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Introducción:

Aunque ya haya sido plan
teado por los expositores que me
han precedido, quiero hacer hinca
pié en la diferencia entre el concep
to de inteligencia y de conducta in
teligente. Sin entrar pues en dife
rentes definiciones, y con un crite
rio clínico y psicopatológico, quie
ro destacar que el estar capacitado
para pensar, razonar y concluir en
conceptos abstractos, no alcanza
por sí solo para ser inteligente, si
no se es capaz de utilizarla en ellu
gar y modo adecuado.

Es decir que el criterio de buen y
aún excelente rendimiento en un
aprendizaje por ejemplo, si no es to
mado en un encuadre global de la
personalidad y de su conducta, es
por sí solo insuficiente. Y si hace
mos entrar estas consideraciones de
personalidad y conducta, estamos
dando una entrada privilegiada a la
afectividad, elemento fundamental
y motor de cualquier tipo de con
ducta.

La clínica nos muestra perma
nentemente cómo individuos con
una capacidad mental elevada, por
sus características de personalidad
muy neurótica o pS¡copática, frac a-
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san casi permanentemente en todas
sus actividades, sean laborales, so
ciales, o en su vida afectiva. No han
podido "aprender" de las experien
cias de su vida, por las importantes
alteraciones de su estructura afec
tiva.

Es decir que vamos a considerar
entonces a un individuo como inte
ligente, en función no sólo de su ca
pacidad de razonam iento y abs
tracción, sino también en función
de la dinámica de su actuación y de
la personalidad global del individuo.

Así como jerarquizamos la afec
tividad en los individuos normales
y sobredotados, también le damos
el mismo lugar en el desarrollo y
conducta de los deficitados.

Entrando más directamente en
nuestro tema, pensamos que las
concepciones clásicas del déficit
mental, no toman suficientemente
en consideración los factores afec
tivos, que inciden severamente en
el desarrollo de todas las formas de
déficits.

La antigua clasificación puramen
te descriptiva de débiles "armóni
cos" y "disarmónicos" con sus di
versos subtipos, no es más aceptada
ya que no puede explicar ni el ori
gen del retardo, ni de los trastornos
afectivos; ni tampoco toma en con
sideración la interrelación con el



medio familiar y social. La falta de
consideración de los mecanism.os
psicodinámicos, y de los familiares,
escolares y sociales, limita esa clasi
ficación a una descripción mera
mente sintomatológica.

Veremos así algunas de las con
cepciones que han aportado las teo
rías más modernas, y que a nuestro
juicio han puesto el énfasis sobre la
capital importancia de los factores
afectivos en la etiología y psicopa
tología del deficitado.

Concepciones modernas

Es con las concepciones psi
quiátricas, psicogenéticas, y pedagó
gicas más modernas, que se ha revi
sado y enfocado de manera comple
tamente distinta el retardo mental.
En estas nuevas ópticas se comenzó
a tomar conciencia, que es la perso
na como individuo que debe tomar
se en consideración, y no solamente
sus handicaps y deficiencias. Que
debe también estudiarse y conocer
toda la estructura de funcionamien
to del grupo familiar, en particular
la interrelación del niño con sus fi
guras parentales, y de la pareja de
los padres entre sí y con la sociedad.

Esto llevó también a concienti
zar que había que cambiar todo el
enfoque terapéutico, y que es fun
damental el trabajo multi e inter
disciplinario para lograr adelantos
eficientes en el tratamiento.

M. A. Seidenfeld de U.S.A. (ci
tado por J. Duché) (1) en el 1er.
Congreso de la Asociación Inter
nacional para eJ estudio cientí
fico del retardo mental, en 1967.
en una línea p~icosocial hace hin-·
capié en que:

es en los factores de adaptabili
dad social que debe prestarse
especial atención .•

- que el factor cociente intelec
tual, no es confiable en cuan
to a las posibilidades de adap
tación.

- que debe buscarse otros ins
trumentos y criterios psico
sociales que ayuden a encon
trar las condiciones que permi
tan su ubicación en un trabajo
y en la estructura social, pero
partiendo siempre de la consi
deración básica del deficitado
comc. persona, como ser hu
mano.

