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diversidad del coiiiporiainieiiio iiumaiio. Eii coiicrcto. se iiiiicsii-a niuy útil CIC cara LA CATEGORÍA "INFANCIA ANORMAL" EN LA 
indagai- en los mecaiiismos por los qiic ~ i i i  dctermiriado tipo de  coii<liicta ahci-raiii 
vc sometida a canihios cn su adscripcióii a iiiia clase ii otra d e  desviacióii. El CONSTRUCCIÓN DE UNA TAXONOMÍA SOCIAL 
inienio y progresivo abandorio dc  esa ciilidad inoi-bosa por paric de  ios aiiciiista EN ELPRIMER TERCIO DEL SIGLO XX'- 
franceses mucsira, cn efcclo, cómo la adscripcióii del signiticado d e  eiiícrincda 
mciilai n 1111 tipo dc  compoi-taiiiieiito iiomicida sc vio coiidicioiiada por iiiia serie d 
elcineiilos qiie sc 110s prcseiilaii coino esli-ecliaineiile rclaciniiados ciiii-c sí. Eii erecto 
los cambios tanto en las teorías científicas y filosó~icas, conio e11 ios objciivns prof Rafael Huertas y Mercedes del Cura 
sionales dc  quienes esiahaii proccdieiido a ciasificar esas coiiducias, y el grado d 

Dpio. <ic Historia de la Cicncin - Ccntso <le Estiidias Hisióiicos - CSIC. Mndiiil coiiseiiso social c]uc fueroii capaces dc  alcaiirai. para los sigiiilicados qiic aii-ihuíaii 
esos comportainicntos. s e  inucstraii como los factores priiicipales qiic, iiiiliiy%iidos 
inuiuaineiite, coiiiribuycroii a dcicriiiiiiar la aparicióii y el eclipse de  esa rclcvaiit 
especie inorbosa que fue la inoiioiiiaiiía lioinicida iiisiiiitiva. 

El presente tiahajo pictcndc cstiidiar alguiios dc !os priiicil>ios básicos que iiiierviiiicroii en cl 
caiiibio dc paradigma qiie sohrc la dciiciencia nieiiial sc prodiijo en las pt.itncras décadas del siglo 
XX.  Toiiiando coiiio fuoitcs priiicipales las aportacioiies de Hinct y Siiiioii eii Fi-aiicia y <le Saiiie 
de Sanctis cri Italia, se analiza la constriicción {le la categoría de "in?c~ncia anorinal". re1ncion:iiidola 
con e! nueva y iiiivilcgiado cspacio de o!>seri,acióri que supiiso !a Escucla Obiigatoria. 

Se concluyc coii una retlexióii sohrc la falaz uiili~ación dc la "inteligencia" como "prejeliiicio" 
pai-a esiablccci- taxoiioniias socialcs y meritocracias que no Iiaceii sino justiCicar la desigualdad 

'Tlic Iircscnt lpaper iries io siudy soiiic of tlic hnsic iudiiiic~iis tliat coiiti-ihiiied lo Llic cliaiige ol 
pniadigm ahou! mcntal dcticicncy produced i i i  tlic first decades oC llic XX"' ccriiiiry. Takiiiz as 
inaiii soiiices tlie Biiiei and Sirnori's contribuiioiis rrom Fi-aiicc. aricl tlie Saiiic dc Saiictis' liroiii Tialy, 
ii's analyscd llic coristi.ucrion of tlie calcgory "ahiiorrnal cliildhood". ielatiiig ii  lo ilic iicw and 
privileged spacc of observation ihai suliposcd tlic Ohligaiory Scliool. 

it concli,des wilh a relleciion iihoiit ihe lallacious usc iif the "iiiieliigciicc" 51s 'prejudice" i i i  oi- 
der to cstabiisli \acial taxoiiomics niicl iiieritocracics that tliey doii'i iiiakc biit to justil)~ ilic Iiuiiiail 

A comieiizos del prcscnic siglo, el itaiiaiio Saiite de  Saiictis (1862-1935), descri- 
bió uiia iiueva entidad iiosológica al iiitcniar esiablecer ci diagiióstico diícrciicial de  
la deficieiicia inciital con uii cuadro psíquico en el qiic los ~iiiíos: "escapan al ciiag- 
iióstico de  idiocia « de imbecilidad y más bien se les debe coiisidcrar ba,jo el coiicep- 

"' 

Trabajo icnlizado cn cl inai-co del Prayccio dc iiivestignción no PH-94~0060. subvencionado [por 
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to de  demencia precoz; en el sentido dc  que prescniaii síiitoiiias d e  esta psicosis, tal OS NINOS ANORMALES 
conio bueiia meinoria, buena capacidad de  percepción, cosas todas qiie cont 
con una inestabilidad extrema d e  la atención, una debilidad o ausencia d c  lornia Alfied Biiict (1875-191 l), director desde 1894 del Laboratorio de Psicología y 
del pensainieiito d e  orden superior, periurbaciones graves d e  la actividad volunt pedagogíade la Sorboiia, desarrolló, e11 efecto, uiia iiitensa actividad en las escuelas 
del caráctei- y de las aclitudcs, tales como iiegativismo, teiideiicia a las accioiies rít- mo consccueiicia de  la campaña iniciada en 1899 por la Société Libre poiir I'Etude 
inicas, iinpulsividad ..."' . sychologiq~ie de  I'Eiifant, que culmiiió cii 1904 coi1 la creacióii de  uiia Coinisión 

