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Nací el 31 de enero de 1979, un miércoles. Sé que era
miércoles porque para mí esa fecha es azul, y los miércoles
siempre son azules, como el número nueve o el sonido de
voces discutiendo. Me gusta la fecha de mi nacimiento por-
que visualizo la mayoría de sus números con formas suaves
y redondeadas, similares a los cantos rodados de una playa.
Y eso es porque son números primos: 31, 19, 197, 97, 79
y 1979. Todos ellos son divisibles sólo por sí mismos y por
la unidad. Puedo reconocer todos los números primos has-
ta 9973 por su cualidad «cantorrodada». Así es como fun-
ciona mi cerebro.

Sufro una afección conocida como síndrome del genio
autista, de la que se sabía poco antes de que la describiese
el actor Dustin Hoffman en la película Rain Man, que ganó
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un Óscar en 1988. Al igual que Raymond Babbitt, el perso-
naje de Hoffman, yo también siento una necesidad casi
obsesiva por el orden y la rutina, que afecta virtualmente a
todos los aspectos de mi vida. Por ejemplo, cada mañana, para
desayunar, como exactamente 45 gramos de copos de avena;
peso el tazón con una báscula electrónica para asegurarme. A
continuación cuento el número de prendas de vestir que
me pondré antes de salir de casa. Siento ansiedad si no
puedo beber mis tazas de té todos los días a la misma hora.
Cuando me estreso demasiado y no puedo respirar bien, cierro
los ojos y cuento. Pensar en números me ayuda a calmarme.

Los números son mis amigos y siempre han estado cer-
ca de mí. Cada uno de ellos es único y cuenta con su pro-
pia «personalidad». El 11 es simpático y el 5 es chillón,
mientras que el 4 es tímido y tranquilo. Es mi número favo-
rito, me recuerda a mí mismo. Algunos son grandes –23,
667, 1179–, mientras que otros son pequeños: 6, 13, 581.
Algunos son preciosos, como 333, y otros feos, como 289.
Para mí, cada número es especial.

Vaya donde vaya o haga lo que haga, los números nun-
ca están muy lejos de mi pensamiento. En una entrevista en
el programa de David Letterman en Nueva York, le dije que
parecía 117, alto y desgarbado. Más tarde, fuera, en la
numéricamente apropiada Times Square, levanté la mirada
hacia los elevados rascacielos y me sentí rodeado de nueves,
el número que asocio con sensaciones de inmensidad. 

A mi experiencia visual y emocional de los números
los científicos la llaman sinestesia. Se trata de una extraña
mezcla neurológica de los sentidos, cuyos resultados más
comunes son la capacidad para ver letras y números en
colores. La mía es de un tipo poco común y muy compleja,
pues veo los números como formas, colores, texturas y
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movimientos. Por ejemplo, el número 1 es de un blanco
brillante y luminoso, como si alguien me enfocase a los ojos
con una linterna. El 5 es un trueno, o el sonido de olas
rompiendo contra las rocas. El 37 es grumoso como las
gachas, mientras que el 89 me recuerda a la nieve cayendo.

37 89

Probablemente, el caso más famoso de sinestesia fue el
registrado a lo largo de un período de treinta años a partir
de la década de 1920 por el psicólogo ruso A. R. Luria,
sobre un periodista de nombre Shereshevski, con una
memoria prodigiosa. «S», como le llamaba Luria en sus
notas para el libro The Mind of a Mnemonist, contaba con una
afinada memoria visual que le permitía «ver» palabras y
números con formas y colores diferentes. «S» era capaz de
recordar una matriz de 50 dígitos tras estudiarla durante
tres minutos. Y podía acordarse de ella tanto inmediata-
mente después como muchos años más tarde. Luria reco-
noció que las experiencias sinestésicas de Shereshevski con-
formaban la base de su notable memoria de corto y largo
alcance.

Utilizando mis propias experiencias sinestésicas desde
mi primera infancia, he crecido con la capacidad de mane-
jar y calcular enormes cifras sin tener que realizar un
esfuerzo consciente, igual que el personaje de Raymond
Babbitt. De hecho, se trata de un talento común entre otros
genios autistas de la vida real (a los que a veces se denomina
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«calculadores relámpago»). El doctor Darold Treffert,
médico de Wisconsin y uno de los principales investigado-
res del síndrome del genio autista, ofrece el ejemplo de un
ciego con «una facultad de cálculo desarrollada hasta un
grado casi maravilloso» en su libro Extraordinary People:

Cuando le preguntaron cuántos granos de maíz debía
haber en cualquiera de las 64 cajas, con 1 en la primera,
2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta y demás,
dio instantáneamente respuestas para la decimocuarta
(8192), la décimooctava (131 072) y la vigésimo cuarta
(8 388 608), ofreciendo las cifras de la caja cuadragési-
mo octava (140 737 488 355 328) en seis segundos.
También dio el total de las 64 cajas correctamente
(18 446 744 073 709 551 616) en cuarenta y cinco
segundos.