Autores que sostienen distintas
líneas, pero siempre psicodinámi
cas, enfocan sobre otros modelos
la constitución y delimitación de la
personalidad del deficiente. Aun
que sea una mención muy resumi
da, por la originalidad de sus apor
tes comentaremos las más desta
cadas.

Así por ejemplo Maud Mannoni
(5) considera a la deficiencia men
tal tanto en sus orígenes como en
su estado,. a una particular relación
de la madre con su hijo. Haya o
no alteraeiones orgánicas innatas,
para esta autora el niño deficitado
es sobretodo un sujeto que no tie
ne acceso .a la palabra simbólica,
a su palabra. Cuando a causa de las
fantasías de muerte de la madre res
pecto a su hijo, no se da el interjue
go e interrelación amorosa con éste,
el niño no puede acceder a su pala-

. bra, queda mudo; puede así instau
rarse una forma psicótica de desa
rrollo, o el retardo.

El niño deficitado accede al de
seo fantasmático de la madre, a sus
deseos y temores a la maternidad,
en que ya desde su concepción es
concebido como "una muñeca fe
tiche". Este tipo de niño aparece
entonces como no deseando nada
propio, sino siendo lo que su ma
dre espera y busca en él, un objeto
parcial, Huno cosa", exclusivamente
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materna. Le sería imposible acceder
al Edipo, entrar en el orden simbó
lico, la angustia no podría ser ex
presada verbalmente, sino limitada
en su expresión a nivel corporal.

Una de las más importantes obje
ciones a esta teoría de M. Mannoni,
es la emitida por Lang y también
por Mises que la critican, el que
mediante esta concepción, el fenó
meno deficitario y su estructura se
hacen equiparables al proceso psicó
tico.

A su vez J.L. LilÍg (4) retoman
do las concepciones de M. Klein,
sostiene que la incapacidad de ela
borar la fase depresiva, -cualquiera
sea su causa- va a conducir a una
organización mental muy primaria
y a un bloqueo del proceso de sim
bolización, que llevaría a una inhi
bición del proceso de aprendizaje y
conocimiento.

La dificultad de acceder al cono
cimiento, a lo que (jebe agregarse su
pobreza fantasmática, e inversa
mente, la invasión de la realidad por
la fantasía, limita una adecuada es
tructuración de su Yo, e incluso lle
ga a impedirlo en 105 casos de c1iva
je de tipo psicótico.

Para R. Mises (5) "la debilidad
mental no refleja una insuficiencia
simple, ni representa la suma de dé
ficits parciales; trasunto una altera
ción profunda de la organización
de las estructuras cognitivas". "Un
niño, .aunque padezca uno afección
mental grave, y aún habiendo un
importante compromiso de factores
neurobiológicos, no se construye
sino a través de una compleja histo
ria, en que no puede aislarse de los
factores relacionales".

Los fracasos, 105 desvíos evoluti
vos en ese proceso de intercambio
relacional con 105 demás, introdu
cen desarmon ías esenciales para el
destino de esa estructura en vías de
aparición.

Es a nivel de los .nlaces intrapsí-
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quicos que se produce la alteración
en el deficiente mental, 105 que se
hallan "trabados por una polariza
ción que lleva al control e incluso a
la anulación del mundo pulsional, y
al mantenimiento de una relación
estrechamente limitada frente a un
objeto externo focalizado".

Estas distorciones alteran el acce
so al mundo de las significaciones,
del simbolismo, del proceso de de
sarrollo de la inteligencia, de la inte
gración a la realidad externa y con
trol de la angustia. Las cadenas aso
ciativas que deben darse normal
mente entre el polo perceptivo y el
simbolismo primario, están priva
das de las conexiones mútuas en 105

distintos niveles, y en particular con
las representaciones de las palabras
en el preconsciente.

En vez de ser como en el niño
normal, una trama asociativa infini
ta en sus posibilidades, es en el defi
citado estrictamente determinada,
en que la estructura de los enlaces
despoja al objeto de todas las signi
ficaciones, y lleva a su focalización
ya su dominio.

