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Nueva dificultad sobre la significacion del cromosoma X.

por el

R. P. Jaime PuiRn.A, S. J.

Como ya hemos indicado en una rota precedente, no tratamos sino de
depurar la teoria que seilala al eromosonta X., conocido tambien con el
nombre de cromo.conta accesorio y de heterocrontosoma, el papel de la
determinaci6n del sexo: de aquf tambien , I darlo a conocer como cromo-
soma sexual. Esto lo juzgamos de tanto mayor importancia, cuanto que
el apartar los ojos de las dificultades, para, Ilevados del entusiasmo ex-
cesivo, ponerlos solo en el aspecto positivo que pueden hresentar las teo-
rtas, Ileva con harta frecuencia al extremo de que se considere como on
dogma cientifico to que muchas veces no tiene was base ni fundamento
que una arbitrariedad, hasta que la guadatfa del tiempo en manos de al-
gun talento privilegiado viene a poner termino it Ia doctrine, cortandola
con el kilo de una critics racional y desapasionada.

El principio de L6gica que ha de tener presente todo teorizante, es
este: una teoria pars convertirse en verdaa cientifica, o lo que es lo mis-
mo, para ser la expresi6n fie[ de una ley natural , debe Ilenar dos condicio-
nes; a saber: 1.°, que explique todos los hechos; y 2.°, que excluya toda
otra explicaci6n. La raz6n de estas dos condiciones es- clara . Porque, si
una teoria no explica todos los hechos,no es universal y no pnede pasar a
in categoria de ley natural; y si no excluye toda otra explicaci6n,no puede
aspirar was que a gozar de cierto grado de probabilidad en el campo de
la ciencia, quedaud mos s ernpre con el contrapeso de la duda, sobre coal
de las explicaciones es la verdadera. En este caso, el estado de nuestra
mente es el de la opini6n, no de certidumbre. He aquf el verdadero crite-
rio y medida segura, con que hemos de juzgar y medir el valor verdade-
ramente cientifico de cualquier teoria.

Acerca de la determinaci6n del sexo e favor del mecanismo del cro-
mosoma X, se nos ofrece una dificuitad en muchos casos, pero particular-
mente en el gnsano intestinal del caballo, llamado cientificamente, Asca-
ri., ntegalocephala Cloq. Esta especie es bisexual y apta, por lo mismo,
para exanrinar en ella el problems que nos ocupa. A ser verdad la teoria,
la determinaci6n del sexo en este animal ha de ser forzosamente tambien
por el mecanismo del cromosoma X.
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Existen dos variedades de Ascaris megalocephala: la bivalens y la

univalens . La hivalens tiene cuatro cromosomas en los nticleos diploides,

y dos en los haploides: de aqui la denorninaci6n de bivalens. La variedad

univalens tiene dos cromosomas en los nucleus diploides y lino in los ha-

ploides. Ahora bien; la primera dificultad que se nos ofrece, cuando que-

remos relacionar los nticleos de anibas variedades con la cuesti6a de la

determinac 6n del sexo, inediante el cromosoina X, es sefialar la presen-

cia de este cromosoma.

El cromosoma X. Ilam6 In atenci6n por su dimorfismo y por ser impar

en la diacinesis. En las variedades mencionadas de Ascaris niegalocepha-

la ni hay dimorfismo en los cromosomas, ni intparidad en los nticleos di-

ploides: dos o cuatro sienipre iguales. En la profase del periodo met6dico

se forman una o dos tetradas, segun la variedad; y no hay parte ni dentro

ni fuera de la tetrada que deba interpretarse como lrelerocromosoma.

Y si se intenta esta interpretaci6n, no titubeamos, ni on instaute, en afir-

mar que In interpretaci6n es uua pura arbitrariedad, excogitada e impues-

ta por la autosugesti6n que quiere que sea asi, intentando obligar a la Na-

turaleza a que se conforme con la idea.

De este callej6n no sale la teoria, sino admitiendo que en este caso,

en vez de uno , hay dos heterocoutosolnas, el X y el Y: el lino sera el de-

terininante del sexo y el otro tendril otra significaci6n. try hies; pero

tengamos presente que se sale del paso, apoyando iota hip6tesls coil otra

hip6tesis. Pero apeentonos y parentonos a examinar la nueva suposici6n.

