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LA ACCIÓN FISIOLÓGICA DE LA LUZ.
El difunto Enrique Holland, presidente del Ins-

tituto Real de la Gran Bretaña, decía en 1858 en
su Ensayo acerca de los progresos y del carácter de
la ciencia física: «Los experimentos de Detrey prue-
ban que con frecuencia la impresión de la luz per-
siste sobre la retina de un modo completo durante
dos minutos y medio; en cuyo tiempo una partícula
luminosa ó una ondulación atraviesa un espacio de
unos treinta millones de millas. Si se concibe la
luz como materia ó movimiento, ó como fuerza, ¿en
qué estado se encuentra cuando es así detenida y
encadenada en un organismo vivo?

M. Dewar y el doctor John Mekendrick lian hecho
un estudio especial de este profundo problema, que
consiste en el efecto específico producido por la
acción de la luz sobre la retina y el nervio óptico.
De vez en cuando los Tísicos y los fisiólogos han
hecho sobre este asunto numerosas hipótesis; pero
hasta hoy nuestros conocimientos no se apoyan en
ninguna base fundamental. Por ejemplo, Ncwton,
Melloni y Seebeck han admitido que ¡a acción de
la luz sobre la retina sólo consiste en vibraciones;
Young ha tenido la idea de que proviene de un mo-
vimiento pequeñísimo é intermitente de alguna parte
del nervio óptico; Du Bois Reymond la ha atribuido
á un efecto eléctrico; Draper ha supuesto que de-
pende del calor desarrollado en una coroidea, y
Moser la ha comparado á la acción de la luz sobre
una placa fotográfica sensitiva.

Es evidente que, refiriéndose al principio de la
trasmisión de la energía, hoy generalmente adopta-
do, la acción de la luz sobre la retina debe produ-
cir un resultado equivalente, y se lo debe conside-
rar como del orden del calor, de v :a ficción química
ó de la potencia electro-motriz. Sabido es que la
potencia electro-motriz de una ] irte del músculo
disminuye cuando esta parte se contrac bajo la
acción de su estimulante normal, siendo reempla-
zada por la energía del nervio que se reparte en su
longitud; y, de igual manera, un nervio sufre una
disminución de su fuerza electro-motriz normal
cuando está en acción. Por consecuencia de un he-
cho de este género, cuando un nervio está afectado
de una manera secundaria por la acción de la luz
sobre la retina, el grado y las variaciones de la po-
tencia electro-motriz son manifestaciones físicas de
ciertos cambios que se producen en el nervio, ó, en
otros términos, son funciones de energía existente
exterior, energía que, en estos casos, es la luz.
Consideraciones de esta clase nos inducen á formar
la opinión de que el problema de saber si la acción
de la luz tiene una fuerza electro-motriz sobre la
retina y el nervio óptico, exige un estudio atentísi-
mo y experiencias sumamente delicadas.

Este estudio se divide en dos partes: la primera
consiste en comprobar la tuerza electro-motriz en
la retina y el nervio; y la segunda en observar si su
grado so modifica por la acción de la luz. La fuerza
electro-motriz de todo tejido vivo puede determi-
narse sin trabajo por el método de Du Bois Rey-
mond. El gran fisiólogo ha descubierto que todos
los puntos de la superficie exterior del globo del
ojo de una tenca grande, son positivos con relación
á ima sección practicada trasversalmente al nervio
óptico, pero negativos con relación á la sección lon-
gitudinal.

lia obtenido este resultado por medio de sus co-
nocidos electrodos no polanzables: estos electrodos
están formados do pilas de zinc amalgamado cui-
dadosamente, conteniendo una solución de sulfato
neutro de zine y guarnecidas de almohadillas de pa-
pel de filtro de Suecia, sobre los cuales se encuen-
tra la preparación. Para proteger la preparación
contra la acción perjudicial del sulfato de zinc, se
coloca sobre cada almohadilla una capa delgada, ó
preservativo de escultores, de arcilla, impregnada
de una solución conteniendo 75 por 100 de sal or-
dinaria, y se forma sobre olla una punta. Reunidos
los electrodos con un galvanómetro, so les arregla
de modo que el globo del ojo, limpio do todo
músculo, esto sobre una de las capas de arcilla,
mientras que la sección trasversal del nervio óptico
esté en contacto con la otra.

