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Los libros y otras publicaciones sobre caracteres seauales con las
consecuencias que de las apreciaciones personales se sacan, nos obli-
gan a hater algunas aclaraciones que estitnamos de oportunidad.
Generalmente hablando, las divergencies yue pueden ocurrir en esta
pane obedecen al modo de enfocar las cuestiones con mires a entroni-
zar las ideas personales o hechas personales, acaso con el ei'an de
Ilamar mas la atencion y atraer hacia si las miradas de todos.

Nosotros espondremos nuestros pantos de vista acerca de los
carecteres morfologicos, sin terror a la critica; pues si alguien da rezo-
nes objetivas yue obliguen a cambiar de parecer, to harems>s noble-
mente. Horninrna es! errcrre, rrullius nrsi insipientis in errore
/rersevercrre. El error es de hombres; pero el perseverar en el error
es de los necios.

Los sesos son para la reproduction. Ahora bier, to esencial para la
reproduction son ririica y exclrrsincrmeate los elemeittos ontogenicos:
todo to demiis es accesorio, accidental. De aqui se sigue que la pre-
sencia o existencia de la tuente de estos elementos determine el sexo
y constituye su ccrrcicter prinurrro o eserrcral. "hodos los demas orga-
nos son crccesorros y bajo este concepto pasan a la categoric de carac-
teres sexaules secunr/arms. Por esto (lama h1ARaN<)w, con macho
acierto, organos crccesorros (es decir, secundarios), hablando de la
hembra (mujer), a las trompas, ritero, vagina y rirganos uulnares;
y al epidrtlinu^, vesicrrlas sea^inales, conciuchrs deferenfc^s, prds-
trrtcr, gene y escroto, hablando del macho Ihombre). Y porque son
organos accesorios o secundarios pueden en todo o en parte falter
normalmente sin falter el sexo. En mamiferos carniceros fella, v. g.,
la r^esiculcr seminal; el escroto en ceti3ceos; en peces pueden falter
todos o casi todos. Los ovulos, por ejemplo, son muchas veces libera-
dos a la cavidad celomico y de aqui salen fuera por algon poro genital.
:Votese de pasada que en la mayoria de los peces y en machos inverte-
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brados los elementus ontogenicos (ovulos y espermatozoos) se fecun-
dan en las agtas, adonde los haw abandonado los machos y las henl-
bras. En cambio, no se concibe macho ni hembra sin testiculo y ovario
respectivamente, esto es, sin la glandula genital. Concluyamos, pees,
que Io unico que determina el sexo v constituye sit caracter primario
es la misma glandula genital.

Otra coca es, cuando nos fijamos en el diagnustico del macho y
de la hembra; pues como las glandulas genitales no son ordinariamente
visibles al exterior, diagnosticanios el sexo por otros caracteres apa-
rentes: los cuales pueden a la vez ser primarios y secrrndarios. Son
primarios, hajo este concepto, los organos integrantes del aparato
reproductor. Par tanto todos los urganos que mas arriba hemos con-
signado comp accesorios o secundarios en la reproduccion, toda vez
que no pertenecen a la esencia de ella, sino solo a la integraciun
del aparato reproductor, aunque, como queda dicho, en calidad de
organo accesorio, forman el grupo de caracteres sexuales primarr'os,
y por ellos nos regimos ordinariamente para definir el sexo de cada
organismo, aun sin ver la glandula genital misma. En cambio, son
caracteres sexuales secundarios, en el diagnustico del sexo, toda una
nlultitud de tnanifestaciones somaticas morfologicas que in integran el
aparato reproductor in tienen con el acaso mas que una relacion indi-
recta, es decir, el ser efecto de secreciones internas, entre ellas, de la
de la misma glandula genital.