Ese taponamiento en las redes
asociativas se va a traducir c1ínica
mente por la compulsión a la repe
tición, por el funcionamiento rígi
,do, por el bloqueo a lo simbólico.
l Resumiendo; para R. Mises (6)
cualquiera sea la gravedad de la in
suficiencia intelectual y su aparente
homogeneidad, en ningún caso debe
ese niño ser sólo considerado en la
dimensión deficitaria, o centrado el
análisis exclusivamente en la esfera
cognitiva, sin considerarse los com
plejos vínculos actuales e históricos
con su medio. Cada niño deficitario
plantea pues, sus propias problemá
ticas como cualquier niño normal,
neurótico o psicótico.

Para este autor "la diferencia
esencial entre las formas extremas
radicaría, en que los deficientes lla
mados disarmónicos están insertos



todavía en una estructuración evo
lutiva, mientras que las formas ho
mogéneas o armónicas lo están ya
en una organización rígida".

Sea cual fuere la índole de los
trastornos originarios en juego en
los primeros meses de vida, orgáni
cos o relacionales, va a producir in
defectiblemente fallas severas en la
organización mental. Según los me
canismos psicopatológicos en juego,
dará lugar a la psicosis, al retardo, o
a trastornos psicosomáticos graves.

Cuanto más precoces y masivos
a nivel de la organización deficita
ria, más homogénea será ésta, y más
aún cuando el medio familiar y so
cial lo ignora.

D. Weil (8) en una revisión sobre
las corrientes dinámicas actuales las
delimita en dos tipos:

- Aquellas que extienden la no
ción de deficiencia mental englo
bándolas o equiparándolas dentro
del término de psicosis (ej. M. Man
noni);

- otras que insisten sobre la de
limitación de los campos diferencia
les, pero reconociendo que existen
formas que tienen concomitante
mente aspectos deficitarios y un
funcionamiento psicótico.

Existe general acuerdo entre los
autores de las corrientes dinámicas
sobre la gran diversidad y multipli
cidad de los factores etiológicos en
juego, incluyendo los orgánicos y
relacionales. Se concuerda también
'sobre el carácter de su evolutividad,
durante mucho tiempo, de esas es
tructuras psicopatológicas; esto im
plica que el diagnóstico y trata
miento multidimensional, cuanto
más precozmente se instaure, mejo
res serán los resultados a obtener.

Infradotadón - afectividad

Al profundizar en nuestro te
ma, percibimos ya en el título "In_
fluencia de la infra¡/otación en la

afectividad" un sentido doblemen
te artificial. Primero, porque son re
cíprocamente interactuantes, y to
dos sabemos cómo severos trastor
nos afectivos van a repercutir desfa
vorablemente sobre el desarrollo de
la inteligencia.

En segundo lugar porque no po
demos considerar la afectividad del
infradotado por sí, desglosándola
del marco de la especial interrela
ción que se establece con su núcleo
familiar, sobretodo con sus padres.

Si bien es verdad que todo niño,
para su desarrollo psicoemocional
está indisolublemente ligado a la re
lación con sus padres, medio fami
liar y social, en el caso de los niños
con retardo adquiere especiales ca
racterísticas, con una dinámica pro
pia.

Por ello, si bien vamos a mencio
nar las características afectivas más
cestacables de estos niños y adoles
centes, considero más importante
profundizar en el análisis de su ori
gen a través de la interrelación fami-
liar. '

Sabemos a través de la clínica la
inestabilidad de su humor, la difi
cultad del control de sus impulsos,
que lo llevan más fácilmente a ac
tuar mediante conductas hetero o
autoagresivas. También se destaca
la disminución de su autoestima,
la credibilidad y sugestionabilidad
que lo hacen ser objeto de burla, y
a menudo utilizado por los niños o
adolescentes para raterías o actos
delictivos. Por otra lado, está más
expuesto a las frustraciones y fraca
sos, y al rechazo conciente o in
conciente del mundo circundante.
Su ubicación en escuelas especiales
puede ser vivida como una segrega
ción y desvalorizan te.

Cuando más bajo el nivel suele
verse un mayor monto de agresivi·
dad y violencia, crisis elásticas, ac
tos vengativos, automutilaciones
que equiparan a conductas psicóti-
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cas y llevan al planteo de una orga
nización psicótica de fondo.

