecto: la existencia de un núcleo típico es muy discutida

en ciertos seres inferiores, tales como bacterias, cianoficeas y saca

romícetos. Respecto á las primeras, tres opiniones principales tra

tan de explicar la constitución íntima de tales micro-organismos.
Hay quien, como Hüppe, Klebs y Vahrlich, piensan que las bacte

rias son elementos nucleares libres, fundándose en analogías de
coloración; quien, como Illeckel, las considera como un trozo proto
plasmático completamente indiferenciado; y por último, quien las

estima, cual sucede á Altmann, como bioblastos libres, fundándose

en su célebre cuan inverosímil teoría, en la cual considera á la cé

lula como una zooglea de 'bacterias. De todas suertes, las investi
gaciones modernas parecen derramar alguna luz sobre tan intere

sante tema, pues dejando aparte las observaciones de Künstter,
por no tratarse de una verdadera bacteria, quien descubrió el nú

cleo en un microorganismo parásito del conejillo de Indias, los

recientes estudios de Schottelius, Ernst, Steinhaus y Bütschli, pa
recen indicar la existencia de una masa cromática diferenciada,
comparable al núcleo de las células más superiores. Mas entre todo

lo que últimamente se ha hecho, merecen ser conocidas las obser
vaciones de Nils-SjIbring, quien ha encontrado en el bacillus an

thracis dos clases de granulaciones, unas tingibles por el azul de
metilo fenicado, y otras cobrables por el rojo de Magenta fenicado,
estando las primeras situadas en el centro y reunidas en un cor

púsculo ovoideo; las de Trambusti y Galeoti, que han descubierto
la existencia de ciertas granulaciones coloreada, las cuales en el

momento de la división de la bacteria se sitúan en sus extremida
des, semejando un núcleo en vías de kariokinesis ; las de Bütschli,
que hadistinguido dos zonas en las especies grandes de sulfobac
terias, una externa, poco cobrable, otra interna que encierra gra
nos de cromatina, de lo cual concluye que el núcleo es una forma
ción primitiva, á expensas de la cual se desarrollael protoplasan
y, por último, las deMitrophanow, quien empleando un método suyo
de coloración, ha discernido la existencia de una substancia cro

mática comparable al núcleo en ciertas especies de los géneros.
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Chroniatium , Rhabdoehronzatium, Be,ggiatoa , Crenothri , Ophi
domonai y en algunos espirilos y bacilos, llegando en virtud de
estos descubrimientos á una concepción contraria á la de Bütschli,
puesto que Mitrophanow piensa que las bacteiias son seres en los
cuales el núcleo comienza á separarse del protoplasma, y por tanto
considera 'á este corpúsculo como producto dé diferenciación y no

como elemento primitivo, habiendo llegado Henneguy á las mis
mas conclusiones, pues considera á las bacterias como organis
mos, en los cuales la substancia nuclear existe, pero más ó menos

difusamente mezclada con el protoplasma.
Por lo que se refiere á las eianoficeas, si bien las observaciones

de Bornet, Flahaut, Tangl, Langerheim y Gomont, son negativas
en lo relativo á la existencia de núcleo, las nlás recientes de
Schmitz, que lo ha encontrado en la Gleocapsa polidesmdlica ; las
de Wille, quien halló en el Tolypothrix lanata un corpúsculo mu

chas veces en período de división, semejante á la segmentación in
directa; las de Reinhardt, Scott, Strasburger, Hangsgirg y Ernst,
que han podido apreciar la existencia de granulaciones tingibles
por los colorantes de la etiomatina nuclear, y sobre todas las pa
cienzudas investigaciones de Zacharias, el cual ha observado, en

diversos géneros de estas algas, que cada individuo se halla com

puesto dedos capas, una periférica, cargado de granos de substan
cia colorante, la cianofleina, y otra central, que encierra una red
poseedora de todas las reacciones de la nucleína ; parecen sena
lar el Principio de una diferenciación en el protoplasma, en virtud
de la cual, si bien como ligero esbozo, comienza á disenarse un

algo aparte, un órgano que puede asimilarse por sus caracteres
químicos, ya que no morfológicos, al núcleo de las células per
fectas.

