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c. f\1onreaL 

En primer lugar deho ilgrildecer il los coordinil

dores del lihro 1,1 posihilidild de colilhor,lr en la 

emlHes,l de estil ohr", ,)Sí como tamhién 1,1 opor

tunid,lc1 de comuniCilr mi experiencia vital (esen 

cialmente) ¡¡ quien va dirigido este libro, los futu

ros profesion,lles de la logopedia y la eduCilción 

especial. disciplin,ls que espero y deseo iirnw

mente estén tot"lmente integri1d,ls y ,1bsorbidas 

por el sistemil educativo general en la próxima 

década . 

Después de este prel iminar paso a presentilr

me: soy unil barcelonesil de 36 ilños que disfruto 

de una pilrálisis cerebrill (en terminologíil médieil 

«lesión eerebrill iltetósicil y revoltosil») que me 

impide gozilr de todil ilutonomíil personill. Lil 

LlIlica cosa que puedo reillizilr completilmente 
~ 
~ solil es pl'nSilr, discurrir, imaginar, tener ideas, so-

~ lucionilr problemi1s ment,llmente y hilbl ,lr con 
~ 

·6 bastilnte o rel,ltivil dit"ícultild (depencle del mo
¡¡ 
~ 
g 
S 
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mento y situaci()f)). Esto implicil que físicilmente 

dependo absolut,mlenle de los demás, yil que ni 

~ nle visto, ni conlO, ni voy ¡ti servicio, ni alci'lnzo 
~ 

~ ningLIIl objeto solil. En fin , podríilmos decir, ex-
o 
~ trilpolilnclo un poco, que mi situilción físieil es 1,1 

~ ele un behé; Sl> que sucnil muy fuerte pero es lil 
i 
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puril y crudil realid,ld. No digo esto paril dramilti-

ZM, sino pina poner los puntos sobre lils íes: «no 

me valgo (11)('n,lS, pero no me puedo qucjar». 

Descrito mi físico os voy ,1 l'xplic,lr brevemen

te mi viclil en el momento presente: el pasildo ju

nio acahé lil Cilrreril de Historiil del Arte l'n lil F,l

cultild de Geogrilfía e Historia (le lil Universidad 

de Barcelona. En lil actualidad, tr,lIlscurridos y,l 

unos meses del curso 96/<)7, n1(' hallo iniciilndo 

mi tesis de licenci,ltur,l . No es mi L'mie,l yexclusi

va actividad ele cilrácter universit,lrio, pues por 

un lado estoy hacienclo un curso de C.1t,11.ín p.lril 

mejorilr (principillmente) la ortogr,lfí,l, yil que Ico 

y escribo poquísimo por mí misma. Como conse

cuenciil de ello, tengo serios prohlemas pi1ra es

cribir sin ninguna filltil ortográficil, no sólo en c,,
talán, sino también en castellilno. Estoy segurísi

mil que encontraréis ,1lgLln catalanismo pero esto 

nos pas,l ill 99 'X, de ciltal'lIlop"rl,lIltes. Por otr,l 

pilrte, me he miltriculilc!o de otr" .lSign,ltur,l Opt,l

tiVil de mi Cilrreril, quc no pude> cursilr y que ilho

ril cursilré. Os cuento un poco todo esto p,lr,l que 

veáis mi situilción. 

No quiero ele ningLIIl modo pegaros 1,1 pilliz,l 

contándoos exhaustivilmente cómo ,Kcedí il lil 

universidild, ni cómo empecé, continué y ,Kilhé 

la Cilrrer.l, pero nco que siempre PS intl'resilnte 

pilril tocios, pero ilLÚl m,ís P,lr,l vosotros los futuros 

logopedas y «educadores ('SPCCi,lll's», conocpr I.lS 

vieisitucles l'studi,lntik's vivicl,lS por UIl.l Iwrson,l 

con UIl grado de (Iismillucicín v.llorilc!o «,1c!minis-
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Ir,lliv,lnK'nlc» en un lOO 'Yo,. I\lr,l l'mpez,H deho 