En los déficits más ligeros, las
perturbaciones afectivas pueden
verse según Ajuriaguerra y Marcelli
(í) organizadas según dos vertien
tes:

- que predom inan los trastornos
del humor, el descontrol de los im
pulsos y la inestabilidad. Desarro
llan una hostilidad hacia el ambien
te e importante monto de. agresivi
dad;

- que predominan las conductas
inhibición, sumisión y pasividad
con una actitud general de abati
miento e inercia, e intereses muy
primitivos.

Voy a detenerme sobre otro as
pecto muy importante y conflicti
vo, como es el ejercicio de la sexua
l¡dad de esos adolescentes.

Sabemos que sus características
sexuales físicas son nor-males, pero
son afectiva y socialmente rechaza
dos; o se abusa de ellos.

Si bien se cree que sus vínculos
amorosos son pobres e inestables,
en mi experiencia he encontrado
frecuentemente en mongólicos, y
otros adolescentes con retardos le
ves y medianos, una profunda sensi
bilidad y calidad afectiva. Un ena
moramiento de un chico o chica del
barrio, de un personaje de la TV,
un penar y sufrir por no ser queri
do, y "soñar" con ese ser amado.
Sobretodo jóvenes mongólicas ex
presaban sus deseos de tener novio
y tener hijos, otras fantaseaban su
existencia.

Otras adolescentes con retardos
entre leves y mediano, que fácil
mente aceptaban cualquier pareja
que alimentaba sus ilusiones, llegan
do a tener hijos, para cuya crianza
quedaban luego dependientes de su
núcleo familiar, cuando esa pareja
las abandonaba .•
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Interrelación con los padres

Va hemos dicho que en to
do niño es indisoluble el análisis de
su vida afectiva del contexto interre
lacional familiar y social. Pero en el
niño con retardo; por su condición
se plantea a menudo una muy espe
cial relación, en ese juego de influen
cias del niño sobre su familia, y de
la familia sobre el niño.

Comentaremos también breve
mente otros planos muy importan
tes, como ser las relaciones que PU6
den establecerse entre los diferentes
miembros del grupo familiar, es de
cir entre la pareja de los padres, de
éstos con sus otros hijos, con el en
torno y con la sociedad.

Veremos así los aspectos de la in
fluencia del niño deficitado sobre
su familia y de ésta sobre el niño, to
mando en consideración algunos

.conceptos de S. Tomkiewicz (7).
. Sabemos cuantos anhelos, expec

tativas y fantasías se depositan so
bre un hijo deseado. Ya desde su
misma concepción se crea un clima
de deseo y fantasías sobre ese ser,
que completaría, -y a través de
quien- se podría ser lo que uno no
pudo ser. Imagen idealizada de sí
mismo, un hijo anormal es el fraca
so de sus proyectos, una herida nar
e isística, una insuficiencia y desva
lorización de sí mísmo, una culpa
que carga o busca derivar en su pa
reja, u otro que sirva como culpa
ble.

Con una angustia permanente,
frustradas..sus esperanzas, con fanta
sías de muerte que acrecienta la an
gustia y la culpa, desarrollan esos
padres mecanismos de defensa de
diversos tipos, para controlar esa
angustia que podría ser intolerable.

Uno de esos mecanismos y el más
conocido, es la negación de las con
diciones reales del hijo. Ello se ve
sobretodo en las capas de la pobla-



ción sociocultural modesta.
Mantienen una permanente con

fianza en su normalización, reco
rren médicos y curanderas, cambios
de medicamentos y sobrecargan al
niño de exigencias y de rendimien
tos.

Otra forma de defensa es la hete
ro o auto-agresividad. Proyectada
sobre el grupo familiar o sobre el
otro miembro de la pareja, o hacia la
maestra, el médico o a la sociedad,
ante la desesperanza por los pocos
medios que tienen para ofrecerle so
luciones.

Otras veces es aún más nociva esa
heteroagresividad, por lo general in
conciente, cuando es dirigida direc
tamente hacia el niño, exigiendo de
éste, -y enmascarados por razones
de educación y de higiene-, con
ductas y aprendizajes que le son im-
posibles. -

Este rechazo ¡nconciente, es en
otras ocasiones más conciente, con
sus exigencias de internación o ins
titucionalización, con excusas que
serían así mejor atendidos y cuida
dos.

