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PREFACIO 

Este libro de consulta, compilado por Sir Clutha Mackenzie -una de las autoridades 
más competentes en cuestiones relativas a los ciegos, privado también de la vista-, más 
que una historia del Braille, el sistema de puntos utilizado por los ciegos para leer y 
escribir, constituye el exponente .de dna labor formidable. La. Unescb, que viene 
trabajando en él desde 1949, lo ha convertido en un medio universal adaptable a todas 
las lenguas, sacándolo de una maraña de códigos puntográficos y reuniendo en sus 
páginas cuadros de Braille en numerosas lenguas. Se trata, indudablemente, de un 
trabajo ímprobo, tan difícil como la preparación de un diccionario. 

El Braille existe desde que, en 1825, su inventor, Luis Braille, creó el alfabeto 
de puntos en relieve, comparable a un jaro que disipa las tinieblas de los ciegos. Los 
sistemas de caracteres latinos en relieve y demás, destinados a la lectura táctil y 
empleados con anterioridad a esa fecha, no habían dado resultados satisfactorios. La 
instrucción literaria y musical de los ciegos se basaba, en gran parte, en métodos orales, 
siendo virtualmente imposible lograr una escritura tangible. El alfabeto de Luis 
Braille, en cambio, resultaba fácilmente legible con el dedo, y el orden de los puntos 
en diferentes posiciones, para representar determinadas letras y grupos de letras, dió 
a la educación de los ciegos un orden y una estabilidad desconocida hasta entonces. 
Braille estaba convencido de que su método podía aplicarse universalmente a cualquier 
lengua, en escritura cursiva o abreviada, a la música y a las matemáticas, habiendo 
podido comprobarse que realmente se adaptaba a todos los fines. 

Desgraciadamente, no existía, sin embargo, ninguna organización central que 
pudiera lograr y preservar la uniformidad del Braille en un plano mundial, y los 
primeros que se ocuparon de los ciegos en otros países, como China o la India, se 
vieron obligados a hacer sus propias adaptaciones del Braille a la lengua local utilizada 
para la enseñanza. De este modo crearon, sin querer, a las futuras generaciones de 
ciegos un caos de sistemas Braille diferentes. Sólo en los Últimos años se han hecho 
serios esfuerzos para la preparación de un plan universalmente aceptable que permita 
la aplicación de los signos del Braille a todas las lenguas. 

H a  sido necesaria la gran influencia de la Unesco, en la persona de su Asesor 
del Braille, Sir Clutha Mackenzie, para poder ofrecer. los medios que satisfagan las 
necesidades mas urgentes de los ciegos del mundo entero en materia de educación e 
investigaciones intelectuales, así como para alentar su unidad cada vez mayor. Sir 
CIutha Mackenzie y cuantos expertos en Braille, procedentes de diversos países, asis- 
tieron a las conferencias de la Unesco celebradas en París, Londres, Beirut y Monte- 
video, son acreedores a la mayor gratitud, por su paciencia y por la buena disposición 
demostrada en la discusión de los innumerables puntos de divergencia de los sistemas . 
Braille, hasta lograr armonizarlos a satisfacción de todos los interesado;. Este libro 
constituye verdaderamente un magnífico monumento erigido en homenaje a Luis 
Braille, cuyo anhelo mas ferviente ha cristalizado en la emancipación mental y espi-- 
ritual de los ciegos del mundo entero. 

HELEN KELLER, 
Westport, Connecticut. 
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CAPITlJLO 1 

LOS SERVICIOS DE AA UNESCO 
EN PRO DEL BRAILLE ORTOGRAFICO 

Los ciento veinte años transcurridos entre la 
publicación del sistema de Luis Braille, en 1829, 
y la petición dirigida a la Unesco, en 1949, para 
que prestase sus servicios a fin de racionalizar el 
uso del Braille en diversas partes del mundo, 
pueden fácilmente dividirse en dos fases princi- 
pales. Los primeros cincuenta años son los que 
señalan la retirada de los conservadores a ultran- 
za de las formas antiguas y engorrosas de relieves 
que los ciegos no podían escribir; luego se suceden 
setenta años en el transcurso de los cuales el 
Braille original tiene que competir con diversas 
reconstrucciones del mismo. 
La derrota de los antiguos relieves era inevi- 

table, habiendo desempeñado un papel m u y  
importante en esa victoria la declaración hecha 
por los ciegos de que el Braille se adaptaba 
mucho mejor a sus necesidades que los antiguos 
sistemas, ~ aunque, por consentimiento común, 
uno de aquéllos, el de Moon, sobrevive todavía, 
constituyendo un útil complemento, ya que 
ofrece caracteres muy claros para las personas 
de edad cuyo tacto no es suficientemente bueno 
para la Iectura del Braille. 
Los setenta años de guerra civil entre las 

numerosas adaptaciones del Braille eran proba- 
blemente inevitables ; las divergencias compren- 
dían progresos teóricos que debían ser compro- 
bados para que sus autores se dieran cuenta de 
que si bien las nuevas formas ofrecían ventajas 
locales de legibilidad o economía de espacio, se 
hallaban contrapesadas por consideraciones cul- 
turales más amplias, y así vemos cómo los pri- 
meros sistemas divergentes introducidos en ale- 
mán, en los EE. uu., en griego moderno y hebreo, 
se vieron obligados a volver al Braille francés 
originario. 
En Asia, como consecuencia de otros factores 

tales como la diversidad de escrituras, la historia 
del Braille fué aun más irregular, prolongando, en 
consecuencia, la fase experimental. 
Las decisiones adoptadas en París en 1878 

recomendaban que los signos tuviesen en todas 
partes el mismo valor que en el Braille francés 
originario. A excepción de Europa, este consejo 
práctico fué a menudo olvidado y, por la falta 
de signos reconocidos para sonidos de letras no 
comprendidos en el alfabeto latino, las lenguas 
asiáticas y africanas se vieron obligadas a hacer 

concesiones arbitrarias. En el transcurso de los 
diez años siguientes al 1940, los movimientos en 
pro de la instauración de sistemas sencillos de 
Braille para las tres importantes regiones de las 
lenguas perso-arábigas, indoeuropeas y china co- 
braron un gran impulso. Los gobiernos empe- 
zaron a considerar la conexión existente entre la 
educación de los ciegos y la de los niños videntes 
y, al hacerlo, se dieron cuenta del estado caótico 
en que se encontraba el Braille en sus países. 
Resulta evidente que, antes de poder crear una 
educación organizada, debían establecerse sis- 
temas sencillos, y, mejor aún, establecerlos sobre 
una base sólida. D e  hecho, éstas fueron las cir- 
cunstancias que, en abril de 1949, indujeron al 
Secretario de Educación del Gobierno de la India, 
Dr. Humayun Kabir, a escribir al Director 
General de la Unesco, Dr. Jaime Torres Bodet, 
en los términos siguientes: 

“Excmo. Señor, 
“Tengo el honor de señalar a la atención de 

V.E. un problema cuya solución ayudaría a ali- 
gerar la carga que pesa sobre los ciegos de todos 
los países del mundo. No necesito extenderme en 
consideraciones acerca de las limitaciones que 
sufren ni de las medidas adoptadas hasta el pre- 
sente para hacer de ellos ciudadanos Útiles. Una de 
las primeras de esas consideraciones es la inven- 
ción del alfabeto Braille, que permite leer y escribir 
a las personas privadas de vista. Sin embargo, las 
uentajas obtenidas por este gran descubrimiento 
han sido mínimas, por desgracia, a causa de las 
diferentes maneras en que los mismos signos de 
Braille se emplean para los diferentes sonidos en 
diversas lenguas. 
“El número de ciegos de cada país es pequeño, 

y es natural que el Estado sólo pueda dedicar a su 
educación parte de sus recursos. La producción de 
la literatura en Braille es a la vez difícil y costosa. 
El hecho de que la escritura sea diferente en cada 
país ha impedido la producción de literatura 
Braille en una escala suficientemente grande, ademús 
del costo de un procedimiento caro de por sí. Por 
sorprendente que pueda parecer, hasta 1032 ni 
siquiera los pueblos de habla inglesa disponían de 
un sistema Braille unificado. 
“En la India, con sus diez u once lenguas 

importantes, el problema de las diversas escrituras 9 



Braille ha constituido uno de los mayores obstáculos 
que se han opuesto a la introducción de mayores 
facilidades para la educación de los ciegos. Por 
esto el Gobierno indio, nombró en 1941 un comité 
para investigar la posibilidad de establecer un 
sistema Braille unificado para todo el país. Este 
comité está integrado por distinguidos lingüistas y 
especialistas en fonética, que después de seis años 
de trabajos, prepararon un sistema conocido como 
Braille indio unificado, que comprende todas las 
lenguas indias. Puede tenerse una idea de las difi- 
cultades con que hubo de enfrentarse el comité y de 
la medida de los éxitos logrados, por el hecho de 
que esas escrituras se derivan de fuentes tan dife- 
rentes como el súnscrito, el Úrabe, el dravídico y, 
en el caso de algunas lenguas tribales, del latín. El 
Gobierno de la India aceptó las recomendaciones 
de ese comité, y en la actualidad se está estudiando 
la creación de una imprentu para la edición de 
literatura adecuada, en todas las lenguas indias, en 
Braille unificado. 
‘6Sir Clutha Mackenzie, distinguido experto en 

Braille, nos ha llamado la atención acerca de la 
conveniencia de ampliar aún más este proceso de 
unificación. Sugiere que existen en el Braille 
mayores posibilidades de establecer una escritura 
internacional que en las escrituras visuales. Señala 
que en el Braille, los alfabetos eslavos se han afiliado 
al latín. Nuestra experiencia en la India nos indica 
que incluso el sanscrito y el árabe pueden inte- 
grarse en un sistema unificado. El Gobierno de la 
India estima que si puede establecerse un Braille 
internacional unificado, merced a un acuerdo como 
el celebrado en 1932 entre los países de habla 
inglesa al unificar el Braille inglés, no sólo se 
daría un gran paso hacia la unificación mundial, 
sino que ello supondría también una inmensa 
ventaja para los ciegos de todas partes. 
“Como he manifestado mas arriba, el Gobierno 

de la India esta haciendo los preparativos para la 
creación de una imprenta que produzca la literatura 
necesaria en Braille indio unificado. Los trabajos 
preliminares, en este aspecto, es probable que duren 
aproximadamente un año. Sin embargo, una vez 
comenzada la impresión en Braille indio unif i- 
cado, sería difícil y supondría una pérdida econó- 
mica el tener que trabajar partiendo de un alfabeto 
diferente. Según tengo entendido, también existe en 
el mundo de lengua arabiga un movimiento similar 
encaminado a la unificación del Braille para todos 
los países árabes. Por esta razón, el Gobierno de 
la India estima llegado el momento, antes de que 
esos nuevos sistemas se popularicen, de estudiar la 
cuestión de un Braille unificado para todo el mundo. 
“Por esta razón quisiera rogar a V.E. tenga a 

bien considerar la posibilidad de que la próxima 
10 Conferencia General de la Unesco, que debe cele- 

brarse en septiembre de este año, estudie la cuestión 
de un Braille mundial unificado. 
“Tal como se plantea el problema, la cuestión 

del Braille mundial se reduce a la preparación de 
un Braille que responda a las necesidades de los 
alfabetos latino, eslavo, árabe, indio y chino. Debo 
añadir que, a mi entender, la adopción de un plan 
semejante no supondría ninguna carga extraordi- 
naria para los gastos de la Unesco. Estimo que el 
papel de ésta debería consistir en actuar como 
centro de documentación, y quizá, también, en 
desempeñar el papel de institución catalizadora, 
pero que los gastos de producción de literatura en el 
Braille mundial, cuando éste se halle desarrollado, 
deberán correr a cargo de los países interesados. 
“Posiblemente esté V.E. al corriente de que el 

Instituto Nacional para los Ciegos, de Londres, 
está preparando actualmente una conferencia inter- 
nacional sobre la previsión social entre los ciegos, 
que se celebrará en Oxford en el transcurso del mes 
de agosto del presente año y durara diez días. La 
conferencia sólo reunirá a los representantes de 
Europa y América del Norte, pero me he dirigido 
a Sir Clutha Mackenzie para que estudie la posibi- 
lidad de asociar a la conferencia a tres expertos, 
cuando menos en lenguas perso-arábigas, y al 
grupo chino e indio, a fin de poder celebrar un 
debate preliminar sobre el Braille mutidial. No 
obstante, estimo que en este asunto la iniciativa 
debe partir de la Unesco, aunque ésta deba solicitar, 
evidentemente, para tal fin, la cooperación de orga- 
nizaciones nacionales como la Fundación para los 
Ciegos de EE. uu., el Instituto Nacional para los 
Ciegos del Reino Unido, el Ministerio de Educa- 
ción del Gobierno de la India, y demás organiza- 
ciones similares de todas partes. 
Ruego a V.E. se sirva aceptar, Señor Director 

General, las seguridades de mi mas alta conside- 
ración. 

(firmado) HUMAYUN KABIR, 
Secretario adjunto al Gobierno de la India”. 

El Director General sometió esta solicitud al 
Consejo Ejecutivo de la Unesco, reconociendo 
que el problema era de carácter internacional y 
que dentro de la competencia de la Unesco estaba 
prestarle sus servicios para contribuir a encontrar 
una solución satisfactoria tanto para los gobiernos 
como para los ciegos del mundo entero. Por esta 
razón aceptó la Unesco la tarea. 
A continuación figura una crónica de las medidas 

tomadas bajo los auspicios de la Unesco entre la 
iniciación del trabajo, el lo de julio de 1949, y su 
conclusión el 31 de diciembre de 1951. 

lo de julio de 1949. Sir Clutha Mackenzie acepta 
el nombramiento de asesor para “estudiar la 
situación en que se encuentra el Braille mundial - 



y asesorar a la Unesco sobre los sistemas Braille”. 

20 de septiembre de 1949. L a  “encuesta sobre los 
problemas del Braille mundial” realizada por el 
Asesor fué presentada por el Director General a 
la cuarta reunión de la Conferencia General de 
la Unesco, en la que se le autorizó a “estudiar 
la situación del Braille mundial y, con el aseso- 
ramiento de un comité competente, organizar una 
conferencia internacional, a fin de ponerse de 
acuerdo sobre ciertos principios internacionales 
que permitirían un mayor grado de unificación 
en el Braille, mejorando su racionalización y 
desarrollando su ampliación. La Secretaría deberá, 
en consecuencia, organizar los debates regionales 
que posteriormente se consideren necesarios”. 

15-21 diciembre de 1949. El Comité asesor 
para los problemas del Braille se reunió en la 
Casa de la Unesco, en París, para estudiar el 
informe del Asesor y presentar sus recomenda- 
ciones y un proyecto de orden del día para una 
reunión internacional sobre la unificación del 
Braille, que se celebrará posteriormente. El Comité 
asesor se componía de los siguientes miembros: 
Sr. Nicola BASSILI (árabe), Profesor de la Escuela 
de Ciegos del Cairo, Miembro del Comité 
’Egipcio para el Braille. 

Capitán Sharia BEKHRADNIA (persa), oficial que 
perdió la vista a consecuencia de la guerra. 

Profesor Suniti KUMAR CHATTERJI (lingüísfica y 
lenguas indias), Jefe del Departamento de 
Filología comparada de la Universidad de 
Calcuta (vicerrector). 

Sr. Pierre HENRI (francés), Profesor del Institut 
National des Jeunes Aveugles de Paris, París. 

Srta. Marjorie HOOPER (editora de Braille), Ame- 
rican Printing House for the Blind, Luisville, 
EE. UU. 

Sr. John JARVIS (inglés), Secretario del Braille y 
correspondiente internacional, Instituto Na- 
cional para los Ciegos, Londres (presidente). 

Sr. Alejandro MEZA (español), Profesor del Cole- 
gio Héroes de Churubusco, México. 

Sir Clutha MACKENZIE (relator), Asesor de Braille 
de la Unesco. 

20-29 de marzo de 1950. Se celebró en París la 
reunión internacional sobre la unificación del 
Braille. Sus recomendaciones figuran en la pa- 
gina 149. D e  acuerdo con sus gobiernos, fueron 
invitados para asistir en representación de los 
braillistas de sus regiones lingüísticas o en calidad 
de lingüistas, educadores de los ciegos o editores 
de literatura Braille: 
Sr. La1 ADVANI (lenguas indias), Sección de Pre- 
visión Social para los Ciegos, Ministerio de 
Educación, Nueva Delhi. 

Sr. P.M. ADVANI (lenguas indias), Miembro del 
Comité indio para la unificación del Braille. 

Sr. Mohamed RAMZAN (urdú), Inspector de la 
Escuela Emerson para los Ciegos, Lahore. 

Sr. Nicola BASSILI (Úrabe), Profesor de la Escuela 
de Ciegos del Cairo. 

Mayor D.R. BRIDGES (lenguas malayas), Funcio- 
nario de la Previsión Social para los Ciegos, 
Departamento de Previsión Social, Kuala Lum- 
pur. 

Sr. J.M. CARAZO (español), Director del Instituto 
Roman Rosell, Buenos Aires. 

Profesor Suniti KUMAR CHATTERJI (lingüística y 
lenguas indias), Jefe del Departamento de Filo- 
logía comparada de la Universidad de Calcuta 
(vicerrector). 

Sr. S.T. DAJANI (Úrabe), Director de la Escuela 
para Ciegos, Ramallah, Jordania Hachemita 
(vicepresidente). 

Sr. Kingsley C. DASSANAIKE (cingalés), Director 
de la Escuela para Ciegos, Mount Lavinia, 
Ceilán. 

Dr. W.S. FLOWERS (chino), Ex-asesor de Previ- 
sión Social para los Ciegos, del Gobierno de 
China. 

Dr. Míchael GEFFNER (hebreo), Editor adjunto, 
Instituto del Braille judío de América, Nueva 
York. 

Sr. Pierre HENRI (francés), Profesor del Institut 
National des Jeunes Aveugles de Paris, París. 

Srta. Marjorie HOOPER (editora de Braille), Ame- 
rican Printing House for the Blind, Louisville, 
EE. U U .  

Sr. John JARVIS (inglés), Secretario del Braille y 
correspondiente internacional, Instituto Na- 
cional para los Ciegos, Londres (presidente). 

Sr. Emmanuel KEFAKIS (griego), Director de 
Educación de los veteranos ciegos, Trustee of 
the Lighthouse, Atenas. 

Sr. LIU WEN PIAO (chino), experto ciego en 
Braille chino, Instituto para los Ciegos chinos, 
Shangai. 

Sr. Gustave MEILLON (uiefnamiano), Profesor de 
la Ecole Nationale des Langues Vivantes Orien- 
tales, París. 

Sr. Kyotaro NAKAMURA (japonés), Jefe del Depar- 
tamento de Publicaciones del Braille, Ligh- 
thouse for the Blind, Tokio. 

Srta. Regina PIRAJA (portugués), Editora de 
Braille, FundaGao para o Livro do Cego no 
Brasil, Sao Paulo. 

Sr. John WILSON (lenguas fribales africanas), 
Secretario, British Empire Society for the 
Blind, Reino Unido. 

Sr. K.V. PADMANABHAN (lenguas indias), Primer 
secretario de la Embajada de la India, París 11 
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(Observador en representación del Gobierno de 
la India). 

Sir Clutha MACKENZIE (relator), Asesor de Braille 
de la Unesco. 

Junio de 1950. El Director General de la Unesco 
presentó las recomendaciones de la reunión inter- 
nacional sobre la unificacion del Braille a la 
quinta reunión de la Conferencia General de la 
Unesco, celebrada en Florencia, que resolvió: 
“Convocar dos conferencias regionales para la 

unificación de los sistemas Braille: uno para las 
regiones que emplean el alfabeto árabe, y otro 
para las regiones de habla española o portuguesa; 
prestar apoyo a la creación de un Consejo 
Mundial del Braille; compilar una carta del Braille 
mundial; publicar, o promover la publicación de 
un libro de consulta sobre la unificación del 
Braille, y difundirlo entre las organizaciones edu- 
cativas dedicadas a la previsión social para los 
ciegos. 

17 de julio de 1950. Estudio sobre la conexión 
de los signos del Braille con los de la Asociación 
Fonética Internacional, y debates con el Profesor 
Daniel Jones, M.A., Dr. en Filosofía, Profesor 
Emérito de Fonética de la Universidad de Londres. 
Este documento figura en el capítulo 10, pág. 53. 
19 de julio de 1950. Se reúne en Londres el comité 
oficioso sobre la Adaptación unificada del Braille 
a las lenguas tribales africanas. Su informe figura 
en el Capítulo 8, pág. 45. 

12-17 de febrero de 1951. Se reúne en Beirut, 
Líbano, la Conferencia regional sobre la unifi- 
cación del Braille (Oriente Medio, India y Asia 
sudoriental), a fin de estudiar el establecimiento 
de la uniformidad de Braille en esos territorios. 
Asistieron a la Conferencia las siguientes personas: 
Sr. La1 ADVANI (lenguas indias), Sección de Pre- 
visión Social para los Ciegos, Ministerio de 
Educación, Nueva Delhi. 

Sr. R.M. ALPAIWALLA (lenguas indias), Presi- 
dente del Comité Permanente de Educación, 
Nueva Delhi. 

Sr. Nicola BASSILI (árabe), Profesor de la Escuela 
de Ciegos del Cairo. 

Mayor D.R. BRIDGEC (lenguas malayas), Funcio- 
nario de la Previsión Social para los Ciegos, 
Departamento de Previsión Social, Kuala Lum- 
pur. 

Profesor Suniti KUMAR CHATTERJI (lingüistica y 
lenguas indias), Jefe del Departamento de Filo- 
logía comparada de la Universidad de Calcuta 
(vicerrector). 

Sr. S.T. DAJANI (árabe), Director de la Escuela 
para Ciegos, Ramallah, Jordania Hachemita 
(presidente). 

Sr. Kingsley C. DACSANAIKE (cingalés), Director 
de la Escuela para Ciegos, Mount Lavinia, 
Ceilán. 

Prof. G.K. DARAB (persa), Lector de persa, 
Escuela de Estudios Orientales y Africanos, 
Universidad de Londres. 

Sr. Sayed A. FATTAH (árabe), Inspector general 
de Escuelas para ciegos y sordomudos, Minis- 
terio de Educación, El Cairo. 

Sr. Ibrahim M .  GHASSEEBAH (árabe), Director 
del Instituto Reina Huzeima, Sa’down Park, 
Bagdad. 

Sr. Mohamed RAMZAN (urdú), Inspector de la 
Escuela Emerson para Ciegos, Lahore. 

Teniente Pierre TALOU (francés y árabe), Associa- 
tion des Amis des Aveugles, Casablanca. 

Sr. Salim P. GARBUSHIAN (armenio), Director de 
la Escuela para Ciegos, British Syrian Libanese 
Mission. 

Sr. Al MASRI (árabe), Ministerio de Negocios 
Extranjeros, Siria. 

Srta. POLADIAN (armenio y árabe), Observadora 
de Beirut. 

Sir Clutha MACKENZIE (relator), Asesor de Braille 
de la Unesco. 
El informe de la Conferencia aparece en la 

página 155. 

26 de noviembre al 2 de diciembre de 1951. Se 
convocó la Conferencia regional sobre el Braille 
español y portugués, celebrada en Montevideo, 
Uruguay, a la que asistieron las siguientes per- 
sonas: 
Sr. A. PEGARARO, Profesor de Braille, Escuela 
Normal de Maestros para Ciegos, Buenos Aires, 
Argentina (vicepresidente). 

Sra. D. de GOUVEA NOWILL, Vicepresidenta, 
FundaGao para o Livro do Cego no Brasil, Sao 
Paulo, Brasil. 

Dr. H. BRITO CONDE, Director del Instituto Ben- 
jamín Constant, Río de Janeiro, Brasil. 

Sr. SANTANDER FERNANDEZ, Director del Instituto 
Nacional de Ciegos, La Paz, Bolivia. 

Sr. P. FAJARDO MOYA, Director dela Escuela de 
Ciegos y Sordomudos, Santiago de Chile. 

Sr. J. PARDO OSPINA, Director de la Federación 
Nacional de Ciegos y Sordomudos, Bogotá, 
Colombia (presidente). 

Sr. J. EZQUERRA, Director de la Organización 
Nacional de Ciegos, Madrid, España (vicepre- 
si den t e), 

Sr. A. MEZA, Profesor del Colegio Héroes de Chu- 
rubusco, México (vicepresidente). 

Srta. D. OTERO, Directora de la Imprenta Braille 
del Instituto Nacional de Ciegos, Lima, Perú. 

Sr. V. PARES COLLAZO, 28 San Mateo Santurce, 
Puerto Rico, Puerto Rico. 

Sr. J. ALBUQUERQUE e CASTRO, Profesor del Insti- 



tuto de Ciegos S. Manuel, Oporto, Portugal 
(vicepresidente). 

Sr. A. GARCIA ARES, Director Técnico del Insti- 
tuto de Ciegos, General Artigas, Montevideo, 
Uruguay. 

Srta. O. ANA SANT’ANA, FundaGao para o Livro 
do Cego no Brasil, Brasil (observadora). 

Sr. F.L. HERNANDEZ, Director de la Escuela de 
Ciegos y Sordomudos, Medellín, Colombia 
(observador). 

Sr. 1,. BLANCO VALDEPÉREZ, Vocal del Consejo 
Superior de Ciegos, Madrid, España (observa- 
dor). 

Prof. R. ABADIE SORIANO, Representante del 
Gobierno uruguayo como huésped de la Confe- 
rencia. 

Srta. M.E. DOMINGUEZ, Instituto Nacional de 
Ciegos, General Artigas, Montevideo (observa- 
dora). 

Srta. G. ALVAREZ, Instituto Nacional de Ciegos, 
General Artigas, Montevideo (observadora). 

Sr. J.J. SILVEIRA MARQUEZ, Melo, Depto. de Cerro 
Largo, Uruguay (observadora). 

Sra. D.B. de ALONSO, Progreso 885, Montevideo 
(observadora). 

Sr. M. VELAZQUEZ, Biblioteca Pedagógica, Monte- 
video (observador). 

Sr. FROILAN LACRUZ, Darwin 3279, Montevideo 
(observador). 

Sir Clutha MACKENZIE (relator), Asesor de Braille 
de la Unesco. 
El informe de la conferencia figura en la 

’ página 159. 

10-12 de diciembre de 1951. El Director General 
convocó en París una reunión de representantes 
de cierto número de regiones lingüísticas, comités 
y editores de Braille, como “ Comité Asesor para 
la creación de un Consejo mundial del Braille”. 
A esa reunión asistieron las personas siguientes : 
Profesor Suniti KUMAR CHATTERJI, Jefe del Depar- 

tamento de Filología comparada de la Univer- 
sidad de Calcuta (presidente). 

Bey MITAT Enq, Profesor, Instituto para la for- 
mación de Maestros, Ankara, Turquía. 

Sr. J. EZQUERRA, Director de la Organización Na- 
cional de Ciegos, Madrid. 

Sr. Sayed A. FATTAH, Inspector general de Escue- 
las para ciegos y sordomudos, Ministerio de 
Educación, Egipto. 

Sr. Ibrahim M. GHASSEEBAH, Director del Insti- 
tuto Reina Huzeima, Bagdad, Irak. 

Sr. Pierre HENRI, Profesor, Institut National des 
Jeunes Aveugles, París (vicepresidente). 

Sr. John JARVIS, Secretario del Braille y correspon- 
diente internacional, Instituto Nacional para 
los Ciegos, Londres. 

Sr. Paul LANGAN, Inspector, Kentucky School 
for the Blind, Luisville, EE.UU. 

Sr. Milos LICINA, Vicepresidente de la Asociación 
de Ciegos de Yugoeslavia, Belgrado. 

Sr. J. PARDO OSPINA, Director de la Federación 
Nacional de Ciegos y Sordomudos, Bogotá, 
Colombia. 

Revdo. Luka PO-KAI, Inspector de la Escuela 
para Ciegos, Kemmendine, Birmania. 

Sr. G.L. RAVERAT. Director para Europa de la 
American Foundation for Overseas Blind, París. 

Sr. V.H. VAUGHAN, Director de la Boy’s School 
for the Physically Handicapped, Kimberley, 
Unión Sudafricana. 

Sr. J. WILSON, Secretario de la British Empire 
Society for the Blind, Londres. 

Sr. T. YOSHIMOTO, Ex-presidente de la Federación 
japonesa de Ciegos, Japón. 

Sir Clutha MACKENZIE (Secretaría de la Unesco). 
El informe del Comité, se presentó oportuna- 

mente al Director General, quien, con la aproba- 
ción del Consejo Ejecutivo de la Unesco, dió 
existencia oficial al Consejo en julio de 1952. En el 
Capítulo 14 figura una relación detallada de la 
evolución de ese Consejo. 
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CAPITULO 2 

LUIS BRAILLE 

El sistema Braille se compone de sesenta y tres 
signos, o sea sesenta y tres de las sesenta y cuatro 
combinaciones de puntos que componen el dominó 
de seis. Para facilitar la descripción de los signos 
por separado, se han enumerado convencional- 
mente los puntos; los de la columna de la izquierda 
se numeran 1-2-3, de arriba abajo, y los de la 
mano derecha, 4-5-6. 
La  letra “A” es el punto 1; “B”, los puntos 

1-2, “C” los puntos 1-4, y así sucesivamente. 
Las diez primeras letras están formadas por los 
cuatro puntos de arriba, las diez siguientes com- 
prenden las diez primeras, repetidas, más el 
punto 3; sigue una simetría parecida la división 
de los sesenta y tres signos, hasta llegar a formar 
siete grupos de signos. 
En el Braille latino, el alfabeto abarca veinti- 

séis de los signos, diez de los cuales sirven interna- 
cionalmente como signos de puntuación, mientras 
que los veintisiete restantes se usan diversamente, 
para satisfacer las necesidades especiales de cada 
lengua determinada, o para las abreviaturas. 
Los números se hallan representados por las 

diez primeras letras precedidas de un signo nu- 
meral. 
Para cierto número de lenguas se han estable- 

cido dos “grados” de Braille. En el primer 
grado, todas las palabras se escriben letra por 
letra, como en la escritura visual. El Grado 2 es 
la forma de uso diario para fines generales: 
revistas de Braille, libros y escritura de cartas. 
Comprende un número más o menos grande de 
signos abreviados, para la expresión de conjun- 
ciones, preposiciones, pronombres, prefijos, sufijos, 
repitiéndose con frecuencia grupos de letras y 
palabras corrientes. Supróposito principal consiste 
en reducir-el volumen de los libros de Braille, lo 
cual supone una economía en los gastos de pro- 
ducción (siempre elevados), así como de espacio 
para su almacenamiento y para los gastos de 
distribución. Al mismo tiempo ahorra al braillista 
algunos esfuerzos en la lectura y la escritura. 
Algunas lenguas han establecido sistemas m u y  

abreviados, que suelen considerarse como el 
Braille “Grado 3”, en el cual los textos originales 
completos son apenas reconoscibles, constituyendo 
casi una especie de taquigrafía, demasiado compli- 
cada para los lectores que no reúnan tres condi- 
ciones: amplio dominio del idioma, buena memoria 
y un sentido del tacto muy desarrollado. 

Y su SISTEMA 

El tacto es realmente un factor de suma impor- 
tancia para determinar la amplitud del uso del 
Braille. Los lectores se dividen, según sus capa- 
cidades, en grupos m u y  determinados, desde 
aquellos en quienes-como ocurre con los niños 
de las escuelas para ciegos-, el Braille viene a 
convertirse en algo así como una segunda natura- 
leza hasta los que, por haber perdido la vista en 
edad adulta, tienen que pasar del método de 
lectura visual al táctil. Estos últimos son invaria- 
blemente lectores lentos, siendo los de más edad 
los que mayores dificultades encuentran para 
dominar el Braille. 
Los métodos de taquigrafía Braille comercial 

son utilizados en la mayor parte de las lenguas 
europeas ya que la estenografía y la mecanografía 
constituyen una de las ocupaciones más genera- 
lizadas entre los ciegos. Las tendencias de los 
últimos años, principalmente en Alemania y 
Bélgica, se orientan hacia sistemas taquigráficos 
que emplean’ un séptimo y octavo punto, a fin 
de aumentar el número de signos y la rapidez en 
la transcripción de la locución verbal. 
Desde el comienzo, Luis Braille aplicó su sistema 

a la notación musical. Otros países adoptaron su 
transcripción, pero gradualmente fueron surgiendo 
diferencias. Una conferencia internacional cele- 
brada en París en 1929 bajo los auspicios de la 
American Foundation for Overseas Blind, llegó 
a un acuerdo general sobre una transcripción 
uniforme. Sin embargo, persisten todavía ciertas 
divergencias de presentación, y algunos países 
han mostrado el deseo de que se realice otro 
intento encaminado a restaurar y extender la 
unificación en el campo musical en todas las 
partes del mundo. 
El Braille se aplica a otros diversos fines prác- 

ticos: para expresar signos matemáticos y sim- 
bolos químicos, marcar las esferas de los relojes, 
los metros, calibres, termómetros y naipes, adap- 
tándose también para el trazado de mapas geo- 
gráficos y planos de ciudades y edificios. 
El procedimiento de impresión del Braille 

resulta caro, encargándose casi totalmente de su 
ejecución organizaciones privadas, a menudo con 
ayuda de subsidios del Estado. Los textos Braille 
se estereotipan sobre planchas de un metal blando, 
a mano o por medio de máquinas. Estas planchas 
se colocan sobre una prensa plana o rotativa que 
repuja los puntos en un papel grueso y fuerte, 15 



generalmente humedecido, para facilitar la im- 
presión de los puntos y evitar que se taladre el 
papel. 
Muchos ejemplares sueltos de libros, general- 

mente los que necesitan el estudiante que hace 
estudios superiores o el lector más intelectual, 
son transcritos en Braille, mediante un sistema 
manual, por transcriptores videntes particulares, 
cuyos esfuerzos han tenido como resultado la 
constitución de valiosas bibliotecas de obras de 
consulta. L a  Unión Postal Universal, en virtud 
de un acuerdo de larga duración, ofrece condi- 
ciones especiales para el transporte, por correo, 
del Braille, facilitando grandemente la circulación 
de correspondencia entre las personas ciegas, así 
como la circulación de revistas y libros de biblio- 
tecas, siendo casi universal la exención de derechos 
de aduana. 