En este supuesto, pees, teudriantos que en los nticleos haploides de

la variedad urtrvalen.s no hay mas que un cromosoma en cada gameto. De

donde resulta o que todos los gametos masctilinos y femeninos solo tie-

nen cromosoma X o sexual; y entonces no es posible variedad de sexo;

o que el cromosoma, morfol6gicameute igual en todos los gametos, tienen

en unos an significado, y otro siguificado en otros; si bien, atin en este

caso, los gametos de una clase hall de tener el tinico cronlosulna forzosa-

inente siempre sexual; y al juntarse con el gauteto de otra clase, dotado

de cromosoma sexual, resultaria una generaci6n sin cromatina somatica,

solo coil cromatina sexual, cosa absnrda, si la cromatina representa, como

es hoy generalmente adnlitido, el idiop/asnra que ha de contener, no solo

las propiedades sexuales, sino tanibien las somaticas.

Y si para salir de este nuevo callej6n se acude a la suposici6n de que

en estas circunstancias el tinico cromosoma es conlplejo como supone en

Ascaris Edwards citado por Fernandez-Nonidez (1) y se representa no

solo la sexualidad, sin6 tambien todo el soma; aparte de la nueva hip6te-

sis, pregttntamos len que consiste, propiamente hablando, en este caso la

determinaci6n del sexo? 1Y la ntisma composici6n del cromosoma X. no

es otra interpretaci6n, acaso una pura arbitrariedad para poder salvar la

teoria? Es cierto que la tetrada de Ascaris posee cromosomas tan diminu-
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tos, quo se parecen tanto a los de segnlentaciun como la noche al dia Y

lquc significa el cromosoma unico y no sexual on la mitad de una clase de

gametos? eEs para los caracteres del sonia? Peru lque falta pace, ya qne

to conlplejidad del cromosoma sexual se pasta para todo? Naveganics en

on mar de dudas y de hipotesis. En otras palabras, nos hallamos como al

principio de la cuestion y del problema, sin lather resuelto nada.

La iulpresion que nos Ilevamos de la teoria del heterocromosoma co-

tno determinants del sexo, it niedida que lo estudiamos nn/is detenidamen-

te, es que, o In deterininacion del sexo es hionomica, queremos decir

clue en cada especie se verifica a su modo, it quo por lo menos es bionu-

mico el modo de manifestarse, quedando en la obscuridad lo substancial

del problema.

I I Conf. FEHNANDEZ-NONIDEZ, d.: Espermatogenesis del Blaps lusitanica Herbst.

Madrid, 1914.

ULL X VIRAL/ sp. n.

por

C. PAU

Don Manuel VIUvI, y Lul'l:z, ventajosamente conocido por sus nota-

bles berborizaciones en lugares peligrosos de Marruecos, me incluia, en

una carta escrita en el campaniento de Teffer, cabila de T'ne Sevif, jun-

to al Locus, y con fecha 2 de Noviembre de 1924, dos nulestritas de plan-

tas; la unit pertenecia a la F.rlca austialis L.; el otro fragnlento lo consi-

dero perteneciente a una buena especie desconocida, segun los documen-

tos de mi coleccion. Ante tan curiosa conutuicaciun, inc apresure a con-

testarle y encargandole me proporcionara iris y completo material con

leguinhres, para dar sit descripcion; pero, a esto the contesth to siguien-

te: " Celebro el hallazgo del Ulexl'illali y le agradezco sit atencion al de-

dicarmelo; pero, solo pude hallar otra unlestra en Teffer, Lugar ya desa-

parecido para In Ciencia, pees nos hemos retirado nulchos kilonietros a

retaguurdia y tardaran siglos probablem-^nte en volver aver aquella loca-

lidad los naturalistas."

Encuentro esta aliaga tan distinta de Las conocidas, que seria excesi-

va injusticia inhumar esta muestra en nli lierbario, sin darla a conocer,

antique sea imperfectamente, pues, el Sr. VIDAL no es inerecedor a tal