Mi tipo favorito de cálculo es la potencia multiplicado-
ra, es decir, multiplicar un número por sí mismo durante
un número concreto de veces. Multiplicar una cifra por sí
misma se denomina elevar al cuadrado; por ejemplo, el cua-
drado de 72 es 72x72 = 5184. Los cuadrados siempre tie-
nen formas simétricas en mi mente, lo que hace que para
mí resulten especialmente bellos. Multiplicar el mismo
número tres veces por sí mismo es elevarlo al cubo o «ele-
varlo a la tercera potencia». El cubo o tercera potencia de
51 equivale a 51x51x51 = 132 651. En mi cabeza veo cada
resultado de una multiplicación de este tipo con una forma
particular. Al crecer la suma y su resultado, también se tor-
nan más complejas las formas y colores mentales que expe-
rimento. Veo el 37 a la quinta potencia –37x37x37x37x37
= 69 343 957– como un enorme círculo compuesto de
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círculos más pequeños que discurren, desde la parte supe-
rior, en el sentido de las agujas del reloj.

Cuando divido un número por otro, en mi cabeza veo
una espiral que rota en sentido descendente conformando
rizos cada vez más grandes, que parecen torcerse y curvar-
se. Distintas divisiones producen diferentes tamaños de
espirales y curvas variables. A partir de mis imágenes men-
tales puedo calcular una operación como 13/97 (0,1340206...)
hasta casi cien decimales.

Cuando calculo nunca escribo nada, porque siempre
puedo manejar las operaciones en mi cabeza y porque me
resulta mucho más fácil visualizar la respuesta utilizando
mis formas sinestésicas en lugar de intentar seguir las téc-
nicas «me llevo uno» de los libros de texto que dan en el
colegio. Cuando realizo una multiplicación, veo los dos núme-
ros con formas específicas. Luego la imagen cambia y aparece
una tercera, que es la respuesta correcta. Este proceso se rea-
liza en cuestión de segundos y de manera espontánea. Es hacer
operaciones matemáticas sin tener que pensar.

En la ilustración de arriba multiplico 53 por 131. «Veo»
ambos números con una única forma y sitúo espacialmen-
te cada uno de ellos frente al otro. El espacio creado entre
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las dos formas crea una tercera, que percibo como un nue-
vo número: 6943, la solución de la operación.

Las diferentes operaciones implican distintas formas y
también sensaciones o emociones diversas respecto a cier-
tos números. Siempre que multiplico con el 11 experimen-
to la sensación de que las cifras caen dando tumbos en mi
cabeza. Los seises son los números que me resulta más difí-
cil recordar, porque los experimento como diminutos pun-
tos negros, sin ninguna forma o textura característica. Los
describiría como intervalos o agujeros. A veces manifiesto
respuestas visuales y emocionales frente a todas las cifras,
hasta diez mil, como si contase con mi propio vocabulario
visual y numérico. Y también igual que un poeta elige sus
palabras, para mí algunas combinaciones de números son
más bellas que otras: unas van bien con números más oscu-
ros, como los ochos y los nueves, pero no tan bien con los
seises. Un número de teléfono con la secuencia «189» me
parece mucho más bonito que una serie como «116».

Esta dimensión estética de mi sinestesia tiene sus ven-
tajas e inconvenientes. Si veo un número que experimento
como especialmente atractivo en el cartel de una tienda o
una matrícula, siento un escalofrío de excitación y placer.
Por otra parte, si los números no se ajustan a mi manera de
sentirlos, si por ejemplo, el cartel del precio de algo en una
tienda es «99» y está en rojo o en verde (en lugar de azul),
me siento incómodo e irritado.

Desconozco cuántos genios autistas tienen experien-
cias sinestésicas que los ayuden en los campos en que des-
tacan. Una de las razones es que, al igual que Raymond
Babbitt, muchos padecen una profunda discapacidad men-
tal o física, que les impide explicar a los demás cómo hacen
las cosas que hacen. Por fortuna, yo no padezco ninguna de
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las graves disfunciones que suelen estar asociadas con capa-
cidades como las mías.