La influencia de  la iiosografía Kraepeliniana se deja seiitir cn esta iiueva iliirad terininisterial encargada de  acometer "el estudio d e  las condiciones eii las que de- 
liacia el niño loco y el térmiiio de  "dcineiicia prccocísima", eii clara alusióii a la d eria estar prevista la cducación de  los iiiños anor~nales"~ 
111e1itin praecox de  Ksaepelin; es  aceptado y asuinido por diversos autores', has A. Biiiet, miembro de la Comisión. iiiició una serie de  trabajos encainiiiados a 
llegar a la definición de  csquizofrenia infaiitil establecida ya eii 19173. stablccei- científicaineiite las diferencias aiitropométi-icas y mciiiales eiitre los niños 

Pero si para la paidopsiquiatría se abría uii vasto cainpo que fue coiifigui-áridos losmales y los anormales con el propósito de facilitar cl diseiio de pi-ograinas de  
en torno al concepto de  psicosis inlaiitil, la psico-pcdagogía liabía eiiipezado ya irisir~tcción para estos úitimos. Junto coi? su inás directo colaborador, Tliéodore Si- 
actualizar su discurso y ampliar sus competencias iricorporaiido los a\Taiiccs de  l inoii (1873-1961), llevó a cabo una serie de  irabajos piiblicados en 1905 eii L'Aiiiré 
psicología cxperiinental y, de  inanera particulai-, aprovecliaiido el iiuevo y privilegia- p-;chologiq~ie\ en los que se  describía un niétodo para inedir la iiiteligccia basado 
do espacio de  observación que le faciliiaba la Escuela Obligatoria. Gonzalo Rodrí- eii la aplicación d c  una escala de  tareas ordeiiadas por su dificuliad creciciitc de  
guez Lafora afirirma; eii esie sentido que: "Excepto en los niños aiiorinales proruiidos, acuerdo con la edad de  los niííos. Trabajos que se agrupan y culminan cii el libro Les 
el? los cuales la segregación coi1 respecto a los iioriiiales la hacen las propias fainilia ei~farits uiinl-ilinux (1 907). 
el priinero que da la voz de  alarina sobre la anorinalidad intelectual de  un iiiño es Eii el a i ~ a ~ ~ r - p r o / ~ o s  de diclia obra, sus autores se  dcsmarcaii claraiiieiitc dc la ira- 
maestro de  la escuela primaria. Fúiidase éste de  ordinario, para ial dilereiiciacióil; dición médico-pedagógica desarrollada en Fraiicia a lo largo del siglo XIX. La alu- 
el insulicicnie rendimiento escolar del aliimiio o eii su inadaptabilidad a la escuel sión a pioneros como Itard, Falret o Voisiii cra poco menos que  obligada pero, aun- 
Para coiisiderar a uii iiiiio sospechoso dc  retardo intclcctual, Iia dado Binet co que "es costuinbrc citar coi1 respeto los iiombrcs d e  los precursores", aseguran que 
iiorma el grado de  su retraso escolar"-'. "sus esfuerzos iio obtuvieron ningún r e ~ u l t a d o " ~ .  La ci-ítica más dura se la dedican al 

El objeto del presente ensayo es analizar los principios básicos del cainbio de  pa- franco americano E. Seguin, opinando que en sus ohras liay páginas de  iiitcids, pero 
radigma que sobre la deficieiicia ineiital se produce al conlienzo del siglo XX, así también muchos puiitos oscuros e, incluso, absurdoss, y reservan sus elogios pai-a 
colno identificar los principales elementos y "pi-ej~~icios" que  coiitrih~iyeron a la Bournevillc, por sus continuas demaiidas a la administracióii para que en las escuclas 
coiisirucción del conccpio dc  "infaiicia aiiormal". públicas se instausasen clases especiales para niños atiormaies. 

5 En la "Lettrc-Préfacc a M .  AlCied Biiiet", firiiiada por el seinador y prcsidcnte de l a  Comisión 
León Uoun~~ols ,  y publicada cn UINET,  A .  y S I~ ION,  TH. (19071, Les ei!fniit.$ iiiioniiniis, París, A .  
Colin. pp. V-VIII, se explican las i-azancs dc su creación y sc indica que estilvo formada por 

Existen varios trabajos dc este autor dedicados a esta nueva entidad y pubiicndos entrc 1906 y "educadores, iiiédicas, Ihornbies dc ciencia y i-eliresencantes de los seivicias ndministi-aiivos interesados", 
1909; In cita textual iha sido loinada de SANC'ils, S (19081, "Dementia pi-aecacissiiiia cntntonicn od 
Katatonic dzs früheren Kindesaltcn'?, F,>iin iietiiubiologicn, 2: 9 -12, p.9. "INET, A .  y SIMON, TH. (190521,  sur la néccssilé d'établii u n  diagnostic scientifiqiic dcs élals 

Así, AUBRY, E. (19101, "Psychosei de l'enfjncc 2 forme dc déniencc ~iiécocc", L'E,icil>/inle, 10: inféi-ieurs dc l'inielligence". L'Aiiiié Psychoiogicjiic. 1 1 :  163-190: (1905b). "MCtliodc Iiouvelie ~pouc ic 
diagnostic du nivcau intcllectuel des anarmaux", L'Ai,ii¿ P~jchnlogiqiie. 1 1 :  191-244.; (1905~) 

Tal descripción fue prescniadn en el Pi-iriici. Congreso lnlei-nacional dc Psiqiiiati-íii del I~iiio, cele- "Api>lication des iniéthodes nauirelics ao diagnostic du ni icau inteilecfuel dcs anoiiiiaur d'iios[iicc ci 

hi'ado en París eii 1937 y publicado con detnlle en LUTZ, J. (1937), "Uber die Scliirophrcnie i n  Kinder- d'école iirimaicc", L'Anné Psycli<iiogiqiie. I 1: 245-336. 
saltei"Arch. Neiii.01. Neiirochii P~sch., 39: 335-372 y 40: 141-161. El esqueiiin qoc sigiie, aplicada al ' B i ~ ~ 1 . y  SII\ION (19071, p. 4. 
niiio, es muy similar al dc Bleuler. Wencionan la abra de Seguin Tivite,ireiir i i ioiul .  liygiiiiie el éd~iiiicnlioii des ii1ior.r ci de.? iiiiiies 

