
Radio Sarandí 

Programa „Buenas tardes‟ 

(2ª entrevista, 19 de mayo de 1992) 

 

Periodista: El martes pasado habíamos estados conversando con el Dr. Alejandro 

Scherzer, Director General del Instituto de Psicología de la Universidad de la República, y 

del Instituto Psico Pedagógico Uruguayo, sobre el tema de los niños autistas. Hubo una 

interesante respuesta por parte de la audiencia en cuanto a las dudas, las inquietudes sobre 

el tema, así que hemos decidido invitarlo nuevamente, y acá está con nosotros el Dr. 

Scherzer. Buenas tardes. 

A.S. Buenas tardes, y nuevamente muchas gracias por la invitación. 

Per. Quedaron muchas cosas pendientes. Yo les voy a recordar algunos conceptos muy 

sintéticos sobre lo que se conversó el martes pasado. En primer lugar, que el Autismo es, 

más que nada, o se puede definir, como trastornos afectivos en el niño, a partir de su 

relación con la familia. Que el niño no nace autista, sino que se hace autista en ese marco 

de relación familiar,  pero que también la idea que tenemos es que se retrae, corta el 

vínculo, y se deja de comunicar, pero de la forma en que nosotros entendemos la 

comunicación, a la que estamos habituados. Pero sí encuentra sus propias vías de 

comunicación, que muchas veces, o generalmente, la gente no puede, o no sabe, percibir. Y 

otro tema importante es que el Autismo se puede curar, lo que puede ser discutido por 

algunas personas, algunas corrientes psicológicas o psiquiátricas, pero los hechos 

demuestran que el Autismo se cura. Nosotros queríamos empezar esta charla a partir de una 

frase, un lema, que tiene el Instituto Psico Pedagógico Uruguayo, que dice en el gran cartel 

que lo anuncia: „un lugar para crecer’. Ese crecimiento del niño, ¿es también un 

crecimiento de la familia? 

A.S. Sí, sin duda, creo que no puede haber un crecimiento del niño si no hay un 

crecimiento de la familia. 
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Per. ¿Y cómo se da ese crecimiento, cómo podemos decir que se trabaja en ese 

crecimiento del niño? 

A.S. Se trabaja de varias maneras, en la institución y fuera de la institución. En la 

institución con actividades para los niños, y también, con actividades para los padres. 

Muchas veces, en la medida en que nosotros podamos empezar a instrumentar eso, a partir 

ya dentro de muy poco tiempo, vamos a hacer trabajos con todos los padres de cada uno de 

los grupos de niños. Porque si los padres no van acompañando el crecimiento de los niños, 

sus niños no podrán crecer. 

Per. Ese crecimiento, como todo crecimiento, de pronto tiene marchas, contramarchas, 

¿cuáles son los obstáculos, de parte de uno, o  sea, del niño o de parte de la familia, que 

pueden surgir para enlentecer ese crecimiento? 

A.S. Qué buena pregunta. Justamente, todo crecimiento se hace en escalones,  digámoslo 

así. No hay un crecimiento como una línea recta, sino que tienen oscilaciones. Hay marchas 

y contramarchas. A todos nos cuesta cambiar, incluso aun cuando nos podamos sentir mal, 

nos cuesta cambiar y sentirnos mejor. Hay varios libros que hablan del temor que da la 

libertad o la felicidad y cosas de ese tipo, si es que existen… por lo menos, momentos de 

felicidad. Y esos momentos, además de que son siempre muy deseados, también son 

bastante temidos. Si uno empieza a pasarla muy bien, habiendo condiciones, sociales y 

económicas que lo posibiliten, estoy hablando en un sentido general del término, mueve 

bastante el piso. Porque si nos sentimos bien ¿de qué nos quejamos después? Entonces, 

creo que también a las familias con estos niños que tanto desean verlos bien, no solamente 

hay padres que desean ver a sus hijos bien, sino también a los hijos de los otros,  a los  

compañeros de su hijo, y se ve la alegría de muchos padres por la mejoría de otros niños, 

además de la del suyo, si es que puede lograrlo.  

