
SegúnelDavisDylslexia
CorrectionCenter, los
disléxicosmostraránal
menosdiez síntomasde
la siguiente lista.“Estos
puedenvariar dedíaadía
ominutoaminuto, lomás
consistentedeeste síndrome
es su inconsistencia”, asegura
RonaldD.Davis, también
disléxico.

DIEZSOBRE37

Vivir con
dislexia

Aunque no es una enfermedad se sufre. El
cerebro funciona demanera distinta, hecho
que dificulta leer y escribir bien, y al mismo
tiempo las personas afectadas pueden tener
una inteligencia por encima de lamedia. La
era digital ayuda amitigar sus dificultades

granaversiónyapatíaantetodas las tareasque
implicanla lecturay laescritura.“Debidoalsobrees-
fuerzoquerealizanenlaescritura,anivelgráfico,
comprensivo,ortográficoydeorganización,suelen
tenerfobiahacia laescrituraysecansanconfrecuen-
cia”.Tambiénlesresultadifícilelmismohechode
aprender.Lescuesta introducirseenotros idiomas,
otansiquieraconsultareldiccionario.Encuantoa
la lecturaes“lenta,mecánica,vacilantey laboriosa
ytienengravesproblemasdecomprensiónlectora.
Noescapazdeabstraerelsignificadodeloquelee”.
Porotraparte, suformadeescribiresdescuidada,
desordenaday,enocasiones, incomprensible.Suelen
cometererroresortográficos, inconsistenciasgra-
maticalesyalteracionesdelaestructurasintáctica.
Tienendificultadesparaplanificaryredactar textos.
“Ademásdedificultadesenla lectura,escrituray
cálculopuedentenerdificultadesdeorientación
espacio-temporalquerepercuteenotrasmaterias
comoengeografía,historiaygeometría”.Engeneral
lescuestaaprenderatravésdel lenguajeescrito.

Atodoesoseañadenlasconsecuenciaspsicológicas.
“Losproblemasconductualesaumentan,especial-
mente labajaautoestimayeldesinterésopasotismo,
además,puedenaparecerconductasdisruptivas,
depresiónoproblemasdeintroversiónoinhibición
progresiva”.MaríaSanz-Pastorañadeque“losquelo
somosnosencontramosconunaetiquetaconstante
devago,perezoso, tonto, incapaz, inmaduro,nose
esfuerzayunlarguísimoetcéteraqueconllevaunos
problemasemocionales,deautoestimaydetristeza”.
Labuenanoticiaesqueserdisléxiconosignifica
estarsentenciadoanopoderhacernada.

JuliaSharp,presidentaenEspañadelaFundación
CentrodeEstudiosdeAprendizajeyReeducación,
cuentasupropiaexperiencia familiar.“Mipadre,
queeraunhombretriunfador, siemprehabía tenido
muchosproblemasdelectura.Él,que llegóaser
ministroconEisenhower,decíaquenosehabía
aficionadoaleerhasta los50años.Todoesomellevó
a interesarmepor ladislexia.Lamayoríadepersonas
sonperfectamente inteligentes”.Sharpinclusoco-
mentaquealgunosdeellossonsuperdotados,“como
AlbertEinstein,cuyadislexiaparecedemostrada.Él
reconocíahabertenidoproblemasescolaresporque
nodominabalapalabraescrita,ynoterminóla
primaria.TambiénThomasA.Edisonlofue”.María
Sanz-Pastoraseguraquemuchosdeellos“sonde
altascapacidadesconunainteligenciamuysuperior
a ladesuscompañerosenelaula,aunquedesgracia-
damentesusresultadosacadémicosnolodemues-
tren”.Enocasionespuedehaberunvínculoentre
superdotaciónydislexia, la inteligenciavisualo

Generales
1Brillante yespabilado, pero
le cuesta leer y escribir.
2Se le etiqueta como
“tonto”,“descuidado”o“con
problemadeactitud”.
3Noestá“tanmal” como
para recibir apoyoextraenel
colegiooenel trabajo.
4Alto coeficiente intelectual,
pero sus calificacionesen la

Mónica,de32años.Sincarnetdeconducir, sinaca-
bar losestudios.Enestesentidosesienteacomple-
jadayculpabledenohaberseesforzadosuficiente-
menteenedadescolar.Siemprehasospechadoque
losdemás lacreíantonta.Conestepanoramanoes
extrañoquesuestimaestépor lossuelos.Ahorasabe
queesdisléxicatrashacerseunaspruebas.Cuando
eraunacríanise ledetectónirecibióayudacuando
lonecesitaba.Hantranscurridoseismesesdesdeque
losabe,perosuautoestimatodavíanomejoranisu
capacidadparahacer frentea lasdificultadespara
aprendery leer.Mónicasepreguntaquépuedehacer
ahoraqueesadulta.