LAFORA, G. R. (1917), LOS r,iii(>.~ ii~eiil~l~iierite n f ~ o n ~ ~ n l e . ~ ,  Madrid, La Lectura, p. 165. ei!fniiis ni-i-iéi-é.7. aparecido en 1846. 
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sugiere, coino bieii liaii iiidicado J.A. López Ccrczo y J.L. Lujáii, algo 
ldógeiio;fijo y similar a la cdad cr~iiológica"~~' .  
D e  este iiiodo, cl caiiihio de  las coiidicioiies y los ohjeiivos del observador y, so- 

gorías ya que cl coiiccpio (Ic "iiilaiicia siiorn~al" ciiglobó ripidarneiiic lio solo a 
deficieiites iileiitales. sitio tainhiéii a los iiiiios "iiiesiables", iériiiiiio qtic Biiicl y 

historia pasada o su futuro; eii coiiscc~ieiicia dcjai-eiiios dc  uii lado su ciiología y noii prdicrcii al dc  i i idis~ipli i iados '~.  
iiileiitareinos distinguir entre idiotez coiigéiiila y adquirida. Por razoiies inás iinp Uiia am1)Iia gama de  aciiiudes y aptitudes tietieii cabida, pues, deiilro d e  la iiocióii 
taiitcs prcscindireinos de  toda considcracióii de ariatoiriía paiológica que piieda ex dc aiioriiialidad aplicada a la iiifaiicia; así, "el cliítcto iiiiio aiiorinal iio respoiide a tiii 

car su deficiencia iiitelectual. Esto eii cuaiito a su pasado. Eii lo coiiceriiieiitc tipo úiiico""; cxis[iciido uiia variabilidad de grados de iiiteligeiicia etiiie el "idiota 
getalivo" y el "débil supcrior". De igual modo, recelan del leiiguaje adniinistrativo. 
llsideraiido equívocos tériiliiios como "anormal médico" y "aiioriiial pedagógico". 
Para los dciiciciitcs inciitalcs niaiiticiieii los téniiiiios idiota, iiiibécil y débil iiieii- 

estado meiital :ictiial"~. [al, pcro redefiiiiéiidoios y i-ecurrieiido a la mayor o mciior liabilidad cii el inaiic,jo del 
lel1gL1ajc hablado o cscrito coiiio criicrio clasiricatorio. De esla inaiiera, "Es idioia 
iodo iiiiio que iio llega a coiiiiiiiicarse por la palabra coi1 sus sciiiejaiiics; e s  decir, que  
110 pucdc iii  expresar vcrbalineiitc sil peiisaniienlo i i i  con1preiidei- el pensamieiilo, 
\rerbaimeiiie expresado, de  los deinis, siciiipre que  no haya uiia alicracióii dc  la au- 

pei-inite la expresión, de  uiia cicna dcsinedicalizacióii de  los iiiños deficieiites coi1 dieióii. ii i  de  los órgaiios lonadores que  cxpliqueii esta pseudo-afasia, que  es debida 
iiitroducción de  unos criterios clasificatorios, ciertameiilc ii«vcd»sos, basados cii enteramente a uiia deficiencia inenialmi6. 
medicióii de  la iiiteligencia y en cl establecimieiito de  pai-ríineiros. coi??o cl "iiivcl La inibecilidad se aplica a los iiiiios que  "iio Ilcgaii a coin~iiiicarsc por escriio coi1 
edad", coi1 los qiic poder ordenar y iiorinativizar a la poblacióii cscolar. siis scincjaiites, es decir, que  iio pucdcii expresar su peiisaiiiieiiio a iravés de  la escri- 

Mcrecc la pcna desiacar que Biiiei y Simoii Iiablaii sicinprc de  "iiivel d e  cdad" tura, ni leer lo cscrito o lo impreso, o 111ás exactamente compreiider lo que leeii, 
ra clasificar a la mayoría de  los niños de  iin grupo d e  edad que supercii ~ii ia escala siempre qtie ninguiia alieracióii de  la visióii o algiiiia parálisis inotriz del brazo no 
SU test, csiablecieiido, a partir de  ese "iiivcl de edad". el "iiivel mell(al" de  iiii ili expiiqiicii la no adquisicióii d c  esta iorma dc lenguaje, derecto de  adquisición que es  
determiiiado. Concepto diniinico qiic implica la posibilidad de  poder pasar de debido a iiiia dericieiicia i i i i c l e ~ i u a l " ~ ~ .  
"iiivel" a otro; no en vano la preiensióri fiiial de  los aiitorcs Craiiceses era idciitifi Fiiialmentc, "es débil iodo iiiiio que sabe comuiiicarsc coi1 sus sciiicjantcs a iravés 
iiiños retrasados para soinetcrlos al iiivcl académico qiic les correspoiidería por de la palabra y la escritura; pero qtic inuestra ii i i  relardo de  dos o tres aiios eii el curso 
edad. Por cl coiilrario, la cxpresióii "edad iiiciiial", aciifiada por el aleii?áii Wilie de siis esitidi(is, siii que esle retraso sea debido a tina iiisuficieiicia dc  c s c o l a ~ i d a d " ~ ~  