Como la mayoría de las personas con el síndrome del
genio autista, yo también entro en la escala autista. Tengo
síndrome de Asperger, una forma de autismo relativamen-
te suave y que permite una elevada funcionalidad, que afec-
ta a 1 de cada 300 personas en Gran Bretaña. Según un
estudio realizado en el 2001 por la Sociedad Autista
Nacional de Gran Bretaña, a casi la mitad de todos los adul-
tos con síndrome de Asperger no se les diagnostica la
dolencia hasta después de los dieciséis años. A mí me la
diagnosticaron a los veinticinco, tras unas pruebas y una
entrevista realizada en el Centro de Investigaciones sobre
Autismo, de Cambridge. 

El autismo, incluyendo el síndrome de Asperger, está
definido por la presencia de disfunciones que afectan a las
interacciones sociales, la comunicación y la imaginación
(problemas con el pensamiento abstracto o flexible y la
empatía, por ejemplo). No es fácil diagnosticarlo y el
diagnóstico no puede realizarse a través de un análisis san-
guíneo o de un electroencefalograma; los médicos han de
observar el comportamiento y estudiar el historial del desa-
rrollo del individuo desde su infancia.

Quienes tienen Asperger suelen contar con buenas
capacidades lingüísticas y pueden llevar vidas relativamente
normales. Muchos cuentan con un coeficiente intelectual
superior al general y sobresalen en áreas que implican pen-
samiento lógico o visual. Al igual que otras formas de autis-
mo, el Asperger es una condición que afecta a muchos más
hombres que mujeres (alrededor del 80% de los autistas y
del 90% con Asperger son hombres). La tenacidad es una
característica definitoria, ya que sentimos un impulso muy
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intenso de analizar las cosas en detalle y de identificar las
reglas y las pautas en los sistemas. Son comunes las habili-
dades especializadas que implican a la memoria, los núme-
ros y las matemáticas. Se desconoce con exactitud qué es lo
que causa el síndrome de Asperger, aunque es algo con lo
que se nace.

Desde que puedo recordar, he experimentado los
números de la manera visual y sinestésica. Son mi primer
lenguaje, en el que suelo pensar y sentir. Normalmente me
resulta difícil comprender las emociones o saber cómo
reaccionar ante ellas, así que utilizo los números como ayu-
da. Si un amigo me dice que se siente triste o deprimido,
me imagino a mí mismo sentado en la oscura cavidad del
número seis para ayudarme a experimentar el mismo tipo
de sensación y así comprenderla. Si leo en un artículo que
una persona se siente intimidada por algo, me imagino a mí
mismo junto al número nueve. Siempre que alguien descri-
be una visita a un lugar hermoso, yo recuerdo mis paisajes
numéricos y lo feliz que me siento en su interior. Lo cierto
es que los números me ayudan a comprender mejor a otras
personas.

A veces, cuando conozco a alguien me recuerda a un
número en particular y eso me ayuda a sentirme bien con
esa persona. Puede ser muy alta y recordarme al nueve, o
redondeada, por lo que entonces veo el tres. Si me siento
mal o ansioso en una situación y carezco de una experien-
cia previa al respecto (lo que hace que esté mucho más
estresado e incómodo), cuento interiormente. Cuando
cuento, los números conforman en mi mente imágenes y
patrones que son coherentes y me dan seguridad. Entonces
puedo relajarme e interactuar con cualquier situación en la
que me encuentre.
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Pensar en calendarios siempre me hace sentir bien, con
todos sus números y recuadros. Los diferentes días de la
semana provocan distintos colores y emociones en mi men-
te: los martes son de un color cálido, mientras que los jue-
ves son borrosos. Los cálculos calendáricos –la capacidad
para decir en qué día de la semana cayó o caerá una deter-
minada fecha– es una habilidad común a muchos genios
autistas. Creo que probablemente se debe a que los núme-
ros de los calendarios son predecibles y a que conforman
patrones entre los diferentes días y meses.

Por ejemplo, el 13º día de un mes siempre es dos días
antes de aquel en que haya caído el 1º, mientras que varios
meses imitan el comportamiento de otros, como febrero y
marzo (el 1er día de febrero es el mismo que el 1º de mar-
zo). Por tanto, si el 1 de febrero es de textura borrosa en mi
mente (jueves) en cualquier año, el 13 de marzo será un
color cálido (martes).

