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nuestra especie; me refiero al alcohol, que viene
como de molde para nuestro intento. Aunque es
imposible demostrarlo experimentalmente, se
puede con seguridad matemática asentar, que si
á nuestros remotos ascendientes en su primer
estado se les hubiera ofrecido el vino, la cerveza,
las bebidas alcohólicas con la profusión que el
agua, hoy sería para nosotros repugnante y nau-
seabundo su sabor y su olor. Todos los individuos
que hubieran tenido el placer de dichas bebidas
hubieran indefectiblemente perecido victimas del
delirium, y sólo los que por azar no tuvieran gusto
en beberías, hubieran sobrevivido y dejado suce-
sión, la cual es verosímil hubiera heredado la
misma saludable repugnancia. Naturalmente, se
hubieran dado casos de lo contrario; pero éstos se
verían expuestos á los mismos peligros de morir
abrasados, sin dejar descendencia. Así se hubie-
ra afirmado más y más aquella aversión, y cre-
ciendo con el tiempo, hoy serían los aficionados
al alcohol excepciones patológicas tan raras, como
son algunos enajenados que beben aguas infectas.

Diráse que esta hipótesis debía realizarse tam-
bién en el estado de civilización; pero no es así.
En primer lugar, la civilización y la abundante
producción de bebidas espirituosas no son tan an-
tiguas como para alterar esencialmente por selec-
ción estas propiedades del hombre; en segundo
lugar, no se ofrecen á la inmensa mayoría en la
cantidad que se ha supuesto, y, por último, el
hombre civilizado no se rige, para elegir sus ali-
mentos, por sólo las sensaciones del sabor y del
olor, sino que evita el exceso de los manjares y
bebidas cuyos perjudiciales efectos conoce, aun-
que sean del agrado de su paladar.

Este hecho nos conduce á pensar en el porve-
nir de estos dos sentidos. Ya que no buscamos
por las selvas nuestro sustento, sino que acudi-
mos á los mercados, donde una esmerada policía
evita á nuestra nariz la molestia de rechazar lo
nocivo, no serán ya el gusto y el olfato elementos
necesarios en la lucha por la existencia. Tal en-
tiendo; pero esto nada arguye acerca de su dura-
ción en el cuerpo humano, y de todos modos,
aunque no sobrevengan otras circunstancias que
presten nuevo valor á estos dos sentidos, todavía
han de pasar para el hombre y su civilización mu-
chos siglos antes de que podamos dar la despedi-
da al gusto y al olfato.

A. FICK.

Profesor de Fisiología de Wurzburgo.

Trad. del alemán, por 1'. de P. Árrillaga.

(Deutsche Rundschau.)

LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE.

Con frecuencia se repite en las clases de las escue-
las de medicina y en los laboratorios, el siguiente fácil
experimento: Colócase bajo la lente de un microscopio
la tenue y fina membrana que une entre sí los dedos
de una pata de rana. En vez de una superficie lisa y
compacta, aparecen entonces los más pequeños deta-
lles de la estructura íntima de esta membrana, llena
de canalitos por los cuales circula un líquido, acar-
reando innumerables corpúsculos ovoideos ó brillan-
tes. Los canalitos son vasos capilares, vasos inter-
medios que sirven de insensible transición entre las
arterias y las venas; los pequeños corpúsculos son
glóbulos de la sangre. Examinados atentamente, se
advierte que todos estos corpúsculos no tienen el mis-
mo aspecto. El mayor número es amarillo pálido, de
un diámetro pequeñísimo, y camina por el mismo
centro de los vasos; otros menos numerosos, más
gruesos, brillantes, cuyo aspecto se asemeja al de la
plata mate, avanzan con más lentitud y ruedan en
cierto modo á lo largo de las paredes, á las cuales
parece que se adhieren. Los primeros son glóbulos
rojos de la sangre ó hematías; los segundos han reci-
bido el nombre de Leucocytas ó glóbulos blancos.