Coino bieii puede verse, las defiiiicioiies propuestas iiitroduccii novedades iinpor- 
iaiites; por un lado, su íntiiiia i-eiacióii coi1 las aclividades escolai-es de los iiiiios y la 
posibilidad de  que, cfcctivaiiiciiic, sea cl iiiaestro el primero eii detectar las dcficieii- 

"1 texto. [publicado oiiginai-iaiiie!itc eii L'AririP P .~~c / i i > /og i i ~ i i <~ .  lia sido i-cl~ciida~iiciiie cita 
GOULD, S. J. (19841, Ln,fn/,rn iiiediriii </e/ lioiiihi-<J. Barcelona. Antoni Boscb. 11. 151: L í ~ i ~ i r  CE 
J.A. y LUJAN, J.L. (1989), Eloi-re(nci<, </e ir, Xi;e/igeiiciii. B;ircclona. Aniliropos, p. 135. 

"' Sobre el [papel del inétodo anaronioclínico en cl alienisi,io francés \!&se P i s r ~ ,  J. L. (1993). t ?  VCasc C-i.iiilN. W. (19121, T11p I',rychologicti/ Meiiio</i ~f Teriiiig Iiireiligeiice, ~alliilioic, Was- 
heiirhir de in  cieiiciri. S;iInmancn. Juii ta dc Castill:~ y Lcón, [>p. 161 y SS. Taiiibién H u r i ~ i , ~ ~ .  R .  (e nick & Y o r t  
prensa), 'L';iIicnisnio c la rncntalit;~ anaiornaclinica: l'olieia di J. E. D. Esqi~ii-01". " LOPEZCLREZO y LUJAN (1989),11. 134. 

" Sobre este pai-Iiculai- puede verse LANTE~ZI - LA,UI~A, G.  (1972). .'La clironicité dnns I;i ~isycliinti-¡e '-' BINET Y S i h 6 0 ~  ( 1  907). 11. 24. 
ii-ancaisc inodcrne", A ~ i i i i i i e  ESC. 27, (3): 548.536: ALVAREZ, R.. IIUI~RSS, R. y PESIT, J. L. ( i9  ' 5  Ibid, ti. 107. 
"Enferiiledad incntni y sociedad cn la seg~ind;~ iniitad dcl siflo XIX'., Asciei~io. 43, (2): 41 -(j0 P3i.;) Ir, "bid, p. 1 l l .  
ierr,?, JACYhln, J. S. (19821, "Suii>atic theoi-ies a l  inind and the intciest of iiicdicine in Bi-iiiiin, 1 l7 lbid, 11. l 12. 
1 S79", Medicoi Hi.~foi.y, 26: 233-358. ' V b i d .  I>. 113. 
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La clasilicacióii final que de  Saiictis ofrccc es, coiiio acabaiiios dc  iiidicar, doble 
mental que Iiace obligatorio dcscartiii- alteraciones físicas y10 sciisoriales tradicional- (tabla I): una ,  eminentemente inédica, cii la que s e  tieiini cii cueiita las causas y el 
meiite asociadas a los cuadros de  idiocia. Por Sin, el intento de  superar la evideiite correlato clíiiico -inanifestacioiies y secuelas- d e  los pacieiites, y, oti-a de  ciifoquc 
dificultad que suponía distinguir la dcficieiicia mental y el escaso iiivel ~ u l t ~ i r a i  cii un más pedagógico eii-la que se tiende a identificar las dcficieiicias "iiitelcctuales" de los 
momeiito eii el que el analfabetisino de  los padres o las dificultades de  cscolarización 
entre los Iiijos de  los trabajadores; inqiiiliiios naturales de  la Escucla Obligatoria era Eii la priiiiera distiiiguc en~re ,~ei ins te i i in  cereDro~~útica, debida a ~i i ia  ciiicrincdad 
la norma. D e  ahí, que se acabe aculiaiido el térmiiio de  "falsos aiiorinales" para de- dcl cerebro diagiiosticable y sohreveiiida duraiilc una de  las tases del pei-iodo evol~i- 
sigilar a niucliaclios sin déficit iiitelect~ial que so11 "simplemente i g i i o r a i i t e ~ " ~ ~ .  iivo intra o extra utcriiio;frerlnstenia hiopúricii' eii la que iio Iiay evidencias de  cii- 

Eii cualquier caso. cl retraso cscolar se coiivierte. desde las priincras décadas del feriiiedadcs graves del sisteina iiervioso ceiitral y cuyo origen sc  cncuciitra cii desór- 
siglo X X  eii prcocupacióii d e  médicos y educadores qiic inleiitaráii eiicoiitrar causas deiies de  la evolución prenatal del cerebro indepeiidieiitemeiite de  las causas liereda- 
"psicológicas" o "bio-psicológicas" a la desadaptacióii o a las dificultades d e  apieii- das o coiigéiiitas psccoccs; y, tiiialmeiite, un tipo d e  i~'i-eiiasteiiia inixta en íuiicióii d c  
dizaje de  uiia serie de iiiiios insumisos, iiiquietos o; siinplcmeiite. aburridos aiite la su eiiología y sin~oinalología, la hiocerebi-opúticn, doiide iiicliiirá a los disglaiidula- 
iiormativización escolar, y para los que se  esgriinirá el diagiióstico de  "aiiorrnales". 
formulación iiovedosa pero que asimila y actualiza viejos coiiccptos degenei-acioiiis- La segunda clasificacióii, sin cinbasgo, rcinitc a la "anorinalidad" eiiieiidida coiiio 
las aplicados i l  niño?O. lraiistorno "inoral", coiisidcraiido uiia aiiormalidad iiitelectual y otra alcctiva o d c  

carácter cuyos rasgos Sundamentalcs -auiiquc iio absolutos- so11 la "iiiestabilidad" 
psíquica y el retraso escolar2'. Eii esle úllimo grupo iiicluye a los aiioriiiales de coii- 