13ueno es advertir aqui que este ultimo grupo de caracteres son los
que aprovechan de un modo constante los autores que tratan de los
estados intersexuales. Porque reuniendo los caracteres somaticos ('),
v. gr., del macho y los de la hembra, aparte del aparato reproductor,
se ve claro que difieren notablemente twos de otros y constituyen
otros tantos elementos de juicio para discernir tin sexo de otro: los que
son propios del hombre acentuan la virilidad; los que to son de la
mujer, la feminidad. Ahora bien, estos caracteres pueden estar mats o
menos pronunciados en cada individuo, y con esto hacer que sea mas
o menos expresado el caracter viriloide o feminoide, mas o menos
hombre, mas o menos mujer. Un hombre perfectamente t'iril es raro,
v to niisnlo una hembra perfeetainente mujeril; como raro es tambien
un hombre perfectamente equilibrado morfolvi,ica, h'siolO icu y
psiquiccanente. Si supoaiemos, pees, que to negativo del varOn es alga
positivo del sexo contrario, y to negativo de la mujer algo positivo en

(I) Aqui. como hemos advertido al principio, no tratamos teas que de los carac-
teres moriologicus ; pert adviertase que to mismu , seruatis servandis, se podria decir
de los fislol6gicos psignicos.
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sentido viriloide. resulta que un modelo, un ideal en cualquiera de los dos
sexos serf un hecho extraordinario: to ordinario y normal serf nna mezcla
ma s o nnenos pronunciada de caracteres sexuales: una iutersexuulidud.
Asi discurren ciertos antores. ^Que hay que responder it todo esto?

Si persistinlos en la suposicion de cue lo negativo respecto de tun
sexo es positivo respecto del otro, produciendo la inlersexrralidud,
no vemos otra explicacitin hiologica rniis racional que la fundada en la
biogenesis de ( ). HI-:IZ rwlt;, la coal supone contra AVEISSMMANN que
todas las celulas del cnerpo son en el fondo reproductivas, conteniendo
cromosomas paternos y maternos, toda vez que en la cariocinesis la
celula nladre reparte por igual, desde tin principio, a stis dos celul,,s
hijas la cronlatina (paterna v materna) V asi pasta tener constituidas
today las celulas de los tejidos v, organos del cnerpo. Luego cada
celula tiene propiedades o, mejor, factores geneticos paternos (mascu-
linos) N, niaternos (femeninos). Ahora Bien, podra ser que por circuns-
tancias especiales (ntetabolicas, endocrinas, mesologicas, etc.) scan

favorecidos altos factores con ahogamiento o inhibicion de los contra-
rios: v de este modo nienoscabarse la perfecta virilidad o fenunidad.

Lsta es la explicacion was obvia y racional que encontramos, va
que aqui despues de mil rodeos hall de venir a parar today ]as teorias
hiol(gicas, si quieren librarse de an laberinto de dificultades, que no
se podrian superar, sino aniontonando hipotesis sobre hipotesis y de-
jando la nlente en tanta o mayor dada que antes.

Pero hemos supuesto que no habia en esta parte campo neutral,
Sind que la negacion de an caricter sexual (secundario) era la position,
nllis o mends clara, del sexo opuesto. Mas se pregunta ahora: ^,estanios
autorizados para pensar asi? o puede, por lo nlenos, existir otra expli-
cation que Naga dudosa a esta? ('reenlos que si y es la siguiente.

Nadie puede prohibirnos que podamos excogitar nna forma huma-
na neutra (lo nlismo se ha de decir de cualquier otra especie orgiinica.
animal o vegetal), cuya indiferencia desaparece por la presencia del
sexo que se concibe conto alga sobrer'enido a la forma humana. El
concepto mental universal de hombre prescinde del sexo. Si asi es, no
es cierto que todo lo que sea mend, pronunciadamente en favor de un
sexo sea algo positivo en favor de otro, sino que puede ser nna apro-
xiniaci(m it la forma fundamental humana menos diferenciada por el

sexo. Asi la intersexualidad queda limitada a aquellos trios en que

en an sexo aparecen dittos positivos y manifiestanlente caracterizantes
del sexo contrario (').

La intersexualidad no seria entonces nna coca normal ni ordinaria.

(I) Esta idea s r,lio nor vez primera en la memoria pare la tesis doctoral del
Dr. 1). Jose MAR CoLLCLLMIw: ,Contrihuci6n al conoclmiento de los datos emhriol?giros
que puedan servir de fundamento a la teoria intersexual*.