Tales son, en breves palabras, las nociones que
proporciona este rápido examen; son suficientes para
dar exacta ¡dea de la naturaleza y de la constitución
física de la sangre, esa carne (luida, como la llama
Bordeu. Hoy es inútil insistir sobre la importancia de
este fluido, en lo que atañe á la ejecución regular de
los actos cuyo conjunto constituye la vida. A fuerza
de ser evidente, ha llegado á ser una verdad sencilla
de la que se ha apoderado el lenguaje vulgar para con-
vertirlo en fuente de metamorfosis usuales. Las pala-
bras sangre y vida ó salud han llegado á ser casi
sinónimas, y no por efecto de la fantasía de poetas ó
de escritores, sino por ser expresión exacta de una
verdad admitida sin contradicción por módicos y fisió-
logos.

Era, pues, natural que la atención de los observado-
res se aplicase de este lado; así, pues, en todas épocas
la sangre ha sido uno de los grandes asuntos de estu-
dio de naturalistas y de médicos. Pero, como sucede
con frecuencia, en tales casos los progresos fueron
lentos, y hasta en nuestros dias, á pesar del camino
recorrido, quedan muchas dudas por aclarar y muchos
puntos oscuros por esclarecer. La experiencia y la ob-
servación han demostrado que todas las partes cons-
tituyentes de la sangre no estaban llamadas á repre-
sentar el mismo papel en la economía, y que tampoco
todas tenían la misma importancia funcional. Solónos
ocuparemos ahora de las investigaciones relativas á los
glóbulos sanguíneos, y aun en este campo, demasiado
vasto, nos limitaremos á la exposición de interesantes
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hechos relativos á ¡a evaluación numérica de los gló-
bulos.

Sabido es que, después de la salida de la vena, la
sangre se separa en dos partes, una líquida de color
amarillo de limón, que es el serum, y otra sólida y
roja, el coágulo, formado de fibrina coagulada que ar-
rastra consigo los glóbulos sanguíneos, y de aquí el co-
lor más ó menos oscuro de este coágulo. Fácil es com-
prender cómo se ha llegado por este hecho á determi-
nar la proporción de los glóbulos rojos contenidos en
uria cantidad conocida de sangre. Batiendo con palillos
de madera la sangre en el momento en que sale de los
vasos, se ve cubrirse los palillos de pequeños filamen-
tos separados y resistentes, que son la übrina. Queda
entonces un líquido, el sorum, coloreado en rojo por
la presencia de los glóbulos; este líquido, abandonado
á sí mismo, precipita como poso una capa sólida rojiza
formada por las hematías. Esta masa sólida, secada y
pesada, puedo indicar las proporciones relativas del
serum y de los glóbulos sanguíneos.

Otro modo de evaluación indirecta se funda en que
los glóbulos rojos contienen normalmente cierta can-
tidad de hierro, deduciendo, que si por medio de pro-
cedimientos químicos se lograba apreciar este hierro,
podría calcularse la proporción do las hematías. Nu-
merosos sabios han empleado estos p-ocedimientos, y
citando sólo los principales, recordaremos los nombres
de Denis (de Commercy), d'Andral y Gavanet, y de
Poggiale, en Francia; de Nasse y de Hering, en Ale-
mania; de John Davy, en Inglaterra. A pesar de la
habilidad de tales observadores, los defectos de su
método han influido necesariamente en la exactitud de
los resultados. Aun suponiendo que los datos en pesos
fuesen exactos, habría que determinar el número, la
forma y ¡as dimensiones de los glóbulos sanguíneos,
nociones que no puede dar la medida indirecta.

Quedaba, pues, el único método aplicable, el de la
numeración directa de los glóbulos; pero en este punto
surgieron nuevas dificultades: si en una gotita de san-
gre sólo hubiera corto número de glóbulos, sería faci-
lísimo contarlos directamente. Pero no sucede así, y
en una cantidad pequeñísima de sangre se encuentra
una gran cifra de hematías. En un milímetro cúbico de
la sangre del hombre , por ejemplo, hay, por término
medio, cuatro millones de glóbulos rojos, y no es este
el mayor guarismo á que se puede llegar, puesto que
en la cabra se encuentran, á lo monos, diez y ocho
millones de glóbulos por cada milímetro cúbico de
sangre.

