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obser-varse fenGmenos ciae tienen algtina ana-
logía con los de nutrici^n, considerados como
específicos y característicos de la mat^ria
viva.

A ma3^or abtm^lamiento, ;i para estudiar-
los más detcnidam^^nte provoc^tmos estos cre-
cimientos en 1as cubetas de una linterna de
proyección y pi•oyectamos con bastarite am-
plificación, se observa muy ciaramente una
circulación por las diferentes formas tubula-
res y ensancrhamientos que se originan, y
sube de nive] nt^estro pasmo: si alguno de
esos tubos se rompe, se realiza inmediata-
mente una cicatrización.

LA MISTERIOSA FACULTAD SELEC-
TIVA

Estudiando los fenómenos de nutrición ce-
lular, se ba establecirlo, y aun obras de re-
cíente pubticación lo afirman, que ta pelicula
protopl^ smica regula ]a entrada ,y salida de
sustancias que ex`ge el intercambio celular,
"por un proceso de selección misteriosa" que
no explican satisfactoriamente, las leyes de ós-
mosis.

Y aquí aparece de nuevo la fuerza miste-
riosa que quiebra todas las ieyes de la Física
y de la Química.

Pero en la materia inerte pneden tamb^én
observarse esos fenómenos de "misteriosa



selección", Operando con una membrana de
caucho, como superficie de separación, obser-
vó F'lusín que el suli'uro de car•bono, el cloro-
formo, el tolueno, el éter, y en general todos
los líquidos sc;lubles en el caucho atraviesan
el tabique con velocidades proporcionales a
sú solubilidad, mientras que el alcohol y otros
líquidos que no presentan aquella propiedad
no le atraviesan. Nernst, en este mismo asun-
to, y con diferentes membranas, llegó a la
misma consecuencia, y así se establece que
^esa elección misteriosa de las membranas celu-
lares para dejarse atravesar o• no por. dis-
tintos cuerpos, queda reducida a la solubili-
dad de los cuerpos eri los líquidos celulares
que forman pax•te de la composición de las
capas límites de las células.

DUALIDAD DE CRECIMIENTOS

Consecuencia de los fenómenos de nutri-
ción son los de crecimiento y desarrollo de
la forma en los sex•es vivos, que se verifica
cuando no se consume en las síntesis de la
asimilación toda la energía procedente de la
degradación de ]a materia injerida.

Este crecimiento se produce "por interpo-
sición" ; es decir, que las ^moléculas incorpo-
radas no quedan en la s^^perficie, sino que
son trasladadas a tx•avés de los constituyen-
tes del. organismo que crece, resultando asf