En los sacaromketos, las observaciones de Müller y Dángeard
parecen ser las más completas. El primero senala la existencia en

la levadura de cerveza de un núcleo desprovisto de membrana y
de nucleolo, variable en su tamano,. y posición, y formado de una

masa viscosa, mal limitada y susceptible de movimientos amiboi
des. El segundo, fijando las células de levadura por el alcohol ab
soluto, y tinéndolas con hematoxilina, ha podido apreciar la exis
tencia de un núcleo típico con nucleolo en su interior, y que du
rante el período de germinación de la célula se divide en dos por

extrangulación.
De todo lo expuesto puede deducirse que si bien aun no pode

mos contestar categóricamente á la pregunta formulada, y por
tanto afirmar en absoluto la presencia constante de núcleo bien
diferenciado en todas las células, cabe pensar que en el seno mis
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mo del protoplasma, hay desde los albores filogénicos del elemento

anatómico, una separación química entre dos substancias perfecta
mente distintas por su manera de comportarse en presencia de los

reactivos colorantes, y que en sucesivas evoluciones que tiendan

hacia el perfeccionamiento celular, una de estas dos substancias

tomará forma, se aislará y constituirá la unidad química, morfoló

gica y fisiológica llamada núcleo, pudiendo, además, asegurar, que

aunque la separación morfológica en los seres inferiores no se haya
llevado á cabo, la química es un hecho, demostrando esto la tras

cendental importancia que la cromatina tiene para todos los actos

de la vida celular.
Siendo, al parecer, tan general la presencia de la cromatina

como substancia química aparte, funciones muy importantes debe

desempenar cuando su repartición está tan extendida, pues su

papel no estará representado simplemente por la iniciación en el

proceso reproductivo : algo más debe significar en el complezus

celular, y en efecto así es, pues, como hemos de ver ahora. la cro

matina nuclear, y por tanto el núcleo, desempena el papel de di

rector de otras manifestaciones vitales .de la célula, que hasta hace

muy poco habían sido consideradas como privativas del protoplas

ma y susceptibles de exteriorizarse, sin necesidad de que exista

ninguna otra substancia que regule los cambios orgánicos y que

presida en cierto modo funciones que á primera vista parecen esca

par á la acción de tal corpúsculo.
Vamos, pues, á bosquejar la acción del núcleo en la vida nutri

tiva celular, luego nos ocuparemos del papel que desempena

en el movimiento, y por último, trataremos de las transformacio

nes que sufre como predecesoras é indicadoras de la muerte del

elemento anatómico.
Los estudios de Haberlandt en las células vegetales y los de

Korschelt en las animales, prueban de manera concluyente la

parte activísima que el núcleo toma en los actos nutritivos celu

lares. En efecto: según el Rrimero de los autores citados, «el

» núcleo de las células vegetales jóvenes, en vías de desarrollo, se

» encuentra situado en el punto donde el crecimiento es más ac

» tivo, ó en aquel lugar en el cual dura más tiempo. Este hecho

» es exacto, ya se trate del desarrollo total de la célula, ó ya se

» trate del crecimiento en espesor ó superficie de la membrana

» celular. Cuando el crecimiento se realiza por más de un punto.
» el núcleo ocupa una posición central, de suerte que se halla

» próximamente á la misma distancia de cada uno de los puntos
» en donde el desarrollo es más activo. Una vez llegada la célula

» al estado adulto, el núcleo cambia de posición, conservando
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» muy rara vez la que tenía durante el período de desarrollo del
» elemento».

Numerosas son las observaciones que Haberlandt ha reunido
para demostrar la veracidad de estas conclusiones. Vamos á citar
no más las que merecen ser conocidas por su importancia. Existe
una numerosa colección de vegetales, cuyas células epidérmicas
presentan de ordinario espesamientos, unas veces en su pared ex
terna y otras en la interna; pues bien, el núcleo se halla cons
tantemente situado en medio del espesamiento. En los pelos radi
cales de las plantas, cuyo crecimiento, como es sabido, se realiza
por su porción terminal, el núcleo se sitúa precisamente en el
ápice mientras dura la evolución. Muchas veces ocurre que tales
pelos radicales se desarrollan á expensas de las células epidérmi
cas, y en este caso elprimer esbozo del nuevo pelo es una pequena
eminencia en la pared externa de la célula, que se halla en el lu
gar de implantación del núcleo. En algunas eápecies, tales como
la Brassica oleracea, los pelos radicales se hallan constituidos por
células que pueden ramificarse, y en este caso el núcleo sitúase
en una de las ramas, la cual, en último término, llega á ser la
más rica en protoplasma y la más larga, mientras que las otras
dejan de crecer, como si sintieran la falta del núcleo como órgano
director de las actividades nutricias.