deciro<; que esloy (onlenlísim,l (k" por un,l ¡J.1r1e, 

h,lher l'nCOnlr,ldo mi voc,lción (1;1 inVl'slig,lCi()n y 

el esludio elel ,Hll' conll'mpor,í/leol. y por olr,l, h.1-

Ill'rml' inlegr,ldo ,1 10(los los niVl'k's en 1,1 (,lcull,l(l, 

inlegr,lCic"lIl que de ningLIIl modo h,l sido (,ícil, 

PUl'S corno ,1Illes os hl' dicho no puedo comuni

c,lIme con 1,1 mism,l (,lCilid,1(1 con que lo h,lll' 

cu,llquil'r person,l. Así corno no conlrolo mis mo

vimiclllos, 1,1m!lOCo puedo conlrol,H 1.1 l'nlisic"lIl dl' 

voz ,11 h,lhl,H. Eslo implic,l que 1,1 gl'nll' qul' 110 h,l 

h,lhl,ldo nunca conligo diiícilml'llll' Il' enll'nder,í ,1 

1.1 primer,l y consecuenlenll'nle le lIev,l ,1 ,lisl,Hll'. 

L.1 gl'nle no Sl' ,1IreVl' ,1 h,lhl,H conligo por miedo ,1 

no l'lllenderle o lo que es peor, mil'do ,1 lelll'rlc 

que decir que no le enlienell'n. 

Los primeros meses (le los "dos prinll'ros» cur

sos en 1,1 i,llullacl lo pasé ir,1nC.1ml'nle m,ll. FUl'

rOIl (los porque primero empecé 1." (le geogril(í;l 

e hislori,l, que er,l un curso comLIIl p;lr,l lod,lS 1,1S 

especi,llid,ldes del plall ,lIlliguo. CU,lIlelo me IOC,l

h,l h,1(l'r 2." se impl,lnl() el lluevo pl,lIl y ml' p,lSl

,1 ('Sil', Y volví ,1 h,ller '1.", pero l'SI,l vez y,l ele his

lori,l elel ,Hll' corno 1.11. H,lSI.1 que 1,1 gl'nll' 110 11',1-

1,1 cOllligo dirl'cl,lnll'nle no percilll' rl'ollllll'llll' lu 

"1l01"ll1,1Iid,ld», pueslo que es (Ii(lcil d,Hse CUl'lll,l 

de que ,1lguien que /lO cOlllrol.1 sus movimienlos 

puedil desarrollar su vid,l y su person,llid.1d en 

plellilud, COIl 1,1S mism¿lS limil,lliolll's llUl' cu,ll

quier 011',1 persoll,l . 

Conl inu,lIl(lo con el Ineve rel;1I0 de los hechos 

m,ís signiiic,llivos de mi (arrer,l, os elirl' qUl' du

r,lIlle lodo el 2." curso lení.1 que subir un piso, 

prol)lem,l que ele m,lIler,1 eVl'nIU,ll Sl' solucion(') 

subiéndome por 1,1S esc1ler.1s dos bedeles, llue se 

compromelieron a suhirme y b.1j'Hnll' un,1 vez ,11 

di,], A (in,lles de ,11)ril me (Iijeron que por (,lVor el 

curso siguienle no me m,1Iricul,lr,1 de hislori.1 del 

,HIt' porque 1,1 inmens,l 11l,1YlHí,l de ,lsigll,lIur,ls de 

2." se impdrlí,lIl l'n el segulldo piso, y qut' los he

deles 110 eSI,lb,lIl dispul'.slos ,1 subir dos pisos. En

IOIlU'S, ,1 r,lÍz (le ('slo, escrihí Ull,l c,HI,l y rep,1rlí 

200 (Olocopi,lS (,Illre lodos mis comp,üíl'ros, y (Ul' 

('n l'Sll' momento cu,lndo cOlll,llll' con lod,l 1,1 

genle que (Iespw::'s, dur,lIlll' lod,l 1,1 c.nrl'r,l, sl'rí,lIl 

mis mejorl's comp,1iíl'ros y ,lnligos. iAh' y consl'

guí un ek'v,ldor P,H,l los dos pisos d,,1 1l11)(lulo de 

hislori,l dl'l ,Hll'. 