MÉTODOS DE LECTURA TACTIL 
ANTERIORES AL BRAILLE 

No fué el Braille el primero ni el único método de 
lectura táctil. El gran deseo de los ciegos de 
hallar acceso a la literatura, y el de sus amigos 
videntes de abrirles las puertas de ese dominio, 
llevó a experimentar distintos medios. Aún des- 
pués de la invención del Braille se idearon y em- 
plearon otras formas de signos en relieve: unos, 
empleando líneas y puntos, y otros en forma de 
mayúsculas latinas y simplificadas. 
En una conferencia internacional sobre la pre- 

visión social para los ciegos, celebrada en El Cairo 
en 1911, uno de los delegados, el Dr. Eloui Pasha, 
hizo una exposición acerca de.los primeros esfuerzos 
característicos de esta naturaleza. Tuvo conoci- 
miento, por documentos encontrados en una 
biblioteca de Istambul, de un distinguido pro- 
fesor árabe ciego llamado Zain-Din Al Amidi, de 
la Universidad de Moustansiryeh, Irak, quien, en 
el siglo XIV, inventó un método por medio del 
cual identificaba sus libros y resumía ciertas 
informaciones. 
Aunque Zain-Din Al Amidi perdió la vista 

poco después de nacer, llevó una vida estudiosa, 
interesándose particularmente por la jurispru- 
dencia y las lenguas extranjeras, en especial el 
turco, el persa y el griego. En su gran biblioteca 
sabía el sitio correspondiente a cada libro, y al 
recibir una solicitud de información podía encon- 
trar exactamente, sin ayuda ajena, el volumen 
buscado. Sabía el precio de cada libro, porque 
para cada uno de ellos tomaba un trozo de papel 
fino y lo enrollaba fuertemente entre los dedos, 
doblando la espiral en los contornos de los carac- 
teres arábicos, para saber así el precio pagado. 
Los engomaba en la parte interior de la cubierta, 
formando en torno a ésta un marco con un papel 16 

de igual grosor, para evitar que los caracteres 
repujados se aplastaran, conservándolos así inde- 
finidamente. 
La narración de otros esfuerzos realizados para 

la creación de alfabetos para ciegos figura en el 
libro del Dr. Harry Best, The Blind, publicado 
en los Estados Unidos de América. 
“El primer intento de que se tiene noticia fué 

llevado a cabo, en 1517, por Francisco Lucas, 
de Zaragoza, España, quien ideó un juego de 
letras esculpidas sobre delgadas tablillas de ma- 
dera. Esta idea llegó a Italia hacia 1575, siendo 
mejorada por Rampansetto, de Roma, quien 
empleaba bloques mayores recortados en vez de 
repujados. Ambos sistemas fracasaron por la 
dificultad que ofrecía su lectura. En 1651, Jorge 
Harsdorffer, de Nuremberg, resucitó el método 
clásico de una tablilla recubierta de cera, sobre 
la cual podían escribirse las letras empleando 
un estilete. Hacia 1676, el Padre Terzi ideó una 
especie de código cifrado que se basaba en un 
sistema de puntos encerrados dentro de una X 
cuadrada y otras figuras y también una combi- 
nación de nudos hechos en cuerdas. Se dice que 
Jacques Bernouilli empleó este sistema, así como 
tablillas talladas, para enseñar a leer a un niño 
ciego, en Ginebra, en 1711. 
“En 1640, Pierre Moreau, notario de París, 

había creado un sistema de letras de plomo mó- 
viles, repujadas y aproximadamente en la misma 
época Scholberger y, un siglo más tarde, Le Notre 
du Puisseau, que vivía cerca de París, se sirvieron 
de letras de metal fundido. Estos sistemas ofre- 
cían dos defectos principales: las letras resultaban 
Asperas al tacto, y eran difíciles de descrifrar. 
“Se emplearon otros sistemas. Por ejemplo, 

María Theresa von Paradis, que tanto hizo para 
alentar a Haüy, fué instruída por medio de alfi- 
leres clavados sobre cojines. En sus Leffres sur 
les Aueugles, Diderot cita a una mujer ciega, 
Mlle de Salignac, nacida en 1741, que había apren- 
dido a leer por medio de letras recortadas en 
papel. 
“Cuando Valentín Haüy fundó su escuela en 

París, en 1784, su alumno Lesuer descubrió acci- 
dentalmente que podía percibir los contornos de 
una “0” que había sido impresa fuertemente en 
una hoja de papel. Haüy se dedicó immedia- 
tamente a repujar libros, haciendo experimentos 
con ciertos tipos. L a  literatura en relieve había 
sido inventada, pero seguía existiendo la antigua 
dificultad: la que ofrecía su lectura. Fué la 
evolución de este alfabeto realizada por Luis 
Braille en 1829 la que completó el sistema por 
medio del cual los ciegos leen actualmente. 
“Alrededor de cincuenta años más hubieron 

de transcribir, sin embargo, para que el sistema 



Braille fuese adoptado universalmente, idehndose, 
al propio tiempo, otras numerosas formas de 
relieves en el continente europeo, en la Gran 
Bretaña y en los EE. uu. Posiblemente los prin- 
cipales de esos sistemas fueron los de James Gall, 
de Edimburgo-cuyas obras fueron las primeras 
aparecidas en relieve en lengua inglesa-, de 
John Alston de Glasgow y del Dr. Moon de 
Brighton.” 

LA GÉNESIS DEL BRAILLE 
Uno de los miembros de las conferencias convo- 
cadas por la Unesco para asesorar sobre la raciona- 
lización del Braille fué el Sr. Pierre Henri, ciego y 
que ocupa el mismo puesto y en la misma escuela 
que Luis Braille un siglo antes. El Sr. Henri 
ha hecho un estudio especial de la vida y la obra 
de su famoso predecesor, y, en conexión con los 
servicios de la Unesco en este campo, contribuyó 
con un artículo a los Cahiers Francais d’informa- 
tion publicados en París. Es una admirable 
exposición del hombre y de la evolución de su 
sistema. Debemos estar profundamente agrade- 
cidos al propio Sr. Henri y a los editores, por la 
amabilidad con que nos han permitido citar aquí 
extensamente esas páginas. 
“Cuando Valentín Haiiy inauguró la primera 

de todas las escuelas para ciegos-en París, en 
1784-, su principal preocupación consistió en 
descubrir algún sistema que le permitiera enseñar 
a leer a sus alumnos. Prosigue la historia diciendo 
que la solución a este problema se la dió Lesueur, 
joven mendigo ciego, al que Haüy encontró en 
un portal de Saint-Germain-des-Prés, llevándoselo 
consigo a casa, Lesuer sólo se sometía a la ense- 
ñanza a condición de que su maestro le llenara 
cada día la bolsa. 
“Dícese que un día, manoseando Lesueur algunos 

papeles que estaban sobre una mesa, se encontró 
con una tarjeta de invitación impresa en letras 
repujadas con un relieve tan acusado, que permi- 
tieron al muchacho ciego trazar distintamente con 
el dedo cada una de ellas. 
“Parece que esto fué suficiente para que Valentín 

Haüy tuviera la idea de que podía enseñarse a 
leer a un ciego por medio de caracteres grandes, 
impresos en relieve. Yo, por mi parte, m e  inclino 
a pensar que quizá su idea le vino de la lectura 
de un ADDENDUM a la reimpresión, entonces 
reciente (1783), de las celebradas Leftres sur les 
Aveugles a l’usage de ceux qui voient, de Diderot, 
en las cuales el autor cuenta que Prault, editor 
parisino, había editado en relieve un libro para uso 
de una distinguida muchacha ciega, Mlle de Sali- 
gnac, que había muerto, bastante joven todavía, 
unos veinte años atrás. 
“Pero éste es un punto secundario de la his- 
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toria; sea cual fuere la verdad del asunto, mediante 
este método un tanto primitivo fué cómo, por 
más de cuarenta años, los alumnos de la escuela 
fundada por Haüy recibieron educación. Como 
en aquel entonces los TESTS eran virtualmente 
desconocidos, no disponemos de información alguna 
relativa al número de palabras por minuto que 
podía leer un muchacho ciego gracias al sistema 
de Haiiy. Pero todo hace suponer que la lectura 
de los enormes folios en relieve de aquellos tiempos 
heroicos debía ser muy lenta. L a  escritura era 
un asunto más difícil aún, ya que el Único sistema 
de que disponían los alumnos para expresar sus 
ideas era la composición por medio de tipos. 
‘‘La Asamblea Constituyente nacionalizó la 

escuela fundada por Haiiy, recibiendo, durante la 
Restauración, el título de Institution Royale des 
Jeunes Aveugles de Paris. En 1821 fué visitada 
por un curioso personaje: Charles Marie Barbier 
de la Serre, capitán que había sido de artillería. 
Barbier fué uno de esos idealistas utópicos que 
desparraman ideas a granel-ideas que, al ser 
modificadas, estabilizadas y reducidas a pro- 
porciones prácticas, sirven frecuentemente de base 
a alguna valiosa invención. Unos diez años 
antes había Barbier creado un sistema de “escri- 
tura nocturna”, que a juicio suyo permitiría a los 
soldados en campaña comunicarse unos con otros 
durante la noche. 
El sistema de Barbier se basaba en una tabla 

de 36 cuadrados, cada uno de ellos relacionado 
con un sonido, tal como se verá más abajo. Cada 
sonido estaba representado sobre el tablero por 
un paralelógramo de puntos. El número de 
puntos de ,la columna izquierda indicaba la posi- 
ción de la línea horizontal sobre el tablero en que 
el sonido en cuestión se hallaba representado, 
mientras que el número de puntos de la columna 
de la derecha indicaba la posición del sonjdo en 
esta línea. 
Así, “Q”, por ejemplo, se expresaba por un 

símbolo que comprendía cuatro puntos en la 
columna de la izquierda y tres en la de la derecha. 
“Se trataba de un sistema destinado única- 

mente a la transmisión de sonidos, ya que, según 
Barbier, el deletrear constituía un refinamiento 
superfluo para las masas. ¿Qué pudo llevarle a 
intentar aplicar su invención a los ciegos? Es 
ésta otra cuestión histórica que no podemos 
resolver aquí. D e  todos modos, a pesar del 
escepticismo oficial, parece ser que el método se 
popularizó bastante entre los alumnos de la Ins- 
titución Real. Tal vez podría leerse con mayor 
rapidez que la escritura en relieve del sistema de 
Valentín Haüy permitiendo asimismo su escri- 
tura, ya que Barbier ideó un marco metalico en 
el que se podían estampar sus signos en relieve 17 
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sobre un papel, por medio de un instrumento 
puntiagudo. Pero no constituía un sistema com- 
pletamente satisfactorio. 
“En 1819, dos años antes de que Barbier pre- 

sentara su invento a la Institución Real, había 
ingresado en ésta, como alumno, un muchacho 
ciego llamado Luis Braille. Nacido el 4 de febrero 
de 1809, hijo de un talabardero de Coupvray, 
próspera aldea del distrito de Meaux, perdió la 
vista a los tres años de edad, a consecuencia de 
un accidente. Se encontraba en el taller de su 
padre divirtiéndose cortando trozos de cuero con 
una cuchilla, cuando, escurriéndosele del duro 
cuero, la cuchilla le entró en un ojo. Como resul- 
tado, sin duda, de una oftalmía por simpatía, el 
niño se quedó ciego de los dos ojos en m u y  poco 
tiempo. 
“En la escuela especial, Luis hizo rápidos pro- 

gresos. Sus cualidades sobresalientes eran la 
capacidad de concentración, una mente metódica 
y una imaginación constructiva. Muy pronto se 
distinguió, nombrándosele primeramente monitor 
y luego, cuando aún no tenía más que 21 años, 
pasó a ser ayudante del director. Enseñó geo- 
metría y álgebra, sus asignaturas favoritas, y 
música. También ocupó el puesto de organista 
en diversas iglesias de París. Desgraciadamente, 
la tuberculosis minaba sus fuerzas, causándole 
por último la muerte a la temprana edad de 
43 años, del 6 de enero de 1852. Su precaria 
salud le mantuvo a menudo alejado de su trabajo 
y de sus alumnos, a los que tenía gran afecto, 
y que, a su vez, le veneraban profundamente. 
“Luis Braille dominó m u y  pronto el sistema 

de escritura sonográfica inventada por el capitán 
Barbier, que había sido aceptado por el Instituto 
como “método complementario de enseñanza”. 
Pero, pese a la sencillez del procedimiento, éste 
no acababa de satisfacer al joven Braille. La 
evidencia de los contemporáneos muestra que 
había otros que tampoco se hallaban satisfechos 
y que realizaban experimentos con modificaciones. 
Pero sólo Braille estaba dotado mentalmente 
para idear una invención realmente genial. 
Hacia 1852, cuando no tenía más que diecisiete 
años, lo que prueba su genio, su sistema de escri- 
tura para los ciegos, llamado a ser universalmente 
adoptado, estaba sobre poco más o. menos 
completo. 
“NO cabe duda que el sistema Braille se deriva 

en cierto grado de la escritura sonográfica de 
Barbier. Braille, que era el honor personificado, 
rindió homenaje a su predecesor en la “Adver- 
tencia” que sirve de introducción a la primera 
edición de su libro, donde dice: ‘Aunque hemos 
señalado las ventajas que posee nuestro sistema 
en comparación con el de este inventor (Charles 

Barbier), debemos añadir, en honor suyo, que fué 
su método el que dió la primera idea del nuestro.’ 
“En su segunda edición es aún más completo: 

‘Si tenemos la suerte de prestar algún servicio a 
nuestros compañeros de desgracia, nunca nos 
cansaremos de repetir la gratitud que se debe al 
Sr. Barbier, el primero en inventar un sistema de 
escritura por medio de puntos para uso de los 
ciegos. ’ 
“Por su parte, Charles Barbier, escribió a Luis 

Braille el 31 de marzo de 1833, con cierto aire de 
condescendencia, quizá, pero en el tono de quien 
se da cuenta de haber sido superado: ‘He leído 
con gran interés el método de escritura inventado 
por usted, destinado especialmente a las personas 
que se hallan privadas de la vista. Nunca podrán 
alabarse bastante los buenos sentimientos que le 
mueven a prestar servicio a aquellos que comparten 
su desgracia ... Es magnífico, a su edad, seguir 
esa senda, pudiéndose esperar mucho de los ele- 
vados sentimientos que le guían.’ 
“El 15 de mayo del mismo año, Barbier rinde 

otro bien merecido tributo: ‘El Sr. Luis Braille, 
actualmente auxiliar del Director en el Instituto 
Real de París, fué el primero que tuvo la feliz 
idea de escribir los puntos con ayuda de una 
pequeña tira de metal móvil atravesada por tres 
líneas paralelas. Las letras ocupan menos espacio 
y son de más fácil lectura; en cada uno de estos 
respectos le debemos gratitud por un servicio 
esencial ... Ademas, el Sr. Braille ha empleado 
su método de otras maneras, que son suficientes 
para asegurar su aceptación en un establecimiento 
dedicado a todo lo referente a la educación de 
los ciegos.’ 
“Se ha dicho que la razón de la superioridad del 

sistema de Luis Braille sobre todas las otras 
formas de escritura para los ciegos estriba en que 
lleva el sello del genio. Para decirlo más sen- 
cillamente, es el resultado de una combinación 
de la pericia con una labor paciente y metódica. 
El propio Braille era ciego, y sólo una persona 
ciega hubiera podido ordenar los puntos en grupos 
que corresponden exactamente a las necesidades 
del sentido del tacto. Si se reduce el número 
de puntos, los signos de que se dispone resultan 
evidentemente insuficientes; si se aumenta, los 
signos no pueden abarcarse con la yema de los 
dedos, dificultando su lectura ... Matemáticamente, 
seis puntos permiten sesenta y cuatro combina- 
ciones, comprendida la cero. 
“Braille no se contentó con dar un alfabeto a 

los ciegos. Desde un principio, al conceder valores 
dobles o triples a cada signo, presentó un sistema 
de transcripción musical, una colección de sím- 
bolos matemáticos elementales y un sistema de 
taquigrafía para que los ciegos pudieran no sólo 



satisfacer sus ansias de cultura, sino también sus 
necesidades profesionales. 
“Antes de pronunciarse sobre el valor del tra- 

bajo de Braille y de criticarle en algunos de sus 
aspectos, como es el no escoger las combinaciones 
más sencillas para las letras de uso más frecuente 
(por ejemplo, la é, que, aunque se repite mucho 
en francés, está representada por seis puntos), 
hay que tener en cuenta dos factores: primero, 
que estamos tratando de un sistema que ha de 
ser aplicado a cuestiones tan diversas como la 
literatura, la música y las ciencias, y que la alte- 
ración de un solo signo, sin admitir la multipli- 
cidad de puntos de vista, pondría en peligro el 
equilibrio de toda la construcción; segundo, que 
el signo que parece más sencillo-por ejemplo, 
el que está compuesto de menos puntos-, no es 
necesariamente el de más fácil lectura al tacto. 
Las modernas investigaciones psicológicas han 
confirmado la intuición de Braille a este respecto. 
Es una equivocación suponer que la lectura táctil 
sea estrictamente un proceso analítico, y que 
una persona ciega cuente los puntos cuando lee, 
como lo es también imaginar que cuenta los 
pasos que da al andar. 
“A pesar de sus muchas ventajas (posibilidad 

de expresar la música tan bien como las pala- 
bras, sencillez, fácil lectura y adaptabilidad a la 
escritura), el sistema Braille necesitó largo tiempo 
para ganar el lugar que ocupa, especialmente en 
los países extranjeros. H a  habido una buena 
dosis de exageración en lo que se refiere al llamado 
“eclipse del sistema Braille” en la misma Francia. 
Se ha asegurado, incluso en publicaciones, que en 
los veinticinco años que siguieron a su invención, 
en 1829, fué condenado al ostracismo por los 
funcionarios competentes, que preferían la tipo- 
grafía de Valentín Haiiy, por ser de lectura más 
fácil, ya que, según se decía en aquel tiempo, 
había sido mejorada, ganando en legibilidad. 
Para empezar, diremos que no es totalmente 
exacto decir que la escritura Braille fuera inven- 
tada en 1829. Como ya queda indicado, existe 
una buena razón para creer que sus líneas generales 
fueran establecidas por Luis Braille hacia 1825. 
En 1827, se editaron en Braille extractos de la 
Grammaire des Grammaires, seguida, en 1829, 

de la Grammaire de Noel et Chapsal. “La razón 
por la que el año 1829, está considerado general- 
mente como el de la aparición del Braille, es que 
los directores de la Institution Royale des Jeunes 
Aveugles de Paris prepararon ese año, para su 
publicación, la primera descripción oficial del 
sistema, con el título de Método para la escritura 
de palabras, música y canto llano por medio de 
puntos, para uso de los ciegos y arreglado por ellos, 
haciéndolo así con la determinada intención de 
dar amplia difusión al sistema. E n  1837, se 
publicó una segunda edición de este libro-en 
la que el alfabeto Braille aparece en su forma 
definitiva-, publicada bajo los auspicios de la 
Institución Real, simultáneamente con un précis 
d’ííisfoire de Frunce que se publicó íntegramente 
en Braille, en tres grandes volúmenes. Por lo 
tanto, no parece justificarse el aserto de que el 
sistema Braille sufriera un eclipse en los mismos 
momentos que habían sido testigos de su 
creación. 
“Verdad es, sin embargo, que en 1840, Dufau, 

Director del Instituto, dió preferencia oficial- 
mente al sistema de caracteres latinos en relieve, 
en el que él mismo introdujera ciertas modifi- 
caciones que, a su parecer, facilitaban la lectura 
táctil de esos caracteres. Este estado de cosas 
continuó hasta 1849, en que el Instituto volvió a 
la impresión del Braille. Sin embargo, ni aun 
en ese período se dió completamente de lado al 
sistema Braille en su propia cuna, ya que siguió 
siendo el método oficial para la impresión de 
música, que no podía transcribirse por el sistema 
de Dufau. Además, los maestros y alumnos 
ciegos lo utilizaban para escribir sus notas. Se 
ha dicho que lo hacían secretamente, lo que no 
parece verosímil, teniendo en cuenta la estima 
en que tenían a Luis Braille los directores de la 
escuela. Por otra parte, en 1850, Dufau, con un 
gesto de honradez intelectual m u y  hermoso, 
declaró públicamente que el sistema Braille era 
mejor que el suyo. 
“El Braille necesitó más tiempo para lograr 

la hegemonía en otros países, donde fueron tam- 
bién los ciegos quienes se mostraron más parti- 
cularmente interesados e insistieron más, a la 
larga, en favor de su adopción.” 
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CAPITULO 3 

EVOLUCION DEL BRAILLE 

El Braille estaba mejor concebido que cualquier 
otro sistema anterior o posterior, puesto que se 
caracterizaba por la multiciplicidad de aplica- 
ciones a que tanto se presta para expresar las 
lenguas y escrituras de Europa, Asia y Africa, y 
por ser, como hemos visto, de fácil adaptación a 
las matemáticas, para la transcripción musical y 
otros fines. No obstante, sus principales ven- 
tajas residen en el hecho, de ser su escritura 
sencilla y fácil para los ciegos, contrariamente a 
lo que sucede con otros caracteres en relieve. 
Constituía, en fin, una escritura notablemente 
práctica, perfeccionada por un ciego, que abría 
grandes posibilidades al saber, al disfrute lite- 
rario, a la facilidad para corresponder privada- 
mente con amigos ciegos, haciendo más nume- 
rosas las oportunidades para lograr un empleo, lo 
cual constituía uno de los grandes deseos de los 
ciegos. 
A pesar de sus manifiestas ventajas, la adop- 

ción general del Braille fué un proceso lento. 
Como ha hecho ver el Sr. Henri, ni aun en Francia 
se produjo el reconocimiento oficial hasta 1854, 
dos años después de la muerte de Braille. El 
resto de Europa era igualmente conservador, 
luchando contra el Braille hasta el último mo- 
mento los autores de otros sistemas. 
Los méritos del Braille triunfaron al fin, sin 

embargo, y de 1860 a 1880 el sistema fué adop- 
tado en toda Europa en su forma original, salvo 
en lo que se refiere a las modificaciones necesarias 
para responder a las diferencias existentes en los 
alfabetos visuales. Por consenso común, una de 
las formas más antiguas de caracteres en relieve 
ha seguido usándose hasta ahora. Su invención 
se debe también a un ciego, al Dr. Moon, inglés, 
y satisface las necesidades especiales de aquellos 
que perdieron la vista en edad madura o más 
tarde, y cuyo sentido del tacto no es suficiente- 
mente sensible para la lectura del Braille. 
Aun así, las dificultades que tropezaba la nueva 

escritura estaban lejos de haber terminado. Las 
múltiples posibilidades simétricas contenidas en el 
dominó de seis constituían la verdadera fuente 
de esas dificultades. Simetrías que ayudaban a 
ligar letras de la misma clase fonética, e incluso 
otras que llamaron la atención del inventor sólo 
por ser -simétricas. El mismo Luis Braille cayó 
en la tentación, y al hacerlo preparó sin querer 
el terreno para futuras controversias. Según su 

arreglo, las diez primeras letras del alfabeto se 
componían solamente de los cuatro puntos supe- 
riores. Las diez segundas se formaban por la 
adición del punto 3 a cada una de las diez pri- 
meras; la tercera línea volvía a ser idéntica a la 
primera, añadiéndose esta vez los puntos 3-6, 
mientras que el cuarto grupo de diez estaba 
constituido nuevamente por la línea original, a la 
que se había añadido el punto 6. El grupo 
quinto era una repetición de la primera línea, 
pero formada por los cuatro puntos inferiores del 
dominó en vez de estarlo por los cuatro de arriba. 
Los trece signos restantes estaban compuestos 
por los puntos de la derecha y de abajo. 
Dados los métodos de enseñanza de aquellos 

tiempos, este arreglo suponía una gran ayuda 
para los maestros, la mayoría de los cuales se 
mantuvieron fiel al mismo. Pero la nueva dis- 
posición dió lugar a dificultades de todas clases. 
E n  primer término, el arreglo de Luis Braille 
presentaba, para no pocos educadores de ciegos, 
las características de una particular venerabilidad. 
A ninguna costa debía alterarse nunca el orden 
de sucesión de los signos. Pero había en el 
mundo escrituras cuya estricta sucesión estaba 
arraigada en tradiciones religiosas, y cuyo orden 
no podía modificarse sin más ni más, únicamente 
para dar gusto a Braille. Ejemplos de ello 
encontraremos en Asia, principalmente en los 
alfabetos arábigo y devanagari, en los que tanto 
el Braille como el respectivo alfabeto se aferraron 
a su orden convencional, con resultados cala- 
mitosos. 
En segundo lugar, la simetria de Luis Braille 

suponía la incorporación de letras de frecuente 
repetición, como N, R y T, con otros signos algo 
más difíciles, mientras que letras de uso menos 
frecuente, como K, V y X, se barajaban con las 
de lectura más fácil. Algunos críticos conside- 
raron esto como un fallo, lo cual les llevó a pensar 
en nuevos arreglos de los signos y a la creación 
de nuevos sistemas tan substancialmente distintos 
como el “Braille americano” y el “Braille alemán”, 
basados en el principio de asignar los signos com- 
puestos de menos puntos a las letras de uso más 
frecuente. 
En tercer lugar, la primitiva simetría inspiró 

diversas experiencias de ultrasimetría, de los que 
ofrecemos aquí una muestra. Desde el punto de 
vista del lector del Braille moderno, ese ejemplo, 21 
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dado por los Sres. Knowles y Garthwaite, autores 
del sistema, en su explicación de la base del 
mismo, apenas valdría la pena de ser tenido en 
consideración, si no fuera por haber sido tomado 
m u y  en cuenta en su tiempo-hasta tal punto 
que, en rigor, produjo un verdadero cisma del 
Braflle en la India por espacio de cincuenta años. 
Su sistema, publicado en 1901, se presentaba 

como una solución uniforme para “todas las 
lenguas orientales”. Al explicarlo, sus autores 
decían: 
“Las ideas capitales de este arreglo son: 
a) tomar las combinaciones parejas, y 
b) tomar primeramente las parejas de un 

punto, luego las de dos, tres, cuatrQ o cinco puntos. 
Luego, la combinación de seis puntos. 
“Los signos se dividen, de esta manera, en 

combinaciones de la izquierda y de la derecha. 
Las de la derecha se llaman combinaciones de la 
mano derecha, y las de la izquierda combina- 
ciones de la mano izquierda. 
“Nos encontramos con que hay veintiocho 

pares de combinaciones, y tres parejas de un 
punto; seis de dos puntos; diez de tres puntos; 
seis de cuatro puntos, y tres de cinco puntos. 
“Además, hay tres combinaciones de dos puntos 

que sólo se diferencian por su posición; v. gr.: dos 
puntos en la linea superior, dos en la del medio, 
y dos en la inferior. También hay cuatro com- 
binaciones que no tienen pareja, tres con cuatro 
puntos, y una con seis puntos. Esto completa 
las sesenta y tres combinaciones posibles. 
“También se muestra otra disposición de com- 

binaciones semejante a un tablero de ajedrez. 
En esta disposición puede observarse que las 
combinaciones son susceptibles de ordenarse en 
juegos de cuatro, siendo pares las dos superiores 
de cada subdivisión cuadrada, y pares vueltos al 
revés las dos inferiores, ya que las dos combi- 
naciones inferiores vienen a servir de comple- 
mento a las combinaciones superiores. 
“Las combinaciones pueden considerarse tam- 

bién en relación con las lineas en que están colo- 
cados los puntos, y entonces tenemos las si- 
guientes: 
“Hay quince combinaciones que sólo tienen 

puntos superiores, medios, o puntos superiores y 
medios. Unicamente tres de ellas tienen puntos 
superiores, y sólo tres los tienen medios. 
“Hay treinta y seis combinaciones que tienen 

tantos puntos superiores como inferiores. Del 
total, veintisiete tienen también puntos medios, 
mientras que nueve no los tienen. 
“Hay doce combinaciones con puntos medios e 

inferiores, o con puntos inferiores solamente. D e  
ellas, sólo tres tienen puntos inferiores ...” 
Los Sres. Knowles y Garthwaite describían 

este embrollo como “el principio de la reversión 
de los pares”. N o  deja de ser curiosa, sin em- 
bargo, la manifiesta ‘falta de precisión de los 
autores en cuanto a los fines a que destinaban 
esta elaborada simetría, ya que a continuación 
añaden: “Nunca podrá inculcarse suficientemente 
a quien lea estas notas, que no es completamente 
necesario, ni siquiera aconsejable, intentar explicar 
a un alumno poco culto las clasificaciones o las 
razones de los signos que aquí se ofrecen”. 
.A. raíz de la publicación del manual, la British 

and Foreign Bible Society añadía prudentemente 
la siguiente nota: 6‘Hacemos constar que la 
Sociedad no se hace responsable de todas las 
opiniones de sus autores”. 
Por aquel entonces fueron los educadores de 

los ciegos y no los lectores ciegos, quienes tomaron 
la mayor parte de las decisiones relativas a los 
caracteres en relieve. Hacían particular hincapie 
en la simetría, no sólo porque ésta venía a sim- 
plificar la enseñanza, sino porque ellos, por su 
parte, estaban convencidos de que esa simetría 
ayudaba al lector ciego mucho más de lo que 
realmente era el caso. El alumno ciego dejaba 
m u y  pronto de interesarse por la composición 
de los signos, asociando rápidamente una forma, 
percibida por el dedo, a un sonido, ni más ni 
menos que el niño vidente asocia análogamente 
el sonido a una forma visual, El aprendizaje de 
los signos no es un proceso difícil ni largo, y, una 
vez realizado, el lector considera los signos del 
Braille únicamente desde el punto de la facilidad 
o de la dificultad que su lectura presenta. Si se 
le pregunta de cuántos puntos se compone una 
letra determinada, o cuál es la posición en la 
disposición original, dudará evidentemente, y 
tendrá que hacer un esfuerzo mental antes de 
contestar. 
El lector ciego es conservador por naturaleza. 

Una vez que ha aprendido a asociar los signos 
Braille a los valores de sonidos particulares, le 
molesta cambiar, tanto en su propia lengua como 
cuando se dispone a estudiar un idioma extran- 
jero, aunque desde luego se habitúe al ajuste 
normal entre una y otra. 
En los modernos métodos de enseñanza, la 

simetría del Braille ha perdido su antigua impor- 
tancia. El niño ya no empieza la educación 
literaria aprendiendo su alfabeto a la manera del 
“A, 8, C”, sino que empieza con palabras sencillas, 
aprendiendo a reconocer la forma de las letras 
que las componen, sea cual fuere el orden en 
que se presenten. Pero en el siglo XIX no se 
podía tener idea de los métodos de enseñanza de 
mediados del siglo XX, ni los ciegos eran capaces, 
en su mayor parte, de formular sus opiniones 
sobre el Braille basándose en la experiencia. En 



rigor, parece que era necesaria una era experi- 
mental, aunque quizá se prolongara un tanto por 
la facilidad que el sistema ofrecía a las modifi- 
caciones. 

EL BRAILLE EN LA GRAN BRETAÑA 
Aunque generalmente se admite que el Braille 
fué introducido en la Gran Bretaña por un experto 
ciego, el Dr. Thomas R. Armitage, la “Roya1 
London Society for the Teaching and Training of 
the Blind”, de Londres, dice en su Informe anual 
de 1950-1951 que: “El sistema Braille fué intro- 
ducido por primera vez en la enseñanza por el 
Profesor Hippolyte Van Landagen, de la Insti- 
tución belga, en 1861, introduciéndose la trans- 
cripción musical Braille en 1877”. El Dr. Armi- 
tage, al escribir, en 1886, su libro The Education 
and Employment of the Blind, expresó la siguiente 
opinión acerca de las enconadas controversias 
sostenidos sobre los caracteres para ciegos entre 
1860 y 1880. 
“Las dos principales causas de este lamentable 

estado de cosas parecen radicar en quelos inven- 
tores de sistemas y directores de instituciones 
gozaban, en general, de la vista, y equivocados 
por este sentido, no podían comprender las ver- 
daderas necesidades de los ciegos ni darse cuenta 
de ellas. Es curioso e instructivo que los dos 
sistemas actualmente más en boga entre los 
mismos ciegos se deban a dos ciegos: el Sr. Braille 
y el Dr. Moon. Entre los ciegos más inteligentes 
gana terreno, desde hace mucho tiempo, la opi- 
nión de que para obtener buenos resultados la 
cuestión no debe ser determinada PARA los 
ciegos, sino POR los mismos ciegos ... A quienes 
están forzados a valerse del sentido del tacto 
corresponde decidir cuáles sean los méritos rela- 
tivos de los diversos sistemas tactiles de edu- 
cación. 
“El Dr. Armitage llevó a la practica este pro- 

grama al reunir, en 1868, a un grupo de ciegos 
inteligentes y cultos que estudiaron los diversos 
sistemas ingleses-en aquel tiempo la Biblia 
había sido impresa por lo menos en cinco sistemas. 
Examinaron el Braille y estudiaron la manera de 
adaptarlo al inglés, llegando a la conclusión de 
que los intereses de los ciegos se hallarían mejor 
servidos aceptando el Braille, por ser éste indu- 
dablemente superior y copiar exactamente la 
disposición francesa. 
Este comité fundó la “British and Foreign 

Blind Association” (Asociación de Ciegos britá- 
nicos y extranjeros), denominada más tarde 
“National Institute for the Blind” (Instituto 
Nacional para los Ciegos), institución que ha 
desempeñado un papel nada desdeñable en lo 
referente a la impresión del Braille para su uso 

mundial. Gracias a su influencia, el Braille se 
convirtió m u y  pronto en el medio de enseñanza 
de los ciegos ingleses. 