Por si no fueran bastantes los anteriores hechos para "demostrar
la parte activísima que el núcleo toma en el crecimiento celular de
los vegetales, Haberlandt ha observado que en los pelos situados
en los órganos aéreos de las plantas, el crecimiento es basípeto é
intercalar, y que en este caso el núcleo no yace en la cima del
pelo, sino que se halla situado en la región basilar, que es donde el
crecimiento dura mayor espacio de tiempo. Además, existen pelos
constituidos por una sola célula y con ramificaciones divergentes,
que han recibido el nombre de pelos estrellados, en los cuales el
núcleo se sitúa en el centró de esta ramificación, hasta que termi
nada la evolución de aquel órgano, emigra á las regiones próximas
«la base del pelo, es decir, cuando terminado el crecimiento no

hace falta ya que el núcleo desempene sus funciones directrices en

la evolución del protoplasma. Las algas pluricelulares suministran
una colección de datos respecto á la influencia que el núcleo tiene
en el desarrollo por demás interesantes. En efecto, en las Vauche
rias, que poseen como otras algas puntos vegetativos especiales,
sus núcleos se hallan colocados precisamente en estos puntos y
aplicados á la membrana celulósica, mientras que los granos clori
filianos, ó cromatóforos, se hallan en una parte más interna de la
célula, situación inversa á la que se puede observar en. los ele
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mentos completamente desarrollados. Digno de llamar la atención

por todos conceptos es la disposición que el núcleo toma en las

heridas producidas en estas algas, y el papel que desempena en el

proceso de cicatrización, pues en este caso, tales corpúsculos apa

recen en gran número allí donde el protoplasma se acumula para

reparar la pérdida sufrida, mientras que los granos de clorofila se

dirigen en sentido inverso. De aquí deduce Haberlandt, que los

núcleos y los cromatótoros realizan cambios de lugar totalmente

independientes y que nada tienen que ver con los movimientos del

protoplasma, pues si así fuera se comprende 'que siendo los cor

púsculos clorofilianos de un tamano mucho menor que los núcleos,

el protoplasma debiera arrastrar en sus oscilaciones ó aquéllos.

mejor que á éstos, debiendo .estimar por tanto, estas variaciones

de sitio del núcleo come un acto que se halla en relación directa

con la función especial que desempenan en uno ó en otro caso

núcleos y cromató foros.

Hasta aquí lo que se refiere á la parte que el núcleo toma en

los fenómenos de crecimiento de los vegetales. Ahora hemos de

comprobar como estos mismos hechos se repiten en las células ani

males, y como las investigaciones de Korschelt completan y corro

boran las de Haberlandt.

En efecto,, este autor, valiéndose para sus observaciones de

células voluminosas, y ninguna mayor que el óvulo, ha podido

apreciar que en los celenterados, donde sabido es que los huevecillos

se forman á expensas del endodermo y se nutren por intermedia

de estas mismas células endodérmicas, aprovechando como ali

mento el contenido del aparato gastro-vascular, el núcleo se halla

situado superficialmente y dirigido hacia ,la cavidad gástrica. En

las actineas, cuyos óvulos se hallan provistos deun pedículo que se

insinúa entre el epitelio de lacavidad gástrica, y que le sirvecomo

aparato nutricio, el núcleo se encuentra próximo á la base de tal

pedículo. En los insectos, en los que los ovarios tubularesse hallan

divididos en departamentos nutricios y ovulares, la vesícula ger

minativa se halla en contacto del departamento nutricio, ó en otros

casos, más notables aún, la referida vesícula emite prolongaciones
múltiples que se dirigen hacia las células nutricias, es decir, hacia

el lugar por donde el óvulo se incorpora el alimento, el cual, en

virtud de sucesivas transformaciones, ha de convertirse en subs

tancia vitelina, comenzando esta transformación precisamente en

las proximidades del núcleo, mejor aún, en torno de él. Pero es un

hecho quizá todavía más notable el de que el núcleo no interviene

tau sólo en los fenómenos de absorción celular, sino que además

pri:iside en cierto grado los actos secretorios del protoplasma: buena



- 13 -

prueba de ello es que en ciertos heinipteros, por ejemplo en el

1Vepa cinerea, las células que engendran las prolongaciones quiti
nosas radiadas del corion de los huevecillos, se reunen de dos en