A lo 1,1rgo dl' mi c.ml'r,l, y h,lSI,l 1,1 ,1C1u.1lid,](I, 

he dispueslo de' dos lipos de ,1yud,1 , nl.1lerl.11 l'n 

UIl C,1S() y lll'rSoll,d en l'1 olro, llUl' fe,llllll'llle h,lIl 

supul'slo UIl impulso illeslilll,lhle P,1I".1 mi rl',lliz,l

ci<ill pl'rsoll,ll y UIl,l cOllsi(lef,1111L' lllejor.1 de mi 

c,lliel,lCl de vid.1. Se Ir,ll.1 dl' 1,1 ,1dquisiciúll de' UIl,l 

sill,l (le fuecl,ls mOloriz.lc1,l y, l'1l cu,lIllo ,1 1,1 ,1yU

(1,1 Pl'fSOIl,ll, 1,1 col,llJor,lCic'm de elivl'rsos jc')Vl'lll'S 

objl'lores (le- concil'nci,l. EIIll'cho de Il'ller un,l si-

11,1 n1l'c,íllic,l n1(' hol SUpUl'Slo UIl gr,lIl ,lde'I,lIl10 l'n 

UIl,l (Il' 1.1S f,lCl'I.1S mellos dl's,Hroll,le1,lS (1(' mi pl'r

SOIl,llid,ld: 1,1 posilJilid,ld dl' movilllielllo ell el 

insl,1I1Il' (k'Sl'<ldo y po(ln ('Iegir mis movimil'lllos 

en rel,Ki('lIl COIl los dem,ís. Eslo ,1yu(I,1 ,1 que los 

olros Il' ve,m COIl m,ís norm,llid,ld. Por su p,Hll', 

los ohjelores ele collcienci,l me han presla(lo ,1pO

yo ('11 (liVl'fsOS cÍlllhilos, UIlO (le los cuales h,l COIl

sislido l'll ,lClu,H como Ir,lIlsnil)lores, es decir, ell 

escrilJir h,ljO mi dicl.1e1o. EIl el l'''timo curso de 1,1 

C,Hfer,l pude ohlelll'r cu,llm sol)reS,llienles gr.1-

ci.1S ,1lIUl' Ull ohjelor de' cOllcil'llci,l, (IUl' l)feSI,lh,l 

su servicio ell 1,1 UniVl'rsid.1(1 de 8,lf(eloll,1, me 

lec!e<i un feSUIl1l'1l de los ,1PUllll'S (Iiclado por mí. 

1)¿H,l qUl' pudier,l estudi,lf mejor. EIl la ,lClualid,1d 

(Iispollgo (le 1,1 ,1yud,l de Ifl'S ohjelorl's que 1.1 

Univefsid.1d de B.nCl'loll,l h,l deslill,ldo exclusi

v.1lllellll' p,n,l ,11l'lldel"nll' ell 1.1 rl'olliz,lCi<in de 

Illi lesin,l y olr,¡s ,lClivid,ldes ,1Col(!l'mic,]S. Con 1,1 

,1yud,l de uno de ellos Iw podido, prl'cis,lmellll', 

l'snihir l'sl,lS fdlexiolles. 

Cu,mdo l'sl,ll),l ell el .l." curso (le 1,1 c,nfera 

l'IllPl'C(' ,1 plallll'<Hllle 1.1 siguil'nle prl'gunl.1 : "y 
despu('s, CUillldo tl'rmines, ¿(jUl' har,is? ¡No pU('

(iPS escrihir ni UIl,l SOI,l líllea por li mism,1!" EIl

IOllces (ui ,1 illformolfme dl' lujles l'r,1I1 1,1S posihi

lid,ldl's qUl' lenía un,l IwrSOIl,l con mi ColP,lCid,¡d 

P,H,l opl,1I" ,1 Ull posilJll' Ir,lh,ljO. Ahí Ille cOllsl,ll,l

ron lo (IUl' er,l l'vielenll' , que si 110 domin,llJ,l un 

ordell,ldor IlO h,lhí,l n,](I.1 (IUl' h,lCl'r. Fue l'nlon

Cl'S cu,mdo elllr(' l'1l COIlI,lClo con Ull sefvicio (le 

recursos y ,1sl'sor,lmielllo l'n l«cllic.1s ,1l1ll1l'1l1,11 i

v,]s de cOlllunic,lCi('>ll y ,lC"("eso ,11 ordl'll,ldor. 
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Antes de conocer esle servicio h,lhí,l hecho dos 