Los experimentadores que quieran seguir el mé-
todo de Du Bois Reymond no encontrarán dificultad
alguna ¡tara obtener grandes desviaciones por me-
dio do los ojos de conejos, gatos, perros, palomas,
tortugas, muchas ranas y de peces rojos. Con fre-
cuencia la desviación ha sido bastante grande para
llevar la marca de la luz fuera de la escala del gal-
vanóinjstro.

La segunda cuestión consiste en saber hasta qué
punto la fuerza electro-motriz es afectada por la
luz, y en este punto se encuentran algunas mayores
dificultades. El método consiste en colocar el globo
del ojo sobre las almohadillas, según se ha descrito
antes, y en notar la desviación de la aguja del gal-
vanómetro, observancia en seguida si entre la llega-
da y el alejamiento de un rayo de luz se produce
algún efecto. En algunos experimentos hechos en
primer lugar se ha empleado el galvanómetro mul-
tiplicador de Du Bois Reymond; pero como la des-
viación obtenida era tan débil, que el efecto de la
luz no podía observarse sino con trabajo, empleóse
en seguida el galvanómetro de reflexión de "William
Thomson, que es extraordinariamente sensible, y
que M. Tait tuvo la bondad de prestar. Hubo que
luchar aún con dificultades secundarias, tales como
la extinción de la vida en el nervio, la imposibilidad
de conservar un cero absolutamente constante, y
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un grado de polaridad exactamente igual, los efec-
tos del calor, etc.; pero estas dificultades fueron
vencidas, en lo posible, por los métodos más san-
cionados. Los cambios de polaridad de los aparatos
sólo se presentaban lentamente, no cabiendo en-
gaño respecto á los cambios producidos por la ac-
ción de la luz, que se verificaban repentinamente y
duraban corto período de tiempo. Importa también
hacer constar que las desviaciones observadas no
deben hasta ahora considerarse como valores abso-
lutos, sino como valores relativos. Se han hecho
unas quinientas observaciones antes del mes de
Abril de 1873, Lomándose todas las precauciones
para obtener resultados exactos. Se han evitado
cuidadosamente los efectos del calor, cubriendo con
doble campana de cristal esférico las pilas en las
cuales se encuentra el ojo sometido al examen; esta
«ampana contiene, á lo menos, una pulgada de agua
entre sus paredes.

Se han obtenido los siguientes resultados:
•1.° La acción de la luz sobre la retina altera el

tirado de fuerza electro-motriz de 3 á 7 por 100 de la
cantidad total de la corriente natural. L'n relám-
pago, durante una fracción de segundo, produce
un ef'eclo marcado.

2." Una cerilla fosfórica, inflamada, mantenida á
distancia de cuatro ó cinco pies, basta para pro-
ducir el efecto.

3." Se ha obtenido también un cambio en la can-
tidad de potencia electro-motriz con la luz de una
pequeña llama de gas encerrada en una linterna,
delante de la cual se ha puesto un globo de cristal
de -12 pulgadas de diámetro, lleno de una disolución
amoniacal do sulfato de cobre ó .de bicromato de
potasa, de manera que la luz atraviese esta diso-
lución.

4." La acción de la luz sobre el ojo de una rana
es la siguiente: Si se proyecta una luz difusa sobre
el ojo de una rana cuando se ha llegado á una con-
dición suficientemente estable, la potencia electro-
motriz natural aumenta primero y disminuye en
seguida; continuando la acción de la luz, la dismi-
nución os lenta hasta un punto en que permanece
constante y, al retirar la luz, hay un aumento re-
pentino do potencia electro-motriz, volviendo ésta
próximamente á su cantidad primitiva. Los cambios
de que se acaba de hablar son variables: dependen
de la calidad y de la intensidad do la luz empleada,
da la posición c.el globo del ojo sobre las almoha-
dillas, y de las modificaciones en la vitalidad de los
tejidos.