En su libro El hombre que confundió a su mujer con un som-
brero, el escritor y neurólogo Oliver Sacks menciona el caso
de dos autistas profundos, los gemelos John y Michael,
como un ejemplo de hasta qué punto pueden los genios
autistas realizar cálculos calendáricos. Aunque incapaces de
cuidar de sí mismos (pasaron por diversas instituciones des-
de la edad de siete años), los gemelos eran capaces de cal-
cular el día de la semana de cualquier fecha en un período
de 40 000 años.

Sacks también describe a John y Michael jugando a un
juego que implicaba intercambiarse números primos
durante horas. Al igual que los gemelos, a mí también me
fascinan los números primos. «Veo» cada uno de ellos como
una forma de suave textura, distinta de los números com-
puestos (no primos), que son más granulados y menos
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característicos. Siempre que identifico un número primo
siento un hormigueo en la cabeza (en el centro de la fren-
te) que resulta difícil poner en palabras. Se trata de una sen-
sación particular.

A veces cierro los ojos e imagino los primeros treinta,
cincuenta o cien números, experimentándolos espacial y
sinestésicamente. Luego, en mi imaginación, puedo ver lo
hermosos y especiales que son los números primos gracias
a la manera en que sobresalen, con tanta nitidez, respecto a
los demás números. Ésa es precisamente la razón por la que
los observo sin parar. Cada uno de ellos es muy distinto del
anterior y del siguiente. Su soledad entre el resto de los
números los convierte en llamativos e interesantes para mí.

Hay momentos, justo antes de dormir, en los que mi
mente se llena de repente de luz blanca, en la que sólo pue-
do ver números –cientos, miles de ellos– pasando rápida-
mente frente a mis ojos. La experiencia es bella y tranquili-
zadora. Algunas noches, cuando me cuesta dormir, me ima-
gino caminando por mis paisajes numéricos. Luego me
siento seguro y feliz. Nunca me he sentido perdido, porque
las formas de los números primos actúan como indicadores.

Los matemáticos también pasan mucho tiempo pen-
sando en números primos, en parte porque no hay una
manera más rápida y sencilla de comprobar un número que
ver si es o no es primo. El mejor método es «el tamiz de
Eratóstenes», bautizado con el nombre de un antiguo
matemático y filósofo griego, Eratóstenes de Cirene. El
método del tamiz funciona de la siguiente manera: escribe
los números que quieras comprobar, por ejemplo del 1 al
100. Empezando con el 2 (el 1 no es primo ni compuesto),
tacha uno de cada dos números: 4, 6, 8... hasta 100. Luego
pasa a tres y tacha uno de cada tres números: 6, 9, 12... A
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continuación, pasa a cuatro y tacha uno de cada cuatro
números: 8, 12, 16... y así hasta que te quedes con los
pocos que no aparecen tachados: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31... Ésos son los números primos; las piedras
angulares de mi mundo numérico.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Mi sinestesia también afecta a la manera en que perci-
bo las palabras y el lenguaje. Por ejemplo, el término ladder
(escalera de mano) es azul y brillante, mientras que hoop
(aro) es blando y blanco. Lo mismo sucede cuando leo pala-
bras en otros idiomas: jardin, el vocablo francés, es de un
amarillo borroso, mientras que hnugginn –triste, en
islandés– es blanco, con muchas motas azules. Los investi-
gadores de la sinestesia afirman que las palabras coloreadas
tienden a obtener sus colores de su primera letra, y ello
suele ser cierto en mi caso: yogur es una palabra amarilla
(yellow, en inglés), vídeo es violeta y portón (gate) es verde
(green, en inglés). También puedo hacer que cambie el color
de una palabra al añadir mentalmente letras iniciales que la
conviertan en otra: at (en, a) es roja, pero si le añado la letra
«h» para obtener hat (sombrero), se convierte en blanca. Si
luego le añado la «t» para tener that (eso), su color pasa a



naranja. No todas las palabras siguen la regla de la primera
letra: las que empiezan con la «a», por ejemplo, siempre
son rojas, y las que comienzan con la «w» siempre son azul
oscuro.

Algunas palabras encajan perfectamente con lo que
describen. Una frambuesa (raspberry) es tanto un vocablo
rojo como un fruto rojo, mientras que hierba (grass) es tan-
to una palabra como un organismo verde (green). Las pala-
bras que empiezan con la letra «t» siempre son anaranjadas,
como un tulipán o un tigre, o un árbol (tree) en otoño,
cuando las hojas cambian de color.