cursillos de o(im,ltic.l qUl' Illl' Idlí,lIl introducido 

en el mundo del orden,lelor, I)cro no les h,lllí,1 S,l

(';ldo ningLIIl provecho porquc no tení,l orden,ldor 

cn C,lS,1. Lo tuve ¿ll c.lho <le un .lllO de terlllin,H el 

sl'gundo cursillo y IUl' l'11 ese prcciso IllOllll'nto 

cuando entré en 1,1 univef'sid,ld, () Sl'<l, que cl or

(len,l(lor se quedó ,1h,ln<lon.l(lo por Illuchas r,llO

nes: (.lIta de tielllpo, 1,111,1 de dOlllinio (el sistelll,l 

de ,lCceso ,11 ordenador de que disponía en .lquel 

nlOllll'nlo no er.l Illuy pr,Í(' I ico P,H,1 quien luvil'r,l 

tilnlos Illovimientos inconlrol,ldos COIllO yo, ya 

que se tra(¿lh.l de un cuhrelecl,ldos, con un orili

cio encilll,l ele cildil lecl,l; Ille coSt.lhil mucho 

.lCef'l,lI' el ,lgujero con el dedo o con ohjl'los qUl' 

terlllin;H,lIl ('n punl,l). () se.l, que mi l'xperil'nci,l 

con or(!t'n,ldores cr,l 1·f',lIlc.llllcnll' pol)re. 

O,lel,lS mis circunst,lnci,ls, en el cenlro de re

cursos citildo me atendieron r,\pid,lIl11'ntl', COS,l 

que es (le ;lgradecer. P,H,l elllpeZ,H estuvilllos oh

servando en m,ís de un,l sesión ul~1 era el Illejor 

modo de ,l(ceeler ,11 ordenador y villlos qUl' er,l 

un conmut,ldor, !>ot(>n ele unos (¡ Clll (le' eli.ínll'tro 

(h,lY conlllul.lClores dl' v,lI'ios (klnll'lros p.n.l dis

lint,ls necesid,ldesl tlUl' Illl' sujelo en el Illuslo iz

quierdo nll'di,lnte un,l gom,l el,lstic.l l'n 1,1 quc 

hemos cosido un veluo l'll e.ld,1 extrelllo. En Illi 

C.1SO, helllos conect,lclo el conlllutildor ,1 un pro

gr,lm,l suslilutivo ele Il'cl,lClo y r,lIÓIl , 11,1Il1,ldo 

Ke:nx (v. CljJ. 41. Por olro l.ldo, estuvimos mir,lIl

do si Ille convenclrí,1 m,\s un or(len,lelor tipo pe 
que un Macinlosh, el,l(lo que yo h,lhí.l len ido Illi 

prilllera experiellci,l con Pe. Al (in,ll dl'cidimos 

qut' er,l mejor empez,H dl' cero y,l que los M<lcin

tosh p,Hecían disponer l'n il<¡uel momenlo (le 111,1-

yores iacilicl,ldes l)iH,1 su ,ld,lpt.lciún ,1 person,ls 

con Illis necesiel'lcles. 

En hreve p,ls,lré .l cOlllcnt.lr el luncion,lmic'nlo 
e 

;;¡ del Ke:nx 1,11 COIllO lo hemos .ldapl,lelo p.lr,l que 
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me permil;l escrihir sin ,lyud,l dc olr,lS pcrSOIl,lS, 

pero elcj,ldllle quc h,lg,l un inciso, que me desnu

de (lllel,lIúric.lmenle h,ll)l,lIlelo) y que coniiese' 

que c'n re,llid,lel por (liVl'rs.ls cireUIlSI,lIlci,lS no Ill' 

lécnic;l. La prime'ra ele l'sl,lS circullsl,lnci.ls es que 

no he dedic.lclo l.ls hor,lS, enl'rgí,lS y enlusi,lsmo 

sulicienll's par,l dOlllin,lr mejor el orden;l(lor. El 

dOlllillio de un ordenaelor requiere clediclCión en 

lodos los C.1S0S, pero en el Illío signilic.l 1,1 dohle' 

l.1rl'<l (le .1pren<ler ,lclelll,1s el 1ll,11ll'jO elel propio 

sislelll" de silllul,lCi('lIl de lecl,lelo Ke:nx. US,lr esll' 

sisl ('111,1 es I,le i 1, pe 'ro progr,llll,l rlo P,l r,l crl\lr lino 

llliSIllO 1,1S propi.1S p,lnl,lll.ls de selcceión, COIllO 

scrí" mi dcseo, y,l es I,He,1 m,ls colllplic,ld,l. 