5." Experimentos semejantes, hechos con el ojo
de animales de sangre caliente, puesto sobre las
almohadillas tan pronto como era posible después
de la muerte del animal y en las mismas condicio-
nes, jamás han dado una variación inicial positiva

del género de la que hemos referido respecto á las
ranas, sino siempre una variación negativa. El efecto
de inducción que se manifiesta después que se lia
retirado la luz, se presenta de la misma manera.

6.° Se han hecho muchos experimentos relati-
vos al efecto de la luz procedente de diversas par-
tes del espectro. Se los ha practicado haciendo lle-
gar sobre el ojo las diferentes partes del espectro
de oxihidrógeno. Todas estas observaciones tien-
den á demostrar que el mayor efecto está produ-
cido por las partes del espectro que se revelan
como las más luminosas, á saber, el amarillo y el
verde.

7." De igual modo los experimentos hechos con
la luz de intensidad variable, demuestran que los
efectos físicos observados varían de modo á cor-
responder exactamente con los valores que se ob-
tendrían si la ley bien conocida de Fechner fuera
aproximadamente exacta.

8." El método seguido en estas investigaciones
es nuevo en las investigaciones íisiológicas, y puede
extenderse á otros muchos casos, no sólo de los
que se refieren á la visión, sino también á los demás
sentidos.

Después del mes de Abril de 1873, los señores
Dewar y doctor Mekenctrich procuraron obtener
resultados numéricos, haciendo entrar el tiempo
como elemento variable en ol caso de la acción de
la luz sobre la retina y sobre el nervio óptico. Para
ello juzgaron necesario construir una representa-
ción gráfica exacta de las variaciones de la fuerza
electo-motriz, resultante del principio y del fin de
la impresión de la luz. Evidentemente, el único me-
dio que puedo emplearse para registrar los cambios
galvanométricos pequeñísimos, es el de fotografiar
en una superficie sensitiva, formando la cubierta de
un cilindro que gire rápidamente sobre un eje hori-
zontal, los cambios de posición del punto de la luz
reflejada por el espejo, al mismo tiempo que se re-
gistran las observaciones magnéticas hechas de un
modo continuo.

Como el aparato necesario para estas observacio-
nes os complicadísimo y exigiría gran práctica pre-
liminar, los observadores han adoptado un método
de registro más sencillo. Este método consiste en
notar la indicación del galvanómetro por intervalos
iguales de tiempo, antes, durante y después de la
llegada de la luz al ojo. Para estas observaciones
han empleado un péndulo de segundos que dé un
golpe muy sonoro. Un observador lee en alta voz
las indicaciones del galvanómetro; otro marca cada
intervalo de dos segundos y medio, registra los nú-
meros obtenidos y regula la cantidad de la luz reci-
bida. Con esto método, teniendo alguna práctica
para ejecutarlo, pueden obtenerse resultados muy
satisfactorios; los observadores han encontrado mu-
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cho acuerdo entre los varios experimentos, y los
puntos salientes de las variaciones de la curva se
destacan con claridad.

Las curvas hacen ver que, á la llegada de la luz,
hay un aumento repentino de fuerza electro-motriz;
mientras dura la luz, esta fuerza se reduce á un
mínimum, y al retirar la luz se produce lo que se
llama un efecto do inducción, es decir, un aumento
repentino de fuerza electro-motriz que permito al
nervio restablecer su energía normal. La disminu-
ción de fuerza electro-motriz durante la acción con-
tinua do la luz es la representación física de lo que
en el lenguaje tisiológico se llama fatiga; el efecto
de inducción manifiesta la vuelta del organismo á
su estado normal. En ciertos casos la llegada de la
luz no va seguida de una elevación de fuerza elec-
tro-motriz, sino de una disminución. Puede, sin
duda, explicarlo el hecho de que el término de la
vida de la retina y del nervio está indicado por un
decrecimiento gradual de la fuerza electro-motriz,
y á veces este cambio se verifica tan rápiciaincnle,
que el contacto de la luz no puede producir una
elevación. En estas circunstancias la mancha do luz
que antes de la llegada parece moverse, descen-
diendo queda en el momento del choque fijada por
un instante, y en seguida continúa descendiendo
con mayor rapidez.