MEDICINA Y PEDAGOGIA ducta o inestables puros, en inuclias ocasioiies suficieiiles iiiteleclualiiieiile, eiitre los 
que se  encontraríaii los "inestables amosales o Iiipomoralcs"~ iainbiCii deiioiiiiiiados 

Aunque son muclios los auloi-es que siguieiido el cainiiio eii~preiidido por Biiict y "iiiiiiorales coiistitucionales", con ~ i i i  fucrle gravameii Iiereditaric~ y leiideiicias criii~i- 
Simoii, se ocuparoii dc  la "infancia anormal" cii el primer tercio del siglo XX?1, 
cilaremos aquí la aportaci6ii del italiano Sanie de  Sanctis porque adeiiiás de  difcrcii- La  "anormalidad" aparece eii ésta y otras clasificacioiies ligada siempre a causas 
ciar; como ya liemos visto, la "demencia precocísiiiia", propone iiiia doble sisteiiiati- psico - orgáiiicas, biológicas y mesológicas. Aunque ya Binct lo liabía apuiitado, para 
zación d c  la deficiencia iiieiital, eii la que incorpora las iiovedadcs psico-pedagó- de Saiictis las causas sociales revistcii cspccial itiiporiaiicia cii la cliología de las 
gicas que el iiuevo siglo va producieiido, pero sin reiiunciar a uiia lradicióii inédica deficiencias: "La pobreza; el abandono inoral, la mala educacióii familiar y pai-ticu- 
de  arraigo iiiiicgable. La iiifl~iencia d e  Scguin es clai-a, pero iio lo es meiios la de larmeiite las intoxicaciones que los psiquiatras Ilamaii «voluiitarias» -priiicipal- 
Binet y Simon o la de  María Montesori (1 870 -1 952)??. inente el a l c o l i o l  figuran inuy a meii~ido eii la etiología de  la dcliciciicia iiitclccliial 

N~iesti-o autoi- tiene e11 cueiita la existencia d c  iiidividuos cuyo retraso iiiciilal 
puede superarse mcdiaiitc un réginicii pedagógico adecuado. Respeiaiido la termiiio- 

IY lbid, p. 114. logia d e  Binet y Simon, los denomiiiará "falsos aiioriiialcs", mosiráiidosc d c  acuerdo "' Dc hecho, eii riii~clias obras sobic "lniaiici;i nriarinal", dicho téioiino viene a susiiiuir al dc con los autores fraiiceses al sefialar que  "la í'órmula etioiógica del falso anoriiial po- 
"infancia degenerada", sin que se produzcan demasiadas i~iodiíicaciones eii la i~nloiacióii "iiioial" dc dría eiiiiiiciarse asi: Iierencia libre o ligerainente gravada - eiiferniedades coiiiuiies o estos nirios, VARELA, J. y ÁLVAREL-UIIIA. F. (i99l)Ai-qiieologíri de ln e.sciicl<i, Madrid.. La Piqueta, pp. 

intoxicacioncs cn curso o ya sufridas - influencia predoininaiitc dc  í'actorcs ambienta- 
? '  Para España, véase, entre otras apartaciancs. Pozo, A .  (1.958). "L;i educación dc deíicientes cn les (fainiliare~ y ~ocia les)"~ ' .  

Esparia: los cincuenta l>rirneios aiios dc su dcsai.i.oila (1875-1925)". Rel.is1n C~poNolii c/c Pe~logosín. 18- 
24.: SCHEERENBERGER, SHO. (1984). Hirloi-i<i del i-eii?i.so iireiirnl, Madi-id; ESCOLANO. A. (1997). 
"Pedagogía y Psicología", Eii HUERTAS, R., ROIIIERO, A.I. ÁLVAREZ, R. (~oords.) ,  P<>i..~/>c~ii.ii.r ,>.ri- 
qiridli-icn, Madrid, pp. 27-39. 

?? Tienc muy en cueiita las propuestas pedagógicas dc si) compatriota, en particul;is las dc la 2" cdi- 2' S A ~ C I I S ,  S. (19i4), l:drii<cnrioiii i/ei&ficieiiii, Milsn, F. Vallardi, pp. 4 y SS. 

ción de la obra h l o ~ ~ ~ s o R 1 ,  M.  (19131, 11 iiieio<lo ilcllo pehgogin rcieiiiificii <il>p/icnio iill<~~Iiicníioiie ?' Il~id, p. 93. 
" ii>i</. p.140. 
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A l  igi iai  que L a b r a .  la i i lo  B i i i c ~  coi i io de Saiictis olorgai i  i i i ia  cxtraordi i  LA NOR\?A Y SGS EXPERTOS 
poi-1;iiicia al papel del  i i iaesiro eii el dcspisiajc y diagiióstic« prccoz de 1;is d 

N o  ohsiaiilc. las iiiievas ii isti lucioiies, el desarrollo dc  iéciiicas. e l  coiicurso de  
iiiievos expertos ()xicól«gos, pedagogos. cte.) o l a  ampliaciói i  pzi~i lai i i ia de  la ;iciiia- 
ciói i  paidopsiquiatrica a i inh i tos  divcrsos Uiirídico-criniiiiológi~o~ social. pedagógi- 
co, cte.), i i o  parcccii Iiahcr aportado iiouedades iiosográlicas c i i  los ú l t i inos tieinpos. 