Un,l ele 1,1s razones de que no h,lya pr'lClil.ldo 

lo h,lsl,1nll' COIl Illi sislellla ele l'scrilur,l indepen

dienle es que Ille l'X,lSpera su lenlilud. Aquí se es

lahlece un círculo vicioso, puesto que ,11 no pr,l(

licH, l.llllpOCO logro ,lclquirir m,lyor Vl'locid,ld l'n 

l'l procedimienlo de explor,lCión l'n p.llll.1ll,l, por 

hloques, li 1,1S y colullln.ls, en que se h"S,l e'sl,l lor

m,l de ,leceso. El Ill'cho (le lener IllUCh,1S l.1re.1s 

inlere',lI1Ies, en rcl,lción ,1 mis eSludios y 011',1'>, en 

qut' oeuparllle, Ullido ,11 privilegio de poder COIl

I,H con 1,1 ,lyud,l hUIll,lnil de un Ir,lIlscriptor, Ille 

reSI,l mOliv,lCir'lIl P,H,l perseverar en 1,1 ,H<IU<l I,He,l 

de pr,lClic.H con el orden,ldor. 

Otr,l circunsl,lIlci,l que se h,l sUIll,l(lo ,1 1,1S dili

cull,ldl'S P,H,l illCorpor,H el uso del or<len.lclor h,l 

sido el 110 I)oder conl,H COIl sesiolles inll'nsiv,lS 

<le l'lllren,1Il1ienlo. L,l unicl.HI de lécnic.lS ,1Unll'n-

1.1liv,lS de COIllUnic.lCiún quc Ille' ,1S(;:'Sor,1 se h,l res

pOlls,llliliz,lOO de 1,1 e'v,lIU,lCi('lIl y del sl'guimielllo 

(Iel proceso. Eslc' seguilllielllo, que Sl' h,l vellielo 

Tc,lliz ,lIldo con un,l periodicid,ld de .1prOXim,ld,l

Ill('nle una vez illllles, perlllile 1,1 Illíllilll,l inslruc

ción neces,Hi,l P,Hil ponerse en Ill,lrchil, ,lsí COIllO 

ir dell'cI,lI1do los I)f'(lhlelll,ls y necesidades lund,l

Illenl,lll's p;lr<l irles d,lIl(lo solución, l,lIllo ,1 nivc'l 

leenológico (p. ('j., progr,1I11,lCi()n (le 1,1S p.lnl.111.1s 

dt, selecci('lIl ,1propi.lCl,ls l. como ,1 nivel de eSlr,l

legi,ls (le uso. Sin el1lh,lrgo, des(le esle servicio no 

se puede proporcion,lr un enlrcn,1Il1ienlo de lipo 

inlensivo COIllO el que yo huhier,l necesilado, 

l,lIllo p,lr,l ,ldquirir 1,1 h.1hilicl,lcl y 1,1 pr,Í('licl nl'

Cl'S,Hi,l con el uso del sislelll,l, como p,H,l ,lpren

der .1 Imlgr,lm,Hlo por Illí miSll1.1. 

Soy eonscienle, sin elllh,ngo, ele' que l'n el iu

luro h,l (le ser Ill'nl'lieioso P,H,l Illí que llegue ,1 

It'ner un huen dominio de esl,l herrill1lienl,l. Si 
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bien hoy por hoy el Ke:nx no me es Lnil por tOd.1S 

1.1S r.lzones ,lIlles expueslas, sí me sirve para lener 

un aprendizaje de c.Ha ,1 un luluro. Aunque yo 

dese.lrí.l lo conlr.1rio, resulla improbable que 

pueelil elisponer de por vida de la ayuela human,l, 

por pilrle oe objetores de concienci,l, con la (Iue 

estoy contando como estudi,lnte universitaria. 