EL BRAILLE EN LOS EE. UU. 
En los EE. uu. el Braille no tuvo al principio- tan 
buena aceptación. Un grupo adoptó la dispo- 
sición francesa, ni más ni menos que lo habían 
hecho los ingleses. Otro modificó muchos de los 
signos, basándose en el principio de asignar los 
dotados de menos puntos a las letras de más 
frecuente repetición, mientras que un tercer 
grupo introdujo modificaciones en extremo radi- 
cales, dando la vuelta al eje del rectángulo Braille 
para convertirlo de vertical en horizontal. Sus 
signos consistían en dos puntos arriba y de dos 
a cuatro puntos a lo ancho. Los tres sistemas 
tenían sus ventajas. El primero, fuera de la 
excepción indicada en el párrafo siguiente, con- 
servaba la uniformidad con el alfabeto de Ingla- 
terra, de Francia, y con los sistemas Braille de la 
mayor parte de los países europeos. El segundo 
(Braille americano) realizaba una economía de 
puntos y, por lo tanto, facilitaba la escritura 
basada en el viejo sistema de punto por punto. 
El último (Punto de Nueva York) llevaba a cabo 
una reducción de espacio y pretendía ser más 
fácil de leer. Estas ventajas particulares que- 
daban desvirtuadas, sin embargo, por la catás- 
trofe que suponía la existencia de tres escrituras 
diferentes para el mundo de habla inglesa y en el 
interior de los Estados Unidos, situación que 
hubiera venido a ser algo así como si el tercio de 
los estadounidenses videntes escribiesen hoy en 
día “Wáshington” a la manera inglesa ordinaria, 
otro tercio “PXFTOQWSAQ” y el resto 
‘‘Z z - 
La excepción señalada más arriba aparece 

consignada en el libro del Dr. Armitage, que dice 
“El Braille escasamente utilizado en los EE. uu. no 
fué un Braille puro, ya que la W se halla colocada 
en su posición regular en el alfabeto como la 
letra vigésimotercera, mientras que en el Braille 
francés es la X la que ocupa dicho lugar, siendo 
admitida por todos esta posición en Europa. El 
cambio de posición adoptado por los norteame- 
ricanos requería que se modificase el sentido de 
los cuatro últimos signos del alfabeto, con lo que 
la X francesa se convertía en W, la Y francesa 
pasaba a ser X, la Z francesa Y, y la q se con- 
vertía en Z. Fácilmente puede imaginarse la 
confusión originada por este pequeño cambio en 
la posición de la W. 
Los manuales escolares, la Biblia y todas las 

obras en Braille tenían que resultar costosas por 
fuerza, al imprimirse de tres maneras diferentes. 
El ciego educado en una escuela no podía car- 

4 x - E +- 8 ”. 
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tearse con los que se hubiesen formado en otra. 
No había quien no reconociese la inconsistencia 
de tan lamentable estado de cosas, pero nadie 
quería ceder, y así siguió la situación por espacio 
de treinta o cuarenta años. Hasta 1918 no se 
restableció la unidad, merced a los trabajos de un 
comité que llevaba quince años consagrándose a 
esta tarea. El comité resolvió volver al Braille 
francés original, decisión que no sólo logró la 
unificación dentro de los Estados Unidos, sino 
entre éstos y Europa. 
Con anterioridad a la introducción del Braille 

en los EE. uu. se habían realizado en este país consi- 
derables experimentos con otros sistemas de 
relieve. El pasaje que a continuación damos 
está tomado de las Actas de la “American Asso- 
ciation of Workers for the Blind”, 1933. 
“El primer libro en relieve publicado en este 

país, en colaboración con la escuela de Filadelfia, 
fué el Evangelio de San Marco. La defectuosa 
legibilidad de sus caracteres determinó que se 
estudiase la creación de un carácter que respon- 
diera a esa necesidad, de cuyo estudio nacieron 
el “Philadelphia Line Type” y el “Boston Line 
Type”. La experiencia y los ensayos prácticos 
hechos con diversas variedades de caracteres 
lineales aquí y en el extranjero dieron como 
resultado final la adopción de un carácter punto- 
gráfico. No cabe duda que los experimentos 
llevados a cabo en el Instituto de Nueva York 
por William B. Wait tuvieron más importancia 
que todos los demás juntos para dejar sentado 
el hecho de que un carácter puntográfico no sólo 
es útil para la instrucción escolar, sino mucho 
más legible que cualquier otra forma de carácter 
lineal”. 
Después de la decisión estadounidense de 1918, 

por la que se restablecía la unidad entre el Braille 
no abreviado de Europa y el de los EE. uu., trans- 
currieron otros catorce años antes de que, en 1932, 
se estableciera de común acuerdo entre el Reino 
Unido y los Estados Unidos, el “Standard- 
English Braille” (Braille inglés normal), como 
sistema abreviado de uso corriente en el mundo 
de habla inglesa. 

EL BRAILLE EN ALEMANIil 
En una conferencia celebrada en Viena en 1873, 
años después de haber adoptado Alemania el 
Braille primitivo francés, se decidió introducir 
una adaptación alemana en la que se asignaban 
los signos más sencillos a las letras más frecuente- 
mente repetidas en alemán. Por el informe de 
una conferencia celebrada en Berlín en 1879 
podrá advertirse que esta divergencia sólo duró 
seis años. Citamos el informe con cierto detalle 
porque tanto las razones que suscitaron el expe- 24 

rimento como las consideraciones que condujeron 
a una vuelta a los signos franceses originales han 
sido comunes a la mayor parte de las discre- 
pancias en el Braille, así en el Nuevo Mundo como 
en el viejo. Un amplio conocimiento de esta 
fase de experimentación y de los errores regis- 
trados en el transcurso de la última mitad del 
pasado siglo puede ser Útil tanto para remediar 
las divergencias existentes como para prevenir el 
desarrollo de otras. 
“Al proceder a la apertura de la Conferencia, 

el Director Sr. Mecker (Düren), expresó una gran 
decepción ante el prolongado desacuerdo entre 
los partidarios del Braille original y los del nuevo 
Braille alemán. Habiendo procedido a una vota- 
ción entre treinta y tres escuelas, diecinueve de 
éstas apoyaron el primitivo Braille (catorce insis- 
tieron en su conservación a toda costa), mientras 
que diez votaron por el nuevo Braille alemán. 
“El Sr. Mecker citó una carta recibida del 

Director de la Escuela de Santa María, creador 
del nuevo Braille alemán, el cual manifestaba 
que, a pesar de haber sido precisamente él quien 
propusiera el nuevo sistema al Congreso de Viena 
celebrado seis años antes, deseaba ahora con 
todas veras que se pudiera llegar a un arreglo por 
lo mucho que sufrían los ciegos a causa de la 
discordia creada por el nuevo Braille alemán, 
cuyo creador, por tal razón, estaba dispuesto a 
someterse a la decisión del actual Congreso de 
Berlín. Su primera objeción al sistema Braille 
francés consistía en que ciertos números, como el 
4 y el 6, el 5 y el 9, el 8 y el O, podían confun- 
dirse fácilmente, habiendo sido su intención 
introducir los signos más sencillos posibles para 
esos números, a fin de que no existiera confusión 
posible. Aparte de esto, tenía la idea de asignar 
los signos más sencillos posibles a aquellas letras 
cuya repetición era más frecuente en la lengua 
alemana. Sus proposiciones, sin embargo, no 
habían prevalecido por no considerarse impor- 
tantes, en vista de lo cual estaba resueltamente 
decidido a retirar el proyecto de un nuevo sistema 
Braille alemán. Además, había tenido conoci- 
miento del informe de la British and Foreign 
Blind Association de Londres, según el cual los 
ingleses habían reconocido el Braille francés como 
un sistema internacional con abreviaciones, como 
resultado de la decisión adoptada en el Congreso 
internacional de París de 1878. 
“El Director Sr. Mecker citó seguidamente una 

carta del Dr. Armitage de Londres, en la que se 
decía: ‘Me pide Vd. le dé mi opinión sobre si 
debería usarse en Alemania el viejo o el nuevo 
sistema Braille. M e  complazco en poderle contes- 
tar, a este respecto, especialmente por haber sido 
estudfada la cuestión en su totalidad por nuestra 



Asociación de Ciegos, hace unos cuantos años, al 
intentar establecer una comparación entre el 
Braille y el sistema de Nueva York. Se estimó 
entonces que aunque el sistema de Nueva York 
suponía una economía de espacio de un 220/,, las 
pérdidas generales serían más sensibles aún, 
sobre todo en lo que se refiere a la música. En 
vista de lo cual decidimos mantener el viejo 
sistema Braille. Existen, además, otras razones. 
El nuevo sistema Braille alemán no ofrece nin- 
guna economía de espacio, y el aumento de 
rapidez no parece suficientemente importante 
para compensar las pérdidas de tipo general. Es 
corriente realizar tales experimentos cuando se 
trata de introducir un nuevo método de ense- 
ñanza. Por mi parte, hace cosa de diez años 
hice un experimento análogo con el idioma inglés, 
convenciéndome m u y  pronto de que sería mucho 
mejor para los ciegos ingleses adherirse a los 
métodos de escritura e impresión adoptados por 
los ciegos de otros países, aun en el caso de que 
la escritura resultara un poco más lenta. A esto 
debe añadirse el hecho de que en Inglaterra 
empleamos muchas contracciones consistentes 
sobre todo en grupos de letras que aparecen con 
frecuencia en nuestro lenguaje y que se hallan 
representadas por un signo. Si el sistema Braille 
llega a ser de uso general en Alemania, sin duda se 
introducirán también esas abreviaciones con una 
considerable alteración, ya que ello dependerá de 
la proporción en que dichas letras se repitan.’ 
“El Director Sr. Mecker concluyó: ‘La única 
decisión posible consiste en reconocer el primitivo 
sistema Braille, aún en el caso de estar conven- 
cidos de que el nuevo Rraille alemán ofrezca 
algunas ventajas internas.’ 
“Seguidamente presentó una moción en la que 
se decía que aunque: 
El método alemán comparado con el Braille 
francés, ofrecía la ventaja de una escritura más 
rápida (aproximadamente un 15 yo), mayor rapidez 
de lectura (aproximadamente un 5 yo); y econo- 
mía de espacio (aproximadamente un 5 % ). 
Presentaba las desventajas de: 
No disponer de signos de números que pudieran 
emplearse internacionalmente, y de no ser en 
absoluto adecuado a la transcripción musical; 
No ser universal en sus caracteres y no poder 
adaptarse a otras lenguas; 
Que todas las obras impresas en alemán por este 
método encontrarían difícilmente salida fuera de 
Alemania, y que las obras literarias extranjeras 
impresas en Braille resultarían inaccesibles a 
todas aquellas personas que utilizaran el método 
alemán; 
Que, además: no existían hasta la fecha libros 
impresos en este sistema alemán; 

. 

Mientras que el Braille francés adaptado al alemán 
ofrecia como ventajas: 
Que el primitivo sistema Braille tenía signos 
numerales que permitían su utilización en todas 
partes, siendo, además, adecuado para la trans- 
cripción musical; 
Que podía adaptarse ortográficamente a todas 
las lenguas; 
Que, después‘de muchos años de uso, se había 
mostrado satisfactorio en todas partes, y que, allí 
donde otros sistemas han parecido ofrecer una 
economía de tiempo y espacio, como ocurría con 
el sistema alemán, el sistema Corddn y el Punto 
de Nueva York en los EE. uu., los había aniquilado 
a todos; 
Que ya se hallaban impresas gracias a este sistema 
innumerables obras de literatura en muchas len- 
guas, entre ellas numerosas alemanas, así como 
un gran número de instrumentaciones musicales, 
y que el primitivo sistema Braille era utilizado 
en todos los países europeos. 
En vista de lo cual se decide que: 
Debe descartarse el sistema Braille alemán y 
aceptarse e,l sistema Braille francés”. 
“El Director Sr. Meyer (Londres) dijo haber 

estado presente al Congreso de París, manifes- 
tando que el Braille universal se empleaba desde 
el norte de Inglaterra a la parte oriental del 
Mediterráneo, y que acababa de recibir un buen 
ejemplo de escritura Braille procedente de México. 
Solicitó de los presentes su adhesión al principio 
de la unidad, para que Alemania no quedara 
aislada del resto del mundo. 
“La resolución se puso a votación, obteniendo 

35 votos en favor, y registrándose 27 absten- 
ciones. 
“El Director Sr. Meyer manifestó tener la 

suerte de que se encontrara entre los asistentes 
cierto níiniero de personas ciegas que habían 
ejercitado su derecho al voto, por considerarles los 
jueces más competentes en esta cuestión. Se 
hizo resaltar que de los doce miembros ciegos 
presentes, nueve habían votado por el Braille 
francés original, absteniéndose de votar los otros 
tres.” 

LA PRIMERA PROPUESTA 
EN FAVOR DE UN BRAILLE 

INTERNACIONAL 
Las tendencias existentes en los EE. uu. y Alemania, 
en el sentido de proceder a un nuevo arreglo de 
los alfabetos Braille que asignase valores distintos 
a los signos, dieron origen a un serio debate en el 
Congreso Internacional del Trabajo para los 
Ciegos celebrado en París en 1878. El Congreso 
decidió, en primer lugar, que el Braille era indu- 
dablemente superior a todas las demás formas 25 



de caracteres en relieve y, en segundo término, 
que debía adoptarse como escritura universal para 
los ciegos, sin alterar los valores de los signos del 
primitivo sistema francés. D e  las Actas de ese 
Congreso hemos tomado los siguientes extractos: 
“El Sr. Smith, de Boston, en una memoria 

cuidadosamente estudiada, proponía que se modi- 
ficara el sistema Braille mediante una selección 
de signos de más rápida formación para las letras 
que se repetían con mayor frecuencia en cada 
lengua. Este principio, dijo, había sido aplicado 
ya con éxito, y el Congreso estimó que el cuidado 
y la precisión con que el Sr. Smith había presen- 
tado el estudio daban más peso a su argumenta- 
ción, y tal vez convenciesen a los que tuvieran 
dudas, pero no persuadían a quienes lo habían 
empleado. El Congreso estimó que las conclu- 
siones a que llegaba el Sr. Smith se hallaban en 
oposición con el deseo de unificación que había 
dado origen al Congreso. Por lo cual, aun apre- 
ciando el duro trabajo y el tiempo consagrados 
por el Sr. Smith a su estudio, el Congreso declaró 
que no podía aprobar las conclusiones del orador. 
“El Sr. Koechlin, Director de una escuela para 

ciegos de Ilzach, leyó ante el Congreso una nota 
sobre la unificación del sistema. Esta autoridad 
en la materia, igualmente privada de vista, había 
hecho experiencias con los tipos de relieve más 
empleados, y no dudaba en declarar que el sistema 
Braille era el mejor de todos. L a  Comisión 
agradeció al Sr. Koechlin su excelente trabajo, 
declarando que su opinión como experto estaba 
de acuerdo con la opinión general. 
“Hablando en nombre de un número de espe- 

cialistas ingleses, el Sr. Johnson dijo que, a pesar 
de ciertas ventajas que reconocía al sistema 
Braille, no debía adoptarse éste con exclusión de 
todos los demás sistemas que habían prestado 
excelentes servicios a los ciegos. El sistema 
Braille es convencional y particular, en cuanto 
establece una distinción entre ciegos y videntes, 
y que él y sus amigos eran de parecer que debía 
darse preferencia al estudio de un tipo de carac- 
teres latinos en relieve. Gran número de libros 
habían sido publicados utilizando estos carac- 
teres. D e  ahí provenía el sistema de Moon, m u y  
apreciado por cuantos lo empleaban. En Ingla- 
terra hay el temor de que, si se concede dema- 
siada importancia a la unificación, las numerosas 
y costosas obras publicadas con caracteres latinos 
en relieve y con los de Moon quedasen 
anticuadas. 
“El Sr. Meyer dijo que ninguno de los miembros 

de la Comisión podía ignorar los relevantes ser- 
vicios prestados por los libros en caracteres latinos 
en relieve y por sus derivados de Londres, Wor- 
cester, Filadelfia, Viena y otros lugares. En el 

ánimo de nadie está desacreditar esas numerosas 
obras; lo único que se pretende considerar es la 
conveniencia especial de la escritura y de la 
impresión inventadas por Braille en lo que se 
refiere a la ortografía, a la taquigrafía, a las 
matemáticas y a la música. El orador apuntaba 
que, ante sus innegables ventajas, no era posible 
menos de proclamar la superioridad de ese sis- 
tema inventado por el maestro francés. 
“El Sr. Meyer prosiguió: Hemos estudiado 

cuidadosamente los múltiples documentos que se 
nos han enviado, examinando uno tras otro todos 
los sistemas y sopesando sus respectivos méritos. 
Pero, teniendo en cuenta que el sistema Braille 
ha sido adoptado por Alemania, Austria, Francia, 
Bélgica, Holanda, parte de Inglaterra, Italia, e 
incluso Egipto, debemos reconocer que la ten- 
dencia mundial se muestra favorable al Braille. 
“La Comisión propone que se adopte el Braille 

existente tal cual es, por abarcar tanto la lectura 
como la escritura y dar satisfacción a las dos 
principales necesidades de la inteligencia humana. 
No es suficiente que la persona ciega sepa leer; 
lo necesario es que pueda ser capaz de manifestar 
sus pensamientos por medio de la escritura, y 
esto no puede hacerlo sino gracias a la escritura 
Braille ... Al proponer la adopción del sistema 
Braille, quiero dejar sentado que m e  refiero al 
prirnifivo sistema Braille, al Braille francés y a 
ningún otro. 
“El Sr. Presidente ... “Los que estimen que el 

presente sistema Braille no modificado representa 
el mejor sistema para la enseñanza de la lectura 
y la escritura de los ciegos, y que ha de emplearse 
universalmente hasta que no se dé con un método 
mejor, que tengan la bondad de levantar la mano”. 
Una gran mayoría del Congreso se mostró parti- 
daria de la “generalización” del sistema Braille 
existente”. 
Aun así, siguieron presentándose sugestiones 

para modificar el sistema, y por dos veces, en 
sucesivos congresos internacionales (Bruselas, en 
1902, y El Cairo, en 1911) se sometió nuevamente 
a examen la orientación formulada en París, 
reafirmándose en términos convincentes. Aun 
cuando esto constituía la opinión autorizada de 
los organismos responsables de la previsión social 
para los ciegos, no logró imponerse a los diversos 
países, y es probable que, como en aquel tiempo 
la coordinación de la previsión social en bien de 
los ciegos era punto menos que inexistente, muchos 
de los especialistas que trabajaban en este dominio 
ignorasen que hubiera llegado a definirse una 
orientación semejante. A pesar de ello, la más 
completa uniformidad europea, en lo que atañe al 
Braille no abreviado, fué lográndose por sus pasos 
contados. 
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CAPITULO 4 

EL BRAILLE EN ASIA 

Las primeras adaptaciones del Hraille a lenguas 
no europeas parecen datar de 1870. En el Con- 
greso de París de 1878, se hizo mención de un 
Braille arábigo, así como del Braille Hill-Murray 
de Pekín, contemporáneo sobre poco más o 
menos. Hacia 1890 se ideó el Palanicottah, o 
Braille Askwith, para el tamil (India meridional). 
El Braille Shirreff, para el Urdu y el Hindi (Norte 
de la India), fueron ideados entre 1880 y 1890. 
El Braille Marathi (Poona), el Braille Nilkantrai 
para el niarathi, el gujarati y el hindi (India 
occidental), el Braille oriental (para todas las 
lenguas orientales); y el Braille shah (Bengala), 
surgieron a fines del siglo o poco después. Por 
el mismo tiempo, misiones independientes de 
trabajadores fueron creando en China nuevas 
adaptaciones para esta lengua--sistemas de Can- 
tón, Fuchow, Kien-ning y otros. La adaptación 
japonesa se hizo en 1887. Rápidamente siguieron 
otras lenguas: cingalés, birmano, siamés, coreano, 
persa, armenio, turco, etc. 
También se adaptaron al Braille lenguas menos 

conocidas, muchas de las cuales ni siquiera tenían 
una escritura visual propia. Hemos llegado a 
sistemas de Braille para lenguas en las que, aun 
actualmente, no se da, que sepamos, enseñanza 
a los ciegos, como, por ejemplo, un dialecto 
bereber del Africa septentrional, y el araucano, 
lengua autóctona de los Andes chilenos. En el 
territorio del Chad (Africa francesa), el Hraille ha 
sido adaptado al mundang, que cuenta en la 
actualidad con una cartilla cuidadosamente ela- 
borada. 
La mayor parte de los trabajos realizados en el 

campo del Braille en Asia, Africa y en otras 
apartadas regiones de la tierra han sido llevados 
a cabo por las organizaciones misioneras de Europa 
y América. Trabajando en esas distantes avan- 
zadas, se compadecieron de los desvalidos niños 
ciegos, y reuniéndolos en centros misioneros, 
descubrieron, casi sin darse cuenta de ello, que 
habían fundado las primeras escuelas para ciegos. 
Tenían que adaptar el Braille a las lenguas ver- 
náculas locales antes de poder dar comienzo a 
una educación sistemática, empresa que acome- 
tieron en la mejor forma posible. 
Animados por este ejemplo, hubo comités 

locales privados que establecieron otras escuelas, 
y, por su parte, los departamentos de educación 
concedieron alguna ayuda. A este trabajo se 

unieron los naturales de muchos países, árabes, 
indios, chinos y japoneses, abriéndose lentamente 
el camino para la educación de los ciegos y su 
bienestar general, que había de llegar a ser en el 
futuro un servicio nacional. Aunque la mayoría 
de las adaptaciones del Braille se debieron a 
europeos, otras fueron concedidas por naturales 
de los países interesados. En Braille Nilkantrai 
de la India occidental, el Braille shah de Bengala, el 
Braille Advani de Sind se debieron a indios. El in- 
teresante Braille utilizado en el Japón fué creación 
de un ingenioso ciego: el Sr. Kuraji Ishikawa. 
Todos estos trabajos fueron obra de intrépidos 

pioneros, magníficas realizaciones que prometían 
abrir las puertas de la literatura y de la inde- 
pendencia a millones de ciegos. Una desdichada 
circunstancia ha impedido hasta el presente, sin 
embargo, su cabal realización. L a  extensión del 
Braille a las lenguas no europeas ha constituído un 
proceso azaroso, que no ha seguido ningún plan 
ni ha tenido un punto central de referencia al que 
fuese posible acudir en busca de asesoramiento. 
En rigor, difícilmente hubiera podido ser de 

otra manera. Hasta 1918, había zonas enteras 
del mismo Occidente que se hallaban en empeñada 
pugna en cuanto a la forma que el Braille hubiera 
de adoptar. En Asia oriental, el pionero del 
Braille tenía que dar pruebas de una gran inge- 
niosidad para comprimir extensos alfabetos o 
expresar miles de ideogramas dentro de los límites 
de sesenta y tres signos. Además, el pionero 
solía ser persona en extremo ocupada, obligada a 
remediar las miiltiples necesidades de su apartado 
puesto, por lo que muchas veces no se encontraba 
al tanto de los progresos de Braille realizados en 
otras partes de su continente. Todos ellos se 
han hecho acreedores a la gratitud de la historia, 
y el hecha de que hayan surgido multitud de 
sistemas antagónicos debe achacarse únicamente 
a las circunstancias del momento. 
Por falta de un solo principio establecido, se 

inspiraron forzosamente en variedad de métodos, 
que, salvo en el caso de los alfabetos ideográficos, 
quedaban comprendidos en las amplias categorías 
siguientes: 

1. Braille tradicional. 

Con arreglo a este principio, los signos asignadGs 
originariamente a las letras la tinas conservaban 27 



la misma letra o valores fonéticos de otros alfa- 
betos y lenguas. A la mayoría de los pioneros 
les parecía que esto era evidente y lo más práctico. 
El Braille del Dr. Nilkantrai para las lenguas 
indias, por ejemplo, asignaba los signos del Braille 
europeo a las letras del devanagari de idéntico o 
similar valor, A, B, D, E, G, H, etc. Así era, 
efectivamente, mientras lo consentía el alcance 
del alfabeto latino; pero como la mayoría de las 
lenguas asiáticas y africanas constan de más 
letras o sonidos que los equivalentes latinos, por 
fuerza tenían que dar con la manera de repre- 
sentarlos. Los más de los adaptadores del Braille 
hablaban inglés y algunos de ellos acudían a las 
contracciones del Braille británico para encontrar 
signos que les suministraran precedentes a los 
valores locales de las letras, hallándolos en las 
contracciones CH, ,GH, SH, TH, OU y OW. 
Estos y otros signos conservan bastante bien estos 
valores en el arnienio, hebreo, gujarati, marathi 
(Nilkantrai), birmano y swahili, por ejemplo. 
Pero, aparte de esto, había muchos alfabetos 

no europeos en los que se encontraban letras para 
las que no existía ningún precedente en el Braille. 
D e  ahí que fuese necesario asignarles algunos 
signos arbitrarios, con la consecuencia de que, aun 
gracias a esos signos Braille tradicionales, se 
obtenía tan sólo una uniformidad limitada. 

2. Secuencias coincidentes. 

La necesidad que algunos experimentaban, tanto 
de atenerse estrictamente a la originaria serie de 
signos de Luis Braille, cuanto de conservar el 
orden convencional de escrituras antiguas como 
el árabe y el devanagari, dió como resultado una 
forma de adaptación que excluía toda posibilidad 
de uniformización entre el Rraille de un alfabeto 
y el de otro. Con arreglo a este método, no 
había más que toinar cl primer signo de la secuencia 
del Braille y asignarlo a la primera letra del alfa- 
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beto oriental, y así sucesivamente. Como tanto 
la longitud de los alfabetos, aun de la misma 
escritura, como la distribución de letras variaban 
mucho, la rígida aplicación de este principio 
destruía totalmente el valor del Braille como 
escritura internacional. 
En el pasaje de la página 23 tomado del Dr. Ar- 

mitage, se señala el hecho de que el antiguo Braille 
americano aplicó este principio al alfabeto inglés, 
asignando la X del Braille francés a la letra W, 
con las correspondientes modificaciones para los 
signos de la X, Y y Z. D e  la misma manera, 
por no emplear el árabe las letras persas cheh, 
peh y gaf, estas dos lenguas, estrechamente afines, 
que emplean una escritura visual casi idéntica, 
quedarían divididas, en el Rraille, por dos alfa- 
betos totalmente diferentes. Además, cuando el 
estudianle árabe intentaba aprender el inglés o 
el francés, se encontraba con que las letras Hraille 
con que estaba familiarizado representaban sonidos 
por completo diferentes en esas lenguas. El 
Rraille indio unificado de 1943 siguió el mismo 
principio, por conservar a la vez la secuencia 
ortodoxa del alfabeto devanagari y la del Braille 
originario. 
Para dar un ejemplo de la situación en que se 

encontraban esas importantes regiones lingciís- 
ticas en el momento en que se pidió a la Unesco 
que emprendiera el estudio de las mismas, damos 
un cuadro de los signos empleados en árabe, persa, 
indio y en el Braille originario europeo para los 
misnios sonidos de letras. Tanto las claves 
árabes como las indias han sido concebidas par- 
tiendo del principio de las secuencias coincidentes, 
pero el persa había seguido en gran partida los 
valores Braille tradicionales. 
Es probable que quienes idearon algunas, por 

lo menos, de las secuencias coincidentes desco- 
nocieran las normas dadas por las primeras confe- 
rencias internacionales, y que sólo hayan pensado 
en que debían encontrar una manera sencilla de 
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crear un alfabeto. Otro factor, sin embargo, 
influyó en los autores de la adaptación devana- 
gari, a saber: la coincidencia de que su alfabeto 
se componía de grupos simétricos de cinco letras, 
y que éstos se ajustaban Convenientemente a los 
grupos de diez signos que caracterizaban la 
secuencia del Braille originario. 

3. Signos compuestos de menos puntos para las 
letras de repetición mas frecuente. 
Descritas quedan las experiencias hechas con el 
Braille, a base de este principio, en los EE. UU. y 
Alemania. Con ser como es lógico el plan cuando 
se considera en relación con una sola lengiia, 
destruye la posibilidad de uniformidad del Braille 
entre una lengua y otra, por variar tanto como 
varían las frecuencias. Muchos de los ciegos 
sostienen, además, que los signos compuestos de 
menos puntos no son necesariamente los de más 
fácil lectura. 

4. El principio de la inversión de pares. 
Y a  hemos descrito este principio, que culminó en 
el Braille oriental. Se ha empleado en pequeña 
escala, en cierto número de lenguas, para acoplar 
pares de letras. En hebreo, por ejemplo, la T 
está representada por los puntos 2-3-4-5, y una 
segunda forma de T por los puntos 1-2-5-6; una 
forma de U emplea los puntos 1-3-6, y otra, los 
puntos 3-4-6, mientras que dos S van acopladas 
con los puntos 2-3-4 y 1-5-6. Análogamente, el 
servio-croata y el checo acoplan dos S y dos Z. 
Puede decirse de esta forma de simetría, como de 
otras, que su utilidad está limitada a la breve 
fase del aprendizaje, y que, por este. motivo, no 
debería emplearse en detrimento de los factores, 
más importantes, de la legibilidad o de la uniior- 
midad. 
Nada tiene de extraño que las circunstancias 

referidas en este capítulo hayan conducido a 
cada una de las tres grandes regiones lingüísticas, 
China, India y los países perso-árabes, a intro- 
ducir ocho o más adaptaciones antagónicas. Aun 
cuando lenguas de menor importancia no tenían 
sino un solo sistema Braille cada una, se hallaban 
separadas entre sí por haber sido ideadas con 
arreglo a principios diferentes. 

EL BRAILLE EN LA INDIA 

En el curso de su historia del Braille, la India 
volvió a poner en práctica la mayoría de las 
experiencias y controversias del Occidente. Las 
dos primeras adaptaciones hechas hacía 1890 se 
inspiraban en el Braille tradicional: una, conce- 
bida por la Srta. Askwith, en Palamcottah, para 
el tamil (India meridional), y otra por la Sra. Shir- 

reff para el urdú y el hindi (India septentrional). 
El Braille marathi, proyectado p o c ~  después por 
la Misión de la Iglesia de Escocia, Poona, seguía 
el principio de las “secuencias coincidentes”. 
Luego, los Sres. Knowles y Garthwaite publicaron 
en 1902 su famoso Braille oriental, con su “Inver- 
sión de pares” y, casi al mismo tiempo, el Dr. Nil- 
kantrai de Bombay preparaba un tercer sistema 
tradicional, destinado a todas las lenguas indias. 
El Braille oriental conoció cierta boga, pero 

sólo sobrevivió hasta hace poco en una escuela 
misionera norteamericana de la región de Telegu, 
y en una escuela de Bombay. Bengala lo adoptó, 
pero el Dr. Shah, ciego fundador de la Escuela 
de Calcuta, que no lo encontraba de su gusto, 
hizo por su cuenta la adaptación al bengalí. Al 
mismo tiempo veía la luz el Braille de Mysore, 
adaptación manifiesta del sistema del Dr. Nil- 
kantrai. E n  el transcurso de algunos años, la 
India vió nacer otros sistemas. Luego, en 1922, 
el Sr. P. M. Advani, de Karachí, elaboró el Braille 
sindhí para los ciegos de esta lengua, en la pro- 
vincia de Sind, basándose también en una 
concepción propia. 
La India poseía entonces ocho sistemas dife- 

rentes. Shirreff, Askwith (Palamcottah), Nilkan- 
trai y Mysore, que seguían el Braille tradicional 
en toda la medida de lo posible, tenían algo en 
común, tanto entre sí mismos como respecto de 
los sistemas de Europa; pero los restantes diferían 
tanto unos de otros como de los Brailles extrani 
jeros. 
La India se dió cuenta muy pronto de que esta 

multiplicidad de sistemas había de constituir un 
obstáculo para la impresión de libros y para el 
progreso de los ciegos. El Rdo. Knowles y el 
Dr. Nilkantrai se erigieron, cada cual por su 
parte, en campeones de la unidad, pero abogando 
inflexiblemente por sus propios sistemas. La his- 
toria ha dado su fallo en favor del último. Es 
sorprendente, a decir verdad, que en 1901, tuviera 
la amplia concepción del Braille que, al cabo de 
otra media centuria de experiencias, había de 
sancionar la conierencia de la Unesco. El Dr. Nil- 
kantrai escribía: 
“Creo que un Braille universal constituiría la 

plataforma más común desde la cual pueda mirarse 
a todas las lenguas del Oriente y del Occidente. 
Hay que reconocer que será preciso introducir 
ligeras modificaciones en el Braille originario para 
que se adapte a las diferencias de cada lengua; 
pero como todos los sonidos comunes en todas 
las lenguas se expresan por signos comunes a 
cada una de ellas, ofrecerá tal facilidad para 
aprender otras lenguas, que los ciegos notarán 
mucho menos su defecto físico al darse cuenta de 
que aiin en el estado en que se encuentran pueden 29 



navegar por todos los océanos de las lenguas, 
tanto si son agitados como tranquilos, con el 
bote salvavidas del sistema Rraille. Un Braille 
universal constituirá un vínculo común que unirá 
a los ciegos del mundo entero que, de otro modo, 
se hallan separados de sus compañeros ciegos 
por prejuicios de casta, costumbres religiosas, 
hábitos, etc. Al hacerlo, deberíamos procurar el 
mayor bien de la inmensa mayoría. 
“Los expertos a quienes habría que consultar 

para tales fines tendrían que estar constituídos, 
aparte de los videntes simpatizantes, por un gran 
número de ciegos de diversas nacionalidades. 
Para realizar esa selección habrían de tenerse en 
cuenta las calificaciones de una formación previa. 
Sin ánimo de ofender a nadie, debo decir que por 
mucha simpatía que sientan las personas videntes 
por sus prójimos ciegos, y por grande que sea 
la ayuda que presten para remediar la condición 
de éstos por medio de donativos y regalos, no 
pueden ser tan buenos jueces, en lo que atañe a 
las necesidades de los ciegos, como estos mismos. 
En el estudio de una escritura universal para los 
ciegos no debería pesar consideración alguna rela- 
cionada con cuestiones partidistas, prejuicios ra- 
ciales, preferencia religiosa, ni ninguna oposición 
política ni nacional. Debe ser el trabajo de Dios, 
y debemos hacerlo porque Dios se complace en 
el trabajo honrado, sincero y concienzudo.” 