i i idiscipli i iado. violeii io; i i i ipulsivo, coi i  i i iala coi id~ic la)  si i i  ieiideiicia ;i corrcgirs 
duraiile los ircs prinicros incscs dcl  al io escolar, aúii asisiieiit lo siciiipi-e a la  cscucla 
lei i ic i ido siciiipi-e como guía iiii iriacstro pacieii ie e i i i tc l igci i lc.  coi1 grai i  prohabi l id:~ 
se le pucdc declarar iiiestahle. es decir aiiorii ial verdadero del  c;irácier"?'. No dc ii icdiaiite e l  que preteiidc expl icar cói i io c i i  la  Iahor de los especialisias sc conci-c1r1 e l  
de rcsuliai-csclarcccdor q i ic  sii caicgorizacióii vciiga def i i i i t l ;~  po r  c l  éx i to o i io  dc 1 pafiidigina racioiialisla problema-soliicióii. de i i iancra qi ie "a u i ia  dc l i i i ic ió i i  racioiial, 
l tc i i icas dc  ediicaciii i i: e l  Si-acaso del especialista acaha coi iv i r t iá idosc así c i i  ci-iicr ciciitírica, codiricada; del p i i ih le i i ia  correspoiide u i ~ a  solucióii iécii ica racioiial"" . Ls 
clasificaiorio dc  pr i i i ic r  ordcii. solucióii i i is i i iucioi ial  dete i - r i i i i~a~ eii i i o  pocos casos. la  Soriiia c i i  qtie se aii;iliza e. 

iiicluso. se formula el prohlc i~ ia,  liasta c l  cx i rc ino de prcsci i idir  o igi iorai- acjiiCllos 
q u u i o  eeiraii deiiti-o dc los Iíi i i i tcs de sahcrcs y cslrategias que  ese i i ~ a r c o  ii istitucio- 
i ial  cs capaz dc  desarrollar. La l laii iada " i i i h i i c i a  aiiorii ial" pi icdc ser ti11 cjci i iplo 

biéi i  para asiiiiilas ésta a la  inlai icia "viciosa" o delincuciite?S. suí'iciciiicineiiie elocueiile, pero puede liaber n i ~ i c l i o s  i i i is ,  así la  iiic(lica1izzicióii de  
les coiiductas "aiitisociales", o i a  dc l i i i ic ió i i  dc  "Pacicii ie Cró i i i co  Ad i i l to  Jo\rcii", con  
la que, rccicii icii icii ic, se Iia preiei idido caraclerirar a ui ia scric de i i i d i v i d~ ios  coi1 
dificultades eii su f i i i ic ioi iamici i to social que i ic i ic i i  coi i io pi-iiicipal caraciei-ísiica "su 
Leiidciicia a usar inadecuadarneiiie los servicios d c  Salud M c i i i a l  dc Io r i i i a  tal q ~ i c  
coiisunieii gi-aii caiit idad de ciicrgía y t icn ipo dc los clí i i icos si11 qi ie sea posihle esta- 

iralc de ii i iíos nialcducados, deliiicueriies o l ocos~ " .  hleccr plaiics viables de iratarnieiiio"" . 
Como puede verse, las dificultades para aislar "cspccies inorliosas" coi1 las que 

elaborar iiosograllas iiiás o i i lei ios coinplejas soii i~iai i i f iesias. L o s  prejuicios socialcs 
c iiisLii~ici«nales inaLiza11. c~ iando  no  deiermii iai i  dircctainciiic, los ju ic ios  clíi i icos 
"ol?jetivosU. basados, a su vez; c i i  prejuicios i i i i s  o inciios cieii iíf icos. Esias diricii lta- 
des las tuvo; desde sii co i i~ ie i izo.  e l  acercai i i iei~io inédico-pedagógico a la  dcficiciicia 

'V ib i r l . l i .  157. 

3' Li :o~n~ois.  O. (1992) "Poiíticns sacialcs: iciiii2ciiini ouc\,os p;iiñiiieiios". Eii i i i . v~ \ i t i z -u i I i~ .  F. 
(cooid.). Mnrginoci6ii c iiirei-ci<iii. Las iiiiei.,is i-r,io.s <le /<ir ~ i n l i i i c o . ~  riicinler, hladsi0. 1311. 35-66. ii. 56. 

fal-riiiilación ~iriiiiigcnin dcl conccpto se cncueiiti-;i en PcPPrR. R. y Rvc~iz\\;icr. H. (cds.) 

(199 1). El clcliiiciieiiic y .si! ~miologin. h4adri<l, CSIC. (l982), Tiie Yoiiiig Ailirli Ciii-o,iiic Poiieiiir. S;iii Fi-;incisco. Las ci-íricas a cs ia  ca1cgoii.i di;ignóilic;i no se 

'" Véase PINEL. P. y ZAFIROPOULOS. M. (197S). "La riiedicalisatinn de l'6clicc scalaiic. 13c l a  pé- Ihiciei-un eslicini. !,fase  ESTRO^. S.E. (1987), "No mole Young Adiili Ctiioiiic Pnticiit". i / o .~~> i i i i l  
do~~sycl~liitiic h l a  prycliaiialise iiilnniilc". A i i ~ . s  ilc lii l?<~cii<,i i / ic pii Scieitcer Soci<iIer. 24: 23-49: ~ ~ U E L ,  Coiiiiiziiiiin. P.yychiniry. 38: 5. Una de I;is ~ii-iiiiei-as i-cvisioncs qiic sc Iiicici-oii cii Esgana sobre el tciii i i 