dos, tusionando sus protoplasmas y presentando sus núcleos con

prolongaciones que se dirigen precisamente al sitio en el cual co

mienza á formarse el radio quitinoso. Estos mismos fenómenos

nucleares pueden observarse en ciertas glándulas de los animales

superiores, y en especial en aquellas que por constar de un solo

elemento anatómico reciben la denominación de monocelulares,
tales como los elementos caliciformes del intestino, en los que he

podido apreciar hechos curiosísimos y que no puedo menos de sena

lar en este sitio, detalles que vienen á comprobar los estudios de

Korschelt. Practicando cortes de vellosidades intestinales, ya sea

en sentido transversal ó longitudinal, vénse células caliciformes

en distintos estados de secreción, pues mientras las unas se hallan

completamente repletas de mucina, las otras, por haber expulsado

este albuminoide, exhiben una hoquedad perfectamente mani

fiesta. Teniendo en cuenta que en- tales elementos la escasa can

tidad de protoplasma se halla como rechazada á las partes más

profundas, esto es, en contacto con el tejido conjuntivo submucoso,

y que en el seno de ese pedazo de protoplasma se encuentra encla

vado al núcleo, hemos de ver como este corpúsculo emigra según
los estados funcionales del elemento caliciforme. En efecto, en las

células cuya cavidad se halla rellena democo, el núcleo se encuen

tra aplicado inmediatamente debajo de laporción celular destinada

á contener la mucina, mientras que en aquellas otras, en las que la

expulsión de este cuerpo ha dejado vacía dicha cavidad, el núcleo

se sitúa en partes más profundas,en contacto del tejido conjuntivo.

La interpretación de tales hechos parece conducirnos á afirmar

que en el primer caso el corpúsculo nuclear tiene por encargo pre

sidir el acto químico de la elaboración y secreción de la substancia

mucosa, y que en el segundo, una vez realizada la excreción y ne

cesitando el protoplasma nueva cantidad ,de principios que trans

formar en mucina, debiendo éstos llegarle desde el tejido conjun

tivo submucoso, por ser donde serpean los vasos destinados á sub

venir á las necesidades nutricias de todo el epitelio intestinal, el

núcleo emigra para dirigir la absorción del plasma que se realiza

en el polo opuesto á aquel por el cual se ha verificado la expulsión

de la mucina.

Existe un fenómeno que se presenta en ciertos elementos del

tejido conjuntivo (células cebadas de Ehrlich) primeramente sena

lado por Cajal y confirmado posteriormente por mí, que desde luego

llama la atención por tratarse de una transformación en las ape
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tencias colorantes de los núcleos de tales células, coincidiendo con

diversos estados funcionales del protoplasma, pero cuya interpreta
ción es difícil. Sabido es que estos elementos se caracterizan por

poseer un protoplasma cargado de unas granulaciones proteicas
que se tinen en rojo heliotropo por la tionina, y que estas granu

laciones se disuelven y son expulsadas formando una atmósfera

rojiza en torno de la célula que ha sido llamada por Cajal atmósfera
secretoria, marcando de éste modo dos distintos períodos de acti

vidad celular, uno de secreción, aquel en el que las granulaciones
se están formando en el protoplasma, y otro de excreción en el

cual los granitos se disuelven ý son expelidos fuera del elemento.

Observase, y á este fenómeno es al que hacía referencia al prin
cipio, que el núcleo se tine en azul durante la fase secretoria,
mientras que se colora en rojo purpúreo durante el período excre

torio. Claro está, y á poco que se reflexione se echa de ver que

tales cambios significan una variación química del núcleo ; pera

? por qué esta variación? ? será quizá una absorción realizada por

el núcleo de parte de las granulaciones disueltas ? ó bien ?se tra

tará en este caso de un trabajo de elaboración de tales corpúsculos
en el núcleo para ser luego recogidos por el protoplasma, y que la

célula cebada pase de esta suerte del período excretorio al secre

torio, estableciéndose por este procedimiento un círculo indefinida
en la función de tales elementos? Nada me atrevo á aventurar sobre

este particular, y dejo en este asunto la palabra.á los que mejor
impuestos y más afortunados que yo, puedan en su día dar solución
á problema tan interesante.

Creoque con todos los hechos que llevo expuestos, la influencia

decisiva del núcleo en la vida nutritiva de la célula queda demos
trada, pero como quiera que los experimentos de merotomía, de
Balbiani, vienen á ser algo así como brillante remate de todo
cuanto acerca de este particular se ha expuesto, no resisto á la

tentación de transcribir aquí, aunque sea en síntesis, las notables
investigaciones realizadas por el eminente embriólogo francés.