Adem,is, en algunos momentos puede ser desea

ble escribir sin que otr,l I)erson.l se entere de lo 

que uno escrilw (' inevit,lblemente intluya ele ,11-

gun,l torlll.l en ello. Por estas razones, sigo en el 

empeiio de mejorar en el uso elel ordenador con 

1.1 esperanZ,l de que en el tuturo, ,1demiÍs de con 

Ill.is priÍctic.1, pu('elil contar con un .1e1aptaelor ele 

tl'cl,1e10 m,is r,ipielo o con un sistem,l ele recono

cimiento ele voz muy preciso y evolucionado, 

C.1p'lZ de reconocer mi p'Hticul.1r torm,l eil' ex-

1)I"l'sión oral, o ,1mb,lS COS,lS ,1 1,1 vez. Aelquirir 

m,ís pr.ictic.l ele pende ele mí; la técnica y los in

genieros til'nl'n 1.1 p,ll,lbr,l en lo segundo, que ha 

de ser posible siempre y cu,lnelo el e1es,Hrollo 

tecnolúgico teng.1 muy en cuenta 1,1s elistint,ls ne

cesiel,le1es que tenemos 1,1S personas con disca

p.lCiel.1e1. 

H,l IIeg,lelo el momento ele expl icaros cómo 

tunciona el Ke:nx, este simul,ldor ele ted1do que 

tiene Ilrestaciones y vent,ljas consider,lbles, aun

que de momento a mí no me resulte lo bastante 

pr,ictico. El Ke:nx es un programa que sustituye ill 

tecl,lelo y al riltón permitienelo seleccionilr con un 

conmutilelor las letras, las tunciones elel orden,l

elor y los Illovilllientos del ratón en pantalla. Por 

unil p¡¡rte, dispone ele un m{,elulo exterior que es 

eloncle v¡¡n conectildos tísicilmente el (Onlllut,l

dor, el tecl¡¡e1o y el r,ltcín, y por otr,l parte el Ke:nx 

const,l de un progr,lma instal,lelo que permite ac

ceeler ,11 orclenilclor con un LlIlico conlllutaelor se

Ieccionanelo los c,H.lCteres precisos ,1 trilvés oe 

mldtiples p,lIltallas ele seleccicín, conectaelils unas 

,1 otras, que se progr,lm,lIl p,Hticulilrmente segLIIl 

1,1S necesiel,1(les de c.ld,l usuario. A continuación 

os elet,l11aré y explic,lr(! ell 1,1 meelida ele lo Ilosi

ble el tipo ele p,lntall,ls ele selección que hemos 

ido progr,llll,lIldo p,Ha Illi (,lS0. En estils p,lIlta-

1I.1S, que sirven p.H<l poder escoger IPlr,ls, tuncio-

nes, Illovimientos oel r,ltcín, grupos ele órdenes, 

etc., los diversos caracteres est,in Cl,lsilicados en 

grullos e hilerils. Al ,lCtiv,lr mi conmutador, selec

ciono primero el grupo, después 1.1 hilera ya con

tinuilción lil letr,l que deseo escribir o 1,1 tunción 

que deseo realiz,H. En cild,l Illilntilla nornl.limen

te se ilgrupan distintas opciones ele una mislll,l 

categoríil. Por ejemplo, e1ispongo ele lil pl,lntill,l 

de acentos, e10nele tengo C,le1,l voc.ll ,lCentu,lela 

de toelas las maner,lS posibles (acento cerraelo, 

acento abierto o e1iéresis). Cuando eleiJo escribir 

una vocll ilcentu¡¡da me voy ,1 esta pl¡¡ntill,l, 1,1 

abro y escojo la vocal deseaela. En (,1(1.1 pant,lll,l 

existen las casillas necesari,ls para conectar con 

l,lS e1emiÍs. Cilela vez que recorres y seleccion,ls 

los elementos de un,l IJant,l11,l olltienes retro,lC

cicín ViSU,ll y ,lUelitiva ele 1,1S oper,lCionus que VilS 

re¡¡liz,lIldo. El hecho ele elUl' el orelcn<lelor le intor

me sonorillllunll' del ulelllento quu h,lS escogido 

,11 re,lliz,lr 1.1 selección con ul conmul,lelor resulta 

Illuy ccímodo, puesto (IUU si en .lCIUelmomento tu 

vistil o tu cahezil no te permiten ViSuillizilr hien 1,1 

p,lntilllil, .11 oír 1,1 letr¡¡ o mand<lto no uspcraclo, 

silhus que te has eCjuiVOc.ldo sin necesielael ele 

verlo tísic,lmente. 

Voy a poner un ejulllplo pr,íctico para ver 

como me IllUevo con l,ls pilnt.1Jlas ek seleccicín . 