F. (1981). "Ln cscocln obligaroi-¡a y l a  iii\,eiición dc l a  inhi ic ia nnaiiiial". Eii VV.AA., I<,r/>iicios (le fllc l;i i-ealir;idn )par Drsvinr, h.1.. FERNÁ~\'DEZ-LIIIIA, A. y RI?N~~UE~.I~S, G .  (1986). "LA llllcva cloliici- 
Poilei-, Madrid. L;i Piquitt:i, lpi'. 123-1.13.: VAIIEILA. J. ÁLV,\RE~;UIR~A. F. (1991). 111,. 209 y SS. <lail". En ESPINOSA, J. (coord.), Cii>i~ici i loi l  <.ii Psiqiiinirio. h4ndrid. Véasc iamhi6ii FI;IINANI~~I-L~~z~A, 

Vénsc ÁLVAIZ~~ZUR~A (1987). 11.181 Sobre cl accrcaiiiienra iiiérlico ni iiiño a coiiiicnros de cste A. (199 l), CI ci>iic<.i,io </e Pocieiiie Ciriirico Arliriio Joijei i  Pei-iiiiei~ciii y ic/ci.iiiici<i piii.<i lo p lm i f i c i i ~  
siglci alinlizado de una iiiancra iniegl-al y no solo desde e l  liunto dc visia del control social, liodrá veme un ciiiii y nrgor~irncióii rle 1o.r rri-vicior de .Sn/~ii/ iiieiiiiil. Madrid. Tesis docioial infcliia. LJiia ci-íiic;i ;i estc 

illn~nil'ico 1i;ibaja dc BALLESTLII. R. y BAI.AGUER, E. (1995). "Lli infancia coiiio \lalo¡. y coiiio ~imblema concelito en el contexto dc un análisis in6s amplio. puede verse eii HUERTAS. R. (1993). "El imito dcl 
cn las Iuchils sanilacias de pi-inciliio dc sigla". Qizoriiis. 15, lp i i .  177-192. 'biencstai' l a  ~iolílica social". Uio/>ios. n" 154, 1pl1. 18-33, 

Aic le~~io-Vol .  XLVlll-2-1996 Asclepiii-Val. XLVIll-2-1946 123 



RAFAEL HUERTAS Y MERCEDES DELCURA LA CATEGOR~A INFANCIA ANORMAL'. EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TAXONOMiA SOCIAL 

inental. Dicho acercainiento -iniciado por Itard a comienzos del siglo pasado- co es sociales eii el análisis de¡ coinpoi-tainieiito Iiiiinaiio, poiiieiido al día vicjos rc- 
sus posteriores desarrollos, coiistituyc, eii nuestra opinión, iii i  caso pai-ticiilar, pe Llccionisinos biologicistas y soiiiaticistas. Pocos años niás tardc viú la luz el lanioso 
muy significativo, en el que pueden evaluarse las razones, pero sobre todo las cons libro dc Edward O. Wilsoii que pretciidiú explicar, desdc la dciioiiiiiiada sociobiolci- 
cuencias, dc un sistema clasificatorio basado en criterios diferentes a los comúnme gía, la iiifluencia delerminantc de la liercncia biológica -de lo geiiétic+ e11 los 
te aceptados por las Ciencias Naturales a las que, prccisainentc, la Medicina pretc omportamientos sociales". 
día coronar. Nótese que estas ideas surgen eii la prestigiosa y conservadora iiniversidad de 

arvard, precisamente cn el inicio de uiia etapa poiíiica y ecoiióiiiica eii la que la 
igencia liberal del individualismo y del darwinismo social iiecesitaba apoyos teó- 

A MODO DE EPÍLOGO: INTELIGENCIA Y DESIGUALDAD os qlie se presentaran como iiicuestionables. 
Se iráii retornando, de esta manera, taxonoinías socialcs basadas eii las capacida- 

Una Última reflexióii sobre la clasificacióii de los scses liumanos por so i i i t  des iiitelectuales -entelididas como facultades nat~irales-, cii virtud de las cuales sc 
gencia parece obligada. For un lado, los trabajos de Binet y Simoii Iiaii sido critic establecerá el lugar que cada uno debe ocupar cii las relaciones de producción. Dcs- 
dos por algunos autorcs que ven eii ellos el germen de una ideología segi-egacioiii de profesioriales liberales -inteligentes, triiiiifadores y cualit~'icados- liasta obrcros 
destinada a eliminar del "circuito escolar" a los más torpes3'. Como ya heiuos in iio especializados, la gaina de posibilidades es ainplia y permilió a iio pocos autorcs 
cado, su intencióii fue justo la contraria, propiciar la recuperación dc los niños mis relacionar inteligciicia con clase social; todo lo cual, junto al papel del "especialista" 
atrasados; en este misino sentido Stephen J. Gould opina que Binet no consideró el capaz de colocar al sujeto eii cl lugar más adecuado dciitro dc la sociedad, tios coloca 
Cociente Intelectual como un rectirso para clasificar jcrBrquicamente a los aluinnos a uii paso del mundo feliz que Huxley inveiitó. Pero adeinis, atiiiqtie estos plantea- 
de acuerdo con sus valores intelectuales sino que elaború su escala coi1 fines muy tiiientos suponen un evidente refuerzo del neodarwinismo social, se iiitrod~ice iiii 
limitados: el encargo que le había hecho el Ministerio de Educacióii de idear una importante niatiz rluc vienc a afiaiizar todavía inás los ai-g~iiiieiitos de la llninada 
guía práctica para detectar a  aquello^ niños cuyos pobres resultados escolares indica- Nueva Dercclia: si el darwinismo social propugiia la supervivencia dc los iuás aptos, 
han su necesidad de recibir educación e~pecial '~. ahora se puede también explicar "cientificameiitc" el fracaso de los más débilesis 