Balbiani se ha servido, para sus estudios, de un infusorio, el
Stentor «eruten:, el cual, por sus dimensiones y por la especial
disposición de su núcleo moniliforrne, se presta admirablemente á

ser dividido en segmentos, tanto más cuanto que este núcleo se

concentra en un corpúsculo ovoideo cuando la célula se prepara á

reproducirse por fisiparidad, siendo posible de esta suerte seccio
nar fragmentos de infusorio, conteniendo el núcleo los unos, y los
otros no.

El primer experimento realizado por Balbiani consistió en sec

cionar transversalmente un Stentor en dos mitades próximamente
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iguales, de tal suerte que las dos contuvieran una porción del nú

cleo, pero que fueran diferentes en su constitución, pues mientras
la mitad anterior ó merozoito anterior, contenía el peristomo, la

boca y la vesícula contráctil y un trozo nuclear, la mitad posterior
no encerraba más que otra porción del núcleo. Bien pronto las
heridas producidas por la sección se cierran por soldadura de
sus bordes y cada merozoito se dedica á restaurar lo que le falta
para ser un infusorio perfecto: el merozoito anterior, que se trans
forma en esferoidal, va alargándose poco á poco hasta que al cabo
de doce horas su extremidad posterior completamente regenerada,
se fija en los objetos extranos, sirviéndose de una ventosa de nueva

formación ; por su parte el merozoito posterior adquiere una figura
de maza y comienzan á disenarse sobre la herida en vías de repa- •

ración el nuevo peristomo y la nueva boca, hasta que al cabo de
veinticuatro horas, el segmento se ha transformado en un Stentor
completo.

Un segundo experimento consiste en seccionar un Stentor en tres
porciones, de tal modo, que una de ellas, la central, no conserve

ningún órgano del infusorio, más que un artículo pequenísimo del
rosario nuclear. En este caso, los tres merozoitos resultantes se

regeneran en bien poco tiempo, siendo un hecho digno de llamar
la atención que la porción central, á pesar deno contener ni siquie
ra esbozo deperistomo, boca, vesícula contráctil, ni ventosa, evolu

ciona hacia el estado perfecto en el mismo tiempo que las otras
dos porciones, y eso que, por regla general, la cantidad de croma

tina nuclear es sensiblemente muy inferior.

El tercer experiMento. se realiza cortando un Stentor en dos

partes, de manera que uno de los segmentos contenga en su tota

lidad el núcleo, mientras que el otro se halla compuesto exclusi

vamente de un trozo protoplasmático. Dejando la porción que lleva
el núcleo, pues ésta ha de regenerarse según hemos indicado ante

riormente, veamos lo que pasa con el otro segmento. El merozoito

que no contiene cromatina, trata de ocluir la herida, pero lo hace

tarde y mal; si posee boca, seguirá ingiriendo substancias alimen
ticias; si no tiene ni siquiera esbozos de ninguno de los órganos del

infusorio, no los regenerará, seguirá moviéndose por espacio deun

tiempo más ó menos largo, hasta que al fin su protoplasma co

mienza á desorganizarse, se torna granuloso, se llena de cavidades
repletas de líquidos perfectamente transparentes, pierde la forma,
y por fin, al cabo de veinticuatro ó cuarentay ocho horas, cesa todo

movimiento, y el animalículo muere.

Para realizar el cuarto experimento, elige Balbiani un Stentor

en vías de segmentación, que posee ya un rudimento de segundo

. -

:.1,
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peristomo, y cuyo núcleo se ha concentrado en una sola masa,

seccionando el infusorio, de suerte que uno de los nierozoitos con

tenga el núcleo y el otro no. El merozoito desprovisto ae núcleo

continúa el proceso divisorio; pero bien pronto la segmentación se

detiene, las dos porciones de merozoito vuelven á fusionarse en

una sola masa, que al fin termina su evolución por un procedi
miento regresivo, que le conduce hasta la muerte por degenera
ción vacuolar del protoplasma. En tanto que esto sucede al mero

zoito privado de núcleo, en el otro que contiene el corpúsculo cro

mático, la división puede terminarse hasta dar origen á dos nuevos

infusorios perfectos.
Finalinente, el quinto experimento consiste en merotomizar

dos Stentor que se encuentren en camino de reproducción por con

jugación., pues sabido es que en los infusorios este procedimiento
de generación es uno de los elegidos para la conservación de la