Sus escritos 
revelan que planeaba una revolucionaria escritura 
lineal y angular destinada a los videntes del 
mundo entero, así como su Braille universal. 
Desgraciadamente, quería que este último no se 
basase en el sistema de Luis Braille, sino en el 
suyo propio. Sólo con que hubiera apoyado el 
sistema del Dr. Nilkantrai en vez de perderse en 
el tremedal de sus pares reversibles, hace mucho 
tiempo que la India habría encontrado cierta- 
mente una solución adecuada. En esa situación, 
las controversias continuaron intermitentemente 
durante años. D e  cuando en cuando se cele- 
braban conferencias en las cuales se pedía al 
Gobierno central que facilitara una solución. 
Por fin, en 1940, Sir John Sargent, Comisio- 

nado en cuestiones educativas cerca del Gobierno 
de la India, convocó una conferencia de represen- 
tantes. Esta conferencia sentó los principios que 
debían seguirse para la creación de un “Braille 
indio unificado”; nombrando luego el Gobierno 
un comité de expertos que llevase a la práctica 
las recomendaciones. El informe de ese comité, 
publicado en 1943, abogaba por el sistema men- 
cionado más arriba, basado en el principio de las 
secuencias coincidentes, análogo al Braille marathi 
de medio siglo atrás. Esta decisión suscitó consi- 
derables críticas, reforzadas por la circunstancia 

El Sr. Knowles era un entusiasta. 
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de no haber ningún ciego ‘entre los miembros 
del comité. Los que más se oponían eran los 
partidarios de un Braille tradicional que conser- 
vara la más estrecha uniformidad posible entre 
los Braille indio y europeo. 

Como 
es natural, cada bando tenía sus razones que 
alegar. Por una parte estaban las ventajas prác- 
ticas de una uniformidad internacional, mientras 
que del otro lado se encontraba la armonía de 
ritmo entre los agrupamientos del devanagari de 
cinco letras y los del Braille de diez, que ejercía 
gran influencia entre los eruditos en sánscrito. 
En 1949, el Gobierno de la India, dándose 

cuenta de la dificultad de llegar a un acuerdo 
dentro de la misma India, solicitó de la Unesco 
el estudio del problema en su conjunto desde el 
plano internacional. 

La India, en consecuencia, siguió dividida. 

EL BRAILLE EN CHINA 
E n  China, la primera escuela para ciegos fué 
fundada en Pekín, en 1876, por el Sr. Andrew 
Murray, de la Scottish Bible Society. Tuvo que 
enfrentarse con la complicada tarea de adaptar 
el Braille a la escritura ideográfica, tan notable- 
mente diferente de la escritura latina de Europa. 
El Sr. Murray inventó un sistema un tanto compli- 
cado, que comprendía la numeración consecutiva 
de sus signos del 1 al 408. La siguiente informa- 
ción procede de fuente desconocida. 
“Lo primero que debe hacer el alumno es apren- 

derse de memoria esos 408 sonidos, y el número 
correspondiente a cada décimo sonido. Por ejem- 
plo, debe acordarse de que 390 es YEN, que 160 
es K’UAN, etc. El Sr. Murray hace que esta 
tarea sea relativamente fácil merced a la utili- 
zación de un sistema mnemotécnico que no ha 
de explicar ahora. 
“En el cuadro A, al comienzo de cada línea y 

formando una columna aparte, se encuentran los 
caracteres SSU, TI, NI, MI, etc. (Desde luego, 
estos caracteres chinos son sólo para uso del 
maestro, de cuyos labios el alumno analfabeto 
aprende el sonido representado). Estos son los 
sonidos mnemónicos que hacen veces de números. 
“En el cuadro B figuran los sohidos mnemó- 

nicos, dispuestos en diez cuadrados. Los sonidos 
del primer cuadrado, TAN, TI, etc. representan 
todos el Uno; NI, NA, NAN, en el segundo cua- 
drado, representan el Dos, y así sucesivamente. 
Los del décimo cuadrado, HSU, SSU, SUAN, 
representan la cifra cero en 200, 300, etc. 
“El alumno aprende primeramente de punta a 

cabo el cuadro B, de manera que si el maestro 
dice 5, el alumno repite enseguida LAI, LI, etc. 
o si el maestro dice 8, el alumno contesta: HSU, 



SSU, SUAN; y viceversa, si el maestro dice PAI, 
el alumno contesta 9. 
“El alumno empieza por aprender el sonido 

mnemónico acoplado con el primer sonido de 
cada línea de diez, como SSU A (1), TI CHAN 
(lo), NI CHENG (20), MI CHIEH (30), JU 
YUNG (400). Casi todos ellos tienen significados 
que ayudan a fijarlos en la memoria.” 
Se dice que una compañía telegráfica utilizó 

un método basado en números en vez de letras 
del alfabeto latino, para la transmisión de monosí- 
labos chinos, inspirado en el plan del Sr. Murray. 
N o  faltara quien crea que este método supone 
un considerable esfuerzo de memoria para los 
alumnos, aunque posiblemente sea menor que 
el que se necesita para dominar los más de cua- 
renta mil ideogramas que debe aprender el estu- 
diante vidente. El Braille de Pekín se utilizaba 
todavía en esa ciudad y en Mukden. Escribiendo 
a propósito de la dificultad de idear un Braille 
satisfactorio para las lenguas que no utilizan el 
alfabeto latino, el Sr. John Shadwell, miembro 
del Consejo Ejecutivo de la British and Foreign 
Blind Association, decía en 1895: “El caso cuyo 
estudio presenta más dificultades parece ser el 
de la lengua china. Nos encontramos aquí con 
un método m u y  bien ideado para la representación 
de palabras, totalmente diferente del que se usa 
en Europa. Como el chino utilizaba doscientos 
cuarenta y tres signos en vez de los veintiséis 
que nosotros usamos, y como el alfabeto Braille 
sólo admite sesenta y tres signos, tropezamos con 
una seria dificultad desde los comienzos. Esta 
dificultad ha sido superada por el Sr. Murray de 
una manera muy ingeniosa. H a  numerado sim- 
plemente los signos, representando cada uno de 
ellos por un número compuesto de tres dígitos, 
para los cuales emplea signos del Braille. Así, 
cada signo necesita tres letras para ser expresado; 
pero, como cada signo representa una palabra, 
no es mucho el espacio que se pierde.” 
En 1898, el Sr. E.G. Hillier, ciego, adminis- 

trador de la sucursal del Hong Kong and Shanghai 
Bank en Pekín, ideó un sistema compuesto de 
cincuenta y siete caracteres y, juntamente con 
unos cuantos amigos, inauguró en la capital china, 
en 1917, una escuela pública para ciegos. 
En Hankow y Cantón se establecieron escuelas 

en 1888 y 1889; en Fuchou, en 1898, y en 1901 se 
estableció la primera en Hong Kong. Estas y 
otras muchas fueron fundadas por las sociedades 
misioneras inglesas, americanas, alemanas, danesas 
y noruegas, haciendo algunas de ellas adaptaciones 
del Braille a los dialectos locales de acuerdo con 
sus propias ideas. 
Hace cerca de cuarenta años se ideó un sistema 

CHUEH (40), TA SUAN HUAN (lOO), JE SSU- 

sencillo para los distritos en donde se hablaba 
el mandarín, que comprendían cerca de las dos 
terceras partes de toda China, confiando en que 
reemplazaría con el tiempo a los sistemas locales 
antagónicos. 
E n  la Unesco disponemos de documentación 

acerca de cinco de estos sistemas; el de Pekín, 
del Sr. Murray, y los de Fuchou, Kien-Ning, Unión 
Mandarín y cantonés. Damos en las páginas 100- 
104 estos dos últimos, bastante empleados aún. 
’El Fuchou se compone de cincuenta y tres 

signos, comprendiendo catorce signos iniciales, 
treinta y cuatro finales y cinco acentos prosó- 
dicos. Los 49 signos del Kien-Ning están divi- 
didos en 14 iniciales, 35 finales y cinco acentos 
prosódicos. El cantonés tiene 81 signos, com- 
puestos de 22 iniciales, 53 finales y 6 acentos pro- 
sódicos. El mandarín tiene 54 signos y posible- 
mente 4 acentos prosódicos. 
Fuera de unos cuantos signos coincidentes, 

estos sistemas no tienen nada en común y, a 
excepción de 5 letras del mandarín y 15 del 
cantonés, no existe ningún contacto entre ellos 
y el Braille tradicional. Excepto en lo que se 
refiere a unos cuantos libros de la Biblia y algunas 
obras transcritas a mano, apenas existe literatura 
en ninguno de estos sistemas. Antes de acometer 
la impresión en gran escala, convendría hacer un 
estudio final para adoptar un sistema nacional 
sencillo. Lo mejor sería cualquier modificación 
en el mandarín existente, uniéndolo a todos los 
sistemas modificados que requieran los dialectos 
particulares o los diversos territorios. En el 
cuadro del Braille mandarín hemos incluído una 
lista de cambios sugeridos que los relacionarían 
estrechamente con el Braille mundial, de ser éste 
el deseo de los ciegos chinos. 

EL BRAILLE EN EL JAPON 
La siguiente información sobre los comienzos del 
Braille japonés apareció en Outlook íor the Blind, 
Nueva York, en marzo de 1951: 
“En 1887, Nobuhachi Konishi, profesor de la 

escuela para ciegos (de la que fué más tarde 
director), reconoció la importancia del sistema 
Braille y animó a su colega Kuraji Ishikawa a 
estudiarlo. El Sr. Ishikawa estudió m u y  a fondo 
la manera de adaptar el sistema Braille a la lengua 
japonesa, logrando completar su sistema propio 
de Braille japonés, utilizado casi exclusivamente, 
en la actualidad, para la educación de los ciegos 
en el Japón. A partir de ese momento, los diversos 
sistemas de caracteres en relieve que se habían 
utilizado para la educación de los ciegos fueron 
abandonados. Fué éste un cambio de inmensa 
trascendencia para el sistema, así por lo que hace 
a la lectura como a la escritura.” 31 
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El sistema ideado por el Sr. Ishikawa para la 
escritura kana del Japón constituye una forma 
ingeniosa y compacta del Braille. El kana se 
expresa en un alfabeto de 42 sílabas de consonante 
y vocal, 5 vocales y una indicación de nasalización. 
Para expresarlo en Braille, cada una de las 7 conso- 
nantes se combina con las vocales A, 1, U, E y O. 
Cada una de estas 5 vocales se forma por medio 
de permutaciones de puntos 1-2-4; cada una de las 
consonantes K, S, T, N, H, M y R se forma por me- 
dio depermutaciones de puntos 3-54; y10 que resulta 
interesante es que esas perniutaciones se combinan 
con los signos de vocal en las figuras mismas, de 

’ manera que cada sílaba se expresa, no por medio 
de dos signos, sino por uno. Tómese, por ejemplo, 
“SO”, donde la S está formada por los puntos 
5-6; O por 2-4, en consecuencia, SO es 2-4-5-6. 
Las sílabas W están representadas por los signos 
de vocal en la parte más baja de la figura, mientras 
que las tres sílabas Y son irregulares. 
Es posible que, por algún tiempo, la construcción 

sintética de estos signos de sílabas sea útil al 
maestro y al alumno en las primeras fases de la 
enseñanza; el último se asocia rápidamente cada 
signo directamente con su sílaba, sin hacer ningún 
proceso mental para analizar sus componentes. 
El recordar de memoria los signos de cuarenta 
y ocho sílabas y vocales no resulta tarea excesi- 
vamente difícil. 
Tenemos noticia de que el inglés constituye 

una asignatura corriente en todas las escuelas 
japonesas para ciegos y las imprentas Braille 
publican cierta cantidad de literatura en caracteres 
japoneses latinizados. Es asunto que se presta a 
discusión afirmar si en esas circunstancias no 
habría sido ventajoso adscribir signos del Braille 
internacional a las cinco vocales, así como a las 
sílabas KA, NA, NIA, TA, SA, etc. Sin embargo, 
al estudiar cualquier modificación en este sentido 
debe tenerse en cuenta un factor importante. 
Contrariamente a lo que ocurre con otras lenguas 
asiáticas y africanas, se ha publicado mucho en 
japonés durante largos años, y la mayor parte 
de los jóvenes ciegos se han educado gracias a 
ese sistema. Por esta razón no podría proce- 
derse a introducir modificaciones a la ligera, y 
podrá observarse, oportunamente, que la prin- 
cipal conferencia de la Unesco sobre el Braille 
reconoció que “las características especiales del 
alfabeto japonés, y la ingeniosa adaptación del 
Braille al mismo, crean una situación especial, por 
cuyo motivo no se justifica ninguna modificación 
del sistema actual.” 

OTROS BRAlLLE ASIATICOS 
Hace unos años se hizo una adaptación de la díficil 
escritura coreana, que se emplea activamente, en 

la actualidad, en las escuelas para ciegos de 
Corea. El Sr. N.Y. Chi, director de la escuela para 
ciegos de Cholón (Cochinchina), hizo, hacia 1897, 
un arreglo, para el ananiita y vietnamiano, de 
los sistemas Braille adheridos a los tradicionales 
signos europeos dentro de lo que permitían las 
posibilidades; en 1914, el P. Jackson, sacerdote 
ciego, hizo una adaptación para el birmano y, 
hacia 1938, la Srta. G. Caulfield, ciega norte- 
americana, preparó una adaptación para el siamés. 
Estas lenguas complicadas y sus alfabetos y 

acentos prosódicos presentan ciertos problemas 
peculiares. El siamés, por ejemplo, tiene 43 conso- 
nantes, 28 vocales y 7 acentos prosódicos, en los 
que se agotan m u y  pronto las posibilidades del 
Braille tradicional. 
La primera adaptación al cingalés (1917), seguía 

la pauta del Braille Palamcottah de la India 
meridional de la Srta. Askwith; pero Ceilán adoptó 
el sistema de Knowles y Garthwaite. Este sis- 
tema se consideró inadecuado, y en 1940 el cin- 
galés volvía al Braille tradicional, modificando las 
primeras adaptaciones a fin de acercarlo más al 
Braille inglés “standard”. 
En 1920, el Pastor Christoffel, de la misión Ale- 

mana luterana, hizo una adaptación del Braille 
al persa, mientras que el Braille turco vió la luz 
hacia 1930, al introducirse en Turquía el alfabeto 
latino. Se desconoce la fecha de la adaptación 
del armenio. La historia del Braille hebreo parece 
un tanto confusa, ya que algunas formas más 
bien inconsistentes provienen de comunidades 
judías de diversos países europeos. Ni esas formas, 
ni un Braille yiddish actualmente anticuado, que 
se hace de derecha a izquierda, tenían relación 
alguna con los valores del Braille francés origi- 
nario. En 1930, se formó un comité ihterna- 
cional para el Braille hebreo, que preparó un nuevo 
sistema, cuya lectura se hace de izquierda a 
derecha, con arreglo al Braille internacional. 
El tema del próximo capítulo está Constituido 

por la historia de los Brailles perso-arábigos y los 
estudios relacionados con su unificación, mientras 
que en el capítulo 6 se estudia el problema del 
Braille urdú. 

Quizá no esté de más decir que la primera vez 
que tropecé con las divergencias del Rraille en 
Asia lué en el curso de mi inspección de escuelas 
para los ciegos en la Presidencia de Bombay, 
en 1940. Entonces caí en la cuenta de que los 
niños de una escuela de Bonibay no podían leer 
el Braille de otra, por utilizarse en la primera el 
sistema oriental, y en la segunda el de Nilkan- 
trai. Otros dos cargos que ocupé ulteriormente 
m e  permitieron un contacto mucho más directo. 
Una de mis tareas consistió en hacer un informe 
al Gobierno de la India, sobre el importante pro- 



blenia que plantean los ciegos en este país,-que 
comprendía entonces el Pakistán; y la otra, en 
la rehabilitación de los ciegos de guerra de la 
India, del Pakistán y de Asia sudoriental. En 
aquel centro de readaptación se encontraban 
muchos jóvenes vigorosos, que hablaban unas 
dieciocho lenguas maternas y estaban deseosos de 
aprender el Braille. Había entre ellos quienes 
hablaban el pasthu, el sindhí y el urdú del norte 
perso-arábigo; el hindi, el rnarathi, el gujarati, el 
bengalí y el oriya, de alfabeto devanagari, y 
sikhs que se servían de1 alfabeto gurmukhi; tamiles, 
malayalani y telegus del sur dravídico; y junlo a 
esta babel de lenguas había nepaleses que utili- 
zahan una variedad de dialectos colindantes con 
el tihetano; un joven birmano que hablaba coreano, 
otro de Goa que hablaba portugués; a m á s  de 
africanos del Oeste, de lenguas diversas, así como 
soldados británicos. 

una educación elemental en su lengua y escritura 
maternas no ofrecía de por sí grandes dificultades; 

La enseñanza del Braille a los que sí110 poseían ' 

la cuestión estaba en la forma de Rraille en que 
debía enseñárseles. Que sepamos, solamente la 
India tenía ocho sistemas antagónicos sin litera- 
tura impresa, fuera do algunos de los Evangelios 
y de los Salmos. Estos sistemas se hallaban en 
el crisol, ya que el comité gubernamental andaba 
ocupado en los trabajos del nuevo Braille indio 
unificado. Difícilmente podía haber mejor laho - 
ratorio de investigaciones que este centro para los 
ciegos de guerra, y entre éstos, un grupo de hombres 
inteligentes y cultos, que hablaban tres o cuatro 
lenguas, expuso sus puntos de vista sobre cuál 
fuese la solución mejor. E n  1947, las obligaciones 
inherentes a mi cargo de informar sobre la ceguera 
a los Gobiernos de China y Malaya m e  procuraron 
la experiencia de situaciones semejantes en estos 
países. Todo ello m e  hizo comprender que el 
problema era de gran envergadura, y que su 
solución requería un esfuerzo urgente y concertado 
para que los numerosos ciegos de esas regiones 
pudieran cosechar todo el fruto del Rraille y ocupar 
un puesto normal en sus comunidades. 
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CAPITULO 5 

BRAILLE PERSO-ARA BIG O 

El Braille arábigo ha pasado por las mismas vici- 
situdes que los Brailles indios, chinos y algunos 
europeos, y por causas similares. En 1948 se 
pasó revista brevemente a su situación, en el 
informe del British Colonial Office y del National 
Institute for the Blind, de Londres, sobre “la 
ceguera en los territorios británicos africanos y 
del Oriente Medio”, en el que se decía: “Tenemos 
noticia de que el Gobierno egipcio está prepa- 
rando la instalación de una imprenta de Braille 
en El Cairo. Debería hacerse todo lo posible para 
fomentar el máximo intercambio de la literatura 
Braille arábiga entre Egipto y las colonias britá- 
nicas. La dificultad, a este respecto, está en que 
existen al menos cinco sistemas Braille arábigos, 
cada uno de los cuales se diferencia levemente 
de los otros, por lo que es difícil obtener una 
completa cooperación antes de que se haya 
llegado a un acuerdo sobre un sistema “standard”. 
Para resolver esta dificultad, recomendamos a los 
Gobiernos palestiniano y egipcio que cada uno de 
ellos nombre dos expertos en Braille, para que se 
reúnan en un comité cuya presidencia sea inde- 
pendiente, para discutir estos sistemas antagó- 
nigos y tratar de llegar a un acuerdo, después de 
consultar con los demás países que se interesan 
por el desarrollo de un solo sistema Braille arábigo. 
Debe añadirse que ningún sistema Braille puede 
considerarse satisfactorio si no se conforma a los 
usos internacionales, debiendo aceptarse este prin- 
cipio como axiomático por cualquier comité que 
se designe.” 
En el curso de nuestras investigaciones reu- 

nimos detalles, no sobre cinco, sino sobre nueve 
adaptaciones diferentes, que nos procuraron los 
Gobiernos de Egipto, de la India, de Malaya, el 
National Institute for the Blind, de Londres, la 
Association Valentin Haüy, de París, la Escuela 
para ciegos Ala-iya, de Jordania Hachemita, la 
Fédération des Aveugles d’hfrique du Nord, de 
Argel, la Association des Amis des Aveugles, de 
Casablanca, y la British and Foreign Bible Society, 
de Londres. Las adaptaciones eran: 

1. Braille 
2. Braille 
3. Braille 
4. Rraille 
5. Padres 

Lovell, Egipto. 
egipcio oficial moderno. 
Dajani, Jordaiiia Hachemita. 
Vienot Bourgin, Marruecos. 
Carmelitas, Irak. 

6. Arábigo internacional, Edition de la Roue, 

7. Adaptación alemana. 
8. Braille indio unificado (alfabeto arábigo). 
9. Braille indio “standard” (alfabeto arábigo). 

Mogreb. 

CARACTERISTICRS DE LOS DIVERSOS 
SISTEMAS 

Cuatro sistemas-Braille egipcio Lovell, egipcio 
oficial, jordano hachemita y marroquí-se leían 
de derecha a izquierda; cinco-Braille irakiano, 
mogrebí, alemán, indio unificado e indio “stan- 
dard”-,de izquierda a derecha. 
Cuatro de esos sistemas-a saber: Braille ira- 

kiano, mogrebí, alemán e indio “standard” (tal 
como se usa en Malaya)-se basaban en valores 
fonéticos internacionales. 
Los números y los signos de puntuación de los 

sistemas Braille irakiano, mogrebí, alemán e indio 
unificado y “standard” eran internacionales. En 
los sistemas Braille Lovell, egipcio oficial, j ordano 
hachemita y marroquí, en cambio, solamente los 
números eran internacionales. 
El Braille indio unificado (alfabeto arábigo) no 

tenía ninguna relación fonética ni Braille con los 
otros sistemas arábigos. 
Los sistemas Lovell, egipcio oficial, j ordano 

hachemita y marroquí conservaban el principio 
de las secuencias coincidentes entre el de Luis 
Braille originario y el alfabeto arábigo, pero las 
letras del Braille estaban invertidas, leyéndose de 
derecha a izquierda. Las diferencias de sus signos 
se limitaban principalmente a las vocales y a las 
contracciones. Algunos de los nueve sistemas se 
habían utilizado poco, pero su existencia ame- 
nazaba agravar la desunión. 
A esta confusión de las adaptaciones arábigas 

deben añadirse las realizadas para otras lenguas 
que en mayor o menor grado empleaban el alfa- 
beto árabe: persa, urdú, swahili, el viejo turco- 
árabe y otros. La primera adaptación del Braille 
al árabe parece haber sido obra de una misionera 
inglesa, la Srta. Lovell, probablemente en 1870, 
ya que en el Congreso international de París de 1878 
se indicó que el Braille se había difundido por 
entonces “hasta en Egipto”. Esta adaptación se 
basaba en el principio de las secuencias coinci- 
dentes, descritas en el Capítulo 4 pág. 28. El 
Braille de la Srta. Lovell fué ampliamente imitaclo 35 
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en tres adaptaciones posteriores, todas ellas rela- 
tivamente recientes: la del Sr. Dajani, en Jordania 
Hachemita; la oficial egipcia, desarrollada por un 
comité en 1941; y la marroquí, del Sr. Vienot 
Bburgin. Sin embargo, a pesar de atenerse al 
mismo principio, carecían de uniformidad. 
E n  su informe sobre el Braille arábigo, el Comité 

asesor sobre los problemas del Braille (Casa 
de la Unesco, París, diciembre de 1949), dice, 
entre otras cosas: “El Comité desea rendir un calu- 
roso tributo al profesor Nicola Bassili (Egipto), 
por la forma clara y hábil en que ha expresado 
el punto de vista árabe y las opiniones del Comité 
árabe del Braille (Egipto, 1941). Con este nuevo 
conocimiento, el Comité prosiguió su labor para 
ver de hallar un camino que permita, en lo posible, 
preservar en el Braille las características y las 
grandes tradiciones del alfabeto y de la lengua 
árabes, conservando al mismo tiempo de la única 
y valiosísima adquisición con que cuentan: un 
alfabeto mundial único. Estimamos que gran 
parte de ambos objetivos pueden lograrse para 
beneficio perdurable de los ciegos de todos los 
países. Sometemos este informe especial a la 
consideración de todos los gobiernos, sociedades 
y particulares interesados, para su detallado 
estudio. 
“En el curso de nuestras reuniones concedimos 

especial atención a las cuestiones del Braille ará- 
bigo y a las opiniones expuestas por los expertos 
en cuestiones de ciegos, educadores, filólogos y 
otros, del Irak, Siria, Jordania Hachemita, Egipto, 
Sudán, Argelia, India, Malaya, Francia y Reino 
Unido”. (Entre los países donde se ha enseñado 
el Braille arábigo durante muchos años figura: 
Egipto, Jordania Hachemita, Israel, Líbano e 
Irak, utilizándose también para la lengua malaya, 
cuyo alfabeto es árabe). “Nos dimos cuenta de 
que existen, en la actualidad, tres factores que 
retrasan el progreso del Braille arábigo y el desar- 
rollo de la unificación entre la mayor parte de las 
adaptaciones arábigas y el sistema Braille mundial. 
Esos factores son: 
“a) Multiplicidad de las adaptaciones Braille 

árabe. El Comité insiste en el deseo de que se 
logre la unificación del Braille en el mundo árabe 
con arreglo a los usos internacionales, y recomienda 
se consulte a los principales braillistas y lingüistas 
de los países de lengua árabe. Nos damos cuenta, 
desde luego, de que no es necesario añadir nada 
más a este respecto, ya que las ventajas de un 
sistema Braille único para cada región lingüística 
son sobradamente evidentes, y esta misma evi- 
dencia nos muestra que todos los braillistas árabes 
están completamente de acuerdo con ella. Esti- 
mamos que, una vez que se haya llegado a un 
acuerdo sobre los principios más importantes, el 

sistema más práctico para llegar a una solución 
aceptable en todo el mundo árabe sería la convo- 
cación de una conferencia, que a nuestro entender 
debería abarcar, dentro del sistema unificado, 
aquellas lenguas que en el transcurso de muchos 
siglos han estado ligadas al árabe por estrechos 
lazos religiosos y culturales. 
“No hay, naturalmente, ninguna dificultad t .c- 

nica que se oponga al establecimiento de un Braille 
árabe Único. Afortunadamente, debido a la mul- 
tiplicidad de sistemas no se han publicado muchos 
libros en Braille arábigo ni se ha procedido tam- 
poco a la creación de bibliotecas, por cuyo motivo 
la creación de un sistema unificado no supondría 
un sacrificio tan grande como el que hubo de 
hacer los EE. UU. para llegar a la misma meta. 
“b) El principio de las secuencias coincidentes. 

Si la uniformidad entre el Braille de una lengua y 
el de otra es impossible, ello se debe al sistema 
seguido para asimilar los signos Braille a un alfa- 
beto, por haberse seguido en este respecto el 
mismo orden correlativo que en el Braille francés 
originario. 
“c) La escritura de varias adaptaciones arábigas, 

de izquierda a derecha, y su lectura de derecha a 
izquierda. Hemos de apresurarnos a añadir que 
nos damos perfecta cuenta de la antigua y pode- 
rosa tradición de la escritura y la lectura visual 
arábigas, de derecha a izquierda. La base de este 
hecho, naturalmente, es de orden religioso, por lo 
cual no debería introducirse ningún cambio sin el 
completo asentimiento de los ciegos de habla 
árabe. Sería en extremo lamentable que el Braille 
arábigo no entrara a formar parte de la familia 
del Braille mundial, pero comprendemos que a 
veces existen circunstancias en que las creencias 
religiosas deben tener primacía sobre los valores 
materiales y las consideraciones de carácter prác- 
tico, 
“Sin embargo, como la Conferencia del Braille 

internacional ha de establecer probablemente 
normas que serán válidas por muchos años, esti- 
mamos preferible llamar la atención sobre los 
siguientes aspectos de la situación: 

“1. Los alfabetos de todas las lenguas vecinas 
se adhieren al Braille mundial-turco, arme- 
nio, hebreo, persa, swahili y hausa, como 
también las diversas lenguas europeas ha- 
bladas en toda esa región. 

“2. La escritura de cada lengua se escribe y se 
lee a la vez en una dirección tradicional-el 
chino, de arriba abajo de la página; el 
persa, urdú y hebreo, de derecha a izquierda; 
el latín, el griego y el devanagari, de 
izquierda a derecha. El Braille se lee tra- 
dicionalmente de izquierda a derecha, y los 



Brailles del japonés, coreano, chino, malayo, 
urdú, persa y hebreo, se ajustan a la cos- 
tumbre del Braille en vez de hacerlo a sus 
escrituras visuales. Sin una uniformización 
en lo que concierne a la dirección de la 
lectura, la uniformidad del Braille, en su 
sentido más cabal, resulta impossible. 

“La extensión del mundo árabe, que comprende 
múltiples Estados soberanos y que se integra 
asimismo con las lenguas de otros países, ha sido 
un factor que ha contribuído a la actual falta de 
coordinación en el Braille. Las adaptaciones tu- 
vieron forzosamente en cuenta su relación con las 
necesidades locales de las primeras escuelas para 
ciegos; pero en un mundo que evoluciona rápi- 
damente, debido al incremento de las comunica- 
ciones, a los horizontes cada vez más amplios y 
a las organizaciones internacionales, independien- 
temente de las consideraciones locales, capaces de 
considerar la cuestiones educativas, científicas y 
culturales en un plano universal, ha llegado el 
momento de discutir conjuntamente y planear 
cuestiones como la del Braille sobre una base 
mundial, no sólo para el presente, sino también 
para el futuro.” 

COMITE ESPECIAL 
SOBRE LOS PROBLEMAS 

Al comienzo del año 1950 se envió a los gobiernos 
interesados, a las sociedades y los especialistas 
que se ocupan de los ciegos, un informe en el que 
se resumía la situación perso-arábiga y los pre- 
cedentes dictámenes del Comité asesor. La reu- 
nión internacional sobre la unificación del Braille 
designó, en marzo de ese año, un comité especial 
para el estudio de los problemas que afectan a las 
lenguas perso-arábigas, comité formado por el 
Sr. S.T. Dajani, presidente (Jordania Hachemita); 
el Prof. N. Bassili (Egipto); el Dr. Akrawi (Irak); 
el Sr. Mohamed Ramzam (Pakistán); el Mayor 
D.R. Bridges (Malaya); el Sr. J. Wilson (lenguas 
tribales africanas); el Dr. M. Geffner (hebreo); el 
Sr. P. Henri (Francia); el Sr. J. Jarvis (como pre- 
sidente de la conferencia) y el autor de las presentes 
líneas, como relator y asesor de la Unesco para las 
cuestiones del Braille. Este comité manifestó en 
su informe: 
“El relator presentó una memoria del Sr. André 

Balliste, Fédération des Aveugles d’ Afrique du 
Nord, en la que el último exponía el parecer de 
su Federación, de que el Braille arábigo debería 
leerse de derecha a izquierda y basarse en el prin- 
cipio de las secuencias coincidentes. 
“El Presidente resumió a seguida la situación 

del Braille arábigo, a la luz de los debates iniciales 
de la reunión principal: primero, en lo que concierne 

PERSO-ARABI GOS 

a la dirección de la lectura; segundo, por lo que 
respecta a la uniformidad entre el sistema arábigo 
y el Braille mundial propuesto; y, tercero, en 
cuanto al procedimiento merced al cual todos los 
que se interesen por la uniformidad dentro de,la 
región perso-arábiga habrían de tener oportunidad 
de manifestar su acuerdo. 
“El Presidente dijo que la creación y experi- 

mentación del Braille arábigo empleado en su 
escuela suponía más de veinte años de estudios 
y esfuerzos, pero que en su sistema se concedía 
,gran atención a los aspectos más amplios pro- 
puestos ahora, y que estaba de acuerdo en que 
los intereses de todas las personas ciegas se centran 
en el método unificado que ahora se les ofrece. 
Para él, en particular, esto suponía un gran sacri- 
ficio, pero se da cuenta de que es necesario rea- 
lizarlo. 
“Preguntó si todos estaban de acuerdo, en 

interés de la unificación perso-arábiga y mundial, 
en que las lenguas perso-arábigas deberían leerse 
de izquierda a derecha. El Sr. Mohamed Ramzan, 
el Dr. Geffner y el Mayor Bridges dijeron que, 
en sus regiones lingüisticas, el Braille para la 
transcripción de escrituras arábigas o hebreas se 
leía de izquierda a derecha, sin que ello hubiera 
supuesto ninguna dificultad. El relator presentó 
una carta del Capitán Shari Bekhradnia, miembro 
persa del comité asesor, en la que se decía que 
el Braille persa se ha leído siempre en esta direc- 
ción, y que se basaba en el principio de la asocia- 
ción de sonidos con los valores del Braille tradi- 
cional, y que Persia deseaba seguir basándose en 
esos principios. Se acordó por unanimidad que la 
dirección de la lectura y escritura de los Brailles 
perso-arábigos debería ajustarse a los usos del 
Braille mundial; esto es: lectura de izquierda a 
derecha. 
“El comité acordó asimismo por unanimidad 

que los Brailles perso-arábigos deberían basarse 
en la asociación más estrecha posible de sonidos 
y letras con el Braille mundial, teniendo en cuenta 
las necesidades de cada alfabeto. 
“Los Sres. Mohamed Ramzan y Bassili y el 

Mayor Bridges manifestaron que sus respectivos 
países estaban dispuestos a aceptar un compro- 
miso, y a sacrificar mucho ‘de sus antiguos sis- 
temas, para lograr la más estrecha uniformidad, 
siguiendo el ejemplo del presidente. 
“Se decidió que la reunión actual prepararía 

un proyecto de alfabetos Braille para el árabe, 
persa y urdú, a fin de someterlos, juntamente con 
el informe, a la Conferencia General de la Unesco; 
que las propuestas deberían enviarse a todos los 
países interesados, y recomendar a la Unesco la 
celebración de una conferencia regional con objeto 
de asegurar el acuerdo general. 

I 
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“El Presidente se refirió luego a la cuestión de 
preparar unos proyectos de alfabetos para las 
tres lenguas, proponiendo que la reunión los discu- 
tiera letra por letra. La Secretaría de la Unesco 
ha preparado un proyecto de cuadro. Muchos de 
los signos han sido empleados en los Brailles persa 
y urdú durante bastantes años, mientras que otros 
se han tomado del sistema del Sr. Dajani y del 
egipcio. 
“El Presiden te fué preguntando sucesivamente 

a los representantes de cada lengua asociada sus 
opiniones en pro o en contra de cada selección, 
llegándose a acuerdos y compromisos en un espí- 
ritu de comprensión y buena voluntad.” 
El informe del comité fué aceptado por la 

conferencia principal y, más tarde, por la quinta 
reunión de la Conferencia General de la Unesco, 
celebrada en Florencia en junio de 1950. 