Veillllos 1.1 pilntalla nLlmero 1, que yo lIalllo «ele 

letras» (Iig. 16-1) Y es !l,lril mí la princip<ll, la m,is 

completa, pues en eJl¡¡ tengo pr;ícticamente toelo 

el teclado miÍs el acceso il toelas las elemiÍs piln

tilllas. Ahor,l os voy .1 explicar, pilSO por Ilaso, 

cómo escribo una trase nJ<llquiera como lil si

guiente: «El elía 1 (le milyo lui <l ver un,l repre

scntilción e1el montaje te,ltral A tu Ver.J (en el 

teatro bilrcelonés Artenbrut) interpretaelo por 

cuatro m,lgnílic.ls ,lCtricl's sevi 11 ,111,1 S » • Pilr.l nom

brilros las Ci1Sill.1S lo haré como si l'stuviésemos 

jugilndo .1 harcos, IlrilllCrO el nlllller<) y después 

1,1 lutr.1 elel cóeligo que se h,l superpuesto <l 1,1 

pantilllil ele sek'ccicín ele 1.1 ligur,l 16-1 p,lra este 

tin. Emllecemos I)or lil primer,l p,llabr,l; normal

mente lil primeril letril lil ponemos en m,lyLlscu

lil, ic()mo lo h,lgOI: activo 1,1 plantill,l nllllwro 1 

con un primer golpe sobre el conmutaelor, e1ejo 
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PilS,¡r los dos primeros bloques y me Cluedo con 

el lercero, presionando de nuevo el conmulilclor 

cUilndo ésle esl,í ilclivilClo" CUilnclo se aclivil lil 

primer,l 1 íneil de este bloque lil el i jo de lil mismil 

m,lneril y elejo pilSilr lil primeril uniclild. Me que

do con lil segundil, lil uniclilel 1 L que sirve preci

S,llllcnte I)ilril esto, pilril que lil próxima, y sólo lil 

próximil letril, seil milyLlsculil. A continuilción 

vuelvo il activilr lil pilntilllil, me queelo con el 

bloque primero, dejo pilSilr lil primeril líneil, me 

quedo con lil segunelil, elejo pilSilr lil primeril uni

dilel y escojo lil 2B, con lo que se escribe lil E 
milyúsculil . A continuilCión, por este mismo pro

cedimienlo de explorilción por bloques, iilils y 

cilsillils, elijo lil 4A Y se escribe lil Iminúsculil. 

CUilnelo ilCilho lil pill,lI¡ril El, me queelo en el pri-
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mer grupo, en lil primeril líneil, en lil primer,l 

unielild 1 A, que es el esp,lCio. Así voy escribien

do pillilhrils hilStil que necesilo escribir el nLlme

ro l. Pilril ello, tendré que ir il la cilsillil 1 D, que· 

me permite s,llir ele lils letrils pilril ir il los nllllle

ros dispuestos en lil pilnt,llla conectildil número 

2 (lig. 16-2). Después de escribi r el nlllllero 1 po

drí,l volver il lil pilntilllil iniciill de letrils pilril se

guir eleletre,lndo, pero en este CilSO lengo 1,1 op

ción ele pilSilr a un,l tercera pilntillla interconec

taclil en liI que tengo comhinilciones (le letr,ls 

(lig. 16-3j, que yo Ililmo «elígrilt"s» (no L'IlCUentro 

equiv,llente de este nomhre en Llstellilno), y me 

permite escrihir ele golpe lil partículil con su es

p,lCio, en este CilSO rle, y (Iue Ullil vez hecho esto 

silltil automiÍticilmente de nuevo a liI pilntilllil de 
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il'lr,lS. Por este procedimicnto seguimos produ

ciemlo el texto h,lSt,l llegar ,1 1,1 letr,1 Ó ,l(entu,ld,l 

de reprc<;clll,lCióll. P,lr,l cscrillirl,l clchelllos p,ls,n 

,1 un,l cu,lrt.1 1),1111,111,1, 1,1 de ,l(entos (fig.16-4l. 