Por estas diferentes series de observaciones ha
quedado demostrado:

•1." Que si no hay dificultad alguna para obtener
de la piel de una rana una fuerte corriente, esta
corriente, sin embargo, no es afectada por la luz.
Esta observación prueba que las células pigmenta-
rias de la piel, en la aproximación de la córnea, no
influyen en los resultados Obtenidos.

2.° La corriente obtenida de una masa de célu-
las pigmentarias de la ceroidea no se presenta sen-
sible á la luz.

3." Una inyección subcutánea en las ranas, he-
cha por medio de la woorara, de la santonina, de la
belladona ó del haba de Calabar no destruye la
sensibilidad de la retina para la luz.

4." En cuanto á la acción sobre la porción exte-
rior del ojo, hé aquí lo que se ha observado. Cor-
tando cuidadosamente en dos partes el ojo de una
rana, de modo que se separe por completo la parle
anterior, conteniendo la córnea el humor acuoso,
el músculo ciliar y el cristalino, y poniendo la reti-
na en contacto con una de las almohadillas do arci-
lla, se obtiene inmediatamente una gran desviación
que se ha encontrado también sensible á la luz
cuando se empleaba el ojo entero; se elimina así la
posibilidad de que la contracción del iris por el es-
timulante de la luz puede influir en los resultados
obtenidos.

a." Empleando la porción anterior del ojo, de
TOMO V.

modo que la córnea y la superficie posterior del
cristalino fuesen polos, se ha obtenido una gran
desviación que, sin embargo, era insensible á
la luz.

6." La esclerótica y el nervio, sin la retina, dan
una gran fuerza electro-motriz natural, pero tam-
bién con insensibilidad.

7.° La repartición de la fuerza electro-motriz
entre las diferentes partes del ojo y la sección tras-
versal del nervio puede definirse del siguiente modo:
El tejido más positivo es la córnea, después la es-
clerótica, después la superficie longitudinal del ner-
vio; la córnea es también positiva con relación á la
superficie posterior del cristalino, y la misma retina
parece ser positiva con relación á la sección tras-
versal del nervio óptico.

8." Hé aquí lo que concierne á los efectos pro-
ducidos por lucos de distintas intensidades. Si se
coloca una luz á un metro del ojo y en seguida se
la aleja á diez metros, la cantidad de luz recibida
por el ojo es exactamente la centésima parte de la
que recibo á un metro, mientras que la fuerza elec-
tro-motriz, en vez do ser alterada en la misma pro-
porción, sólo es reducida á una tercera parte. Repe-
tidas experiencias, hechas con el ojo en diferentes
posiciones, han demostrado de un modo concluyente,
que una cantidad de luz cien veces más fuerte, no
aumenta la cantidad de fuerza eléctrica sino en el
triple.

9." Debía esperarse que estos experimentos
acabarían por dilucidar la teoría de la percepción
de los sentidos en lo que se relaciona con la visión.
Hoy se admite generalmente que ninguna imagen es
trasmitida como tal al órgano de los sentidos, al
sensorio, sino que en realidad es el cerebro quien
percibe ciertas impresiones á causa de los cambios
que se verifican en el órgano receptor. Aquí apare-
ce náftiralmente una cuestión. ¿Los efectos físicos
que hemos descrito y medido son realmente com-
parables do algún modo con nuestras diferencias de
sensación en la percepción de la luz, eliminando
Lodo procedimiento mental de asociación, o te , y
no dejando más que la percepción de la diferencia
de intensidad? En otros términos: ¿representan estos
cambios lo que pasa en el órgano de los senti-
dos? Parece, á primera vista, que este problema está
completamente fuera de las investigaciones expe-
rimentales. Sin embargó, es un modo de llegar ;í
medidas exactísimas de la variación de la diferencia
de nuestras sensaciones en el caso de la luz, y esto
es lo que ha desarrollado, teórica y experimental-
mente, el fisiólogo Fechner, que goza de tan mere-
cida reputación. Expresando la ley de Fechner de
una manera general, podemos decir que la diferen-
cia de nuestras sensaciones es proporcional al lo-
garitmo del cociente de las intensidades lumino-