ACUERDO A QUE SE LLEGO EN LA 
CONFERENCIA REGIONAL DE BEIRUT 

Tal como se había dispuesto, se envió a todos 
los gobiernos, sociedades y particulares interesados 
el informe del Comité especial y un ejemplar del 
cuadro arábigo-persa-urdú. La Conferencia regio- 
nal recomendada por el Comité fué convocada en 
Beirut, en febrero de 1951, como ya quedó señalado 
en el Capítulo 1. 
Al curso de los detallados debates sobre los 

signos Braille que debería asignarse a los carac- 
teres arábigos asistieron, para asesorar técnica- 
mente, los profesores Anis Mackdessi, de la Uni- 
versidad americana de Beirut, y A. Gullaume, 
catedrático de árabe de la Universidad de Londres. 
El acuerdo unánime a que se llegó fué expresado 
en la siguiente resolución: 
“La Conferencia expresa su satisfacción por el 

excelente grado de uniformidad a que se ha llegado 

entre los Braille arábigos y persa y entre éstos y 
el Braille mundial. Recomienda que se conserve 
esta estrecha uniformidad, y que, si en la práctica 
surgen algunos puntos de desunión, se haga todo 
lo posible por eliminarlos. 
“La Conferencia recomienda la adopción ofi- 

cial, tanto por los gobiernos de la región como 
por las instituciones no gubernamentales dedi- 
cadas a la previsión social de los ciegos, de los 
sistemas Braille arábigo y persa establecidos por 
la Conferencia. 
“La Conferencia recomienda que Persia adopte 

el alfabeto Braille preparado por el subcomité 
perso-arábigo, para el Corán y la literatura reli- 
giosa, así como para la educación primaria, y 
que se establezca un Braille abreviado Grado 2, 
de acuerdo con los principios del Braille mundial, 
para la simplificación de la educación superior 
de los ciegos en Persia.” 
Las decisiones adoptadas en Beirut se enviaron 

a los gobiernos y a los especialistas en la ense- 
ñanza de los ciegos de todos los territorios intere- 
sados. En el curso de la correspondencia se 
acordaron unas pocas modificaciones relativas a 
determinados signos que facilitarían una más 
estrecha uniformidad entre algunas de las lenguas, 
y hacia fines de 1951 se habían recibido las acep- 
taciones oficiales de los gobiernos de Egipto y 
Malaya y de escuelas para ciegos de Marruecos, 
Líbano e Irak. También se recibió la aceptación 
de cierto número de lenguas afines, a cuyos alfa- 
betos afectaban las decisiones de Beirut, parti- 
cularmente las lenguas de la India y Ceilán, 
Bahasa Indonesia (forma del malayo establecida 
actualmente como lengua oficial de Indonesia), 
turco, armenio, amhárico, hausa y swahili. Tani- 
bién se han entablado debates con los represen- 
tantes del Egipto e Irak, sobre la cuestión de un 
pequeño número de contracciones para el árabe. 
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CAPITULO 6 

EL PROBLEMA 

Uno de los problemas más difíciles con que tro- 
pezaron las conferencias de la Unesco fué la 
evolución de un nuevo Braille urdú que conserve 
estrecha uniformidad con los Brailles de sus tres 
lenguas afines. Hasta cierto punto, el informe 
siguiente acerca del urdú o indostánico, del Profesor 
J.R. Firth, en su introducción al Colloquial 
Hindustani (1943), sirve para dar una idea de 
la complejidad de la tarea. 
“El hindi, escrito de izquierda a derecha en el 

alfabeto devanagari o sánscrito, recibe de este 
Último no pocos elementos. El urdú, escrito de 
derecha a izquierda, en una forma adaptada de 
la escritura perso-arábiga introducida por los 
invasores musulmanes procedentes de la frontera 
noroeste, está, como es natural, lleno de palabras 
tomadas del persa y del arábigo. Además, el 
urdú y el hindi constituyen “una misma lengua” 
con el indostánico y demás lenguas de origen 
sánscrito de la India. Por la relación, bien co- 
nocida, que existe entre el sánscrito, el persa, el 
griego y el latín, pertenecen, como la mayoría de 
las lenguas europeas, a la gran familia lingüística 
comúnmente denominada indoeuropea. 
“El indostánico es la lengua corriente de unos 

50 millones de personas de todas las comunidades 
de la India septentrional. Esta lengua es tam- 
bién utilizada corrientemente en niveles y grados 
diversos por cerca de otros 50 millones de per- 
sonas en el norte, en Hayderabad, Deccan, y en 
todas partes de la India. Debido a su vigoroso 
desarrollo, la vasta comunidad de habla indos- 
tánica, que comprende unos cien millones de 
personas, es la tercera de1 mundo en extensión, 
situándose inmediatamente después del chino y 
del inglés. 
“Las personas que hablan indostánico pueden 

leer y escribir en urdú por medio del sistema de 
caracteres persas adaptados, o en hindi con carac- 
teres devanagari (sánscrito), o, en rigor, en ambas 
lenguas. Pero la especialización cultural de las 
dos lenguas, subrayada por las dos escrituras 
diferentes, divide a las personas según que la 
vida social común sea predominantemente musul- 
mana o hindú. E n  tales circunstancias, una 
forma altamente especializada del indostánico 
hablado podría parecer, si se escribiera, tanto 
urdú como hindi. Quienes lo hablasen podrían 
pretender, no menos naturalmente, estar expre- 
sándose en urdú o en hindi. Sin embargo, el 

DEL URDU 

simple lenguaje corriente empleado en la vida 
cotidiana lo mismo puede expresarse en una que 
en otra escritura. La verdad es que el lenguaje 
corriente básico de muchos millones de indios de 
habla indostánica carece por completo de forma 
escrita.” 
La Última frase del Profesor Firth requiere una 

restricción importante, pues si bien no existe 
ninguna escritura visual común a las tres lenguas, 
el urdú, el indostánico y el hindi compartieron 
por espacio de medio siglo largo, una solaforma 
de Braille. Se trata de una adaptación de la 
Sra, Shirreff, destinada a las escuelas elementales 
de ciegos de la India septentrional. 
Su alfabeto urdú era m u y  simplificado, que 

daba tan sólo la Z del Braille tradicional para las 
cuatro letras urdúes que tienen el mismo sonido, 
y el signo S tradicional para las tres letras S. El 
mismo procedimiento adoptó para las dos H y T 
arábigas. 
Su alfabeto contenía 49 letras Braille, com- 

puestas de diez vocales y treinta y nueve conso- 
nantes diecisiete de éstas adheridas al Braille 
tradicional; pero, para la mayoría de las demás, 
no había creado el uso aún signos tradicionales. 
Por alguna razón inexplicable, su alfabeto se 
apartaba de la tradición, en algunos casos, de 
manera extraña y aparentemente inútil, sobre 
todo que concedía a la M los puntos 2-3-6 y a la 

Los comentaristas que nos escriben del Pakistán 
señalan que el sistema Braille Shirreff no es 
enteramente satisfactorio, aunque no especifian 
en detalle sus defectos. 
Probablemente lo consideran inadecuado para 

expresar sus obras clásicas y religiosas en una 
forma plenamente literaria. Al sistema Shirreff 
le ocurrió lo mismo con relación a la escritura 
devanagari completa, y aunque resultó excelente 
sistema para las dos grandes formas escritas de 
la lengua en los comienzos de la educación de los 
ciegos, es natural que con el transcurso del tiempo 
se dejara sentir la necesidad de un alfabeto más 
esmerado. 
Al estudiar la adaptación de su Braille oriental 

al urdú, los Sres. Knowles y Garthwaite ofre- 
cieron un alfabeto enteramente literario para 
aquellos que lo necesitaban, pero crearon otro 
más sencillo para el uso corriente. 
“En lo que concierne a la cuestión de la nece- 

U 10s 1-3-4. 

Decían: 
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sidad de varias letras S y Z representadas por 
diferentes signos, debe señalarse: 

1) Todos están de acuerdo de que, con una 
sola excepción posiblemente, la S o la Z 
tienen igual sonido. 

2) Los eruditos orientales han reclamado y las 
asociaciones aprobado resoluciones en el 
sentido de que, al proceder a la transcripción 
en urdú, se distingan cuidadosamente las 
diversas letras S y .Z. Esto se basa, verosí- 
milmente, en razones históricas o etimoló- 
gicas. En el Braille oriental se ha atajado 
la dificultad que ello plantea permitiendo el 
empleo, en urd‘ú, de varios signos sibilantes, 
representativos, en otras lenguas, de ligeras 
diferencias de sonido, inexistentes en urdú. 
Quienes así lo deseen pueden, naturalmente, 
atenerse al sistema adoptado frecuente- 
mente en la transcripción latina, de utilizar 
tan sólo una S y una Z. La disposición 
anterior, únicamente se adoptó para per- 
mitir al Braille oriental transcribir con 
exactitud letra por letra, si así se estimaba 
necesario. Fuera de esto, no se recomienda 
el empleo del método”. 

. Compartimos el parecer de que la solución más 
práctica sería que existiera una forma simplificada 
para la educación elemental, la correspondencia 
y la literatura corriente, mientras que se dispon- 
dría de un alfabeto completo que expresara cada 
carácter de la escritura clásica, para responder a 
las necesidades del erudito y del estudiante de 
religión. 
El último método, sin embargo, no permite 

lograr una perfecta unificación entre el urdú, el 
hindi, el persa y el árabe. Una de las ventajas 
del alfabeto simplificado es que permite realizar 
mucho más fácilmente esta uniformidad, ya que 
cuanto más exactamente exprese el Braille urdú, 
devanagari y arábigo cada forma literaria, más 
difícil se vuelve la tarea. Un alfabeto urdú 
completo presenta también sus desventajas téc- 
nicas. Sus cincuenta y nueve caracteres, además 
de los signos de puntuación, de composición y 
numerales que lo integran, son más numerosos 
que las adaptaciones que puedan realizarse fácil- 
mente con nuestros sesenta y tres signos de 
Braille, por lo cual es preciso recurrir al empleo 
de los difíciles signos de la derecha, comprimiendo 
otros para darles una doble función, y creando 
signos compuestos. 
Otra complicación es la de que varias de las 

letras arábigas empleadas en el urdú han perdido 
sus valores primitivos, y esos valores se expresan 
ahora por medio de caracteres afines al alfabeto 

40 devanagari. Por ejemplo, el urdú tiene dos T 

arábigas, una T sencilla’y la T arábiga gutural; 
pero en urdú se pronuncian ambas como una T 
sencilla. La tercera T del urdú es la T fuerte 
del devanagari, pronunciándose como tal, lo cual 
suscita la embrollada cuestión de si la T gutural 
del Braille debe asignarse al carácter arábigo 
pronuhciado como T sencilla, o a la T fuerte del 
devanagari. 
Aunque sean pocos los que desean positiva- 

mente admitir modificaciones en las antiguas 
escrituras ya familiares, algunas veces los cam- 
bios se operan por sí solos. Esto ocurre más 
frecuentemente en este inquieto mundo de hoy, 
con sus máquinas de escribir, sus telégrafos y los 
periódicos, con sus aludes de “las Últimas noti- 
cias’’ frescas, que tienden a trasquilar los adornos 
literarios y reducir a su mínima expresión los 
textos más complejos. El Gobierno del Pakistán 
nos ha comunicado la creación de un comité 
para estudiar, entre otras cosas, la simplificación 
del alfabeto urdú, y seguramente sus resultados 
podrán ofrecernos una base claramente definida 
sobre la que podamos construir una forma per- 
manente de Braille. 
Mientras ese momento llega, nuestros esfuerzos 

se han dirigido hacia la creación de lo que parece 
constituir la solución intermedia más satisfac- 
toria, que permitiría a los ciegos que se sirven 
de la tercera en la escala de las lenguas habladas, 
llámesele urdú, indostánico o hindi, compartir los 
mismos libros de Braille si ése fuera su deseo. Al 
propio tiempo dispondrán de una escritura gra- 
cias a la cual, una vez hechas las adaptaciones a 
que ya está acostumbrado el estudioso de los 
clásicos, podrán tener acceso a los tesoros de las 
literaturas persa y árabe. 
H a  de observarse que la Confereiicia de Beirut, 

estimando que la solución del problema urdú 
rebasaba un tanto sus posiblidades inmediatas, 
votó la resolución siguiente: 
“Dadas las peculiares dificultades que presenta 

el urdú, la Conferencia confiere la redacción de 
su Braille al representante del Pakistán y al 
relator. Insiste, además, en que al estudiar el 
problema urdú debería hacerse todo lo posible 
para llegar al máximo grado de uniformidad entre 
los Braille urdú y árabe, particularmente en-el 
sentido de asimilar signos de figura sencilla para 
todos los caracteres iniciales.” 
D e  conformidad con esa resolución, nos reuni- 

mos el representante del Pakistán Sr. Mohamed 
Ramzan y el autor de las presentes líneas, y 
elaboramos un alfabeto dentro de las limitaciones 
fijadas. Aunque el proyecto se ajustaba a los 
principios prescritos, era, como Braille, cualquier 
cosa menos satisfactorio. Los estudios y con- 
sultas llevados a cabo desde entonces por la 



Unesco nos han movido a recomendar al gobierno entre la redacción y publicación de este libro, el 
del Pakistán el sistema de las dos formas de problema del Braille urdu ha sido objeto de una 
Braille, tal como figuran bajo la rúbrica del conferencia especial convocada por Pakistán del 
Braille urdú-en los apéndices del presente trabajo. 29 al 31 de diciembre de 1952. En la pagina 140 

figuran los detalles de esa reunión y de los dos 
E n  el transcurso del periodo que media grados de Braille que se proyectaron en ella. NOTA. 
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CAPITULO 7 

ACUERDO SOBRE EL BRAILLE UNIFICADO PARA 
LAS LENGUAS DE LA INDIA Y CEfLAN 

Desde el comienzo de los estudios de la Unesco, 
el Comité del Braille unificado del Gobierno de 
la India, y sus representantes que asistieron a las 
sucesivas conferencias, realizaron importantes 
aportaciones para la solución de los numerosos 
problemas lingüísticos y del Braille, así dentro 
como fuera de la India. Fué particularmente 
digno de nota el valioso asesoramiento prestado 
por el profesor S. K. Chatterji, que regenta la 
cátedra de Filología comparada en la Univer- 
sidad de Calcuta. 
Parejamente constructiva fué la labor del 

Sr. Kingsley Dassanaike, representante de Ceilán, 
que interpretó la orientación de su país como el 
logro de la máxima unificación tanto respecto 
del Braille tradicional de Europa como del que 
ha de implantarse en la India. Esto último era 
un factor importante, por pertenecer el cingalés 
a la familia indoeuropea, aunque el tamil de la 
India meridional y el inglés sean también de 
importancia en Ceilán. 
El 29 de junio de 1950, el Gobierno de la India 

notificaba a la Unesco que había aceptado las 
recomendaciones de su Comité del Braille, el cual, 
después de estudiar el informe de la Conferencia 
internacional para la unificación, expresó su 
acuerdo general con las proposiciones contenidas 
en dicho informe. 
Aunque esta satisfactoria decisión significaba 

una amplia extensión del área ocupada en el 
mundo por el Braille unificado, quedaban sin 
determinar los detalles de los signos para muchas 
.letras tanto en indio como en otras lenguas. En 
el programa de trabajo de la Unesco para 1951, 
figuraban créditos para la deseada conferencia 
perso-árabe, y el Gobierno de la India planteó 
la cuestión de si no podrían participar también 

en esa conferencia su país y Ceilán, para que 
pudiera llegarse simultáneamente a un acuerdo 
sobre los sonidos de ciertas letras que son comunes 
a varias grandes familias lingüísticas. El mismo 
Gobierno insistió en que, de ser posible, debería 
llegarse a una conclusión definitiva a la termi- 
nación de 1950. La India había establecido una 
imprenta de Braille moderna, y estaba sumamente 
interesada en proceder a la publicación de ma- 
nuales escolares y demás obras cuya necesidad 
se dejaba sentir vivamente. E n  otras partes de 
Asia y de Africa estaban a punto de instalarse 
otras imprentas de Braille. Las escuelas apre- 
miaban también para que se llegase a una deci- 
sión, puesto que la incertidumbre en cuanto a la 
duración del Braille existente era tan desconcer- 
tante para los maestros como para los mismos 
alumnos. 
Debido a ello asistieron a la Conferencia repre- 

sentantes de los dos países referidos, con lo cual 
cobraron materialmente mayor amplitud la utili- 
dad de la conferencia y la región. Sus resultados, 
tal como figuran en las resoluciones que se encuen- 
tran en la página 155 pusieron las bases para una 
completa uniformidad entre todas las lenguas 
de la India y entre éstas y las de Ceilán, asegu- 
rando al mismo tiempo la máxima afinidad con 
los sistemas Rraille creados para las lenguas perso- 
árabes y africanas y el antiguo sistema Braille 
tradicional de Europa. 
Con esto se logró la solución final del problema 

que había interesado profundamente, durante 
muchos años, a los especialistas que venían ocu- 
pándose de los ciegos de la India; pero las circuns- 
tancias en que se revolvió este problema dieron 
lugar a una unificación mucho más amplia que 
la que había prevista el Gobierno de la India. 
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CAPITIJLO 8 

EL BRAILLE EN AFRICA 

En estos Últimos aiíos se adaptaron alfabetos 
Braille para una docena de lenguas tribales, por 
lo menos, entre las que se contaban las swahili, 
kikuyu, kikamba, malgache (Madagascar), bemba, 
chinyanja, nyanja, xosa, shona, hausa, ibo, twi y 
kabili, que también parece haber tenido un alfa- 
beto, aunque no es seguro que siga empleándose. 
Los principales autores de esas adaptaciones 

fueron, en general, misioneros, aunque en tiempos 
más recientes, hayan desarrollado una actividad 
cada vez mayor otras organizaciones privadas, en 
colaboración con los departamentos de educación 
y previsión social. La British and Foreign Bible 
Society publicó fragmentos de la Biblia en swahili, 
hausa y nyanja; la Sociedad Bíblica noruega, en 
malgache; mientras que la Escuela para Ciegos de 
Worcester (Unión Sudafricana), ha publicado 
obras en nyanja, xosa y shona. La American 
Bible Society publicó también en hausa algunos 
libros de las Sagradas Escrituras. La British 
Empire Society for the Blind, de creación reciente, 
patrocinada por el British Colonial Office y el 
National Institute for the Blind, de Londres, está 
poniendo en práctica actualmente una vigorosa 
política encaminada a ampliar las medidas peda- 
gógicas en pro de los ciegos de los territorios 
coloniales británicos. Fuera de Madagascar y del 
Camerón francés (mundango), no parece que se 
hayan hecho adaptaciones al Braille para las 
lenguas tribales habladas en los territorios fran- 
ceses, belgas y portugueses. Recientemente, sin 
embargo, se inauguró en Casablanca una escuela 
para ciegos en la que se enseña el Hraille árabe, 
existiendo igualmente en la misma localidad una 
pequeña sociedad privada que se dedica también 
a la enseiianza del Braille árabe. 
Debemos hacer mención de tres lenguas que 

aun cuando no sean ni tribales ni lingüísticamente 
africanas, se emplean en Africa y tienen sus 
sistemas Braille. Se trata del árabe, al cual se 
adaptó el Braille hace cosa de setenta años; el 
amhárico, al que se adaptó el sistema Braille en 
fecha relativamente reciente, y que se emplea en 
la American Mission, en el occidente de Etiopía, 
y el afrikaan o sudafricano, cuya primera adap- 
tación data de 1923. El Cairo dispuso, en tiem- 
pos, de una imprenta Braille, pero en la actualidad 
sólo existe probablemente en todo el continente 
africano una, que se encuentra en la Escuela 
para Ciegos de Worcester (Unión Sudafricana). 

Hasta la fecha no se ha aplicado a las lenguas 
tribales ningún sistema abreviado, aun cuando 
no se hayan dejado de empezar a aplicarse esos 
sistemas. 
Excepción hecha del árabe y del amhárico, 

todos los sistemas Braille de Africa están formados 
con signos procedentes de los sistemas europeos 
tradicionales; pero como las adaptaciones se 
hicieron partiendo del inglés, del francés, del 
noruego, y del holandés, y lo que es más, como 
los alfabetos latinos creados para la escritura 
tribal obedecían a sistemas fonéticos diferentes, 
carecían de uniformidad dentro de los Brailles 
existentes y entre los que, verosímilmente, habrían 
de elaborarse en lo futuro, la Reunión interna- 
cional sobre la unificación del Braille, celebrada 
en marzo de 1950, hizo la recomendación 
contenida en página 149. 
Para llevar a efecto esta recomendación en el 

campo de las lenguas tribales africanas, se reunió 
en Londres, el 19 de julio de 1950, un comité 
oficioso patrocinado por la Unesco. El comité 
se componía de las siguientes personalidades: 

Dr. Malcolm GUTHRIE, Doctor en Filosofía (Ingla- 
terra), Jefe del Departamento de Africa en la 
Escuela de Estudios Orientales, y lector de 
lenguas hantúes en la Universidad de Londres. 

Jlr. A.N. 'I'ucKEn, Doctor en Literatura, Doctor 
en Filosofía, Maestro en Artes, lector de bantú 
y de lenguas del Sudán oriental de la Universidad 
de Londres. 

Sr. .J. BERRY, Maestro en Artes, catedrático de 
lenguas africanas occidentales de la Univer- 
sidad de Londres. 

Dr. .J.F. WILSON, Secretario de la British Empire 
Society for the Biind y representante de las 
lenguas tribales en la Reunión internacional de 
la Unesco sobre la unificación del Braille. 

Sir Clutha MACKENZ~E, Asesor de Braille de la 
Unesco. 
La primera cuestión debatida fué si la trans- 

cripción letra por letra, al Braille, de las trans- 
cripciones existentes de lenguas tribales en alfa- 
beto latino, ofrecía una base satisfactoria para un 
Hraille africano unificado. Los lingüístas del 
Comité llegaron a la conclusión de que, evidente- 
mente, no era ése el caso. El alfabeto latino 
resultaba inadecuado para expresar los sonidos 
de una manera sencilla y en un espacio razonable. 



Además, se trataba de adaptaciones hechas por 
europeos en tiempos en que aún no se había 
establecido una forma de transcripción fija ni se 
había estudiado adecuadamente la estructura de 
las diferentes lenguas. Como consecuencia de 
ello, la representación de sonidos similares difería 
en cada lengua. Por ejemplo, el sonido CH, 
como en CHUFA, se traduce por CH en una 
lengua, por C en otra, por C con un signo diacrí- 
tic0 en una tercera, y por KY en una cuarta. El 
mismo sonido de vocal aparecía como U1 en una 
lengua y como OE en otra afín. 

unapocas lenguas, como por ejemplo el 
swahili, podian expresarse fácilmente por las 
letras latinas corrientes. La mayor parte de 
ellas necesitan letras o símbolos adicionales, impro- 
visándose de diferentes maneras: 

a) Merced a la adición de signos diacríticos a 
las lenguas latinas, para indicar modifi- 
caciones de sus valores fonéticos, 

b) Por la introducción de símbolos del alfabeto 
fonético internacional, y 

c) Asignando nuevos valores fonéticos a las 
letras latinas sobrantes, innecesarias en cier- 
tas lenguas para sus valores corrientes. Por 
ejemplo, el zulú no tiene necesidad de la 
“C”, la “Q” y la “X”, que por esta razón, 
se utilizan para representar sonidos pecu- 
liares del zulú. 

Otro factor era que la cuestión de reformar 
esas transcripciones estaba constantemente en 
estudio, por lo que los alfabetos actuales de 
muchas de ellas deben considerarse provisionales. 
El comité estimó, en consecuencia, que su 

adaptación directa al Braille no permitiría lograr 
un sistema uniforme, estable ni satisfactorio. 
El Sr. Wilson señaló que los departamentos 

de educación desearían que los niños ciegos 
deletreasen de la misma manera que los videntes, 
y que pudieran utilizar las máquinas de escribir 
corrientes para la correspondencia. A juicio suyo, 
el Grado 1 del Braille debería ser una represen- 
tación, letra por letra, del alfabeto visual, como 
se recomendó en la resolución 2, párrafo C, apar- 
tado b de la Reunión internacional sobre la 
unificación del Braille. 
Sir Clutha Mackenzie opinó que, de acuerdo 

con los métodos modernos, las abreviaciones se 
enseñan desde los primeros grados a los niños 
ciegos de habla inglesa; así, por ejemplo, los signos 
sencillos correspondientes a palabras como “THE” 
y “AND” (el, la, los e y). A su debido tiempo, 
el niiio aprende que esos signos corresponden a 
las abreviaciones de T-H-E y A-N-D. Estima 
Sir Clutha Mackenzie que el ajuste a la escritura 

46 completa y a la mecanografía, no constituye 

Sólo 

ningún problema, y que probablemente ocurriría 
lo mismo con los niños africanos. 
Se acordó que habría que proyectar eventual- 

mente, para cada lengua, dos grados del Braille, 
y que el Grado 1 debería tener un signo para 
cada letra visual. A menos de existir alguna 
fuerte razón en contra, debería asignarse un signo 
Braille tradicional a cada letra latina corriente, 
pero en el caso de una letra que estuviera modi- 
ficada por un signo diacrítico o por una letra 
fonética introducida, sería preciso asignar el signo 
al sonido que representa. 
El comité estimó, sin embargo, que la mayor 

parte de las adaptaciones africanas tenderían a 
participar más de la naturaleza del llamado 
Grado 1 1/2, que comprende cierto número de 
signos de Braille sencillos, destinados a sonidos 
para los que el texto visual emplea dos o más 
letras. Los Brailles africanos existentes acusaban 
ya esta tendencia. 
E n  las lenguas swahili, hausa, twi, ibo y nyanja, 

los signos sencillos del Braille tradicional para los 
sonidos CH, TH, SH y GH se introdujeron en los 
casos en que tenían aplicación, y en alguno de 
ellos se ha tenido en cuenta la posible intro- 
ducción de NG y otros dígrafos. 
El Grado 1 1/2 prometía campo más amplio 

para una verdadera uniformidad del Braille y 
para una expresión fonética más satisfactoria de 
las lenguas tribales. Realmente, aunque debían 
tenerse en cuenta las transcripciones latinas, la 
tarea del Comité consistía fundamentalmente en 
la unificación del Braille. 
El Comité examinó el “Cuadro comparativo de 

los símbolos de la Asociación Fonética Interna- 
cional y de los signos del Braille mundial”, pre- 
parado por la Unesco, decidiendo que el tal 
cuadro constituye una base práctica para la pre- 
paración del cuadro africano. Presentó una 
tabla de signos del Braille que, en su opinión, 
permiten satisfacer las necesidades más impor- 
tantes de todas las lenguas africanas. 
En el cuadro del Comité africano figuran signos 

para 42 consonantes, 10 vocales, 3 tonos, un signo 
de sonido nasal y 3 sonidos especiales (véase 
página 84). Ninguna lengua tendría necesidad 
de todos los signos, y algunos de éstos sólo rara- 
mente podrán ser necesarios. En ciertos casos, 
una lengua podrá necesitar signos adicionales 
para sonidos peculiares de esa lengua, pudiendo 
improvisarlos con los signos sobrantes que sean 
compatibles con las reglas dadas más arriba. 
El Comité recomienda que, cuando una lengua 

no emplee todos los sonidos de las letras latinas 
sencillas (por ejemplo, el bemba, que no necesita 
la H, la Q, la V, la X ni la Z) sus signos Rraille 
no deberían dejarse para los valores normales en 



otras lenguas que los estudiantes africanos puedan 
estudiar algún día. Al estudiar otras lenguas, 
los estudiantes, tanto videntes como ciegos, deben 
ajustarse a modificaciones en los valores de las 
letras, pero la observación de esta recomendación 
reduciría tales modificaciones al mínimo. 
El Comité estima que, en general, la preparación 

del Grado 2 debería retrasarse hasta que los 
Grados 1 y 1 1/2 se hallen bien establecidos. 
En lo que concierne al Braille amhárico, el 

Dr. Tucker dice que no encuentra explicación 
satisfactoria a la forma de su adaptación actual. 
Según él, debería fundarse en la asociación de 
sonidos a los valores de los carácteres arábigos 
con los que está relacionado lingüísticamente. 
Presentó un proyecto que preparó basándose en 
esa asociación que, además, se conforma a las 
recomendaciones de la reunión internacional sobre 
la unificación del Braille. 
Se recomienda que, antes de establecer oficial- 

mente la adaptación del Braille de una lengua o 
de introducir modificaciones, se envíen las propo- 
siciones al Consejo Mundial del Braille, por media- 
ción de alguna importante organización para los 
ciegos, a fin de que pueda procederse a su estudio 
en relación con otras adaptaciones. Esto daría 
la oportunidad de poder debatir cualquier punto 
susceptible de quebrantar la uniformidad, o que 
supusiera una desventaja para la lengua de que 
se trate. 

REGLAS PARA LA APLICACION DEL 
BRAILLE AFRICANO 

UNIFICADO A DETERMINADAS LENGUAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

GRADO 1 
Cada letra del alfabeto visual debería estar 
representada por un signo Braille. 
El valor fonético de cada signo Braille es el del 
sonido (o letra) de la lengua que representa. 
(Se da esta explicación porque a veces se cree 
que el valor foné.tico del signo debe ser siempre 
el mismo que figura en el cuadro. Es posible 
que a menudo sea el mismo, pero el cuadro no 
hace sino servir de guía, y, cuando existen 
variaciones poco importantes entre el cuadro y 
el valor idiomático, el último es el que cuenta 
para el alfabeto de que se trata.) 
El niño ciego, al recitar el alfabeto Braille o 
nombrar las letras, deberá darles los mismos 
nombres que el niño vidente que emplee la 
misma lengua materna. 
Si una letra visual tiene un sonido europeo 
común, debería representarse por el signo 
Braille tradicional que existe para esa letra. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Si una letra visual de un alfabeto tribal tiene 
un sonido completamente distinto del valor 
europeo corriente (sin tener en cuenta que se 
halle indicado por un signo diacrítico o por 
un signo fonético), habría que estudiarlo 
cuidadosamente para ver si debería asignarse 
a esa letra el signo corriente del Braille para 
el sonido que representa. D e  ordinario, 
cuando la diferencia es completa, es prefe- 
rible que el sonido sea el factor decisivo para 
la elección. 
Se observará que para B, D, F, K, L, N, R, 
S, T y Z se prevén dos o tres formas de Braille. 
Sin embargo, si una lengua emplea sólo una 
forma de una consonante, y si sus variaciones 
respecto del valor fonético normal no son 
grandes, deberá elegirse el signo corriente de 
Braille en lugar de la forma alternativa. 
Si una lengua no emplea todos los sonidos de 
las letras latinas corrientes, deberá reservarse. 
para ser empleado conforme a sus valores 
normales por los estudiantes que estudian 
otras lenguas, el signo Braille correspondiente 
a esas letras, siempre que ello sea posible. 

GRADO 11/2 
En este grado no pueden sugerirse normas 
rígidas en cuanto al número de abreviaciones 
que pueden incluirse en el Grado 1 %. H a  
de tenerse en cuenta la estructura de cada 
lengua. Se recomienda que, a medida que 
vaya adquiriendo experiencia, el Consejo Mun- 
dial del Braille discuta con los interesados la 
cuestión de establecer un cuadro unificado de 
abreviaciones, hasta donde lo permitan las 
diferencias existentes entre las diversas len- 
guas. 
Se da por sentado que en el período pertinente 
de la enseñanza, se enseñará a los niiíos que 
se emplean letras del Grado 1 para la forma- 
ción de signos abreviados en el Grado l *h. 

OTROS TRA H AJ O S RE A 1,lZ A T I 0  S 
EN A FRICA 

Con anterioridad a la reunión del Comité afri- 
cano, y desde la misma, estuvimos y continuamos 
en correspondencia con las escuelas y con los 
especialistas que se ocupan de los ciegos de todo 
el continente, quedando sumamente agradecidos 
a su ayuda y asesoramiento. A mediados de 
1951, la Srta. H. MacGeery nos visitó en París, 
y con el asesoramiento conjunto de dicha señorita 
y del Dr. Tucker, se proyecthun Hraille amhárico 
más sencillo y consistente. (1 ‘7 



En diciembre de 1951, el Sr. V.H. Vaughan, Braille, y con su ayuda se ampliaron y aclararon 
que desempeñó importantísimo papel en la crea- las líneas generales sobre la uniformidad de las 
ción del Braille sudafricano y es miembro del lenguas tribales. Como resultado de estas medidas 
actual Comité del Braille bantú, asistió en París parecen haberse sentado sólidas bases para la 
a una de las conferencias de la Unesco sobre el expansión del Braille unificado en todo el continente. 