Creo que dejar una situación conocida para entrar en una situación desconocida, nueva, 

genera mucho temor, a todos, y en ese sentido es que, justamente, apuntamos a que los 

padres puedan acompañar el crecimiento de los hijos, viendo sus propias dificultades para 

cambiar y para crecer. 
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Per. Tú dijiste algo importante en ese sentido, en relación a los miedos, yo me pregunto 

cuáles son los miedos, concretamente, qué se pueden plantear... bueno, tú hablabas de una 

situación nueva, todo cambio de situación, todo paso a algo desconocido, genera miedo. 

Pero, ese paso a lo desconocido genera también un reformularse a sí mismo, un 

cuestionarse la forma de vida o la forma de relación hasta ese momento. ¿Cómo juegan 

esos miedos, concretamente en la familia? 

A.S. Los padres, muchas veces, o casi siempre, temen una situación nueva. Y la temen, a 

veces, sin darse cuenta. Presentan obstáculos para ese desarrollo del niño de una u otra 

manera, que llevan a frenar el desarrollo, y ellos no se dan cuenta. Se necesita alguien de 

afuera de esa relación para que se lo muestre. Cuando los padres empiezan a darse cuenta 

de lo que hacen, y de que hay mil formas de ver las cosas, cambian siempre. 

Per. Hablábamos de cambios, hablábamos de miedos y hablábamos, también, de la 

voluntad real de los padres de tirarse, de animarse,  a pesar del miedo a ese cambio, para 

ver a su hijo mejor. Pero, ¿cuáles serían los mecanismos de ese cambio, cuáles serían las 

formas de cambio, los momentos de cambio? 

A.S. Bueno, eso yo no sé si es bueno decirlo así, en frío y racionalmente, sobre todo no 

sería por la radio, pues de este modo no creo que sirva mucho para entender por parte de los 

padres. Pero, sí importa saber que es fundamental para que los padres puedan cambiar, que 

alguien los escuche, que los ayuden. No tienen por qué ser el Psicólogo solamente, pueden 

ser personas entendidas ... Por ejemplo, en la institución vemos que los padres no manejan 

bien lo que tiene que ver con  los temas de la institución, donde están insertos, como 

moverse con soltura. Entender en qué institución está el hijo, en qué institución están ellos, 

en qué institución estamos todos nosotros. Si uno puede trabajar esos aspectos, nosotros 

hemos constatado, realmente, una notable mejoría y crecimiento de todos: de los niños, de 

los padres y de nosotros (el personal de la institución). El tema es cómo se les muestra a los 

padres, y ellos cómo logran ver, aquello que es invisible a los ojos de los que están 

directamente comprometidos, involucrados, en una situación. Para eso estamos los 

profesionales especializados en eso, para intentar mostrar, yo no digo que lo logremos, 
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pero, por lo menos, para intentar mostrar por dónde transitar, cómo escuchar a esos padres. 

Si nosotros sabemos escuchar a esos padres y podemos orientarlos, también ellos podrán 

aprender a escuchar a sus hijos. 

Per. ¿Dónde está el foco de mayor resistencia para ese cambio? ¿En el padre? ¿En la 

madre? 

A.S. No, yo no diría en uno o en otro, no creo que acá la diferencia de género determine 

esto que preguntas, pero en mi experiencia, me inclino a pensar que cuesta mucho más, por 

lo menos aparentemente, el cambio en los hombres, en los padres (varones), que en las 

madres. 

Per. ¿A raíz de qué motivo? 