32
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sas respectivas. Una serie de experimentos recien-
tes que ha hecho Dalbeuf, confirma por completo la
verdad de esta ley. Así, pues, si las diferencias ob-
servadas en la fuerza electro-motriz, cuando está
registrada en condiciones de intensidad luminosa
variables, están de acuerdo con dicha ley de Fech-
ner, que coordina las impresiones de nuestros sen-
tidos, sin duda alguna deben considerarse estas va-
riaciones como causa, y son comparables á nuestra
percepción de las diferentes sensaciones. Ahora
Inen, hemos dicho antes que con una cantidad de
luz, cien veces mayor que otra cantidad, la fuerza
electro-motriz sólo es tres veces más grande. Si-
guiendo la ley de Fechncr, podemos decir que la
diferencia de nuestras sensaciones, debida á esta va-
riación en el grado de intensidad luminosa, estará
representada por 2, el logaritmo de 400.

Siendo el resultado de los experimentos de 3 á 4,
la diferencia es también de 2, lo que está perfecta-
mente de acuerdo. Preciso es, no obstante, recor-
dar que estos resultados han sido obtenidos por
medio de experimentos hechos en ojos de ranas, si
lien se han observado cambios semejantes en ojos
de mamíferos, aunque en ellos el grado de cambio
no es tan grande: esto se debe probablemente á la
muerte más rápida de las diferentes partes.

10. Cuando una de las puntas de arcilla está
puesta en contacto con la córnea ó el nervio, y la
otra con la sección del lóbulo óptico, se obtiene al
mismo tiempo una corriente que es sensible á la
luz. En este experimento el ojo está conservado en
su órbita, y no es atacado el nervio, por lo cual el
efecto de la luz sobre la retina se traslada al ce-
rebro.

La serie de estos experimentos ha conducido á
Ins siguientes resultados:

1.° La luz de un rayo de luna no condensado,
aunque de intensidad débil y casi completamente
privada de rayos de calor, basta para alterar la po-
Icncia electro-motriz del nervio y de la retina.

2." Se ha examinado el fenómeno en los ojos de
los animales siguientes: 1.", el lagarto ordinario,
tritón aquáticus; 2.°, los peces rojos, dorados, cy-
prinus auratus; 3.°, ia motella vulgaris; 4.°, las es-
pinólas, gasteroteus traehurus; S.°, el cangrejo
comestible ordinario, cáncer pagurus; 6.", el can-
grejo nadador, portunus púber; 7.°, el cangrejo-
araña, hyas coarctatus; 8.°, el cangrejo-ermitaño,
pagurus bernhardus, y 9.°, la langosta, homarus
vulgaris.

Los resultados generales, obtenidos con los ojos
de estos diferentes animales, han sido semejantes
:i los anteriormente descritos. Los ojos de la dorada
y de la motella vulgaris, peces apáticos, tienen, se-
gún se ha observado, semejanza entre sí, en el sen-
tido de que las variaciones en la fuerza electro-mo-

triz eran lentas y, bajo este punto de vista, presen-
tan un contraste marcado con los de la espinóla,
pez vivo y activo, cuyos ojos son muy sensibles á
la luz.