CAPITULO 9 

ASPECTOS DEL ESTUDIO DEL BRAILLE 

En el curso de nuestra encuesta sobre el empleo 
del Braille en el mundo entero, al preparar el 
terreno para las conferencias de la Unesco, nos 
dimos cuenta de que los autores de 71 de los 88 
alfabetos existentes habían empleado valores 
internacionales del Braille o, por lo menos, tanto 
como las circunstancias de aquel entonces lo 
permitían. Aunque de cuando en cuando sur- 
gían sistemas divergentes, sólo 17 se hallaban en 
uso al comenzar nuestro trabajo. 
Si bien el Braille se usaba en Barcelona en 1840, 

no sabemos hasta qué punto el mismo Luis Braille 
haya concebido la institución del Braille como 
una escritura internacional para los ciegos, adap- 
table, con arreglo a algunos principios, a las len- 
guas mundiales más importantes. Sin embargo, 
no cabe duda que ése fué su objetivo constante a 
partir de 1860, y las palabras “universal”, “inter- 
nacional”, “generalización”, “uniforme” y ‘%tan- 
dard” se encuentran esparcidas en las páginas de 
su historia más reciente. El Dr. Armitage fué el 
primero que empleó estos términos en un libro 
publicado en 1886, y ya hemos mencionado una 
serie de congresos internacionales celebrados en 
1878, 1902 y 1911, que proclamaron y subrayaron 
una vez y otra la orientación en el sentido de los 
valores tradicionales, exclusivamente, como sis- 
tema universal. 
En Europa y en los EE. UU., la estabilización del 

Braille fué acompañada de la creación de impor- 
tantes imprentas de Braille y de grandes biblio- 
tecas de obras escritas con arreglo a este sistema. 
La educación de los ciegos progresó rápidamente, 
y los lectores del Braille empezaron a dirigirse 
en crecido número a las nuevas bibliotecas. 
Hemos recogido copiosa información en lo refe- 
rente a la amplitud de las publicaciones Braille 
en el año 1947-48. Entre los datos más impor- 
tantes encontramos que las existencias de libros 
en las bibliotecas de los EE. UU. se elevan a 
469.250 volúmenes, y las revistas publicadas en 
ese año por la American Printing House alcanzan 
la cifra de 514.682 ejemplares. Los volúmenes 
de las bibliotecas londinenses se elevan a la cifra 
de 299.705 ejemplares, mientras que el National 
Institute for the Blind, de Londres, publicaba 
ese mismo año 492.001 ejemplares de revistas, 
diarios y folletos. En 1951, Petronella Moens, 
de Breda (Países Bajos), ha publicado en Braille 
y en escritura visual normal, un catálogo de 
4 

todas las revistas editadas en Braille, en carac- 
teres de Moon y en escritura visual normal para 
uso de los ciegos en el mundo entero. Las revistas 
Braille se elevan aproximadamente a 300 y a 
7 las publicadas en caracteres de Moon. 
Con excepción de los japoneses, no se han 

impreso a máquina, prácticamente, libros en 
lenguas no europeas. Las pequeñas bibliotecas 
escolares existentes en China, India y países 
perso-arábigos se componen casi exclusivamente 
de fragmentos de la Biblia, impresos en lenguas 
vernáculas por las sociedades bíblicas de Europa 
y EE. UIJ., así como de libros y revistas en Braille 
inglés. Los pocos volúmenes para uso escolar y 
de lectura general fueron transcritos a mano por 
auxiliares privados llenos de celo; pero, por haber 
prestado servicio largo tiempo en climas cálidos, 
acabaron por estropearse, aplastándose los re- 
lieves. 
N o  había quien no tuviese conciencia de este 

lamentable estado de cosas, y se elaboraron 
planes en la India, Egipto, Jordania Hachemita, 
Malaya y otros paises para la instalación de 
imprentas; pero por encima de esos planes se 
cernía la incertidumbre de la situación del Braille. 

EL BRAILLE, UNICA ESCRITURA 
DE QUE DISPONEN LOS CIEGOS 

Las personas videntes, al estudiar cualquier pro- 
blema de las escrituras mundiales, recuerdan, 
como es natural, la extraordinaria variedad de 
símbolos, curvas, trazos- y puntos que se escriben 
de derecha a izquierda; o viceversa, o de arriba 
abajo, que el mundo emplea para registrar la 
palabra hablada. Para esas personas no debe 
ser tarea fácil darse cuenta de que los ciegos, que 
sean de lengua italiana, árabe, tamil o china, no 
disponen sino de un solo sistema de escritura: el 
Braille, y nada más que el Braille, puesto que 
los ciegos son, en rigor, los únicos que poseen una 
escritura mundial para el uso cotidiano. Nuestro 
problema necesita ser enfoncado desde este punto 
de vista, por todo lo que eso implica. 

PARALELO ENTRE LAS ESCRITURAS 
VISUALES Y EL BRAILLE 

Aparte de los hechos de que los videntes disponen 
de múltiples escrituras, y los ciegos de una tan 
sólo, y de que los primeros leen con la vista y 49 



los últimos con el tacto, ninguna diferencia funda- 
mental existe entre las escritura corriente y la 
escritura en relieve. 
Lo que escribía el Sr. J. Peile en la novena 

edición de la Encyclopzdia Britannica constituye 
un ejemplo típico de las tendencias más impor- 
tantes en la popularización del Braille: “Los feni- 
cios sólo pudieron familiarizarse con los símbolos 
egipcios y al propio tiempo con el sonido, ya que 
uno sugería naturalmente el otro, y es de suponer 
que hayan tomado, primero, los símbolos perte- 
necientes a aquellos sonidos que se correspondían 
exactamente en egipcio y en fenicio, y luego los 
signos que no correspondían exactamente a los 
suyos, pero que parecían en cada caso los más 
semejantes a ellos; pero nunca debió existir nin- 
guna diferencia radical entre el signo y su primi- 
tivo sonido”. 
En la décimocuarta edición de la misma obra 

escribía el Dr. B.F.C. Atkinson: “La palabra 
alfabeto designa un conjunto de caracteres o, 
como solemos decir, letras, cada una de las cuales 
representa un sonido o unos sonidos dados. Esa 
representación es forzosamente tosca y de un 
carácter absolutamente general. Esto puede verse 
fácilmente en el caso de la primera letra del 
alfabeto inglés, por ejemplo, que representa dife- 
rentes sonidos en las palabras “fAther, mAn, 
tAke”. Pero aun en aquellos casos en que una 
letra se considera que representa sólo un sonido, 
lo hace poco más o menos, sin tener en cuenta 
las diferencias de entonación, de inflexión o de 
intensidad, ni el acento tónico, ni las ligeras 
variantes de pronunciación, que no sólo difieren 
de una persona a otra, sino también, de cuando 
en cuando, en el caso de un individuo, con arreglo 
a la posición de un sonido determinado en una 
palabra, de una palabra en una frase. E n  este 
aspecto, la escritura es a la palabra lo que la 
palabra es al pensamiento; si el lenguaje no es 
un instrumento bastante delicado para expresar 
los matices del pensamiento humano, la escritura 
lo es menos aún, y toda tentativa encaminada a 
multiplicar el numero de los signos y caracteres 
para responder a las sutiles variaciones de la voz 
humana, sólo serviría para disminuir su eficacia. 
“Un alfabeto es una forma de escritura alta- 

mente desarrollada y artificial. La relación exis- 
tente entre el sonido y el carácter es conven- 
cional, y no fundamental”. 
Aunque algunos braillistas entusiastas abogan 

por un Braille verdaderamente fonético, estima- 
mos más prudente no intentar obtener mejores 
resultados que con las escrituras visuales. Con 
los signos del Braille también sucedería que 
“multiplicar el número de los signos y caracteres 

50 para responder a las sutiles variaciones de la 

voz humana sólo serviría para disminuir la eficacia 
de esos signos”. El Dr. Atkinson prosigue: “El 
alfabeto constituye, pues, la forma de escritura 
que a aquellas personas que la han desarrollado, 
copiado o adoptado les parece que es el sistema 
más conveniente y adaptable. Su uso se adquiere 
fácilmente en la infancia ... Por otra parte, puede 
pasar de una lengua a otra sin dificultad.” 
Lo mismo puede decirse del Braille, cuyos 

signos, como ha podido verse por nuestros estu- 
dios, han resistido vigorosamente varios intentos 
destinados a modificar sus valores generales. 
Realmente no hay nada nuevo en el concertado 
esfuerzo, patrocinado por la Unesco, de devolver 
formas descarriadas del Braille al redil tradicional, 
aunque acaso pueda considerarse ese sistema como 
la culminación de un proceso continuo. La his- 
toria del Braille ha registrado dos importantes 
divergencias en los EE. UU., y otras en Alemania y 
Ceilán, las cuales, tras una existencia más o menos 
tormentosa, volvieron a su forma original. Los 
Rrailles hebreo y griego moderno, basados, desde 
sus comienzos, en líneas independientes, volvieron 
por propia iniciativa al Braille tradicional; y así 
puede decirse que la actual labor de la Unesco 
no constituye más que la positiva aceleración de 
una tendencia que había marcado desde hace 
tiempo la evolución, no sólo del Braille, sino de 
todas las formas de escritura. En realidad, ahora 
nos resulta un tanto difícil comprender cómo 
podía haber quien esperase la supervivencia de 
unos métodos de adaptación que requerían, por 
ejemplo, que la letra P de una escritura Braille 
establecida estuviese en lugar de la letra H de 
otra escritura de ese tipo. Es casi increíble que 
la misma persona, si hubiera tenido que repre- 
sentar la G (gaf) del persa en el alfabeto visual 
latino, la hubiera expresado con la letra P. 

EXPRESION COMPLETA 
DE LOS ALFABETOS Y SILABARIOS 

Atendiendo a las características de la escritura 
visual y a las lecciones que hemos recibido en el 
transcurso de las fases evolutivas del Braille, esti- 
mamos que las siguientes consideraciones deberían 
guiar nuestro trabajo: Parecía fundamental que, 
salvo cuando las escrituras ideográficas lo impi- 
diesen, el Grado 1 del Braille debía expresar cada 
carácter y cada signo de la escritura visual corres- 
pondiente. Para que pudieran llevarse a cabo la 
educación en las escuelas para los ciegos, los 
exámenes e inspecciones por los funcionarios de los 
departamentos gubernamentales de educación, con 
arreglo a las normas establecidas en las escuelas 
para videntes, los manuales de Braille tenían que 
ser idénticos a los usados en las escuelas para 
videntes, y habían de expresarse por un medio 



literario paralelo. Para otros fines-el estudio de 
literatura clasica o religiosa, y para permitir al 
ciego el uso correcto de una máquina de escribir 
ordinaria-, era necesario que el Braille fuera 
idéntico a la escritura visual. 
Como queda explicado en otro lugar, la litera- 

tura cotidiana del Braille de muchos países emplea 
el Grado 2 del Braille, que comprende cierto número 
de abreviaciones para las palabras corrientes, com- 
binaciones de letras, prefijos, sufijos, etc. Gene- 
ralmente estas abreviaciones son-o debieran 
serlo-precisas en sus valores e idénticas al texto 
escrito completo. 
Aunque pueda parecer obvio, se estimó conve- 

niente exponer de una manera clara que, si bien 
creábamos unos valores Braille universales o regio- 
nales, no se pretendía influenciar los sonidos 
exactos de las letras del alfabeto de cada lengua 
materna. Podía darse el caso de que esas letras 
fueran idénticas a las del Braille mundial; pero 
en caso de que existiesen variaciones entre el 
sistema mundial y la lengua materna, los verda- 

LATIN GRIEGO ARABE 

Sin embargo, le ofrece una escritura, cuyas letras 
poseen en la segunda lengua sonidos idénticos o 
parecidos a los de la suya. El alumno tiene que 
aprender las variaciones de los valores fonéticos 
que la nueva lengua asigna a sus letras, como 
también necesita aprender la lengua de la manera 
normal. En el estado anterior del Braille, se 
veía frecuentemente obligado a ajustarse por sí 
mismo a modificaciones completas de los valores 
de los signos, tales como que la M de su Braille 
tuviera que hacer las veces de U, que su L se 
convirtiera en CH, y así por el estilo. 
Uno de los ejemplos más sencillos de la aplicación 

práctica del Braille mundial está ilustrado por el 
hecho de que cuatro consonantes, K, L, M, N, a 
pesar de los malos tratos sufridos por la escritura 
a través de los siglos, conservan un orden casi 
inalterado en muchos alfabetos. El Único cambio 
introducido en las lenguas que indicamos más 
arriba ha sido la interpolación de la letra QAF 
entre KAF y LAM en persa y urdú. Los signos 
Braille sólo se indican cuando 110 están de acuerdo 
con la tradición. 

deros sonidos para dicha lengua serían siempre 
los de la última. Ninguna lengua perdería su 
carácter esencial, y el acceso del niño ciego a la 
enseñanza seguiría realizándose a través de su 
lengua materna. El Braille sería tan sólo su lite- 
ratura nacional en una forma que pudiera sentir, 
en lugar de una forma que pudiera ver. Este 
punto debe exponerse concretamente, porque algu- 
nos comentaristas, sabiendo que el Braille tradi- 
cional partió del alfabeto latino de Francia, mani- 
festaron el temor de ,que, al adaptar el Braille 
universal, su lengua se viera en cierto modo lati- 
nízad a. 
Otro punto que pareció conveniente precisar, 

fué el de que los niños ciegos deberían dar los 
mismos nombres a las letras del Braille que sus 
condiscípulos videntes a las del alfabeto visual. 

FACILITAR LA LECTURA 
DE LENGIJAS EXTRANJERAS 

Sabido es que el Braille universal no enseña por 
sí mismo al estudiante ciego una segunda lengua. 

PERSA URDU HEBREO 

kaf kaf kaf 

lam lam lamed 

mim mim ;: m e m  

nun nun r: nun 
.e 

o. 

OBJETIVOS DEL BRAILLE 

El propósito primario del Braille consiste, desde 
luego, en ofrecer una forma de lectura y escritura 
que sirva a las personas ciegas para su educación, 
su trabajo, su correspondencia y su goce literario. 
Más concretamente, pone en una forma escrita 
completa toda clase de literatura de cualquier 
lengua, o, si se quiere, la expresa en una forma 
abreviada, representativa del texto completo. 
El objeto de la unificación consiste en ofrecer 

al estudiante ciego el medio más fácil de escritura 
para aprender, leer y comunicarse en otras lenguas, 
además de la propia. Esto constituye una ventaja 
cultural y práctica en todo el mundo, pero más 
especialmente en ciertas regiones donde las per- 
sonas cultas y aun las incultas hablan dos o tres 
lenguas; donde es posible encontrar reunidos en 
una misma escuela niños de diferentes lenguas; 
donde la educación superior se da en distinta 
lengua que la materna del niño, o donde la lengua 
empleada en religión difiere de la de uso cotidiano. 
En las etapas iniciales de los movimientos unifi- 51 



cadores en China, India, y los países perso-ará- 
bigos, cada cual estaba mayormente interesado en 
lograr una adaptación sencilla dentro de su grupo 
lingüístico propio. Sin embargo, en el curso de 
los treinta últimos años, las conferencias de ciegos 
celebradas en la India han venido recomendando a 
este respecto que al idearse un Braille único se le 
relacionara, por medio del sonido, con el Braille 
inglés “standard”, creando así, de hecho, un Braille 
indoeuropeo. Como corolario lógico se consideró 
la posibilidad de resolver los problemas chinos, 
indios y árabes, no como entidades aparte, smo 
como constitutivas de un todo. Así como en el 
pasado, el Hraille de la India había estado rela- 
cionado con las lenguas del país y con la lectura 
del Braille inglés de las imprentas inglesas y 
de los EE. UU., pareció igualmente importanteesta- 
blecer una estrecha asociación del Braille entre los 
países árabes y la India, la India y la China, y 
así sucesivamente. Aunque el Braille procede de 
Europa, no podía estar lejano el día en que su uso 
en toda Asia y Africa se generalizara tanto como lo 
había hecho en Europa y América. Esto plantéo, 
por otra parte, la cuestión de si debía llevarse a 
cabo una limpieza general del Braille dondequiera 
que su empleo no fuese satisfactorio, de acuerdo 
con el principio básico que rigió su adaptación a 
setenta y dos lenguas. 

Al intentar poner en práctica la petición del 
Gobierno de la India, se echó de ver la necesidad 
de debatir los siguientes objetivos: 

(i) Acuerdo sobre un Braille Único para el 
chino; 

(ii) Acuerdo sobre un sistema Braille para las 
diversas lenguas de la India; 

(iii) Acuerdo sobre un Braille Único para el 
árabe y otras lenguas que emplean la escri- 
tura arábiga; 

(iv) Acuerdo sobre las modificaciones que es 
necesario introducir en los alfabetos Braille 
de países como Birmania, Tailandia, Co- 
rea, etc., para unificarlos con respecto a los 
sistemas afines y con el Braille mundial; 

(v) Acuerdo entre los representantes de las 
regiones lingüísticas más arriba indicadas 
sobre un sistema Braille que, al mismo 
tiempo que responda a sus propias necesi- 
dades, conserve y amplíe las directrices 
“universales” estabIecidas por los especia- 
listas que se ocupan de los ciegos, en los 
congresos internacionales celebrados en 1878 
1902 y 1911. 

52 



CAPITULO 10 

LA ASOCLACION DE LOS SIMBOLOS FONETICOS 
CON LOS SIGNOS BRAILLE 

E n  el curso de nuestros debates, varios apasio- 
nados especialistas apuntaron que el Braille mun- 
dial debía basarse en el principio de un alfabeto 
fonético que exprese los sonidos de la palabra 
humana. Esto sería factible, aunque para aco- 
modar toda la escala de sonidos habría que añadir 
multitud de signos compuestos a los sesenta y tres 
signos sencillos, lo cual daría como resultado que 
su lectura fuera engorrosa y difícil. Además, 
dado el estado actual de las lenguas y escrituras 
mundiales, no es precisamente ésta la función que 
se asigna al Braille. 
A fin de ayudar a los ciegos en el estudio de la 

ciencia fonética, los Sres. Merrick y Pothoff reali- 
zaron un excelente trabajo al idear una versión 
Braille del alfabeto de la Asociación de Fonética 
Internacional, publicado por el National Institute 
for the Blind, de Londres. 
Lo que actualmente se necesita es que el Braille 

pueda representar por medio de relieves el alfa- 

beto completo de cada escritura, y precisamente 
dentro de esta forzada liniitación es donde debe 
lograrse la mayor uniformidad. Sin embargo, a 
pesar de esta limitación, el Rraille constituye ya 
una verdadera escritura internacional--incluso si 
se reconoce que tal vez no sea perfecta-, que 
tiende hacia el fin perseguido por los idealistas, 
bastan te flexible para acomodarse fácilmente a los 
progresos que puedan hacer las escrituras visuales 
en el camino de una uniformidad fonética. Un 
estudio de los signos propuestos del Braille mundial 
en relación con los del alfabeto de la Asociación 
Fonética Internacional pone de nianifiesto que se 
ganaría mucho relacionando el primero con el 
último, en la medida en que lo permitan las dife- 
rentes finalidades de ambos sistemas. Damos aquí 
el memorándum redactado por la Unesco sobre 
este tema, y que más tarde fué leído y aprobado 
por el Prof. Daniel Jones, NI. A., Dr. en Fil., profesor 
emérito de fonética de la Universidad de Londres. 

CUADRO COMPARATI Vi3 DE LOS SIMBOLOS DE LA ASOCIACION FONETICA INTER- 
NACIONAL Y LOS SIGNOS DEL BRAILLE MTJNDIAL 

Los fines del alfabeto de la Asociación Fonética 
Internacional y los del Braille mundial unificado 
difieren entre sí, ya que el primero fué ideado 
como patrón de la expresión científica de los soni- 
dos empleados en la conversación, y el último para 
la preparación uniforme de los alfabetos Braille a 
semejanza de los alfabetos visuales de las lenguas 
existentes. El alfabeto fonético representa los 
sonidos del lenguaje hablado: el Braille mundial, 

REF. SIMBOLO 

N O  FONÉTICO 
SONIDO FONÉTICO 

1. P Valor europeo corriente 

2. b Valor europeo corriente 

3. t Valor europeo corriente 

4. d Valor europeo corriente 

5. k Valor europeo corriente 

los sonidos de las letras. A pesar de esta distin- 
ción, tienen mucho en común, y el siguiente aná- 
lisis ilustra hasta qué medida es así, constituyendo 
realmente una valiosa guía para la racionalización 
del uso del Braille. El alfabeto de la Asociación 
Fonética Internacional, que figura en las páginas S 
al 16 de Principles of International Phonetic Asso- 
ciation (1949), y la Chart of English Speech Sounds 
(1924) forman la base de este estudio. 

SIGNO 

BRAILLE 
APLICACION AL BRAILLE 

m e  
e. 
0. 

e. 
e. 

.e 
e e  
e. 
e e  
.e 

Signo tradicional en el Braille mundial. 

Signo tradicional en el Braille mundial. .. 
Signo tradicional en el Rraille mundial. 

Signo tradicional eu el Braille mundial, .. 
e. .. 
e. 

Signo tradicional en el Braille mundial. 
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REF. 
N O  

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

SIMBOLO 

FONÉTICO 

m 

n 

1 

f 

h 

W 

z 

t 
d 
C 

3 

SIGNO 

BRAILLE 
SONIDO FONÉTICO APLICACION AL BRAILLE 

Valor europeo corrienle 

Valor europeo corriente 

Valor europeo corriente 

Valor europeo corriente 

Valor europeo corriente 

Como “gato” en español 

Como Y en la palabra inglesa 
“you” 

Para los varios fines descritos 
en el libro sobre la A.F.I. 

Como en francés “son”, en 
inglés “see” 

V en inglés, francés, español, 
italiano; W en alemán 

Como en inglés, “will”; en 
español, “huevo” 

Como en inglés, “zeal”; en 
francés: “zble” 

Hindi f 

Hindi d 

Valor principal como en el fran- 
cés dialectal la pronunciación 
de “quai“; “que” en español 

Valor principal como en el fran- 
cés dialectal la pronunciación 
de “guepe”; como ‘‘guerra” en 
español 

E n  árabe “qaf” etc. 

Corresponde al sonido vocal 
de 22. Uno de los valores del 
persa “qaf” 

Como N en alemán en “verein”, 
en arábe “hamzeh” 

Como N en italiano en “invi- 
dia”, español N en “ánfora” 

0. 

0. 

0. 
- 0  
0. 

0. 
0. 

.. 

e. 
0. 
e. .. 
0. 
.e .. 
0. 
.O .. 

e. 
a. 
0. 

0. 
0. 
0. 

.. .. 
0. 

.. 
- 0  .. 

26. 54 1; en marathi como en “anna” 

Signo tradicional en el Braille mundial. 

Signo tradicional en el Braille mundial. 

Signo tradicional en el Braille mundial. 

Signo tradicional en el Braille mundial. 

Signo tradicional en el Braille mundial. 

Empleado en todas partes para la G latina y para 
representar este soniüo en los demás alfabetos. 
Este signo se emplea en Braille para la J latina 
en sus diversos valores europeos; para el “jim” 
perso-arábigo; y en todas partes para el sonido 
más general de J en “jay” (inglés). 
Desempeña funciones análogas en el Braille. 

Desempeña funciones análogas en el Braille. 

Signo Braille para la V latina y sonido V en los 
alfabetos no latinos. 

Signo Braille para W y para este sonido en todas 
las lenguas. 

Signo Braille para Z en los alfabetos latinos y para 
el sonido Z en otras lenguas. 

Es necesario en las lenguas indias, perso-arábigas 
y africanas siempre que se necesite una segunda T. 

Es necesario en las lenguas indias, perso-arábigas 
y africaiias siempre que se necesite una segunda D. 
E n  Braille se necesita este signo para representar 
la letra latina C, pero puede también emplearse 
para otros fines en muchos alfabetos no europeos. 

No se necesita en Braille. 

Signo Braille para la Q latina, para “ qaf ” en len- 
gua perso-arabiga o los sonidos KW en otras lenguas. 

La misma que la 22, constituyendo sólo una variante 
de un carácter visual. 

Necesario en perso-arábigo, malayo, bahasa indo- 
nesio y en algunas lenguas africanas. 

Necesario para las lenguas indias y el cingalbs. 

NOTA. Resulta un tanto difícil distinguir cuál 
de los sonidos N y NG deberian asociarse con las 
letras N de diversas lenguas. Los números 25-29 
son N de varias clases, que con la N principal 
constituyen seis tipos en total. El cuadro de 
alfabeto indio ofrece cinco N diferentes, además 
de una M/N. Algunas han sido adaptadas mediante 
signos especiales de los existentes en el Braille, 
pero para los fines generales de este sistema pueden 
bastar dos signos Braille normales para el sonido 
adicional de N. (Véase 27 y 28). 

Peculiar de las lenguas indias y del cingalés. 



REF. SIMBOLO 

N” FONÉTICO 

SIGNO 

BRAILLE 
APLICACION AL BRAILLE SONIDO FONÉTICO 

GN como en francés “monta- .o 
gne”, como N en español .. 

o. 
Necesario en las lenguas indias, en Braille inglés 
para “in”; en árabe para “Tanwin kasra”; para 
la sílaba china “in” etc. Puede necesitarse otro 
signo cuando se requiera 3-5 para una segunda 
vocal 1. 
La ti en indio, y NG con diversas pronunciaciones que 
aparecen en muchas lenguas no europeas. 

P 27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Como en inglés NG en “sing”, .o 
0. 
.. en alemán NG en “ding’’, en 

español N en “cinco” 
Como “enina” en esquimal 

9 
N N o  se necesita en Braille. 

3 E n  inglés, L en “table” No se necesita en Brailie. 

No se necesita en Braille, por estimarse que la L 
doble comprende este sonido, E n  galés, LL, en “LLangollen” 

b El núm. 42 sirve. para este fin. E n  zulú, DHL, en “dhla” 

1 L en marathi 

E n  italiano GL en “egli“, en 
español LL en “allá>’ 

Se necesita para las lenguas indias. 

E n  Braille español 1-2-3-4-5-6. N o  se neeesita 
para uso general. 

El Braille checo emplea 2-4-5-6. 
para uso general. 

N o  se necesita 

x 
r F. en checo 

N o  se necesita en Braille. 
emplea 1-2-3-5. 

E n  Braille español se F R en español como en “pero” 

E n  hindi R, la L doble en “ola” 
en noruego 0. 

Variedad de la R francesa tal 
como se pronuncia en París 
Frecuente en la pronunciación 
alemana de la W en “schwes- 
ter”; la F tswana; la H japo- 
nesa antes de la U en Fuji 
E n  español B, como en “saber”; 
en alemán, W 

0. 

.o 
c 

!!! 
R 

Necesaria en lenguas indias y otras lenguas 
para*la R prolongada u otra segunda R. 

La segunda R que figura en la referencia 37 satisface 
la mayor parte de las necesidades del Braille. 

Caso de ser necesario, deberla buscarse un signo 
especial. 

P N o  se necesita en Braille. E n  español se usaba 1-2. 

0. 
.o 
.o E n  inglés, TH como en “thing” Se necesita para este sonido en perso-árabe, len- 

guas indias y otras muchas lenguas. 

Se necesita para los sonidos TH/DH en muchas 
lenguas. 

- 0  
o. 
0. 

E n  inglés, TH como en “this” 

J E n  inglés R, como en “dry” 

0. 
o. 
0. 

E n  marathi, S; variedad peki- 
nesa de S H  antes de las vocales 
Variedad pekinesa de la Z en 
“zen’’ 

E n  inglés, SH; en francés, CH; 
en alemán, SCH .. 0. 

.o 

N o  se necesita en Braille. 

La S paladial en lenguas indias; la S enfática del 
perso-árabe y para cuando se necesita la segunda 
forma o S. 

En shona se usa 1-2-3-4-5-6 pudiendo usarse este 
signo cuando se presente este sonido. 

Se necesita para la S H  cerebral o retrofleja. 
perso-arábigo “schin”. 

Se necesita para la “jheh” en persa y para la JH 
en lenguas indias. 

Caso de necesitarse debe asignársele un signo 
especial. 

Véase número 37. 

E n  S 
3 E n  inglés, como S “measure”; 

en francés, “jour” - 0  
.. 
0. 

E n  la pronunciación poco fre- 
cuente del inglés: “hue” c 

n 49. 

50. 

51. 

La s’ en polaco Véase el número 44. 

E n  las lenguas que emplean una Z adicional se 
necesitará un signo especial. 

E n  polaco se usa 2-3-4-6. 

La z’ en polaco, como en ‘<zle’’ 

C H  en escocés, como en “loch”; 
C H  en alemán, como en “ach” 

0. 

0. 
.. X “ja” perso-arábiga, etc. 55 



REF. S 1 M B O L O 

NO FONÉTICO 

52. Y 

53. x 
54. A 
55. B 

56. c 

57. fi 

58. Y 
59. u 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 56 

i 

a 

3 

O 

U 

Y 

pl 

ce 

D 

A 

Td 
u1 

i 

SONIDO FONÉTICO 

E n  español G, como en “luego”; 
‘‘ghein” en árabe 

Variedad de “ja” en árabe 

H fuerte arábiga 

Variedad de “ghein” en Brabe. 

"sin'', en árabe 

Se pronuncia en inglés como H 
en “behave”; como‘<ta marbou- 
tah” en arábigo 
U no siláblca en francés, como 
en “nuit” 

W en holandés; V en hindi 

SIGNO 
BRAILLE 

o. 
o. 
.o 

o. 
* o  
.o 

o. 
0. 
0. 

VOCALES 
Como en francés “si”; en aie- 
m á n  “wie”; con un valor más 
distante del cardinal, como en 
inglés “see” 
Como en francés “thé”; como 
en inglés “red”; y como en 
alemán <<rnehr” 
Como N en inglés en “pen”; 
en francés, “mettre” o “maf- 
tre”; en alemán, “bett” 
Como A en inglés en <‘back” 
y en francés parisino <‘patte’’ 
A como se pronuncia en inglés 
del sur de Inglaterra “father”; 
en francés parisino, “pas” 

Como O en inglés en “long”, 
y en francés “porte” 

Como “coat” en escocés y 
“beau’’ en francés 

Como “tout’’ en francés y 
“too” en inglés 

Como “lune’’ en francés y 
“Uber” en alemán 

Como “peu’’ en francés y 
“schon” en alemán 

Como “ceuf’’ en francés 

Como en el sur de Inglaterra 
“hot”, aunque la A.F.I. expre- 
sa sus dudas en cuanto a su 
necesidad 

U como en inglés “much” 

Sonido de una vocal shan 

Como en la palabra en shan 
que significa “mano” . 

Sonido de vocal rusa 

APLICACION AL BRAILLE 

Se usa para “ghein” en perso-arábigo y para los 
sonidos GH en lenguas no europeas. 

E n  la escritura “ja” y sus variaciones de sonido 
emplean un sólo carácter. No se necesita en Braille. 

Peno-arábigo, maltésy hausa, etc. 

No se necesita en Brallle. 

Especial paca las lenguas perso-arábigas y el hebreo. 

Signo especial necesario en árabe. 
no se necesita. 

Por otra parte 

No se necesita en Braüie. 

El Braille indio considera la V como adecuada. 
No se necesita otro signo. 

E n  1 básica. Si el alfabeto Braille dispone de 
una 1 corta y de una 1 larga, se recomienda usar 
3-5 para la última 1. 

E cardinal. 

Si en un alfabeto Braille se necesitan dos vocales 
E se recomienda se emplee 2-6 para la segunda E. 

A básica. 

Se usa en Braille cuando una lengua necesita un 
signo distinto para la A larga de la A corta, y para 
otras variantes de la vocal. 

O básica. 

O básica. 

U básica. 

Se usa en Braille para el valor corriente de Y como 
vocal o consonante. En el Braille alemán la ti se 
indica por 1-2-5-6. 

No se necesita en Braille. 

En francés se usa 2-4-6 para el diptongo ce y, en 
otros Brailles, para las variantes de las vocales 
o y u. 
E n  Braille se emplearía 1-3-5. 

E n  Braille se emplearía la U normal, 1-3-6. 

No se necesita en Braille. 

Como para 73. 

Como para 73. 



REF. srMiwr.o SIGNO 
SONIDO FONÉTICO APLICACION AL BRAILLE 

NO 1 . 0  \ri.i.ic:r ) BRAILLE 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

Resrimen 

43 

‘L 

Q 

Y 

a? 

0 

a 

8 

‘*bus" en noruego, pronuncia- 
ción frecuente de O0 en escocés 

Como “bit” en inglés. La 
A.F.I. dice que a menudo puede 
escribirse con 1 

Como “book” en inglés, ‘‘hund” 
en alemán. L a  A.F.I. dice 
que a menudo puede escribirse 
con U 

Como “glück” en aleinán. La 
A.F. 1. dice que generalmente 
puede escribirse con “y” en 
transcripciones m u y  amplias. 

Corriente en el sur de Inglate- 
rra: variedad de una A corta 
como en “cat”. L a  A.P.I. 
dice que generalmente puede 
escribirse con “a” 

Como ‘‘dun” en sueco; taiii- 
bidn se escribe O. 

Como A en “about” en inglés 
(véase la A.F.I. para detalles 
de las variantes) 

Como A en la pronunciación 
inglesa corriente de “sofa” 

Además de los 59 símbolos consonantes, el Braille 
puede asociarse directamente o de cerca con un 
número bastante importante de otros. Los res- 
tantes no parecen necesitarse para los fines gene- 
rales del Braille, ya que se hallan Corrientemente 
expresados en los alfabetos por dígrafos o simples 
consonantes. 
Hay diez signos Braille que parecen asociarse, 

en general, con 19 de las 24 vocales de la A.F.I. 
Si además de las vocales ordinarias, un alfabeto 
comprende letras que representan cualquiera de las 
restantes vocales fonéticas, habrá necesidad de 
asignar los signos especiales de Braille. Esto 
puede aplicarse igualmente a las consonantes adi- 
cionales. Cierto número de lenguas, como por 
ejemplo las indoeuropeas, necesitan un signo sen- 
cillo Braille para el diptongo “ai” y, cuando esto 
sucede, se han asignado los puntos 3-4 a la con- 
tracción francesa “ai”. 

Otras letras (Párrafo 28, principios de la Asociación 
Fonética Internacional). 
En este capítulo, la A.F.I. ofrece detalles y siiges- 
tiones acerca de la manera de representar cierto 
número de sonidos especiales que se dan en ruso, 
árabe, sindí, bantú, shona, twi, zulú, japonés, etc. 
Si existen letras visuales para estos sonidos espe- 
ciales, será necesario asignar signos especiales del 
Braille, que se tomarán de las reservas de este 
sistema en relación con cada lengua. 

.a 
a. .. 

a. 
a. 
.. 

a. 
a. 
.a 

a. .. .. 

.a 
a. .. 
a. .. .. 
a. .. .. 

Como para 73. 

Lo mismo puede decirse del Braille, a menos que 
el alfabeto contenga dos 1 vocales. Véase número 
60. 

Lo inismo puede decirse riel Braille. 

E n  Braille alemán se empleaba 1-2-56. También 
se emplea en Rraille para las variaciones de las 
vocales O y U. 

F’unto 1 en Braille. 

E n  Braille sueco se emplean para este signo los 
puntos 2-4-6. 

Punto 1 eii Rraille. 

Punto 1 eii 13raiile. 