especie. Si la merotomía se realiza cuando aun los dos núcleos de

los individuos que se están conjugando conservan su aspecto nor

mal, la regeneración de los dos fragmentos se realiza; pero si se

lleva á cabo la sección en estados más avanzados del proceso re

productivo, es decir, en el período durante el cual los artículos

nucleares comienzan á desorganizarse, en este caso los merozoitos
resultantes se comportan de idéntica manera á como lo hacen los

trozos de- Stentor privados en absoluto de todo vestigio nuclear :

terminan por la desorganización.
Estos son, en síntesis, los célebres experimentos de Balbiani,

cuya trascendencia se echa de ver al examinarlos atentamente,
tanto más si á guisa de corolario nos fijamos en los resultados ob

tenidos por el mismo autor con la merotomía de otro infusorio, del

Paramoecium aurelia, el cual se presta admirablemente para el es

tudio de la acidez de los jugos digestivos mediante el empleo que
aconseja Le Dantec de un reactivo muy sensible, la alizarina sulfo
conjugada violeta, que tiene la curiosa propiedad de virar al rojo ó

al anaranjado en presencia de tales jugos digestivos ácidos. Ahora
bien: seccionando el Paramoecium en dos porciones, una con nú

cleo y otra sin él, la porción que contiene el núcleo hace virar el

reactivo, mientras que en la que se haya desprovista de este cor

púsculo, los jugos no tienen ninguna acción, y la alizarina se con

servará con el color violeta, sin exhibir ningún cambio sensible en

su primitivo tono cromático.

Todos estos estudios realizados por Balbiani han sido confirma
dos por otros autores, no tan sólo en las células animales, sino que
también en las vegetales; y á este propósito los experimentos lle
vados á cabo por Klebs en los filamentos de Spirogyra merecen ser

A.1)11.



— r7 —

conocidos. Este histólogo emplea para seccionar las células que
componen los filamentos de tales algas, el método de plasmolisis,
que consiste en sumergir los trozos frescos y vivos en una disolu
ción de azúcar al 16 por 100, en la cual el protoplasma se divide
en grupos separados los unosde los otros. Observando atentamente
y durante algún tiempo, echase de ver que los fragmentos proto
plásmicos que conservan el núcleo, continúan creciendo, y no tar
dan mucho en rodearse de una nuevamembrana de cubierta, mien
tras que aquellos otros trozos que carecen en absoluto de cromatina
adquieren una forma esférica, no crecen ni tienen virtualidad sufi
ciente para segregar una nueva membrana celular. Pero para que
se note hasta qué punto es indispensable la presencia del núcleo en

la formación de la celulosa, suele ocurrir que alguno de los frag
mentos obtenidos por plasmolisis y privados de núcleo, quedan
unidos á los que lo contienen por un delicadísimo puente proto
plasmático, en cuyo caso el trozoanucleado engendra nueva mem

brana, igual á lade la porción nucleada. Además hasenalado Klebs
en la Funaria higrométrica el hecho de que en los fragmentos
privados de núcleo la disolución de los granos de almidón se efec
túa como en condiciones normales; pero, en cambio, tales fragmen
tos son incapaces de elaborar tal producto, aunque se conserven

vivos por espacio de algunas semanas.

Y ahora, ya que conocemos todos estos curiosísimos fenómenos
estudiados por Balbiani y Klebs, ?qué deducciones podemos sacar

de ellos ? Desde luego puede afirmarse que trascendentales por lo
que respecta á la importancia del núcleo en la vida celular. En
primer término, puede asegurarse que el protoplasma es incapaz de
regenerarse sin el concurso del corpúsculo nuclear, que aunque
sea pequena la porción de cromatina que contenga el trozo proto
plasmático, esa exigua cantidad basta y sobra para que la regene
ración se verifique; y en segundo término, que para que los actos
de elaboración de cuerpos químicos productos de la actividad in
terna celular se lleven á cabo, es indispensable la existencia de nú
cleo, como lo demuestran los experimentos de Balbiani en el Para
moecium aurelia, y los de Klebs en las Spirogyras y en la Funaria
higrome"trica.