A.S. Pienso que hay ciertos prejuicios sociales en torno a eso, ¿no? De que el modelo de 

hombre masculino clásico tiene que estar fuera de la casa y desentendido de realizar ciertas 

tareas y cumplir con roles en la vida familiar, en el interior del hogar... cada vez menos, por 

suerte... Lo que importa es la calidad del contacto con el niño. Entonces, muchas veces los 

padres varones creen que haciéndose cargo de esas tareas educativas, asumen un rol 

femenino (y dicen que no les corresponden), o que pueden mostrar aspectos femeninos. Eso 

es muy saludable, desde ya, si hay hombres escuchando que se queden tranquilos, y que se 

digan a sí mismos: yo puedo hacer todo esto porque asumo mis aspectos femeninos, que 

provienen de la educación recibida, de la cultura. Esa es una buena utilización de los 

recursos que cada uno tiene, de las potencialidades... Uno se va educando, cultivando, etc., 

etc. Y bueno, creo que es bueno que los padres se empiecen a preocupar... los padres, no 

hablo genéricamente, sino de los varones, de aspectos que tienen que ver con la educación 

de los hijos. Creo que es muy importante aprender a escuchar a los hijos, y saber qué es lo 

que precisan, qué quieren. 

Per. Conversamos fuera de micrófono algunos casos que suelen darse, y que tienen que 

ver, justamente, con lo que estamos hablando: los miedos, el miedo al cambio, la dificultad 

para escuchar al otro o para respetar al otro en su proceso, y recordaba justamente aquellos 

casos en que luego de un trabajo muy arduo, muy difícil, con el  niño, con la familia, el 
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niño comienza a decir sus primeras palabras. Y lo primero que dice, por ejemplo, puede ser 

el nombre del terapeuta, la persona que está con él todo el tiempo, y  en ese caso la familia 

lo retira del tratamiento. ¿Qué está jugando allí? 

A.S. Una rivalidad grande entre la familia y el terapeuta, o quien cumpla esa función. 

Creo que la familia en vez de sacarlo de la terapia como veíamos, tendría que aceptar que 

primero va a decir el nombre del terapeuta, si es que le sale así. También he visto que dicen 

primero la palabra „mamá‟ o „papá‟, en la terapia, y por eso la mamá no puede sentirse 

celosa del terapeuta, no debería al menos, porque la función del terapeuta es, justamente, 

llegado un cierto momento posterior, desprenderse de esa situación que se fue tejiendo, de a 

poco, con el niño y con la familia. De manera que creo que esa madre que tú me contabas, 

no ha sabido esperar y ha entrado en franca competencia, en una rivalidad  grande con el o 

la terapeuta, y lamentablemente, sacó al niño en un momento que a lo mejor hubiera sido 

bueno que quedara más tiempo  en ese proceso y se hiciera el pasaje hacia una madre que 

lo reciba adecuadamente. 

Per. Estamos conversando con el Dr. Alejandro Scherzer cómo aprender a comunicarse, 

cómo aprender a crecer y a respetar a un niño autista. Les recordamos que si ustedes 

quieren hacer alguna pregunta, por el 29 06 09, pueden formularle preguntas directamente 

al Dr. Alejandro Scherzer. 

  (Tanda). 

Seguimos, entonces, conversando con el Dr. Alejandro Scherzer, pero hablamos del 

entorno familiar, del crecimiento familiar. Yo quería preguntarte, concretamente, del niño 

... el niño llega al IPPU y tú comentabas que nadie puede creer el cambio que se ve al final, 

porque resulta muy difícil para la gente creer que ese niño que de pronto no hablaba, no 

comía, se autoagredía, todas esas cosas que ya hemos conversado que son características 

del niño autista, van disminuyendo. El niño entra de una manera y sale de otra, ¿cómo es 

ese proceso? 

A.S. Lento, largo, dificultoso y también muy gratificante por los resultados obtenidos. 