Dígrcifos (Párrafo 29, principios de la Asociación 
Fonética Internacional). 
La A.F.I. sugiere que “a fin de mantener el número 
de letras, en el alfabeto fonético, dentro de límites 
razonables”, se recomienda el empleo de dígrafos 
de vez en cuando; esto es, “una secuencia de dos 
letras para representar sonidos sencillos”. Se citan 
los casos principales en que puede ser ventajoso el 
uso de dígrafos. Esto, que ocurre parejamente en 
el Braille a causa de usarse de vez en cuando 
signos compuestos, es una práctica que, a ser 
posible, debe evitarse, en interés de la sencillez 
y de la economía de espacio. 
Tonos (Párrafo 32, principios de la Asociación 
Fonética Internacional). 
La A.F. 1. recomienda el empleo de signos para dar 
alguna indicación de los valores musicales de los 
tonos empleados en chino y otras lenguas. Com- 
prende ocho tonos. E n  el Braille cantonés se han 
previsto nueve; en el Unión mandarín, cuatro; en 
el birmano, tres, etc. 
De los siete tonos del cantonés, parece haber dos 
indicados por el espacio en blanco entre las pala- 
bras, y siete por signos sencillos de puntos, de los 
cuales dos comparten el mismo signo. Esos siguen 
una pauta para estar de acuerdo con la A.F.I.; a 
saber: los puntos 1 y 4 indican los tonos más altos, 
y los puntos 3 y 6 los más bajos. 
Reserva de signos 
Con objeto de atribuir signos Braille a las letras 
menos corrientes usadas por unas cuantas lenguas, 57 



podemos establecer una reserva de signos Braille 
compuesta de: 

a) Los no usados en los anteriores cuadros com- 
parativos; 

b) Los del cuadro anterior que no han sido nece- 
sitados por ninguna lengua en su valor ori- 
ginal, y que por este motivo pueden aplicarse 
a fines especiales; 

c) Los corrientemente empleados para la pun- 
tuación, pero que, por aplicarse a letras que 
sólo aparecen como iniciales centrales o finales, 
no podrían confundirse con signos de pun- 
tuación; y 

d) Todos aquellos signos Braille compuestos, que 
puedan j ustificarse por circunstancias excep- 
cionales. 

Palabras presfadas 
Los signos Braille del parrafo b) de la reserva 
deberán usarse con cautela. Debido a que en la 
actualidad se emplean en muchas lenguas, (*amo 
palabras prestadas, muchos términos científicos y 
técnicos extranjeros, se necesita a menudo esta 
clase de letras para expresarlos. Varios braillistas 
árabes, por ejemplo, han recomendado que, aunque 
los signos del Braille tradicional correspondientes 
a la P, C y CH no se necesitan en árabe, preferirían 
no usarlos para cualquier otra lengua o signo 
árabe, a fin de guardarlos para otras palabras 
persas o tomadas de otras lenguas, que pudieran 
ser necesario influir en los textos árabes, y tam- 
bién porque estiman que, para los árabes ciegos 
que estudian otras lenguas, habría menos peligro 
de confusiones si esos signos conservan solamente 
sus valores tradicionales. 

58 



CAPITULO 1 1  

CONTRACCIONES 

En algunas regiones lingüísticas, las disociaciones 
de sus sistemas de abreviaturas dieron origen a 
tantas rupturas de la uniformidad del Braille como 
las diferencias de opinión en materia de alfabetos. 
Algunos de estos conflictos fueron resueltos por 
acuerdo mutuo, principalmente por el acuerdo 
anglo-americano de 1932 y el del Braille neerlandés 
y flamenco de 1947. Cuando, en 1949, la Unesco 
inició sus trabajos, su atención se dirigió a los 
diversos sistemas existentes en los países de habla 
española y, de manera similar, a los de las regiones 
de habla portuguesa, sistemas cuyas discrepancias 
dificultaban el desarrollo completo de la literatura 
y del uso del Braille en todos estos importantes y 
extensos territorios. Teniendo en cuenta esta si- 
tuación, la reunión internacional sobre la unifi- 
cación del Braille, celebrada en la Casa de la 
Unesco en París (1950), hizo la recomendación 
siguiente: 
“Se recomienda insistentemente la celebración 

de consultas entre braillistas de las diferentes 
partes del mundo que empleen el mismo idioma 
para formular y adoptar un sistema uniforme de 
Braille abreviado para cada lengua, y que con el 
mismo objeto se haga un amplio intercambio de 
opiniones entre braillistas que empleen idiomas del 
mismo grupo lingüístico. A este respecto, la Con- 
ferencia señala especialmente el problema plan- 
teado por los sistemas abreviado en pugna en las 
zonas de habla española y portuguesa, y reco- 
mienda encarecidamente que se tomen medidas 
para hacer desaparecer esas divergencias, a fin 
de obtener una mayor economía de producción 
y un más amplio intercambio de literatura. La 
Conferencia recomienda que cada futuro sistema 
de Braille abreviado tenga en cuenta tanto las 
necesidades de los braillistas de educación relati- 
vamente limitada, como las de aquellos que hayan 
perdido la vista en edad adulta, conservando 
dentro de límites razonables el número de abre- 
viaciones. Al mismo tiempo, no deberá dejar 
de tenerse en cuenta la economía de espacio.” 
Los delegados deseaban subrayar la necesidad 

de un plan moderado. El grado de abreviación 
de los diferentes Braille varía considerablemente 
en cada lengua. Muchos utilizan todavía el 
“Braille integral”, esto es, emplean una letra 
Braille para cada letra del alfabeto visual; algunos 
introducen sólo unas cuantas abreviaciones que 
el lector puede dominar muy pronto, mientras 

Y ABREVZA TURAS 

que otros reducen el Braille a un sistema casi 
cifrado, en el cual la forma del texto original es 
difícilmente reconoscible. 
El Braille inglés consta de cuatro “grados”. El 

Grado 1 se deletrea completamente; el Grado 1 
comprende 44 abreviaciones, y es una simplifi- 
cación estadounidense del Grado 2 del Braille inglés 
“standard”, que consta de 185 abreviaciones. El 
Grado 3 está muy abreviado, ya que es casi este- 
nográfico, resultando demasiado difícil para todos, 
salvo para los expertos, por cuya razón se han 
impreso pocos libros en ese grado. 
El prinier sistema francés abreviado fué com- 

puesto por el Sr. de la Sizeranne, en 1883, y com- 
prende unas 263 abreviaciones. En 1924, un 
comité elevó ese número hasta 740 y, entre 1949 
y 1951, se propuso la adición de otras 340. España 
creó, en 1885, un sistema estenográfico, que fué 
revisado en 1925 y en 1939. En Buenos Aires se 
creó en 1936 una forma bastante diferente, consi- 
derablemente acrecentada en 1944, aumentándose 
el número de abreviaciones hasta unas dos mil. 
En 1951, el Sr. Umberto Trani creó el primer 
Braille italiano abreviado, que comprende unas 
550 abreviaciones. 
El contraste existente entre las formas sencillas 

y las más complejas parece ser reflejo de las dife- 
rentes capacidades de los grupos de lectura, y 
particularmente de los responsables de su creación. 
El Braille constituye el único medio literario de 
quienes han perdido la vista en la infancia. Ver- 
daderamente parece como si la vista fuera una 
iunción de sus dedos, y la lectura se convierte en 
una segunda naturaleza. Más tarde, en su período 
de estudios, tienden a condensar sus apuntes 
dentro de unos limites niás estrechos, de manera 
que, con el transcurso del tiempo, consideran dema- 
siado reiterativas las formas más completas del 
Braille literario. Si las personas que se reúnen 
para componer un sistema abreviado están gran- 
demente dotadas para el Braille, el resultado suele 
pecar por exceso de abreviación. La composición 
de la comunidad que utiliza el Braille para leer 
varía en cada país, según la extensión de los servi- 
cios educativos para los ciegos. En la mayoría de 
los países, la educación para los ciegos significa 
todavía exclusivamente la educación de los niños 
ciegos. En otros, la oportunidad de aprender el 
Rraille se ofrece a todas las personas que hayan 
perdido recientemente la vista, con exclusión de 59 



aquellas que son demasiado mayores. Por este 
motivo, en ciertos territorios encontramos que 
casi todos los lectores aprendieron el Braille en 
la niñez, y para muchos de los cuales presenta 
pocas dificultades un sistema m u y  abreviado. En 
otros países, ese sistema se halla equilibrado por 
un número igual o mayor de lectores lentos que 
perdieron la vista después de la edad escolar. 
Por esta razón, es de desear que todo comité 

que se cree para estudiar las cuestiones del Braille 
esté integrado por representantes de estos dos 
grupos diferentes. Y mucho más en los futuros 
tiempos de la previsión social para los ciegos, 
dominio en el que los gobiernos y las organiza- 
ciones privadas están preparando grandes amplia- 
ciones de sus servicios educativos. Para que un 
comité fuera armónico, debería contar entre sus 
miembros representantes de los editores de Braille, 
educadores y especialistas en los aspectos filoló- 
gicos del lenguaje, para que actuén como asesores 
de los miembros braillistas, ya que es a éstos a 
quienes corresponde, por ser los que han de utilizar 
el sistema, la adopción de las decisiones finales. 

En los EE.UU., 
cierto número de lectores del Grado 1 % del 
Braille inglés, que comprende 44 abreviaciones, 
sostienen que el Grado 2, que tiene 185, resulta 
demasiado difícil. Maestros y lectores de nume- 
rosos países de habla española opinan que el 
sistema argentino, compuesto de cerca de 2.000 
abreviaciones, está fuera del alcance de muchos 
de los niños y adultos que han perdido reciente- 
mente la vista. Otro tanto se dice del moderno 
sistema francés abreviado que, debido a esta razón, 
casi no es empleado por los suizos de habla fran- 
cesa. 
La naturaleza de las abreviaciones es otro factor 

que debe tenerse en cuenta por lo que se refiere 
a su legibilidad, especialmente para los niños 
menos inteligentes o para personas mayores cuyo 
sentido del tacto y cuya memoria son más defi- 
cientes. El adulto se encuentra ante un conjunto 
de signos arbitrarios que rebasan su capacidad, y, 
al tener que esforzarse tanto para sentir los puntos 
evasivos como para recordar su significado, pierde 
el hilo de la narración, y abandona disgustado 
sus tentativas de lectura. 
Existen medios que permiten facilitar relativa- 

mente la tarea de aprender y recordar un sistema 
abreviado. El más útil de ellos consiste en el 
empleo del principio mnemotécnico. En inglés, 
en la clase de abreviaciones de “palabras repre- 
sentadas por un signo sencillo”, encontramos la 
B para BUT, C para CAN, D para DO, N para 
NOT, P para PEOPLE, etc.; en francés, B para 
BIEN, F para FAIRE y P para POUR. 
Estas posibilidades de aliteración, son, sin em- 

¿Cuál es el término medio? 
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bargo, limitadas, por lo cual es preciso recurrir a 
signos arbitrarios. Para cierto número de con- 
junciones y preposiciones corrientes se han pre- 
visto signos propios especiales que podrán encon- 
trarse en el cuadro del Braille inglés, y que com- 
prenden palabras tales como AND, FOR, OF, 
THE, WITH, IN, etc. También representan esos 
grupos de letras cuando se encuentran dentro de 
una palabra, como, por ejemplo, en “NOTWITH- 
STANDING”. 

CONSIDERACIONES QUE DEBEN SERVIR 
DE NORMAS EN UN SISTEMA ABREVIADO 
Los secretos de un buen sistema abreviado parecen 
ser: 
a) El mayor empleo posible del principio mne- 

motécnico; 
b) Que cada signo.tenga el menor número posible 

de significados; 
c) Las reglas que rigen el uso de las abrevia- 

ciones deben ser pocas y claras; 
d) El texto no debe hallarse tan cambiado que 

sea poco lo que conserve de él para indicar al 
lector la forma básica de la palabra. La raíz 
principal de todas las palabras, excepto de las 
más comunes, debe conservar alguna semejanza 
con sus originales; y 
e) El sistema ha de estar concebido de manera 

que el niño pueda aprenderlo, sin un excesivo 
esfuerzo mental, y que los adultos que hayan 
perdido recientemente la vista puedan hacer otro 
tanto en dos o tres meses. Es de primordial 
importancia que los niños lo hayan aprendido 
al terminar su instrucción primaria, ya que su 
educación se ve grandemente favorecida si se 
hallan capacitados para entrar en la literatura 
general. 
El principio mnemotécnico puede ampliarse bas- 

tante más allá de B para BUT, D para la alite- 
ración DO. Las abreviaciones IN y EN, com- 
partidas por el francés, español, portugués, inglés 
y por unas pocas lenguas más, están representadas 
por 1 y E en la parte inferior de la figura, citadas 
a menudo como “1 baja” y “E baja”. Análoga- 
mente, los prefijos CON y COM están represen- 
tados en las mismas cuatro lenguas, por “C media” 
y “C baja”, 
Además, cuando las palabras se condensan en 

dos o tres letras, las abreviaciones lógicas, como 
son CD para COULD o, en español para CADA, 
se fijan fácilmente en la memoria del lector de 
Braille. 
El principio mnemotécnico se aplica a otra 

forma de abreviaciones compuestas, que, aun 
cuando no sean tan fáciles como las ya mencio- 
nadas, están al alcance del lector medio, si no se 
aplican a palabras poco corrientes o que creen 



figuras de puntos complicadas. Se logran estas 
abreviaciones colocando un punto calificativo de 
la columna de la derecha delante de una letra 
para indicar una palabra. Ejemplo de ello son 
los puntos 5/M para MOTHER, en inglés, y 5/P, 
en el sistema argentino, para POCO. Las abre- 
viaciones inglesas de este tipo se emplean también 
para la formación de palabras. Por ejemplo, 
SMOTHER, es S/punto 5/M; pero este sistema no 
se emplea mucho en el continente. 
El Braille inglés logra cierta economía de espacio 

merced a su sistema consistente en representar las 
consonantes B, C, D, F y G, cuando se duplican 
dentro de una palabra, por las correspondientes 
“B baja”, “D baja”, etc., que son de fácil lectura. 
El principio mnemotécnico puede aplicarse tam- 

bién a la abreviación de las terminaciones. Así, 
por ejemplo, C para CIA y M para MENTE, en 
español. 
Puede afirmarse que, mientras el sistema abre- 

viado se mantiene dentro de los límites de conden- 
sación indicados más arriba, no supone dificultades 
para el lector medio y si, a la vez, está bien ideado, 
reduce considerablemente el tamaño de los libros 
y el trabajo de la lectura y de la escritura. 
Consideremos ahora lo que podría razonable- 

mente lograrse en el campo de los signos arbi- 
trarios; esto es, de aquellos que no guarda relación 
con la forma alfabética de lo que representan. 
Los signos ingleses para AND, FOR, etc. son, 

en esencia, arbitrarios; pero al conservar los mismos 
valores siempre que aparecen, de arbitrarios se 
convierten en mnemotécnicos. La mayoría de los 
signos que no se necesitan para las veintiséis letras 
latinas pueden utilizarse de este modo, y, con 
tal que sus valores sean constantes a la vez como 
palabras y como grupos de letras, su uso puede 
considerarse satisfactorio. Algunos signos cuya 
función primaria es la puntuación, pueden también 
asignarse, cuando están solos, a la representación 
de palabras corrientes. Esto ocurre, por ejemplo, 
con los puntos 2-3 (punto y coma) tal como se 
emplean para la palabra inglesa BE y los puntos 
2-5-6 (punto final) para DEL en los sistemas 
Braille de la Argentina y Madrid. 

Otro grupo arbitrario esta constituido por signos 
ajenos al alfabeto, asignados a grupos de letras 
que se repiten frecuentemente, como son CH, TH 
y ER en inglés, FR, FL y GR en francés, y AN, 
ES y BR en español. Cuando el uso de esos signos 
se limita a funciones sencillas dentro de palabras, 
y cuando se encuentran solos, se emplean mnemó- 
nicamente para representar palabras, como CH 
para CHILD y TH para THIS; su lectura, entonces, 
está todavía al alcance del lector corriente. 

FUENTES DE DIFICULTADES 
Consideremos ahora las prácticas más difíciles 
empleadas en los sistemas abreviados. Y a  hemos 
dicho que uno de los medios auxiliares destinados 
a facilitar la lectura consiste en que, siempre que 
sea posible, debe asignarse un significado único 
y sencillo a cada signo abreviado. Ofrecemos un 
ejemplo de lo que debe evitarse -los puntos 2-5, 
que desempeñan las siguientes funciones en un solo 
sistema: CON, CR, IC, UER y DOS PUNTOS. 
Una costumbre que se presta igualmente a 

confusiones para todos, salvo para el experto pre- 
parado, es la de representar el mismo grupo básico 
o la misma terminación de varias maneras dife- 
rentes. Por ejemplo: en el sistema argentino de 
1944 figuran los siguientes:- 

acción A/3-4-5-6 
vación 4-5/V 
uación 4-5/N 
elación 5/E 
itación 6/1 
iación 5/guión 

A veces se recurre a signos compuestos de puntos 
de la derecha para expresar grupos de letras o ter- 
minaciones. Esto puede inducir fácilmente a error 
al lector irreflexivo e inexperto, tanto porque el 
vacío creado entre el signo y la letra anterior es 
tan grande que anticipa el principio de una nueva 
palabra, como porque lleva a creer que los puntos 
de la derecha se combinan con una A, B, K o L 
para formar una letra completamente diferente de 
la que se pretendía. E n  ocasiones, los signos de 
mayúscula y de bastardilla pueden inducir a 
menudo a errores en ese mismo sentido. 
Se recomienda m u y  encarecidamente que, 

siempre que sea posible, los puntos de la derecha 
no representen letras o grupos de letras. Su ver- 
dadero uso es combinar letras normales o signos 
de abreviación para expresar una palabra, una 
sílaba o una terminación. Si se reservan exclu- 
sivamente a este fin, el lector puede confiar en 
que se combinan con el signo que le sigue. Apli- 
cados de este modo como puntos calificativos, 
pueden ser muy útiles. La expresión de los 
géneros, en el sistema de terminaciones portu- 
guesas de 1950, constituye un buen ejemplo: 

Pasemos a examinar otro grupo de abreviaciones, 
el de las palabras abreviadas. 1,as hemos tratado 
ya en su forma simple, la de la B aliterativa para 
BUT, B para la palabra francesa BIEN, CD para 
COULD, etc. El número de esas abreviaciones 
varía enormemente, desde una veintena, sobre poco 
más o menos, de palabras en algunas lenguas, 
hasta muchos centenares de ellas en otras, y desde 
las más sencillas preposiciones, conjunciones y 61 
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MENTO, 4/M; MENTA, 5/M; y MENTE, 5-6/M. 
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palabras más corrientes hasta los nombres más 
largos y adjetivos que son apenas familiares a los 
lectores menos cultos. El sistema de Madrid de 
1950 comprende cerca de 442 de tales palabras; el 
italiano cerca de 400, y unas 1,900 aproximada- 
mente, el sistema argentino de 1944. Las palabras 
siguientes constituyen ejemplos de los vocablos 
menos familiares: 

auténtico 2-4-5-6/c (Argentina) 
conjetura 2-5/j t (Argentina) 
desarrollo 2-4-6/11 (Argentina) 
desenvolviniiento 2-4-6/vm (Argentina) 
outrageux T/3-5-6/g/1-3-4-6 (Francia) 
proportionnellement 2-3-5/plm (Francia) 
extrémité 1-3-4-6/3-5-6/m (Francia) 
observación ob (Madrid) 
bondadosamente bdm (Madrid) 
inimizade imz (Portugal) 

Como una complicación más, el método de abre- 
viaciones está a menudo en contradicción con la 
manera de abreviar los grupos de letras, prefijos 
y terminaciones en el mismo sistema. Las si- 
guientes palabras ilustran lo que decimos: 

al 1-3 
alguien 1-3 /n 
algo 1-3/0 
algún 5/1-3 
alguno l/o 

La práctica de emplear signos de puntuación 
como abreviaciones también se presta a confusión. 
EN se repite muy frecuentemente en español; 
pero, como se da tanto al principio como al fin 
de las palabras, podría leerse deletreándose coniple- 
tamente, o bien debería interpolarse un signo de 
“separación” punto 6, para indicar que se trata 
de un signo de interrogación. Esto supone, desde 
luego, perder algo del espacio que de otro modo 
se economizaría gracias a la abreviación, parti- 
cularmente en español, donde el signo de interro- 
gación se encuentra tanto al principio como al 
fin de una pregunta. 

VALORIZACION D E  SISTEMAS COMPLEJOS 
E n  algunos manuales escolares se indica que el 
sistema abreviado completo no se enseña durante 
los años de educación primaria, por ser, aparen- 
temente, demasiado difícil. Aunque el propósito 
de condensación tiene indudablemente su impor- 
tancia, esto justifica la creación de claves tan 
complicadas que no puedan ser dominadas por el 
niño antes de los 13 o 14 años. Además, si un 
niño, con su agudo sentido del tacto y memoria 
no puede dominarlas en esos años, ¿qué esperanza 
puede abrigar un adulto‘? En caso de que su 
memoria, su tacto y educación no pasen de ser 

moderados, la tarea de leer tales sistemas estará 
fuera de su alcance, mientras que la larga lista de 
abreviaciones seguirá siendo un enigma para él. 

Aun 
los cajistas, al preparar las planchas para la impre- 
sión de libros, se pierden en el laberinto de reglas, 
extraviándose en las contradicciones. Aunque, a 
causa de los factores anteriormente mencionados, 
el movimiento no es aún general, parece existir 
en cierto número de países una marcada tendencia 
en favor de formas más sencillas. Los sistemas 
complejos como son el moderno francés, el de 
Buenos Aires y otros similares, empiezan a ser 
considerados como pertenecientes a la misma clase 
que el inglés “standard” Grado 3-que se consi- 
dera desempeñan una función Útil para que pueda 
tomar notas el estudiante aventajado, para apuntes 
privados y posiblemente para la impresión de unas 
pocas obras técnicas para uso exclusivo de eru- 
ditos con una gran aptitud para el Braille. Se 
estima que la característica principal del sistema 
Rraille general, para la literatura corriente, debe 
ser la sencillez. 
En el Reino Unido, algunos braillistas han 

estudiado recientemente la cuestión de modificar 
las abreviaciones inglesas, mostrándose partidarios 
de un número todavía menor que el actual de 185, 
ya que hay una cantidad de ellas cuya repetición 
es demasiado poco frecuente para merecer ser 
conservada, o que, por el contrario, deben reem- 
plazarse por otras nuevas de mayor frecuencia. 
Algunos de estos signos, como los usados para 
LORD y SPIRIT, por ejemplo, son restos de los 
tiempos en que la literatura Braille y la religiosa 
eran casi términos sinónimos. 
En algunos sistemas complejos, el ahorro de 

espacio parece haberse logrado con gran trabajo. 
Esto se demuestra en el frecuente doble empleo 
de muchas de las abreviaciones. Uno de los sis- 
temas espanoles, por ejemplo, prevé abreviaciones 
diferentes para OM, COM, y COMO; para AR, ER, 
UER, IER, IR, IRRE, RE, RR, PR, BR, FR, 
DR, TR, OR, ENTRE, e INTER. Aunque uno 
de estos grupos de letras pueda ser de m u y  fre- 
cuente repetición, m u y  pronto pierde frecuencia 
porque hay otras abreviaciones que, de una manera 
parcial o total, hacen doble empleo o las abarcan. 
Además, no se permite que un signo represente 
un grupo de letras dondequiera que aparezca, sino 
únicamente en determinadas posiciones. En una 
posición distinta adquiere otra significación, de- 
biendo dictarse una regla para distinguir los 
diversos usos. 
D e  un estudio de las frecuencias se desprende 

que muchas abreviaciones no están justificadas. 
Su introducción, en algunas lenguas, ha obedecido 
indudablemente al deseo de conservar la unifor- 

Verdaderamente, esto es lo que sucede. 



midad con el sistema francés. Aunque siempre 
que la frecuencia lo justifique debe hacerse así, 
no ha de extenderse a combinaciones que se den 
raramente en la lengua en cuestión. 

LEGIBILIDAD DE LOS SIGNOS 
Comentarios sobre aspectos 

del Braille inglés “standard” 

En el curso de nuestros estudios de la Unesco, 
pedimos a cierto número de autoridades recono- 
cidas que formularan sus puntos de vista perso- 
nales sobre la medida en que debían introducirse 
en el Braille abreviaciones y sobre el tipo de las 
que considerasen más legibles y útiles para los 
lectores en general, teniendo en cuenta tanto a 
los que aprenden el Braille en su infancia como 
a los que deben aprenderlo ya de mayores por 
haber perdido la vista en edad adulta. El espacio 
no nos permite reproducir literalmente sus res- 
puestas, pero más adelante ofrecemos las pre- 
guntas formuladas y algunos de los puntos de 
vista expuestos, por considerarlos interesantes, 
aunque podrá notarse hay diversidad de pare- 
ceres acerca de algunos puntos. 
1. Para las obras de Braille de carácter general, 
novela, historia, revistas, poesía, etc. ¿qué grado 
de Braille-esto es, qué número de abreviaciones- 
cree Vd. más aceptable para la masa de lectores, 
tan diversa, que comprende desde el niño inteli- 
gente, que se ha educado en el Braille, al lector 
de Braille, vacilante y perseverante, que aprende 
el Braille hacia los treinta o los cuarenta años? 
2. AA qué edad cree Qd. que el alumno ciego 
medio puede dominar completamente, en la 
escuela, el número de abreviaciones que Vd. 
recomienda en la pregunta no l? 
3. ¿Estima Vd. que, más allá de un cierto nú- 
mero, las abreviaciones desalientan o realmente 
impiden a los adultos, cuya ceguera es reciente, 
aprender y gozar de la lectura del Braille? 
4. ¿Tiene Vd. alguna opinión acerca del número 
de abreviaciones de que debería disponerse en 
países donde, en las dos últimas décadas, la 
mayor parte de los ciegos necesitados de ins- 
trucción proceden principalmente de las clases 
campesinas más o menos analfabetas? 
5. ¿Tiene Vd. alguna opinión en cuanto a la 
legibilidad relativa de los signos Braille y de los 
signos compuestos? En caso afirmativo, ¿,puede 
hacer una clasificación de los que Vd. considere 
m u y  fáciles, fáciles, medianamente fáciles, difíciles 
y no satisfactorios? 
6. ¿Tiene Vd. alguna opinión respecto a cuáles 
sean los mejores principios para planear las 
abreviaciones, como la asociación aliterativa, una 
forma simétrica para cada tipo de abreviación, etc.? 

7. ¿Tiene Vd. algún otro comentario que hacer 
sobre este aspecto del Braille? 
El Sr. H.M. LOCHEAD (ciego), Director de la 

Roya1 School for the Blind (Real Escuela de 
Ciegos), de Edimburgo, Escocia:- 
“1. Sería, a mi juicio, una equivocación precipi- 
tarnos demasiado prematuramente en las abre- 
viaciones. La mayor parte de los países excepto 
el Reino Unido, usó el Braille no abreviado 
durante largo tiempo. Cuando se considere que 
las abreviaciones son convenientes, deberían 
adoptarse unas cuantas m u y  buenas, como THE 
y A N D .  Los signos fonéticos, como SH y TH, 
son extremadamente útiles y fáciles de com- 
prender. Las contracciones como SION y TION 
son de dudoso valor y difíciles para el lector 
poco inteligente. 
“Antes de escoger cualquier abreviación, debe- 

rían hacerse cuidadosos ensayos de frecuencia. 
La experiencia ha demostrado que muchas de las 
contracciones del Braille inglés “standard” son 
m u y  poco frecuentes. El fin debe consistir tanto 
en ahorrar tiempo como espacio. Si eventual- 
mente una lengua debe tener un sistema com- 
plicado de abreviaciones como el nuestro, seriá 
prudente establecer planes generales para el con- 
junto del sistema, aunque sólo se trate de empe- 
zar de una manera parcial. 
6c2. No creo que en esta cuestión tenga mucha 
importancia la edad. Los niños pequeños, si son 
medianamente inteligentes, pueden utilizar las 
abreviaciones y apreciarlas siempre que se les 
enseñen correctamente. Estimo que empezar por 
la enseñanza del Grado 2 constituye un sistema 
de enseñanza m u y  malo. Los niños deben 
aprender gradualmente el uso de nuevos signos, 
en relación, sobre todo, con su desarrollo fonético 
-CH, GH, SH, etc. Al propio tiempo, deben 
aprender gradualmente las palabras represen- 
tadas por letras sencillas o dobles--HAVE, NOT, 
COULD, HIM, etc. Su vocabulario no necesita 
las abreviaciones finales como TION. En dos 
años, o quizá menos, podrán leer perfectamente 
el Braille abreviado hasta donde su vocabulario 
les permita utilizar dichas abreviaciones. 
“3. Estoy convencido de que un número m u y  
grande de abreviaciones desalienta a las personas 
mayores deseosas de aprender el Braille. Los 
maestros más avisados demoran el empleo de las 
abreviaciones en las primeras fases, hasta que el 
alumno ha adquirido confianza. Muchos alumnos 
aprecian las abreviaciones de uso frecuente, pero 
les resulta difícil recordar los signos compuestos 
menos usuales y las palabras abreviadas de uso 
relativamente poco común. E n  mi opinión, PO- 
drian suprimirse del Braille inglés “standard” 
unas 100 o más abreviaciones casi inútiles, adop- 63 



tando una docena de otras nuevas de uso más 
frecuente, y ofrecer así al alumno adulto un sis- 
tema que sería más fácil de aprender, de lectura 
más rápida, y que no ocuparía mucho más espa- 
cio. Entonces habría llegado el momento de 
preparar un sistema más avanzado para los buenos 
lectores. A mi modo de ver, el objetivo actual 
debe ser la preparación de un sistema básico. 
“4. M e  doy cuenta de que esos lectores necesi- 
tarían, en primer lugar, libros sencillos no muy 
extensos. Hay mucho que decir acerca del 
Braille no abreviado, pero unas cuantas abrevia- 
ciones sencillas y de fácil comprensión hacen que 
la lectura sea más fácil y más rápida. Dichas 
abreviaciones deberían comprender palabras o 
grupos de letras que se repitan frecuentemente, 
y verse coartadas por reglas y prohibiciones. 
“5. Es ésta una pregunta difícil, debido a que 
las capacidades de los lectores difieren en extremo. 
En lo que concierne al lector adulto más bien 
lento, debo decir que los signos más fáciles son 
los que corresponden a las palabras sencillas y 
dobles, como BUT y SAID. Las palabras AND, 
FOR, THE, etc., por ser palabras separadas, son 
también fáciles, pero no tanto cuando se encuen- 
tran en medio de palabras. GIH, TH, WH, etc. 
se dominan generalmente muy pronto, pero hay 
un número de palabras difíciles que detienen al 
lector bastante después de haber pasado la pri- 
mera fase de la enseñanza-THOUGH, SHOWER, 
STARTLING, STANDARD, etc. GH, WH y AR 
se confunden a menudo en las primeras fases. 
Los signos compuestos, cuando se usan como 
palabras sencillas, son bastante útiles si se repiten 
frecuentemente. Sin embargo, son más difíciles 
cuando forman parte de una palabra. 
“En mi opinión, considero poco satisfactorias 

nuestras abreviaciones para DECEIVE, DE- 
CLARE, REJOICE, CHARACTER, UPON, 
WORD, LESS, SION, FUL, etc., que, por ser 
poco frecuentes, sirven más de estorbo que de 
ayuda. 
“6. Deberían sentarse algunos principios, pero 
creo que es mejor dejar esto para más tarde. Un 
sistema de abreviaciones no es una filosofía de 
la vida. El primer ensayo debería ser el de la 
frecuencia. A menos que una abreviación tenga 
que repetirse a menudo, no debe adoptarse, pro- 
curando que el sistema tenga un aspecto ordenado. 
Las abreviaciones para HIMSELF, MYSELF, 
ITSELF, pueden ser útiles, pero THYSELF y 
ONESELF ciertamente no lo son. La sugestión 
aliterativa es Útil, pero no debe exagerarse ni 
concedérsele un valor demasiado grande. Muchos 
lectores experimentados dicen FOR cuando en- 
cuentran la letra F, en vez de decir FROM. 
Estimo que un sonido medio es a menudo más 64 

útil. Por ejemplo, creo que el signo ER consti- 
tuiría una abreviación ideal para W E R E .  Debo 
añadir que si hay una asociación aliterativa útil, 
debería usarse, pero no de otro modo. La abre- 
viación para KNOWLEDGE ,constituye sencilla- 
mente una intrusión. La abreviación para IT 
no causa dificultad, y habría sido mucho más 
justo haber usado la letra K para 1s. N o  creo 
que los signos inferiores constituyan una dificultad 
pero desconfío mucho de que una F inferior 
sugiera naturalmente la doble F. 
“7. N o  soy lingüista, pero m e  parecería m u y  
inverosímil que las abreviaciones aparte de sus 
signos fonéticos, pudieran ser comunes a varias 
lenguas diferentes y temo que un intento de 
formar un sistema internacional no signifique sino 
crear sistemas abreviados deficientes para todas 
las lenguas. 
“Una vez que se haya decidido la adopción de 

una abreviación, debe poder usarse siempre, sin 
verse restringida por una cantidad de reglas 
subordinadas”. 
El Sr. J. LORIMER (ciego), Director, Birmingham 

Roya1 Institution for the Blind (Instituto Real 
de Ciegos de Birmingham), Reino Unido: 
“1. Creo difícil contestar a esta pregunta con 
seguridad. N o  hay muchos ciegos que parezcan 
tener opiniones concretas sobre esta cuestión, y 
los pocos que las tienen se alejan bastante entre 
sí. Sin embargo, tengo la impresión de que un 
moderado número de adiciones al Grado 2, junto 
con una revisión de algunas de las abreviaciones 
ya en uso, sería aceptable para muchos, y quizá 
para la mayoría de los lectores. El número de 
abreviaciones y signos de palabras podrían, en 
mi opinión, aumentarse hasta 220, lo cual sería 
ventajoso para el buen lector, con tal que los 
nuevos signos (unos 35 Ó 40) no dificulten la legi- 
bilidad ni supongan un aumento de reglas. Creo 
que tanto los niños como los adultos que emplean 
con suficiencia el Grado 2 se acostumbrarían m u y  
pronto a este número mayor de signos. Los 
lectores más lentos, especialmente aquellos que 
han aprendido el Braille en edad adulta, quizá 
considerarían que 220 signos son demasiados para 
recordarlos satisfactoriamente. Creo que prefe- 
rirían un Grado más sencillo y menos abreviado, 
que contuviera unas 100-120 abreviaciones cuida- 
dosamente escogidas. 
“Creo que estos dos nuevos Grados de Braille 

abreviado son necesarios, pero ello significaría 
que muchos libros deberían publicarse en dos 
ediciones, lo que las editoriales quizá conside- 
rarían imposible. 
“Creo que la pregunta relativa al número ideal 

de abreviaciones en el Braille de uso cotidiano 
para toda clase de lectores puede consider’arse 



adecuadamente sin tener en cuenta la economía 
de espacio ni la legibilidad de los signos en cues- 
tión. D e  ello no se desprende necesariamente 
que un Grado moderadamente abreviado sería 
más aceptable para el lector lento, o menos acep- 
table, para el buen lector, que un Grado m u y  
abreviado. Lo contrario podría ser verdad. Por 
ejemplo, un Grado 2 totalmente revisado que 
empleara un número no mayor del actual, que 
consta de 185 signos, sería más aceptable para 
los buenos lectores que un Grado que empleara 
220 signos, algunos de los cuales fuesen de difícil 
tacto o interpretación. 
“No creo que en un Grado más avanzado 

debieran emplearse arriba de 220 signos. Temo 
que la utilización de un número mayor redunde 
en detrimento de la legibilidad, y muchos lectores 
considerarían que la economía de espacio no com- 
pensaba esta pérdida. 
“El Braille se enseña a los niños de una manera 

gradual, en un período que abarca varios años, 
y se enseña como inglés, y no como una materia 
diferente del inglés. Por esta razón, muchos 
niños que son lentos obtienen en la escuela resul- 
tados satisfactorios con el Braille, siendo posible 
que hubieran fracasado de haber intentado domi- 
narlo en edad adulta, cuando las condiciones para 
aprender son menos favorables. Esto puede 
explicar, en parte, los fracasos de algunos adultos.” 
El Sr. Lorimer considera que los niños ciegos de 

tipo medio podrían dominar suficientemente un 
Grado avanzado de 220 abreviaciones a la edad 
de 10 años, y dominarlo totalmente unos dos 
años más tarde. 
“Me he dado cuenta de que los adultos inteli- 

gentes cuya técnica de lectura y vocabulario son 
buenos en la lectura visual, y que son capaces 
de un esfuerzo persistente, pueden aprender el 
Braille totalmente abreviado y obtener satisfac- 
ción de su empleo. Naturalmente, para ellos la 
tarea es más dura de lo que habría sido de haberse 
quedado ciegos en edad escolar, pero no se halla 
en ningún caso fuera de su alcance. 
“Por otra parte, las personas que sólo tienen 

una moderada habilidad y capacidad para la 
lectura y el estudio parecen hallar el Grado 2 m u y  
desalentador, y algunos lo consideran demasiado 
difícil. No obstante, muchos de ellos son capaces 
de aprender el empleo del Braille y, de ofrecérseles 
un Grado más sencillo, podrían, probablemente, 
aprenderlo con facilidad. Con tal que el único 
obstáculo que haya de superarse sea el Braille, y 
no, por ejemplo, factores físicos, temperamento, 
tacto, etc., el éxito o el fracaso de los adultos 
dependerá principalmente, no del número de 
abreviaciones a las que debe hacer frente, sino de 
que puedan aprender o no el Braille no abreviado. 
5 

Si la capacidad para el estudio, la habilidad para 
la lectura y el esfuerzo general son suficiente- 
mente buenos que permitan a un adulto aprender 
a leer el Braille sencillo no abreviado el adulto 
podrá, en general, dominar uno u otro de los dos 
Grados sugeridos más arriba. 
“Aprender el empleo del Braille es empresa 

difícil para cualquier adulto; para muchos de 
ellos supone tener que aprender a leer de nuevo, 
lo cual no es lo mismo que transportar simple- 
mente al Braille una habilidad ya adquirida en 
la lectura visual. Esas personas, aun en el caso 
de que hayan sido lectores competentes en las 
escrituras visuales, tienden a encontrar la tarea 
demasiado dura y descorazonadora, y esto cons- 
tituye, a mi entender, la raiz de muchos fracasos. 
“En lo que se refiere a la legibilidad de los 

signos sencillos del Braille abreviado, doy más 
abajo sólo aquéllos que mi experiencia m e  sugiere 
que pueden ser fáciles para la mayoría de los 
lectores, o algo fastidiosos o difíciles. 