Por el contrario, algunos términos no parecen encajar
con lo que describen: ganso es una palabra verde (green),
pero describe aves blancas (en mi opinión «ánsar» sería una
elección mejor); la palabra blanco es azul, mientras que
naranja es clara y luminosa como el hielo. Cuatro (four) es
azul, pero es un número puntiagudo, al menos para mí. El
color de vino (wine, una palabra azul) aparece mejor descri-
to con la expresión francesa vin, que es púrpura.

Ver palabras con distintos colores y texturas ayuda a
mi memoria en cuestiones de hechos y nombres. Por ejem-
plo, recuerdo que los ciclistas ganadores de cada etapa del
Tour de Francia ganan un maillot amarillo (no es verde, ni
rojo, ni azul), porque la palabra maillot (jersey) para mí es
amarilla. De igual manera, puedo acordarme de que la ban-
dera de Finlandia tiene una cruz azul (sobre fondo blanco)
porque la palabra Finlandia es azul (como todas las que
empiezan con «f»). Cuando acabo de conocer a alguien sue-
lo recordar su nombre por el color de la palabra: los Ri-
chards son rojos, los Johns son amarillos (yellow) y los
Henrys son blancos (white).
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También me ayuda a la hora de aprender otras lenguas
de una manera fácil y rápida. Ahora puedo hablar diez idio-
mas: inglés (lengua materna), finlandés, francés, alemán,
lituano, esperanto, español, rumano, islandés y galés.
Asociar los diferentes colores y emociones que experimen-
to con cada vocablo y su significado me ayuda a dar vida a
las palabras. Por ejemplo, la palabra finlandesa tuli para mí
es anaranjada, y significa «fuego». Cuando la leo y pienso en
ella, inmediatamente veo el color en mi cabeza, lo cual evo-
ca el significado. Otro ejemplo es la galesa gweilgi, que es ver-
de (green) y azul oscura, y significa «mar». Creo que es una
palabra muy buena para describir los colores del mar. Luego
está la islandesa rökkur, que significa «crepúsculo» o «ano-
checer». Se trata de una palabra carmesí, y cuando la veo
me hace pensar en una puesta de sol rojiza.

Recuerdo que de niño, durante una de mis frecuentes
visitas a la biblioteca local, me pasaba las horas hojeando un
libro tras otro buscando en vano uno donde apareciese mi
nombre. Como había tantos libros en la biblioteca, con tan-
tos nombres diferentes en sus lomos, di por sentado que
uno de ellos –en alguna parte– tenía que ser mío. Por
entonces no entendía que el nombre de una persona apare-
ce en un libro porque él o ella lo han escrito. Ahora, que
tengo veintiséis años, lo comprendo mejor. Si algún día
encuentro un libro con mi nombre será porque lo he escrito.

Escribir sobre mi vida me ha dado la oportunidad de
contar con cierta perspectiva acerca de hasta dónde he lle-
gado y ver el desarrollo de mi vida hasta el momento pre-
sente. Si hace diez años alguien les hubiese dicho a mis
padres que yo iba a ser totalmente independiente, con una
relación amorosa y una carrera profesional, me parece que
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no se lo hubiesen creído e imagino que yo tampoco lo hubie-
ra hecho. Este libro explica cómo he llegado hasta aquí.

A mi hermano pequeño, Steven, le acaban de diagnos-
ticar la misma forma de autismo que a mí. A los diecinueve
años de edad, está enfrentándose a idénticos desafíos a los
que yo tuve que hacer frente, desde problemas de ansiedad
y soledad hasta la incertidumbre sobre el futuro. Cuando yo
era niño, los médicos desconocían el síndrome de Asperger
(no fue reconocido como trastorno singular hasta 1994) y
por ese motivo, durante muchos años fui creciendo sin
comprender por qué me sentía tan diferente de mis com-
pañeros y tan aislado del mundo que me rodeaba. Al escri-
bir sobre mis experiencias relacionadas con crecer dentro
del espectro autista, espero poder ayudar a que otros jóve-
nes que viven con una forma de autismo de elevada funcio-
nalidad, como mi hermano Steven, se sientan menos aisla-
dos y confíen en que es posible llevar una vida feliz y pro-
ductiva. Yo soy la prueba viviente de ello.
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