No es fácil ver esto de un día para otro, no se consigue. Esta es una tarea donde se requiere 
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mucha paciencia y creo que el trabajo con niños, voy a decir que niños autistas... ya lo 

dijimos la audición pasada... no me gusta decir esta palabra, lo que pasa... es que para mí es 

hasta casi una mala palabra, en el sentido de que puede generar un estigma histórico para el 

resto de su vida…  pero parece que es la única denominación con la que nos estamos 

entendiendo a nivel de la población. Incluso a nivel internacional, también. Bueno, aclarado 

eso, me parece importante decir que el peso estigmatizante que caía sobre el niño autista, 

sobre todo cuando fue descrito el síndrome del Autismo, que fue hace más de 50 años de 

esto, no es lo mismo que hoy en día.  Entonces, muchas veces, cuando la gente habla de 

Autismo, habla con aquellos criterios de cura de hace 50 años, donde no se sabía cómo 

eran.  Ahora sabemos un poco más de lo que es, aún no sabemos todo, lo que nos permite ir 

pensando  entre todos, investigando, produciendo a nivel de la ciencia y de los resultados de 

la cura, y eso es lo más importante, ¿no? No sé si te contesto algo, pero bueno... 

Per. Sí... tenemos una pregunta de una oyente, sí, la escuchamos... 

Oyente: “Hola, yo quería preguntar, porque yo trabajo como maestra desde hace 

19 o 20 años, y nunca he tenido contacto, ni yo ni ninguna de mis compañeras, con un caso 

de un niño autista, o sea que el porcentaje de niños autistas debe ser bastante limitado”. 

Per. Gracias. 

A.S. Es interesante, sí. Depende de lo que quiere decir limitado... 

Oyente: Sí, el porcentaje en la población general... 

A.S. Ah, bueno... Mire... 

Oyente: Creo, tengo entendido, de que, a veces, se da más en los medios socio 

económicos altos que en los desfavorecidos... 

A.S. No hay una estadística a nivel nacional, ni internacional, que permita asegurar eso, 

pero lo que usted dice es así, es tal cual, si uno piensa en los 3 millones de habitantes, 

bueno, no sé cuántos tenemos, pero más o menos... 

Oyente: Sí, andan por los 3 millones... 
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A.S. Por los 3 millones, y tener por ejemplo una cifra „x‟ de niños autistas que no supere, 

por ejemplo en el país, los mil, puede ser una cifra  menor en relación a los 3 millones. Pero 

al que le toca ese caso es el cien por ciento. 

Oyente: Claro... 

A.S. Es muy difícil decir si son muchos o pocos... Además, tampoco son sólo los niños, 

pues si empezamos a sumar los vinculados a él, no sólo el niño tiene problemas graves a 

nivel emocional, sino que son también sus familias ... Es que si usted hace 20 años que es 

maestra y no ha visto... 

Oyente: No, que no me haya tocado a mí es una cosa, pero que no haya habido en 

ninguna de las escuelas que estuve... 

A.S. No, comprendo, comparto lo que usted dice, no la estoy criticando, todo lo 

contrario, me parece que es una buena constatación, pero entonces ¿qué es lo que pasa? Lo 

que pasa es que nuestra legislación hace que los niños que tengan un problema de trastorno 

autista no vayan a la Escuela normal, sino a Escuelas para discapacitados intelectuales o 

lesionados cerebrales. 

Oyente: ¿Ah sí? 

A.S. Y por otro lado, además, a los niños que tienen este tipo de trastorno no los mandan 

a la escuela, porque hay médicos que no lo aconsejan... 

Oyente: Yo ahora recuerdo que tuve un niño que provenía de Brasil, y no sé qué 

problema presentaba, porque no se podía ni siquiera testar, que podría haber sido el caso 

pero no creo, él se podía comunicar de varias maneras, lo único es que no por el lenguaje, y 

precisamente como  no estaba en condiciones, el único caso que conozco, como no estaba 

en condiciones y no hablaba el idioma, no estaba en condiciones de ser testado, se le dio 

pase para que fuera tratado particularmente. 

A.S. Claro, y ese es el tema, porque nuestra legislación, a nivel de educación, al menos 

hasta ahora, no prevee, como sí pasa en otros países, la integración de niños con estos 

problemas a clases normales cuando pueda establecer contacto compartible. Al mismo 
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tiempo eso va alimentando, o realimentando viciosamente, llamémosle así, una desconexión 

del niño con su educación escolar, y con los niños comunes. 