Los experimentos en los ojos de los. crustáceos
tienen importancia, porque prueban que la acción
de la luz en el ojo compuesto es igual que en el ojo
simple, á saber: que altera la^ cantidad de fuerza
electro-motriz de la superficie sensible. Se ha adver-
tido que el ojo de una langosta daba una desviación
de unos 600 grados galvanométricos, colocando la
escala á la distancia de unas 26 pulgadas. La luz
producía en esta desviación una variación de unos
60 grados, es decir, un 40 por 400 aproximada-
mente; el mayor grado de variación observado en
un ojo, cualquiera que sea la especie á que perte-
nezca. Se ha demostrado también que el efecto de
la luz disminuye de intensidad por la distancia, y
esto es exactamente lo que se había observado en
un ojo simple; por ejemplo, á la distancia de un pié,
se ha observado una variación de unos 400 grados,
y á la de 40 pies, con una luz cien veces menor, el
efecto no era de un grado, sino de 20 grados, ó sea
la quinta parte de la cantidad observada á un pié
de distancia.

3." Se ha observado la acción de la luz sobre la
fuerza electro-motriz del ojo vivo de los gatos y
de las aves (una paloma y un buho).

En los primeros experimentos se han tropezado

dad por la luz en los ojos de los mamíferos y de las
aves, cuando se les arranca de las órbitas del ani-
mal con gran prontitud, inmediatamente despues'üe
la muerte. Es evidente que influye el hecho de que
la sensibilidad del sistema nervioso en estos anima-
les desaparece tan pronto como la sangre no existe
en movimiento. Se debe hacer entonces el experi-
mento en un animal vivo. Se ha cloroformizado
un gato y un ave; se les ha dispuesto, por medio de
un aparato adecuado, de modo que la cabeza estu-
viese perfectamente inmóvil, y, en fin, se le ha
quitado la envoltura exterior de la órbita, pertur-
bando lo menos posible los vasos ciliares. Entonces
ha sido cortado el nervio óptico; la sección trasver-
sal, dirigida hacia arriba y las puntas de arcilla de
los electrodos ajustadas, una sobro la sección tras-
versal del nervio y otra sobre la córnea. Por medio
de estas disposiciones so ha obtenido una gran
corriente extraordinariamente sensible á la luz.

4.° Se obtiene este efecto en los lóbulos ópticos
de una paloma viva cloroformizada. Hé aquí los re-
sultados de esta operación: a. Cuando se aplica un
polo al lóbulo óptico izquierdo y otro á la córnea
del ojo derecho, se obtiene una desviación sensible
de la luz. b. Cuando el polo está apaVtado del ojo de-
recho y aplicado á la córnea del ojo izquierdo.
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se obtiene una pequeña desviación, sensible tam-
bién á la luz. c. Cuando la luz hiere los dos ojos,
estando un polo en contacto con uno do ellos y el
otro con el lóbulo óptico izquierdo, el resultado es
casi el doble del producido por el choque de la luz
sobre un ojo solamente, sea el derecho ó el iz-
quierdo. Estos electos pueden explicarse por la
oposición de los nervios ópticos en la comisura
óptica.

5." Se ha examinado también un ojo de ser-
piente, dando los mismos resultados que el de
una rana.

6." La ley de la variación en la fuerza electro-
motriz de la retina y del nervio óptico, se encuen-
tra comprobada en los siguientes grupos del reino
animal: los mamíferos, las aves, los reptiles, los
anfibios, los peces y los crustáceos.

7.° Se han hecho muchas experiencias que prue-
ban que la ley fisiológica do Fechner, de que
antes hemos hablado, no depende sólo de la per-
cepción del cerebro, sino, en parte, de la estruc-
tura del ojo mismo. Los efectos que se verifican
durante y después de la acción de la luz sobre la
retina, tienen también lugar después que el ojo ha
sido desprendido de todo lazo con el cerebro. Así,
pues, la ley de Fechner no es, como se había su-
puesto hasta ahora, función del cerebro solamente,
sino también del órgano terminal, de la retina.