Y no deben admirar estas considerables cifras; para
explicarlas basta recordar las pequeñas proporciones
de las hematías. En la sangre del hombre, que toma-
remos desde luego como ejemplo, porque ha sido la
mejor estudiada, los glóbulos rojos, de forma discoi-
dea, tienen un diámetro que varía entre seis y siete
milésimas de milímetro, y un espesor de dos milési-

mas de milímetro. Para llegar á la longitud de un mi
límetro, sería, pues, preciso alinear 166 de estos pe-
queños cuerpos, y en un espacio de un milímetro
cuadrado se podrían acumular 27.5b6. Sí se les api-
lase como moneda para formar un cubo de un milí-
metro de altura, esto pequeño volumen contaría
13.778.000 glóbulos. Se comprende, pues, que en un
milímetro cúbico de sangre, aunque el serum ocupe
cierto volumen, queden todavía cuatro millones de
glóbulos rojos.

No se podía, pues, pensar en llevar pura y simple-
mente una gotita de sangre al microscopio y contar
sus glóbulos. Además, su considerable número, su
aglomeración y su deformación al contacto del aire,
hacían impracticable este procedimiento. Ha habido
que recurrir á artificios é imaginar medios de estudio
que pudiesen remediar los obstáculos nacidos de la
naturaleza misma de las cosas. Desde luego se nece-
sitaba impedir la coagulación de la sangie y la aglo-
meración de los glóbulos, lo cual se consigue fácil-
mente, mezclando al líquido sanguíneo soluciones de
ciertas sales alcalinas, como el sulfato de sosa ó la sal
marina. Añadiendo á estos productos una pequeña
cantidad de azúcar ó do goma arábiga, se obtiene un
líquido cuya densidad, aspecto y algunas propiedades
recuerdan el serum de la sangre, hasta el punto de
que generalmente se designan también estas solucio-
nes con el nombre de serums artificiales.

En 1847, M. Piorry emitió la idea de desleír una
pequeña cantidad de sangre con uno de esos líquidos,
y en la sangre así desleída contar los glóbulos sanguí-
neos; desgraciadamente, se detuvo aquí y no intentó
realizar su idea. Más tarde, en 1882, imaginó Vierordt
un procedimiento de recuento directo, cuya analo-
gía hace notar M. Milne-Edwards en sus lecciones
sobre anatomía y fisiología. lié aquí, en pocas pala-
bras, e§t$ procedimiento: En un tubo capilar, de diá-
metro conocido, se aspira una pequeña columna de
sangre, de la cual se mide la altura, y por lo tanto, se
conoce el volumen de la sangre empleada. Deslíese
esta sangre en el serum artificial, y después, con una
punta fina mojada en la mezcla, se extiende sobre pl
porta-objetos del microscopio una pequeña cantidad
del líquido, bajo la forma de strías finas y paralelas.
Después que se secan estas pequeñas strías, se cuen-
tan con un micrómetro los glóbulos contenidos en un
espacio determinado y se saca la proporción en que
están con la sangre empleada. Pero este es un proce-
dimiento delicado que exige tanta habilidad como pa-
ciencia en el observador, porque hay que contar dos
ó tres mil glóbulos, en lo cual se tarda una hora, y
porque, á pesar de los cuidados que se tengan, no es
suficiente la exactitud del resultado. No se hicieron
esperar mucho tiempo las modificaciones á este proce-
•dinaiento. Los señores Kramer, en 18SS; Mantegazza,
en 186S, y Potain, en 1867, realizaron perfecciona-
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míenlos bastante felices. Sin embargo, quedaba sub-
sistente la dificultad principal. Se llega fácilmente á
hacer una mezcla homogénea y á volúmenes conoci-
dos de sangre y de serum artificial; pero el verdadero
obstáculo reside en esto: obtener un volumen de esta
mezcla que sea muy pequeño y que se pueda medir
exactamente, de tal modo, que siendo determinado el
número de glóbulos, se pueda deducir el número de
glóbulos contenidos en la masa total.