Después de lo expuesto, no cabe ya dudar de que el núcleo in
terviene directamente y de un modo activísimo en lavida nutri
tiva de la célula; veamos ahora si ocurre lo mismo por lo que se

refiere á los movimientos de tal corpúsculo, que son, en último tér
mino, la manifestación sensible de las funciones de relalón del
elemento anatómico. Desde luego cabe adelantar la idea de que la
motilidad en el elemento celular se halla un tanto desligada de
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la directa influencia del núcleo, y que en muchos casos tal cor

púsculo no representa más papel que el de simple coordinadorde los

movimientos realizados por el protoplasma, ó por ciertos órganos,
tales como flagelos, cirros, etc.

Para demostrar la independencia entre el núcleo y el protoplas
ma por lo que respecta al movimiento, y senalar la completa auto

nomía del segundo en estas manifestaciones vitales, Verworn ha

comprobado que en las Diplugias seccionadas en pequenísimos
fragmentos, los trozos desprovistos de núcleo emiten largos pseu

dopodos digitiformes de la misma manera que lo hacen los indivi

duos intactos, y al propio tiempo son irritables y reaccionan bajo
la excitación de diversos agentes mecánicos, químicos y galváni
cos. El mismo autor ha observado que las vacuolas contráctiles de

diversos protistas continúan "contrayendose ritmicamente, aunque

falte el núcleo.
Hofer ha realizado instructivas observaciones sobre el Amoeba

proteus, que convienen, senalar. Este autor divide dicho amibo en

dos porciones, de las cuales una se halla provista de núcleo. Si
guiendo el examen por espacio de unos cuantos días, se aprecia
que el trozo que contiene el núcleo conserva durante nueve días su

aspecto normal, en tanto que la otra porción, á los quince minutos

de practicada la sección, no se mueve más que muy lentamente, y
emite pseudopodos cortos. Al cabo de veinte minutos este frag
mento se transforma en una masa protoplasmática esférica, que

no deja reconocer más que ligeras modificaciones en su forma,
hasta que al duodécimo día presenta el aspecto de una masa com

pletamente inerte. De aquí puede deducirse que si bien los movi

mientos han disminuído en intensidad en el trozo désprovisto de
núcleo, no han cesado en absoluto, pues si el fragmento termina
por la quietud es porque la vida nutritiva se halla gravemente
comprometida, y mal puede moverse el protoplasma si le faltan
substancias con que reparar las pérdidas sufridas, cuya asimila

ción no puede realizar por hallarse privado del órgano director de
las actividades nutricias. Así, pues, el mecanismo del movimiento
no se halla directamente ligado al núcleo : hay que irlo á buscar
en el-mismo cuerpo celular. En el caso en que el elemento movible
posea órganos especiales, la causa del movimiento hay que colo
carla en tales aparatos accesorios. Es preciso, además, tener en

cuenta el hecho deque las pestanas vibrátiles son en la mayoría de
los casos simple continuación de los filamentos del retículo proto
plasmático. Según Engelmann y Ballowitz, la contractilidad celu
lar depende casi siempre de la estructura fibrilar del protoplasma.
El segundo de estos autores que ha estudiado los espermatozoides de
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un gran número de animales, ha podido apreciar que el filamento

axil que forma la cola de tales elementos, se halla compuesto de

fibrillas extremadamente finas, unidas por una cantidad insignifi
cante de substancia cementadora.

Si en los actos de contractilidad del protoplasma la acción del
núcleo parece ser nula, no invalidan tales hechos la afirmación de

la imprescindible existencia de la cromatina como substancia di

rectora de otras manifestaciones vitales, y si con el relato de la

parte que el núcleo toma en la vida nutritiva celular, hemos teni

do una pruebadirecta de este aserto, vamos á encontrar ahora una

demostración indirecta en el estudio de los fenómenos que se pre

sentan en el proceso de la muerte celular.

Los primeros hechos que desde luego llaman la atención en el

cuadro de la necrosis elemental, son las modificaciones sufridas

por los núcleos que pierden su estructura morfológica, y se com

portan de distinta manera en presencia de las substancias coloran

tés, las cuales llegan á no discernir ni aún la más pequena traza

de estructura cromática. Tras de estos fenómenos, el cuerpo celu

lar se torna finamente granuloso, y exhibe afinidades tintóreas in

tensísimas, coloreándose como el núcleo., es decir, produciéndose
una verdadera inversión en las apetencias colorantes de núcleo y