8." - Para apreciar las variaciones galvanoinétri-
cas se ha empleado un nuevo método que puede ser
útil en muchas investigaciones físicas y fisiológicas.
Consiste en colocar á una distancia conveniente del
galvanómetro, en vez de la escala gradual ordinaria,
la superficie de un cilindro cubierto de papel, mo-
viéndose alrededor de un eje horizontal, por medio
de un aparato de relojería. La mancha de luz refle-
jada por el espejo del galvanómetro la hace más pre-
cisa la sombra de la lámpara del galvanómetro, que
está ennegrecida en toda su superficie, á excepción
de una mancha de unos tres milímetros de larga, en
el centro de la cual se traza con hollin una línea ó
una cruz. Naturalmente la imagen de esta línea ó
de esta cruz es reflejada del espejo sobre el cilin-
dro. Cuando el cilindro gira por el movimiento de
relojería, la mancha de la luz puede, con alguna
práctica, ser exactamente seguida por la mano del
observador, armada con un ligero pincel mojado
en tinta. El cilindro realiza una revolución completa
en ochenta segundos: este tiempo ha sido dividido
en cuatro partes iguales, representando cada una
veinte segundos, por medio de cuatro líneas traza-
das por intervalos iguales sobre el papel del cilindro.
El primer espacio entro las líneas 1." y 2." repre-
sentaba veinte segundos, durante los cuales el ojo
estaba en la oscuridad, y la fuerza electro-motriz era
representada por una linea recta; el segundo espa-

cio, entre las líneas 2." y 3.*, representaba veinte
segundos, durante los cuales se verificaba el efecto
del choque de la luz, y la variación de la fuerza elec-
tro-motriz oslaba indicada por una curva, sea á la
derecha ó á la izquierda; el tercer espacio, entre
las líneas 3." y i.*, representaba veinte segundos
de acción continua de la luz, durante los cuales
la fuerza electro-motriz crecía gradualmente; y,
por último, el cuarto espacio, entre las lineas
4." y i.", línea de punto de partida, representaba
veinte segundos, durante los cuales las fuerzas
electro-motrices crecían primero con la retirada
de la luz y decrecían después rápidamente.

Los resultados de los experimentos son: 1.° Para
los grupos de animales, como los mamíferos, las
aves, los reptiles, los anfibios, los peces y los crustá"
ecos, el choque de la luz sobre los ojos produce una
variación que se eleva de 3 á 10 por 100 de la fuer-
za electro-motriz, existente entre la superficie de
la córnea y la sección trasversal del nervio. 2.° Esta
alteración eléctrica puede ser trasmitida al cerebro.
3." Los rayos que consideramos mas luminosos son
los que producen mayor variación. -i.° La alteración
del efecto eléctrico, con una intensidad luminosa
variable, parece seguir exactamente las relaciones
dadas por la ley fisiológica de Fechner. 5." La al-
teración eléctrica se debe á la acción de la luz sobre
la estructura de la misma retina, como indepen-
diente de la porción anterior del ojo, lo que elimi-
na, por consecuencia, la suposición bastante natu-
ral de que la contracción del iris podría producir un
resultado semejante. 6." Es posible descubrir por
la experiencia la significación física de lo que or-
dinariamente se llama fatiga en el lenguaje fisioló-
gico. 7." Por último, el método seguido en las in-
vestigaciones puede emplearse en el estudio de los
órganas especiales de los demás sentidos.

JAMES DUVAL.

(Lección dada en el Instituto lleal de la Gran Brelaña.)

íQüE ES ECONOMÍA POLÍTICA'

Como la ciencia de la Economía política crece
diariamente en importancia y se ha hecho asunto
de examen en las universidades y en el servicio pú-
blico, deseo hacer algunas observaciones sobre su
naturaleza y objeto. En las más de las grandes
ciencias, tales como la astronomía, la óptica y
otras, se han operado grandes cambios de opinión;
el mismo conflicto de opiniones tiene lugar exacta-
mente hoy en todo el mundo, por lo que se refiere
á la Economía política; y deseo explicar la natura-
leza de este conflicto, que fue originado por mi