Uno de los últimos observadores que se han ocu-
pado de este asunto, M. Malassez, ha realizado un
buen perfeccionamiento. En vez de colocar libremente
la mezcla bajo el microscopio, la introduce en un tubo
capilar de calibre conocido, y después examina el ca-
pilar con un microscopio provisto de un ocular cua-
driculado. De este modo ve el observador una cierta
longitud del capilar limitada por las pequeñas cuadrí-
culas del ocular, y se determina previamente que la
porción del capilar limitada por cada una de las pe-
queñas cuadriculas, corresponde á cierta fracción del
milímetro cúbico; por ejemplo, se necesitará ciento
cincuenla veces esa longitud del tubo capilar para que
la cavidad así formada represente un milímetro cú-
bico. Sí, pues, se cuenta cierto número de glóbulos
sanguíneos en una de las cuadrículas visibles, se mul-
tiplica este número por ISO y se obtiene el número
de glóbulos en un milímetro cúbico. Como no se
opera sobre la sangre sino sobre una mezcla de san-
gre y de serum, se debe multiplicar el resultado por
ci número que represente la proporción de ia mezcla
para obtener el verdadero número de glóbulos conte-
nidos en un milímetro cúbico de sangre.

Con cierta costumbre de manejar instrumentos no
se necesitan más que diez minutos para una observa-
ción hecha con cuidado, y se comprende, por lo tanto,
que este procedimiento de recuento haya obtenido,
según los médicos y los fisiólogos que tienen necesi-
dad de observaciones frecuentes, un éxito de que no
habían gozado los anteriores.

Las observaciones que se puedan hacer con ayuda
de este medio de investigación son numerosas é inte-
resantes, y algunas de ellas raras, inesperadas y con-
tradictorias de ciertas aserciones antiguas. Una de las
más curiosas es la comparación entre las diversas cla-
ses de animales para saber la relación que existe entre
la composición de su sangre y la actividad de sus fun-
ciones. En observaciones de esta clase han concor-
dado nociones de diversos órdenes y, como se podía
prever, se ha demostrado que los animales superiores
tienen mayor número de glóbulos. En ciertos mamí-
feros, la cabra, por ejemplo, hay unos 18 millones de
glóbulos por cada milímetro cúbico de sangre. El gran
número de estos corpúsculos está compensado por su
pequeño volumen. En otros mamíferos se encuentra
reducido el número de glóbulos á 3.600.000 por milí-
metro cúbico, como sucede en la sangre del marsuino.

Cuesta trabajo darse cuenta del considerable número
de glóbulos que debe haber en toda la masa de la
sangre de un animal. Un aficionado á la estadística ha
intentado sacar la cuenta de un conejo, y el resultado
ha sido unos 919.000.000.000.000; de modo que si
pudieran poner uno detras de otro, los glóbulos de la
sangre de media docena de conejos se obtendría una
extensión que abarcaría casi toda la circunferencia
de! mundo.

Otro hecho muy interesante es el número relati-
vamente pequeño de Io3 glóbulos sanguíneos de los
pájaros, cuya respiración es tan activa; sólo tienen,
por término medio, 3.000.000 de glóbulos por cada
milímetro cúbico. Pero si los glóbulos son menos nu-
merosos en los pájaros, en cambio su tamaño es mu-
cho mayor que en los mamíferos; de manera que la
masa activa de los glóbulos es todavía más conside-
rable en los pájaros que en los mamíferos, teniendo
en cuenta todas las proporciones. Es un hecho gene-
ral, que á medida que se desciende en la escala ?ni-
mal y que se ve disminuir el número de los glóbulos
sanguíneos, se observa que su volumen sigue una
progresión inversa, aumentando en los animales más
inferiores.

Fácil es comprender toda la importancia que tie-
nen para los médicos observaciones análogas hechas
en la sangre del hombre en estado de salud y de en •
fermedad, pues de este modo puede seguir paso á
paso la marcha de ciertos agentes terapéuticos, y for-
mar una idea exacta y precisa de ciertas afecciones
vagas y todavía mal determinadas.

G. BOUDIH.
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El Príncipe de üévon, tributario
Del Rey Artur, espléndido ornamento
De su corte, Gerant el valeroso,
Uno de los insignes caballeros
De la Tabla redonda, á la divina
Enid tomado por esposa había.
Y cual la luz del firmamento amamos,
Así la amaba él; y cual nos place
El ver cambiar la luz del firmamento,
Ya al sol que nace ó muere; ya de noche
Con las estrellas y la blanca luna,