T,lInhién en est,l P,1I1l,llla, clespués de re.1liz,lr 

un,1 selecci()Il (1,1 i5 ,lCentu,1d,l en esle C1S0), l'l 

p.1S0.1 1.1 p.1ntilll<l princip,1l ele letr,1S es ,lutom~ti-
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("o. ESt,lS 4 J),1I1l,lll,lS son l,lS que uso norlll.1lnll'n

te, pero cuento con dos P,1I1t,11l,lS Ill~S, 1,1 nLllllcro 

) y 1,1 nLlIlll'ro (¡ (ligs. 16-) y 16-6), que incluyen 

divers,ls funciones del orden,lelor y l,lS funciones 

elel r.1lón. Clhe ,lll,ldir que el orden ele I,1S letr,ls 

que helllos progrillll.lelo P,H,l Illi cO/llodid,lel es 

pr~ctiCil/llente el orelell alfahético, en el clue he

IllOS C<llllhi,lClo lil posicióll de ,1lgun,ls letrils Illuy 

frecul'nles p,H,l silu,nl,ls ("ere1 ele los punlos ele 

inicio eleI proceso ele exploración en pantalla, de 

/lloelo que se pu('cl<ln seleccion,H con l11,1yor ril

pielez o"ig. 16- 1 i. 

CONCLUSIÓN 

En reSU/llen, el hecho de red,lCt,lr este c,lpitulo 

Fig. 16-4. 1',1111.,11., el" s('I""i,", illl,'r,on,', I,HI., ,1t'1 K,':n, I11l' h,l permitido vislulllhr,lr con Ill,ís cl,lriel,ld 1,1 
!l,"so!1"li¡"rI" !l"'" Con, "!l,i(¡: 1',1111"11,, el" ,,("('nlo,. 
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Fig. 16-5. 1',1111"11,, el" "-!to,,i,ill inl"IToll,'cl"rI.' eI,·1 K(':n, Fig. 16·6. 1',1111,,11., eI(' Sl,It'cci, 'lIl illl"ITon,'cl,HI" eI,,1 K":ll' 
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rt',llid,ld dt, mi rel,Ki(lIl con l,1 orden,l(lor. No he no se puede consider,H 1,1I11POCO IOI,llnK'nll' inS,llis-

rl'.lliz,Klo los l's/uerzos I1('Cl'S,Hios P,H,l SZl(,H el m,í- /,Klorio. Por ejemplo, quiero ,úi,ldir que siempr<=' 

ximo I"emlimienlo del sislem,l, ni Ill' conl,ldo concl he gozado de empuje y g,1I),lS de des,moll,lr mi 

l'nlren,lmil'nlo intl'nsivo que yo nccesilo p,lr,l con- cre,llivid ,ld liler,lri,l, y qut' ,Klu,llmenle lengo mu-

seguir 1.1 pcrici,l y 1,1 motiv,Ki(m su/icil'nle. Espero ch,)S m,ls ,11 h,lher comproh,ldo 1,1S posihilid,ldes 

que en el fuluro, gr,Ki ,ls ,1 mi propio es/ul'rzo, con (Iue o/rece el m,1I1ejo de un orden,Klor, lo qUl' mc 

un ,1poyO inslruccion,ll m,ís inll'nsivo y con 1,1 .1yu- ha d,ldo una chisp,l dc esper,1nZ,l ,1 pes,H d<=, que 

d,l (le 1,1 ll'cnologí,l , PUl'(I,l conSl'guir una /orllla (le en el Illolllenlo presenle me encuenlre' ,1ún muy li -

escritur,l independil'ntl' qUl' me resulte re,llnwnte mit,1(I,l par,l lograr este ohjetivo. 

pr<Íctic,l, ,1 ser posihle con el mislllo nivel de e/iC,l- Espero que el l's/uerzo rl"lliz,l do P,H,l 1,1 con-

cia que he consegui(lo con otr,lS medid,ls de h,lhili- (l'cción de estas línl"ls sirV,l p,lr,l que vosotros, 

1,)C ión, tales como la sill,l de rued,ls motoriZ,ld,l o los logopd,lS Y los educ,ldores l'SIll'ci ,lles, I)od,íis 

la ,1yuda person,ll de los ohjetores de cOllcienci,l. comprl'llder mejor la rcali(l,l(1 de una 1.K'rso!1,1 

No dehe olvid,1rSe quc, aunque el resultado del ,1(- con Lll1,l (Iisminuci(ín Iisic,l (lt' l lOO ';1," pero con 

ceso ,1d,lpt,ldo al orden,le1or haY,l sido insuficiente, 1,1S callacidades intelectuales intactas. 
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