Oyente: Ta, bueno, muchas gracias. 

Per. Gracias. Seguimos conversando con el Dr. Alejandro Scherzer, y a partir de la 

pregunta de esta oyente vuelve un poco sobre la mesa de trabajo, para decirlo de alguna 

forma, el problema social. ¿Qué pasa con la sociedad cuando se detecta un niño con este 

tipo de problema, qué pasa con la familia en relación a la sociedad, que oculta su situación, 

que oculta su problema?  Y cómo, también, el proceso de la familia está vinculado con un 

proceso social. ¿Qué pasa con todo eso? 

A.S. Me parece muy importante ese tema. Creo que nuestra sociedad, que es la que 

conozco, no está preparada para entender y respetar a un niño que tiene este tipo de 

problemas. Como no lo está para cualquier otra circunstancia que escape a lo que se llama 

lo “más o menos común”, o lo “más o menos normal”. Y el tema es que, justamente, 

nuestra sociedad segrega, margina, no incluye en actividades comprensivas y educativas, a 

aquellos que presentan algún tipo de trastorno que no acompañe al común de los niños. 

Abogar por una inclusión es una de las tareas que nosotros nos proponemos, lo que pasa es 

que es en este momento, la menos urgente, aunque pueda ser la más importante a nivel de 

nuestra institución. 

 Realmente les agradezco muchísimo la invitación, porque nos importa la divulgación y que 

la sociedad se empiece a preparar, porque no está preparada aún para albergar en forma 

adecuada y conveniente a niños con problemas emocionales graves. Algunas instituciones 

que los van a tomar desde el punto de vista educativo o laboral, si se enteran de que tuvo 

antecedentes de haber estado en algún lugar vinculado con la salud mental,  pueden no 

tomarlos. O, si los toman los segregan... es lo que hemos visto. Y también en ese sentido, 

por suerte, nos despertamos bastante a tiempo, salimos nosotros a las instituciones 

educativas o laborales, a trabajar conjuntamente con las instituciones que lo permiten, para 

lograr una mejor inserción de ese muchacho  o niña, cuando estuviera en condiciones 

(aunque sean mínimas) en clases de la escuela común, normal, o en actividades laborales. 
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 Nos parece fundamental este trabajo a nivel de la comunidad, de la sociedad, de entender 

que es un niño que no contagia, que tiene problemas importantes, y que la sociedad lo 

puede ayudar muchísimo, no segregándolo, y, termino con esto, entendiéndolo. 

Per. Perfecto. Tenemos una llamada, la última llamada porque se nos va el tiempo, la 

escuchamos... 

Oyente: Sí, quería hacerle una pregunta al Doctor, si un niño con dificultad de 

audición puede llegar a convertirse en autista. 

Per. De audición... 

A.S. Ah, de audición... Depende de cuál es el grado de la dificultad. Como poder… 

puede convertirse en Autista.  Depende de todo un trabajo que se haga en la familia, y de 

cómo la familia toma ese problema de audición. Pero hay muchos chicos que tienen 

problemas de audición y no son autistas. Hay muchos chicos que son autistas y no tienen 

problemas de audición.  

Per. Está claro. Muchas gracias  Dr. Scherzer por estar nuevamente con nosotros, por 

compartir este espacio con la audiencia, en este tema que, efectivamente, tiene gran 

importancia en lo que se refiere al desarrollo y al crecimiento familiar. 

A.S. Muchas gracias a ustedes, y les reitero que no es un agradecimiento personal, que lo 

es en parte, sino un agradecimiento  vinculado a todos los implicados en este tipo de temas, 

porque creo que este tipo de encare de este trabajo, en este momento, es fundamental. Salir 

a la opinión pública tratando de aclarar - no sé si lográndolo - e ir tendiendo redes para 

soportar el trabajo con estos niños y sus familias. 
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