La agresividad puede darse de
otro modo en algunos tipos de pa
dres, -sobretodo en la madre- en
una forma autoagresiva, de puni
ción a través de una sobreprotec
ción al niño, viviendo pendiente y
permanentemente a su lado; renun
ciando en forma masoquista a todo
tipo de satisfacción propia, estable
ciéndose una verdadera relación
simbiótica. (ej. Pedrito)

Todos esos diferentes modos de
expresión de la agresividad, sea des
plazadas al entorno, o voleadas so
bre el niño o sobre sí mismo, cons
tituyen distintas formas defensivas
contra la angustia, ligadas al senti
miento de culpa.

Una actitud que suele también
verse en algunos padres de niños
con retardo es la de resignación,
"como de entrego". con un fondo

depresivo, que es nociva para el
equilibrio psíquico del grupo fami
liar y para el apoyo de ese hijo. Se
observa esa actitud ya sea cuando la
confirmación diagnóstica, o poste
riormente, cuando los tratamientos
instaurados se revelan ineficaces, o
por la severidad de los trastornos
caracteriales del niño, y con el pau
latino aislamiento social en que se
van encerrando. Probablemente es
la conjunción de todos esos facto
res, que inciden en esa actitud de
resignación y entrega de estirpe de
presiva.

S. Tomkiewicz (7) replantea si
debe siempre interpretarse esa so
breprotección, como actitud de re
chazo y autoagresiva, o puede tener
c.tro sentido, como la expresión de
un beneficio real que puede obte
nerse de la presencia de ese tipo de
niño, en la medida que contribuiría
al establecimiento de un equilibrio
aparente para los padres, que encu
bre la patología de fondo.

Para éstos, sobretodo para estas
madres, el niño vendría a completar
simbólicamente, aquello que no ha
tenido o que ya ha perdido, como
por ejemplo su propia infancia, el
amor de sus padres, o los juguetes
y muñecas de su vida infantil.

Pero no es sólo lo que simboliza
para ella respecto a sus propias fan
tasías infantiles, sino también lo
que simboli~a ese niño en función
de las necesidades afectivas presen
tes y futuras. Es poseer a alguien,
que la necesitará en forma perpe
tua que nunca la hará sentirse inú
til, que nunca la va a abandonar. En
quien podrá volcar toda su carga
afectiva, y de quien la recibirá tam
bién permanentemente. Posee un
objeto que no romperá el cordón
umbilical, y que la reasegura contra
sus propios temores de envejecer y
morir, y deberá siempre vivir para
protegerlo.

En cuanto a la influencia que de-
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terminada un niño con retardo so
bre el padre y sobre la pareja, es in
negable que dependerá de la perso
nalidad previa del padre y del fun
cionamiento previo de la relación
de pareja. Si ya no era armónico, el
chico no va a ser más que el deto
nante de la conflictiva latente.

En mi experiencia he podido ver
una gama de distintas actitudes pa
ternas, que oscilan de un extremo
a otro. He visto el tipo de padre que
venía acompañando casi siempre a
la madre, y otras aún sólo con el
hijo, con una carga afectiva y de
protección muy positiva, y apoya
dar de la pareja. Como también a
otros que rivalizaban con ese hijo,
molestos e irritados, por sentirse
desplazados, y aún francamente re
chazantes de su hijo deficitado. Ha
bía casos en que el hombre hizo
abandono de su pareja y familia,
manteniendo o no cierto vínculo

con el resto del núcleo familiar. Era
perceptible en muchos de estos ca
sos, que ese hijo no fue más que el
pretexto que facilitó la ruptura y el
alejamiento.

La repercusión de un niño defici
tado sobre los otros hermanos de la
familia va a depender de una serie
de factores, como ser la calidad de
los padres para poder integrar al ni
ño deficitado sin sacrificar a los
otros, y obligar al renunciamiento
de éstos a sus propios derechos.
También dependerá del lugar que
ocupe en la fratrl'aese niño retarda
do, ya que repercutirá en forma dis
tinta sobre los hermanos mayores
que sobre los menores.

Al final del trabajo que será leído
a continuación, expondremos con
juntamente algunas reflexiones que
especialmente queremos destacar
como objeto de discusión.
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