No por ello puede negarse que, a pesar de sus buenas iiiteiicioiies, siis aportacio- Voces diversas sc haii alzado coiitra estos arguinentos. Steplieii Gould, auiiquc se 
nes ofrecieron al darwinismo social uiia eficaz lierrainienla con la que inedir la desi- podrían citar otros muchos ejcinplos", Iia denunciado el evideiitc error meLodológico 
gualdad intelectual de ¡os seres humaiios. La cstratificación del "reparto de tareas" en que suponc el liecho de que los test de Cociente Intelectual inidaii uiia variable indc- 
una sociedad de clases quedaba coiisagrada en virtud de la diversidad iiitelectual de pendiente -la inteligencia- y el no meiios evidente prejuicio de clasificar y ordeiiai- 
la especie Iiumana. El discurso se completó hábilmente con las teorías Iiereditarias de a los niiembros de tina poblacióii eii t'iiiición del grado dc irileligeiicia que poseaii, siii 
la inteligencia, presentes desdc el comienzo del movimiento eugénico35 y el deter- tener cii cueiita la iniicgablc influencia dc los factorcs ainbicntalcs, sociales, c t ~ . ~ ~  
minismo biologicista dcl llamado Cociente Intelectual. A inodo de breve coiicliisióii, iios parecc impresciiidible iiisistir cii la iieccsidad 

En 1969; Artliur R. Jensen publicó uti  extenso e iiifluyente ariículo en el que ac- de denunciar, desde la Historia y la Filosofía dc la Ciencia, no solo ¡os pi-ejuicios dc 
tualizó el discurso dc la determinación biológica de la inteligen~ia'~. Diclio trabajo la sistemática, siiio la utilización acrítica, cuando iio perversa. dc los criterios de 
no era sino el iiiicio de una ofensiva quc pretendía ncgar, una vez más, las coiidicio- ordenacióii de la naturaleza. En el caso que nos ocupa, es evideiite que las coiicep- 

Véase T ~ R T ,  M. (19741, Lc Qiiorieii Iiitellccrirel, París, Maspero, pp. 184 y as. También 37 WILSON, E.O. (19751, Sr,ci<iDio/<?~,.. Tire Neil: Syiitliesis, Hai-vard Univclsity Prcss. 
SANDRO, M. (1974). "Le 'test d'intelligence' cst une inrainie", Jqrriioi T é ~ i r o i ~ i i o ~ c  Clii-éiic,ii (2-iiiayo), ?"tase LO~EZCEREZO y LUJAN (19891, p. 146. 
!>p. 27-28; (18-julio), pp. 16-17. 3" En nucsto mcdio, podemos destacar el iibm de L O ~ E Z  CEI~EZO. J.A. y LUJAN. J.L. (1989). El r i i ~  

'<OULo. ( 1  984), p. 15 1 iefnoo ile ia iiitclii.eiicio. Uiio reflexióii ciiiico sohi-e el dete,riiiiii.riiin hio1,jgicii ile ln iiiieligeiicin, 
35 Sobre los orígenes del discurso eugénico véase ÁLVAREZ, R.(1985), Sir Firiiici,~ Gnlioii, podre de Barcelonz, Anfhiopos. Adcniás, en el ca[iilulo 4, tilulndo "Una filosoría ccitica dc ia ciencia: El caso dc 

10 eogoie.~io, Madrid, CSIC. la tcoría hel-editarista de la inteligencia" (liii. 185 y SS.), sc ofrecc un:i aiiiplin rcvisión dc lo que es cl 

3"ecogido en JENSEN, A.R. (1972). Griierics & Erlucnrioii, Londrcs, Meihuen. El original de 1969 iiiovimiento dc contcslación al detei-minisnlo biológico en este canilio. Re~iiitimos, giucs, n la bibliogi.afía 
llevó por titulo "How Much Cnn We Boosl 1Q and Scholastic Achievcment?" y fue publicado en la citada poor csios autores. 
Hiirvnrd E<l~icntioiio/ I<ei.ieili. Véasc GOULD, S. (l984), Lnfolsri ,iredido inlei hoiiibre, Barcelona. 
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cioiics hiologicisias c iiidividiialistas olvidaii delihei-adaiiieiiic qiic las prop 
hioldgicas del ser liurnaiio' sus poteiicialidades genéticas. iio sc  inaiiifiest 
nieiite, siiio que se vcii modificadas proltiiidaiiiciitc por los Sactorcs so 
aiiiiiialcs Iiesedaii, a iravés d c  uii código genCtico rígido, las capacidndcs iic uo .- 
para adaptarse al arnbieiile inediaiite Sui?cioiies muy cspccializadas y expe - 

O 
d 

r .- 
O - " 

,? 
C 

otro iiiodo, la ausciicia dc liábitos Iiercdados iiiiiatos coiisolidados e11 el geiioti 

dadcs Iiercdadas y las adquiridas cii cl proceso de  desari.»llo iiidividiiaI_ cii 
O 5D 

capacidad ini'clcctual cs. taii solo. uii clcniciilo iiifis. Elcinciilo que. si11 O 

coiillicto coi1 la diversidad hioldgica y ciilliiral del ser liuiiiaiio. iio pucác ser LI 

do como asguniciito de  persecucióii, scgrcgacióii o cxplotacióii del Iionibse 

Sobre la iiiteincción enlie lu biológxco y lo social tanto cn la condicióii Iiuiliana coirio oi 
so snlild-cnleiiiiedad, liucdc vcrsc HUERTAS. R. ( 1  996). "Las cieticias de la salud y ci ~iiai-xisiiio 
consti~iccióii de uiin teoría de lo social en iiiediciiia". Pcr/~iieler de ln F-/M, 5 (2" época): 35-44. 
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