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El valor de unas pocas palabras

D ecía la semana pasada 
que no se supo si lo 
habían abandonado en 
el bosque porque era 

idiota o si se había vuelto idiota 
a causa de las privaciones físicas 
y psíquicas del abandono. Me 
refería a Víctor, aquel niño que 
había vivido años en un bosque 
francés, solo y sin ayuda, sin ropa, 
comiendo lo que encontraba. No 
hablaba ni parecía tener interés 
en comunicarse. Con esfuerzos 
ingeniosos y paciencia infinita fue 
posible hacer ciertos progresos 
educativos, pero con el tiempo se 
fueron perdiendo. Los sabios de 
la época lo consideraron un idiota 
congénito e irrecuperable.

Idiota era en aquella época el 
individuo que presentaba retraso 
mental profundo, una situación 
que la medicina denominaba 
idiocia. Una forma particular era la 
idiocia mongólica, que hoy recibe 
el nombre de síndrome de Down.

Para la medicina, el término 
idiota está hoy en desuso porque se 
considera ofensivo. Y lo es porque la 
voz popular comenzó a usarlo con un 
sentido ofensivo, y tanto desplazó su 
significado que casi nadie recuerda 
hoy que la palabra idiota implicaba 

un diagnóstico médico formal, 
terrible y sin solución.

El concepto de idiocia 
mongólica también está en desuso, 
tanto como lo está mongolismo, 
que es equivalente. Estas palabras 
están en los diccionarios de 
medicina, pero recién en las 
ediciones modernas figuran con 
la aclaración de que se trata de 
términos obsoletos e inaceptables 
por el sentido ofensivo que fueron 
ganando con el tiempo.

El síndrome de Down debe 
su nombre a un médico inglés, 
sir John Langdon Haydon Down 
(1828-1896), de noble familia 
patricia. La versión oficial, tal vez 
inglesa, dice que fue el científico 
que descubrió el síndrome que hoy 
lleva su apellido. Pero la historia 
dice que sólo describió algunas de 
sus características y que lo hizo de 
una forma inaceptable, en 1866.

De pensamiento liberal (hoy se 
diría racista), Down observó que 
ciertos idiotas congénitos tenían 
características fisonómicas que 
no las tenían sus padres y que 
coincidían con las de razas humanas 

que consideraba inferiores. Cabe 
recordar que por aquellos años se 
daba por cierto, con argumentos 
que procedían de la manipulación 
deliberada de ciertas mediciones 
del cráneo de personas de toda 
edad y condición, que los hombres 
blancos y europeos constituían una 
raza superior, y que las mujeres y 
los negros eran inferiores, y que 
por tanto el hombre blanco podía 
someter al negro y a la mujer.

Down, blanco y europeo, 
participaba de esta mentalidad, 
quizá porque se beneficiaba 
de ella, tal como era entonces 
habitual. O porque era víctima de 
un entorno científico tergiversado, 
un argumento que no sé si permite 
justificarlo.

Distinguía cuatro tipos de 
idiotas: una variedad etíope, 
un tipo malayo, unos idiotas 
parecidos a los primitivos 
habitantes del continente 
americano, y unos parecidos a 
la “gran familia mongólica”. Y 
como ejemplo típico de estos 
últimos describió la fisonomía 
de un criado adolescente que 
tenía en su casa. Al parecer éste es 
todo su mérito científico. Down 
concluye que “no hay duda que 
estas características étnicas son 
producto de una degeneración”. 
Acuñó la denominación de idiocia 
mongólica, o mongolismo, para 
referirse a este tipo de idiotas.

El único fundamento para 
la palabra mongolismo como 
diagnóstico médico era entonces 

el parecido físico con los mongoles. 
Éstos son un conjunto de pueblos 
nómadas que desde hace siglos se 
desplazan por varias regiones de 
Asia Central. Basta ver fotos para 
comprobar que el parecido no es 
tal. Había por tanto una actitud de 
menosprecio de la clase médica 
hacia estos enfermos y hacia los 
mongoles, ambos considerados 
seres humanos inferiores.

Los términos idiocia mongólica 
y mongolismo sobrevivieron a 
todas las críticas durante casi cien 

años, hasta que en la década de 
1970, sir Peter Medewar y varios 
médicos orientales pidieron 
descartarlos por ofensivos. 
Entonces fueron sustituidos por 
síndrome de Down. Pero en la 
práctica sigue usándose el adjetivo 
mongólico, que aún conserva un 
fondo ofensivo: todavía se escucha 
decir, de un niño con síndrome 
de Down, que es un mongólico. 
Y además están las manchas 
mongólicas.

No tienen ninguna relación con 

el síndrome de Down. Las manchas 
mongólicas son de color grisáceo o 
azulado y se observan en algunos 
recién nacidos, sobre todo en los de 
piel morena y más aún en los niños 
de origen oriental. Suelen estar en las 
nalgas y en la parte baja de la espalda, 
pero también pueden verse en las 
piernas, en los pies y en las manos. 
Se supone que se llaman mongólicas 
porque son particularmente 
frecuentes en los mongoles, otro 
argumento inaceptable.

Con mala luz y sobre todo con 
mala voluntad, estas manchas 
pueden confundirse con 
hematomas. Me consta de una 
maestra jardinera que denunció 
malos tratos en un bebé que tenía 
unas cuantas de estas manchas en 
las piernas porque las consideró 
hematomas secundarios a golpes 
y palizas, y llamó a la policía, y 
vino la policía, y la policía esperó 
a que los padres vinieran a buscar 
al niño, y se los llevaron a la 
comisaría, y el bebé quedó a cargo 
del Juzgado de Menores. Hasta 
que unas horas después se aclaró 
la cuestión y devolvieron el niño a 
sus padres. Esa maestra jardinera 
y esos policías hicieron mucho 
daño. Fue en España, padres de 
pocos recursos económicos e 
intelectuales. Si hubieran sido 
padres de más recursos, la maestra 
hubiera perdido, como mínimo, el 
laburo, y los policías también.

No parece justo que el 
síndrome de Down lleve el 
apellido de quien lo describió con 
desprecio. Podría considerarse la 
denominación de trisomía 21, que 
ya existe, porque la presencia de 
un tercer cromosoma 21 (en vez de 
dos) es la anomalía responsable del 
síndrome. Sería una denominación 
más justa, en efecto, pero sería 
incorrecta puesto que hay ciertos 
casos de síndrome de Down que no 
tienen este cromosoma de más.

Me parece entonces que no 
hay más remedio que seguir 
llamándolo síndrome de Down, 
al menos por el momento, hasta 
que le pongan un nombre más 
adecuado. No será la primera 
vez que se honra a perpetuidad 
a quien, rico y de buena familia, 
nunca hizo gran cosa por los 
menos afortunados.
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La anomalía responsable

Dispuestos los cromosomas de a pares, es fácil observar que en este cariotipo 
hay uno de más en el par 21: es la anomalía conocida como trisomía 21 o síndro-
me de Down. Se observa también que hay dos cromosomas de los denominados 
X (y ninguno de los denominados Y): corresponde por tanto al sexo femenino.

No será la primera 

vez que se honra 

a perpetuidad a quien, rico 

y de buena familia, nunca 

hizo gran cosa por los menos 

afortunados.”