protoplasma. Dice Pfitzner que la descomposición morfológica del

núcleo comienza por un mayor espesamiento de la cromatina y

por una simplificación en la fina estructura de tal corpúsculo, que

se traduce por la emisión que realizan las porciones cromáticas de

un número mayor ó menor de masas regulares ó irregulares (lúe
atraen vivamente, las substancias colorantes, tomando el núcleo

entero el aspecto de un conjunto de corpúsculos esféricos, que se

desagregan bien pronto y llegan á desaparecer por completo. Todas

estas alteraciones morfológicas van acompanadas de modificacio

nes químicas que Liebermann ha estudiado, sirviéndose de la doble

coloración con la safranina y el violeta de genciana. En el núcleo

normal, la red cromática se tine de azul violeta, y los granos cro

máticos en rojo, mientras que en las células afectas de desaparición

gradual del núcleo predomina la coloración roja.

En las intoxicaciones crónicas por el arsénico y por el fósforo,

en las que, como es sabido, son muchas las células que degeneran
en grasa, se observa un fenómeno por demás instructivo. Mucho

antes de que el protoplasma exhiba los caracteres de una adiposis

más ó menos acentuada, el núcleo es asiento de transformaciones

que pueden sintetizarse en dos hechos culminantes: rotura de la

membrana nuclear y expulsión de la cromatina, que se desparrama

por el protoplasma, constituyendo el fenómeno que se ha llamado



- 20 —

kariorexis. Inmediatamente la célula comienza á degenerar, y las
gotitas grasientas hacen su aparición en el seno del protoplasma.
Estos hechos parecen demostrar que el núcleo tiene encomendado
el papel de freno ó quizás de activador de las combustiones, pues
en cuanto tal corpúsculo falta, la célula ó desasimila mal, ó se

deja infiltrar por los materiales químicos producto de la trans
formación de otros elementos ó de otros tejidos.

Muy semejantes á los expuestos son los fenómenos observados
por Flemming en los elementos foliculares del ovario de ciertos
animales. En las células que constituyen la capa granulosa de la
vesícula de Graaf, observase, á veces, que la redcromática nuclear
se condensa en una masa compacta, los contornos del núcleo des
aparecen, la substancia cromática se resuelve en el protoplasma
en granulaciones más ó menos irregulares ; hasta que más tarde
el cuerpo celular, que hadisminuido de volumen, se disuelve en

el líquido folicular, y las granulaciones cromáticas puestas en

libertad acaban finalmente por desaparecer. A este proceso repre
sivo se le ha conocido con el nombre de cromatolisis.

Podríamos aún con respecto á este particular multiplicar los
ejemplos, tales como la previa desaparición del núcleo en elemen
tos que fisiológicamente se transforman en grasa para constituir
secreciones normales, como son la de la materia sebácea y la de la
leche, pero temo abusar de la benevolencia con que me estáis es
cuchando y termino, para no cansar más vuestra atención.

Pero antes de conclu.ir permitidme que á manera de conclusión
general de cuanto dejo expuesto, afirme una vez más que la célula
no es un sér tan :sencillo como en los albores de la biología gene
ral se supuso, sino que puede estimarse cómo un organismo en
miniatura, y pues se nutre, se reproduce, se mueve y siente á su
modo, necesario es que tenga órganos para cumplir todas estas
actividades. Muy cómodo y muy bello resulta en teoría pensar que
de la simple mezcla de mayor ó menor número de principios quí
micos puede surgir la vida, pero ésta no puede anidar allí donde
no encuentra condiciones abonadas, porque siendo complejas las
manifestaciones de los seres vivos, complejo ha de ser el substra
tum material donde tales manifestaciones asienten. En resumen: lo
que hoy nos aparece aún como irreductible y oculto bajo la más
cara de lo amorfo, día llegará en que el misterio desaparezca y de
lo simple surgirá lo complicado.

Ved cuantos placeres ignotos aún aguardan al que investiga
ese mundo tan pequeno, que guarda en sus pliegues más íntimos,
bellezas sin cuento, para que el hombre las desentrane y admire la
imponente sublimidad de la obra del Creador.
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Y pues la cromatina nuclear es lo más elevado en la composi
ción extructural de la célula, y la que regula los cambios del ele
mento con el medio cósmico, pidamos todos los espanoles un po
quito de cromatina por amor de Dios, para que esta desgraciada
nación, trozo informe de protoplasma, no degenere y se disgregue
ó como desecho orgánico sea englobado por avisado y vivaz fa
gocito.