“Esnormalqueenseismesestodavíanomejoresu
autoestimayprefieranoleer.Haestadomuchos
añosarrastrandoconsecuenciasnegativas”, re-
flexionaAnnaRallo,psicopedagoga.Estaexperta
tambiénafirmaqueunavezdetectadomejoraráy
queademássabrácomomitigarsusdificultades.“El
peorproblemaesnosaberqueeresdisléxico.Hay
adultosquenoestándiagnosticadosporqueaños
atrásnohabíaunosprotocolosparadetectarla”.
NeusBuixán,presidentade laAssociacióCatalana
deDislèxia,compartequeellamismanisospechó
queloerahastaquese lodetectaronasupropiahija:
“siguesiendountrastornoinvisible”. Segúnexplica

MaríaSanz-Pastor(tambiéndisléxica),presidenta
de laAsociaciónMadridconlaDislexia,unadecada
cincopersonas loes.“Noesunaenfermedadniuna
malformación”.Tampocosetratadeunproblema
visual,añadeCarlosGallego,decanodela facultad
dePsicologíade laUniversidadComplutensedeMa-
drid.Esteexpertoexplicaquesencillamenteelcere-
brofuncionademaneradistintadetalmaneraqueal
individuoleresultadifícilasociar las formasescritas
consusonido, loquedificultasignificativamenteque
lapersonapuedaentender loqueestá leyendo.

LuzRello,queenel2013recibióelpremioEuropean
YoungResearchers’Award(premiopara jóvenes
investigadoreseuropeos)otorgadopor laasocia-
ciónEuroscienceporsutrabajoenelcampodela
dislexia,comentaqueparaunapersonaquelasufre
“esextremadamentedifícil transformarelsonido
queestáensucabezaenla letraqueestáenelpapel”.
Loasegurapor loquehainvestigadoyporqueella
tambiénlapadece.Porsi fuerapocopuedeconfun-
dirseconotrostiposdificultadesenelaprendizajey
además,elabanicodelasmanifestacionessintomá-
ticasesamplio.Sanz-Pastoradviertequenoesfácil
decirquées ladislexia.“Amishijos,quetambién
lapadecen, lesexplicoquetienenunprogramaen
suordenador,queessucabeza,distintoaldelresto,
peronoporellopeor, sólodistinto.EscomoWin-
dowsoApple, losdossonbuenísimosyfuncionan
igual,perosondistintos”.Elcasoesqueunmismo
programapuedetenervariasversiones.Ladislexia
tambiéntienesusversiones.

Cadapersonatienesuspeculiaridades.Así loexplica
MaríaLuisaFerrerós,neuropsicóloga,directorade
laUnidaddePsicologíaClínicade laclínicaDiagonal
deBarcelona.“Aunqueelperfildeestaspersonases
muyvariado,existenunaseriedemanifestaciones
específicasquenospuedenllevarasospechardela
existenciadedichotrastorno,apesardequenoapa-
rezcanentodos los disléxicospor igual”.Ferrerós
describeesteabanicodesintomatologíaenlosadul-
tosquesepuedendartantoenel lenguajeoralcomo
enla lectura,en lacomprensióndeunasexplicacio-
nescomoalahoradeescribirydeaprender.

RonaldD.Davis, fundadordeDavisDyslexia
CorrectionCenteryautordeThegiftofdyslexia,ha
hechounalistacon37puntos(ver textoadjunto)que
puedenidentificaraalguienqueloes.Noesnecesa-
rioquesecumplantodasellas.Condiezessuficiente.
Ferrerósresumeestossíntomasconladificultadpa-
raexponerconocimientosdeunaformaautónoma,
paraexpresarseentérminosprecisosyusaradecua-
damente los tiemposverbales.Asímismomuestran

Texto Jordi Jarque
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