Las letras A, B, C, G, K, 
L, O, P, S, V y X; los signos para BUT, CAN, 
GO, LIKE, NOT, PEOPLE, SO, VERY, IT, FOR 
y THE; los signos para DIS, EA, CC y GG; los 
signos para TO e INTO cuando van precedidos 
de un espacio, y los signos para BE cuando se 
emplean al principio de una palabra y precedidos 
de un espacio. 
“También considero Ggnos fáciles todos los 

que corresponden a palabras iniciales, v.gr. los 
señalados más abajo, y todas las palabras abre- 
viadas que no ocupan más de tres espacios. 
Estos dos grupos de signos son fáciles cuando no 
se juntan con otros. 

Entre estos 
figuran los pares de signos invertidos, particular- 
mente las letras D y F, E e 1, H y J; y los signos 
correspondientes a CH y ST, GH y AR, OF y 
WITH, SH y M, ED y N, AND e Y. La prin- 
cipal dificultad de la mayoría de esos signos 
reside en su interpretación. Entran en la misma 
categoría las abreviaciones de THESE y THOSE, 
de THERE y THEIR, así como los signos de 
COM y CON. 
“Debido a su analogía de forma, a veces es 

difícil distinguir entre sí los signos siguientes: 
SH y M, especialmente cuando están en lugar de 
palabras; la abreviación de LORD y la letra W; 
y ONE y KNOW cuando esta Última va seguida 
de coma. 
“Los signos bajos de palabras, particularmente 

cuando se encuentran en una oración al principio 
de línea, pueden confundirse con signos altos. 
“Algunos signos a veces dan origen a dificul- 

tades táctiles cuando se emplean en algunas 
oraciones. Cuando las letras B o L se leen a 65 

“a) Signos fáciles. 

“b) Signos qu e  son algo difíciles. 



veces como palabras separadas, v.gr. BONE puede 
leerse por BUT ON E .  También he oído leer el 
punto 5 más E, seguido por A, v.gr. en la palabra, 
SEVERAL, por 11. La abreviacion de CHA- 
RACTER, en la palabra CHARACTERISTIC 
produce una combinación de puntos que se presta 
a muchas confusiones por parte de los lectores. 
“A menudo, las dificultades táctiles ilustradas 

en el Último párrafo se deben a no dejar un espa- 
cio adecuado entre los signos y entre los puntos 
que componen los signos. Algunos de los Brailles 
utilizados por una de nuestras editoriales es parti- 
cularmento defectuoso a este respecto. 
de una cuestión cuyo estudio podría resultar muy 
provechoso. Estoy convencido que la unifica- 
ción completa de los puntos y del espaciado cons- 
tituirá un factor de progreso para‘ mejorar la 
legibilidad del Braille. 
“c) Signos difíciles. Algunos de los signos 

de palabras son difíciles de interpretar. Entre 
ellos se encuentran KNOWLEDGE, CHARAC- 
TER, DECLARE, DECLARING, CONCEIVE, 
CONCEIVING, REJOICE, REJOICING. Se 
encuentran tan raramente, que son m u y  fáciles 
de olvidar, sin que su forma permita deducir su 
significado. También dan lugar a duda los 
signos utilizados para LORD, WHOSE, SPIRIT, 
ACCORDING, ALREADY, AL T O G E T H E R .  
“Cuando se emplean, el signo para mayúsculas 

y el signo para acento, producen combinaciones 
que se prestan a confusión. El doble signo para 
bastardilla tiende a producir también el mismo 
efecto. 
“A mi entender, los signos menos satisfactorios 

de todos los del Braille son las abreviaciones 
finales. Todas, con la excepción, acaso, de ENCE, 
son claras al tacto, pero muchos lectores las han 
encontrado m u y  difíciles de aprender y de recordar. 
Creo que esto se debe a las letras finales de la 
secuencia que representan; letras que, en los casos 
de ENCE y ANCE, son mudas las más de las 
veces. Otro defecto es que este grupo contiene 
pares de signos de apariencia m u y  similar. Dos 
de estos pares ENCE y ANCE, TION y SION, 
se prestan particularmente a confusión, ya que 
cada unos de ellos representa grupos de letras 
cuyos valores fonéticos y su pronunciación son 
muy parecidos. 

Se trata ‘ 

“En resumen, creo que al concebir abrevia- 
ciones que sean fáciles de aprender, de leer y que 
economicen espacio, deberían tenerse en cuenta 
los principios siguientes: 
“a) La elección de palabras y secuencias de 

letras que hayan de abreviarse deberia estar 
determinada por los resultados de un estudio de 
su frecuencia. Las palabras cortas de frecuente 
repetición, que en general -son de fácil lectura 
cuando no están abreviadas, no economizan 
necesariamente más espacio que las palabras más 
largas que se repiten menos a menudo. 
“b) N o  debería representarse ninguna palabra 

o secuencia de letras por su letra final o por la 
abreviación para un sonido final. 
“c) Los signos cuya forma sea similar no 

deberían tener significados de sonido parecido, 
v.gr. ’iHERE y ‘THEIR, SION y TION, COM 
y CON. Al mismo tiempo, debería evitarse, 
siempre que fuere posible, que existiera estrecho 
parecido entre las formas de las abreyiaciones. 
La analogía de iormas puede ser causa de confu- 
siones en la interpretación. .. 

“d) Los signos de palabras se aprenden y leen 
más fácilmente si sus. formas sugieren las palabras 
que representan. En mi opinión, las palabras 
que se repiten con frecuencia, tanto por separado 
como formando parte de otras palabras, se 
expresan mejor por medio de signos iniciales 
separados por dos espacios. Los espacios sen- 
cillos y las abreviaciones parecen más adecuadas 
para las palabras largas y para las cortas que 
raramente forman parte de otras palabras. 
“e) Hay algunas combinaciones de puntos 

que son difíciles al tacto y que no debieran usarse 
en las abreviaciones. En los signos de doble 
espacio, los puntos 4, 5 y 6 no deberían usarse 
en combinación con las letras A, B, K y L. El 
punto 4 y el 6 no convienen cuando se emplean 
con las restantes letras del alfabeto. Ninguno 
de estos puntos debería usarse junto con signos 
inferiores aislados. Aparte de las anteriores 
excepciones, el punto 5 y los puntos 4-5-6 debe- 
rían usarse con preferencia a los puntos 4-5 y los 
puntos 5-6 para formar signos de palabras de dos 
espacios; los primeros producen formas más 
legibles que los últimos.” 
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CAPITULO 12 

PREPARACION DE UN SISTEMA 
ABREVIADO PARA EL MUNDO 

DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA 

Poco después de empezar la Unesco a ocuparse 
del Braille, en 1949, varios países latinoameri- 
canos llamaron la atención del Director General 
acerca de la pugna existente entre los sistemas 
abreviados de España y países de América Latina 
y, análogamente, entre los de Portugal y el Brazil. 
Volvía a ser la vieja historia de la acción no 
coordinada de los países siguiendo sus propios 
caminos con la consiguiente confusión, la dupli- 
cidad de esfuerzos, la productividad restringida 
y la imposibilidad de hacer intercambio de libros. 
Este estado de cosas recordaba las divisiones del 
Braille inglés en Inglaterra y las diversas escuelas 
de los Estados Unidos. 
El Braille fué introducido en Barcelona m u y  

pronto, aproximadamente entre los años 1837 y 
1840, por el profesor Don Bruno Berenguer, de la 
Escuela municipal de Ciegos, quien había cono- 
cido el sistema en una visita realizada a París. 
En 1856, sin embargo, el Braille fué suplantado 
oficialmente por un sistema de caracteres en 
relieve basado en formas latinas, para la lectura 
y la escritura, ideado por un profesor de la misma 
escuela. El Braille no fué restablecido, en Bar- 
celona, hasta 1918. 
Madrid también se interesó muy pronto por el 

Braille, ya que después de 1842, al crearse el 
Colegio Nacional de Ciegos, su fundador trajo 
detalles del sistema, que había conocido en una 
serie de visitas realizadas a París. Adaptado al 
español, se empleó sin abreviar durante bastantes 
años, apareciendo abreviado por primera vez en 
1885, pero fué muy poco usado hasta 1898. En 
1925, fué modificado y vuelto a publicar, sin 
que se introdujeran nuevos cambios hasta 1939; 
en 1940, un comité compuesto de representantes 
de las organizaciones nacionales publicó un manual 
revisado. En la revista Braille Cultura (1950) 
publicada por la Imprenta Nacional del Braille 
de Madrid, el sistema de 1940 no parece emplearse 
por completo, ya que en el cuadro de abrevia- 
ciones se dice: “Las abreviaciones que figuran en 
el cuadro están tomadas, en su mayor parte, del 
Anteproyecto de Estenografía Ortográfica de la 
Lengua Española, preparado en 1940”. 
El primer sistema Braille empleado en la Argen- 

tina parece haber sido el francés, enseñado en 
Buenos Aires desde principios de siglo. En 1927 

vió la luz en Buenos Aires un sistema Braille 
abreviado, que fué bastante ampliado en 1936 y 
nuevamente en 1944, fase en la que sus abrevia- 
ciones y palabras abreviadas alcanzan el elevadí- 
simo número de unas dos mil aproximadamente. 
Ese año se organizó en Buenos Aires una confe- 
rencia de braillistas de los territorios de habla 
hispana, con el fin de llegar a un acuerdo sobre 
un sistema abreviado único para todos los países 
de lengua española; desgraciadamente, las circuns- 
tancias de la guerra y los limitados recursos finan- 
cieros de la mayor parte de las escuelas para ciegos 
no permitieron que la conferencia fuese comple- 
tamente representativa. En 1929 se había hecho 
en Viena un esfuerzo para lograr la unidad, bajo 
los auspicios de la American Foundation for 
Overseas Blind, pero tampoco tuvo éxito. 
Tanto el sistema argentino de 1944 como el 

español de 1950, tenían sus raíces en la forma 
abreviada original, ideada en España; pero debido 
a sus sucesivas revisiones, habían ido divergiendo 
cada vez más uno de otro. Hacia 1949, la diver- 
gencia era tan grande que, sin un considerable 
estudio, una persona ciega acostumbrada a un 
sistema no podía leer en el otro. 
Esta situación colocaba a las escuelas e im- 

prentas locales de los demás países latinoameri- 
canos en una difícil posición. ¿Qué sistema 
debían seguir, el español o el argentino? El 
deseo de todos era poder disponer de la literatura 
producida por ambos sistemas. Algunos países 
introdujeron el sistema argentino, parcialmente 
unos y totalmente otros, mientras que en muchas 
escuelas seguía enseñándose tan sólo el sistema 
no abreviado. 

BRAILLE PORTUGUÉS 

Existe la opinión de que el Braille fué adaptado 
al portugués, en Portugal, hacia el año 1880, 
introduciéndose el primer sistema abreviado en 
1905. En 1937, el profesor José Ferrera de Albu- 
querque e Castro, profesor ciego de la Escuela de 
Oporto, lo amplió, introduciendo en él, en 1948, 
ligeras modificaciones, para adaptarlo a los cam- 
bios de la ortografía visual, acordados entre los 
Gobiernos portugués y brasileño. Ese mismo 67 



año fué publicado por el Asilo Escola Antonio 
Feliciano de Castilho, Lisboa. 
En el Brasil hubo dos centros independientes 

de publicación Braille. El más antiguo fué el 
Instituto Benjamin Constant, establecido en Río 
de Janeiro en 1856, que creó, posteriormente, 
una imprenta. No tenemos conocimiento de la 
fecha en que el Braille fuera introducido en el 
Brasil, pero hasta 1945 se utilizó en su forma 
integral, en que fué respaldado por la autoridad 
del Ministerio de Educación y Sanidad, entrando 
en vigor un Braille oficial para la lengua del país. 
Este sistema comprende cerca de 226 abrevia- 
ciones, m á s  de la mitad de las cuales difieren 
radicalmente de las del sistema empleado en 
Portugal. . 
El segundo centro fué la Fundaqao para o Livro 

do Cego no Brasil, fundada en S5o Paulo en 1946. 
Este centro hizo la mayor parte de sus publica- 
ciones empleando el sistema Braille integral, 
aunque más recientemente fué introduciendo de 
una manera gradual las abreviaciones de Por- 
tugal, en su revista Braille. La Fundaqao se 
hallaba profundamente afectada por la división 
que existía entre los sistemas portugués y bra- 
sileño. 
Tal era entonces la situación del Braille en 

esas dos importantes lenguas, cuando, en 1950, 
la quinta reunión de la Conferencia General de 
la Unesco autorizó al Director General a convocar 
una conferencia regional “para las regiones de 
habla española y portuguesa”, como parte del 
programa de 1951. 
A principios de ese año se enviaron cuestiona- 

rios a los educadores de ciegos, dirigentes brail- 
listas, editoriales y bibliotecarios de Braille de 
todas esas regiones, solicitando sus ideas acerca 
de la posibilidad de lograr un acuerdo y las líneas 
generales sobre las cuales, en su opinión, ese 
acuerdo pudiera lograrse. Sus respuestas, que se 
caracterizaron por la moderación y por un prác- 
tico sentido común, constituyeron una magnífica 
base para un estudio más amplio de todos los 
factores en cuestión y con esta ayuda preparamos 
una colección de documentos que se hicieron 
circular de antemano para que sirvieran de base 
en los debates al celebrarse la conferencia. 
Fueron particularmente prometedores de éxito, 

en el campo español, las generosas ofertas de rea- 
lizar sacrificios, que figuraban en las cartas de las 
autoridades gubernamentales responsables espa- 
ñolas y argentinas. El Sr. José Ezquerra, Direc- 
tor de la Organización Nacional de Ciegos, Madrid, 
escribía: “Deseo mucho que se llegue a un acuerdo 
que sirva de base para una unificación progresiva 
de los sistema4 abreviados empleados en España 

68 y países latinoamericanos ... Estoy completa- 

mente de acuerdo con la propuesta encaminada 
a asegurar la adopción de un sistema Braille 
abreviado común a todos los países de habla 
española, a base de un acuerdo entre los países 
interesados, de preferencia por medio de un 
congreso, ya que es evidente que sus conclusiones 
no pueden menos de beneficiar a todas las per- 
sonas privadas de la vista que tengan la misma 
lengua materna ...” 
El Dr. Samuel Barbará, Director interino del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Argen- 
tina) escribía: “Entendemos que al tener en 
cuenta el costo cada vez mayor del material 
impreso en todos los países y la dificultad que 
existe en muchos de ellos para obtener los mate- 
riales necesarios, aun a precios m u y  altos, sería 
conveniente disponer de un sistema abreviado, 
que al propio tiempo que estuviera simplificado 
al máximo, de acuerdo con lo que parece consti- 
tuir la tendencia general, no perdiera su carácter 
hasta el punto de privarle de su verdadero valor 
de economía de espacio y de mayor rapidez en 
la escritura ... Estamos dispuesto a aceptar modi- 
ficaciones en nuestro método para conseguir la 
unificación”. 
Todas las personas consultadas se mostraron 

unánimes en el deseo de lograr un sistema único 
para cada lengua, y casi todas ellas expresaron 
su coincidencia en la opinión de que cualesquiera 
que fueren los sistemas establecidos, deberían ser 
de carácter más sencillo y hallarse más libres de 
reglas complejas que los existentes. 
La Conferencia se celebró en Montevideo, del 

26 de noviembre al 2 de diciembre, siendo hués- 
pedes del Gobierno uruguayo los especialistas 
que en alla participaron. 
Se invitó, además, a las siguientes personas, 

que no pudieron asistir por razones de salud: 
Sr. O. Sánchez (Cuba); Srta. E. Cortés Ramos 

(México); Sr. A. de Sa Marqués de Figueiredo, y 
prof. Nufies Pinto (Portugal); Sr. E. Miranda 
(Puerto Rico) y Sr. M .  Florentín (Venezuela). 
Fué nombrado Presidente el Sr. Pardo Ospina, 

y vicepresidente el Sr. Ezquerra, los profesores 
Albuquerque e Castro y Meza y el Sr. Pegararo, 
nombrándose relator a Sir Clutha Mackenzie 
(Unesco). 
La Conferencia fué inaugurada oficialmente por 

el Director Adjunto de Instrucción Pública, Prof. 
Javier Gomensoro. El Dr. Establier, Director 
del Centro de Cooperación Científica de la Unesco 
en Montevideo, leyó un mensaje del Director 
General de la Unesco, Dr. Jaime Torres Bodet, 
que fué acogido con calurosos aplausos. 
Se sometieron a la Conferencia varios docu- 

mentos preparados por la Unesco como base para 
los debates, procediéndose al examen de los prin- 



cipios más importantes en que debería basarse 
un sistema del Grado 2 para uso corriente. Entre 
las opiniones expuestas en diversos documentos 
por educadores y braillistas, la Conferencia aceptó 
los siguientes: 

1. Debe emplearse el menor número posible de 
signos arbitrarios. 

2. Siempre que sea factible, habrá de darse a 
cada signo una sola significación. 

3. Debe hacerse el máximo uso del principio 
mnemotécnico. 

4. El número de signos debe ser reducido, y los 
grupos de letras que se repiten con poca 
frecuencia no deben abreviarse. 

5. Las reglas deben ser pocas y sencillas. 
6. Las abreviaciones especiales para palabras 

deben limitarse estrictamente, tanto en signi- 
ficado COIT~O en número. 

7. Debe respetarse la ortografía. 
8. El principal objetivo debe consistir en hacer 

frente a las necesidades de la masa general 
de lectores ciegos del futuro. 

9. N o  deben emplearse para representar una 
abreviación signos de la derecha, que debe- 
rían reservarse para la formación de signos 
compuestos. 

La Conferencia examinó luego un “Estudio de 
los signos comunes en los sistemas Braille esteno- 
gráiicos de España y de la Argentina”, acordando 
que deberían conservarse en la nueva forma 
sencilla todos aquellos actualmente compartidos 
por ambos sistemas. 
A petición del Prof. Albuquerque, la Confe- 

rencia nombró tres comisiones en la forma si- 
guiente: 
No. 1 Comisión española-Para estudiar los de- 

talles de las abreviaciones para el Braille 
español standard Grado 2: Sres. Pegararo, 
Ezquerra, Prof. Meza y Srta. Otero (rela- 
tor). 

No. 2 Comisión portuguesa-Para estudiar los 
detalles de las abreviaciones para el Braille 
portugués standard Grado 2: Prof. Albu- 
querque, Sra. Nowill y Srta. Sant’Ana 
(relator). 

No. 3 Comisión-Para estudiar las reglas sobre 
estenografía, los Grados que deben com- 
ponerla, cuestiones de puntuación, planea- 
miento de libros y revistas, constitución 
de un Consejo Mundial del Braille y de 
consejos regionales, y la distribución geo- 
gráfica racional de las imprentas de Braille. 
Esta comisión estaba formada por los 
Sres: Moya, Pardo Ospina, García Ares, 
Fernández (relator). 

Como relator, Sir Clutha Mackenzie fué miembro 
ex officio de las tres comisiones. 
Estas procedieron a un intenso estudio de sus 

temas, aceptándose por unanimidad sus informes, 
una vez introducidas las modificaciones de las 
reuniones plenarias, figurando las decisiones finales 
en la serie de resoluciones que se encuentran en 
la página 159 y en los Brailles español y portugués 
Grado 2, Apendices A y B. 
Al presentar el informe de la Comisión espa- 

ñola, la Srta. Otero manifestó: <‘En la reunión de 
las comisiones española y portuguesa, una com- 
paración establecida entre los dos cuadros de 
abreviaciones para estas dos lenguas ha demos- 
trado que, actualmente, ’muchos signos son co- 
munes a ambos. Aunque lamentamos que no 
haya sido posible lograr una completa unifor- 
midad por las diferencias ortográficas de las dos 
lenguas, constituye un resultado muy satisfac- 
torio haber podido conseguir un grado tan alto 
de unificación”. 
Al presentar el informe de la Comisión portu- 

guesa, el Dr. Brito Conde (Río de Janeiro), sometió 
por escrito a la Conferencia la siguiente declara- 
ción: 

“Como director del Insfituto Benjamin Constant, 
de Río de Janeiro, esfablecido para la prevención 
de la ceguera y la ayuda a los ciegos del Brasil 
(Decreto-ley 6066, fecha 3/12/43), me comprometo 
a promover, en el Ministerio de Educación y 
Sanidad del Brasil, la revisión de las leyes apro- 
badas por ese Minisferio en lo que se refiere al 
Braille estenográfico en el Brasil, en favor de la 
adopción de las decisiones aprobadas en el día de 
hoy por esta Conferencia regional sobre los sistemas 
Braille español y portugués”. 

Montevideo 29 de noviembre de 1951”. 
El Prof. Albuquerque acogió calurosamente 

esta declaración, manifestando que los delegados 
portugueses y brasileños se habían puesto rápi- 
damente de acuerdo en lo que concierne al camino 
que debería adoptarse para la realización de sus 
tareas. Él, por su parte, se complacía altamente 
en poder manifestar que este acuerdo se debía 
casi por entero al elevado espíritu de colaboracióii 
demostrado por la delegación brasileña, al decidir 
aceptar como base para su trabajo el sistema 
abreviado existente en Portugal. Había sido 
para él un placer advertir que en los documentos 
presentados por la Unesco existían muchos puntos 
de coincidencia con ese sistema, por lo cual hubo 
pocos aspectos que no pudieran ser aceptados. 
El trabajo realizado por el delegado de Si30 Paulo, 
Sra. Nowill, fué realmente digno de encomio. 
Al terminar la lectura del mismo, dijo: ‘<Y ahora 
quiero rogar a Sir Clutha Mackenzie que trans- 
mita a la Unesco la gratitud de mi país por la 69 



magnífica ocasión que nos ha deparado de poder 
llegar a este acuerdo entre Portugal y el Brasil, 
acuerdo que, sin duda habrá de contribuir a la 
cultura de los ciegos, a su independencia y mayor 
disfrute literario en el futuro”. 
La Conferencia saludó con calurosos aplausos 

esta satisfactoria clausura de la tareas de la 
Comisión. 
Fuera de algunas cuestiones de detalle, las 

Comisiones -llegaron, en el curso de la cuarta 
mañana de la Conferencia, a acuerdos unánimes 
sobre la estructura principal de sistemas únicos 
para ambas lenguas. Los delegados solicitaron 
que, una vez terminada la Conferencia, las deci- 
siones fueran ampliamente difundidas en el plazo 
más breve posible. Los delegados, en su mayor 
parte, declararon hallarse oficialmente autorizados 
para obrar en nombre de sus Gobiernos, pudiendo 
anticipar que no existiría ninguna dificultad en 
cuanto a la aceptación del nuevo Braille en sus 

respectivos países. El relator, en nombre de la 
Unesco, dijo que haría difundir el informe de la 
Conferencia y los nuevos manuales en forma 
impresa. El Sr. Ezquerra manifestó que las 
decisiones de la Comisión sobre el Braille espaiiol 
serían aceptadas en España, y que su organiza- 
ción tendría el placer de imprimir una edición 
Braille del nuevo manual para su difusión general, 
oferta que fué acogida con entusiasmo. La Sra. 
Nowill, en nombre de la prensa de S5o Paulo, 
y el Dr. Brito Conde, en nombre de la de Río 
de Janeiro, hicieron ofrecimientos análogos con 
respecto al manual portugués. 
Los días restantes se dedicaron a ultimar 

detalles y al estudio de los asuntos afines. E n  
una serie de discursos, los delegados aceptaron 
entusiásticamente los acuerdos, por marcar una 
fecha histórica para los ciegos de esas grandes 
regiones lingüísticas. Montevideo y el trabajo 
de la Unesco no serán jamás olvidados. 
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CAPITULO 13 

SIGNOS DE 

Desde los comienzos de los estudios de la Unesco, 
el Gobierno de la India solicitó se considerara 
igualmente el problema de la unificación de los 
signos de puntuación, por la necesidad de optar 
entre los primitivos signos franceses y los emple- 
ados en el Braille inglés “standard”. 
Nuestros estudios han puesto de manifiesto 

que, en su conjunto, había una gran uniformidad 
entre todos los sistemas existentes, ya que las 
principales divergencias se limitaban a tres signos 
-el signo de mayúscula, el de bastardilla y el 
de interrogación. La mayor parte de las lenguas 
que han derivado su Braille del Braille francés 
emplean, para las mayúsculas, los puntos 4-6; 
para la bastardilla 4-5-6, y para la interrogación 
2-6, mientras que los inspirados en la pauta del 
inglés “standard” emplean el punto 6 para las 
mayúsculas, 4-6 para la bastardilla, y 2-3-6 para 
el signo de interrogación. 
Aunque sea indudablemente necesario emplear, 

con fines educativos, un signo que permita al 
estudiante emplear correctamente una máquina 
de escribir, muchos braillistas prácticos opinan 
que ese signo es superfluo en el Braille para el 
uso corriente, y que, como regla general, no hay 
necesidad de volver a insistir en explicar al lector 
ciego los métodos utilizados en la escritura visual 
para captar la atención de los lectores videntes. 
Por ejemplo, los títulos de los diarios y revistas 
se escriben en grandes caracteres para llamar la 
atención de las personas que pasan por delante 
de los puestos de diarios y revistas, o para per- 
mitir la rápida elección de un periódico en un 
montón de ellos. Los capítulos y los títulos de 
las secciones también se escriben en mayúscula, 
en grandes caracteres, en bastardilla o subrayados, 
para que de una simple ojeada, pueda el público 
elegir lo que quiera o darse cuenta, en general, 
del contenido. N o  resulta de ninguna utilidad, 
para el lector del Braille, explicarle cómo se hacen 
estas cosas en la impresión corriente, por conve- 

PUNTUA CION 

niencia óptica, si ello supone ofrecerle signos que 
no sean necesarios para el sentido del texto y que 
sólo pueden servir para distraer su atención. 
Tanto los puntos 4-6 como el punto 6 producen 
un retraso en la lectura, porque, al combinarse 
con cierto número de letras, producen ambiguas 
combinaciones de puntos. Si hubieran de seguirse 
rigurosamente los métodos de impresión visual, 
sólo podría hacerse dando a los signos Braille el 
doble de tamaño de los que se emplearan para 
los titulares. Para el lector medio, cuantos menos 
signos extraños se introduzcan, mejor, y el sis- 
tema actual preferible parece consistir en utilizar 
los signos de composición que se consideren 
necesarios en los libros eruditos para enseñar al 
estudiante los usos ortográficos correctos, mientras 
que en la literatura general de uso corriente 
se prescinde de todos los puntos complementarios. 
El signo de interrogación plantea otro problema. 

En francés, inglés, español, portugués, y en otras 
lenguas, los puntos 2-6 se emplean para repre- 
sentar el dígrafo EN; en las lenguas indias y en 
el cingalés, una segunda vocal E, y en algunas 
lenguas tribales africanas representan variantes de 
la N. Es posible que la divergencia en el empleo 
de los puntos 2-6 como signo de interrogación en 
el Braille anglo-americano pueda haber sido im- 
puesta por la frecuencia con que EN se repite 
como terminación en -ben, -den, -fen, -hen, -ken, 
-men, -pen, -ten, then, when, seen, green, been, 
between, seven, eleven, thirteen, fourteen, etc. Si 
el Braille inglés volviera a emplear el signo de 
interrogación francés, todas estas terminaciones 
deberían escribirse por entero, lo cual supondría 
un aumento del espacio empleado. 
Tanto el Comité est,adounidense como el inglés 

sobre la unificación de tipos están estudiando esos 
problemas, y en la página 146 ofrecemos los 
signos existentes para los varios signos de pun- 
tuación, tanto en el sistema “standard” inglés 
-como en el francés. 
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CAPITULO 14 

LA CREACION DE UN 
CONSEJO MUNDIAL DEL BRAILLE 

En el “Informe sobre la situación del Braille”, 
escribía en septiembre de 1949 el autor de estas 
líneas: “Por último, debería considerarse la cues- 
tihn de la creación de un restringido Consejo del 
Braille, asociado con alguna organización inter- 
nacional para los ciegos, o cualquier otra autoridad 
adecuada, para poner en correlación el futuro 
desarrollo del Rraille y aserorar sobre los pro- 
blemas que de cuando en cuando pudieran plan- 
tearse en lo que se refiere al empleo del Braille.” 
Esta propuesta fué ampliada en un documento 

que se preparó para la reunión del Comité asesor 
para los problemas del Braille, en diciembre de 1949: 
‘<Aunque los congresos internacionales de 1878, 
1902 y 1911 adoptaron decisiones importantes en 
cuanto a la pauta que hubiera de seguirse, no se 
previó ningún pequeño organismo coordinador ni 
centro de intercambio de documentación que 
actuase con capacidad asesora en la realización de 
su plan. Europa adoptó en su totalidad la línea 
de conducta en las primeras fases de la historia del 
Braille,-como hicieron también los Estados Uni- 
dos una vez terminado su período de divergencia 
en el Braille. Las lenguas cirilicas también se 
adhirieron a los signos del Braille para aquellos 
de sus caracteres que corresponden con los latinos. 
“Es posible que, de haber existido un organismo 

coordinador que ayudase a la adaptación del 
Braille a las lenguas no europeas, nuestros pro- 
blemas actuales no se hubieran planteado. Los 
misioneros y demás pioneros tuvieron que enfren- 
tarse con graves dificultades sin tener una dirección 
muy definida. Si el resultado de nuestros tra- 
bajos actuales ha de ser el establecimiento de una 
línea de conducta general, muchos puntos menos 
importantes deberán ser objeto de decisiones pos- 
teriores, e incluso es posible que las antiguas difi- 
cultades vuelvan a surgir una vez más entre la 
gente, por excelentes motivos, al procederse a 
nuevos arreglos del Braille. El Comité podría con- 
siderar esta sugestión y estar también dispuesto a 
exponer sus puntos de vista sobre el tipo de comité 
que podría nombrarse para velar por el empleo del 
Braille dentro de cada región lingüística.” 
Tanto el Comité asesor para los problemas del 

Braille (diciembre de 1949) como la reunión inter- 
nacional sobre la unificación del Braille (marzo 
de 1950) examinaron esta declaración, exponiendo 
su mnto de vista en la resolución simiente: 

“La Conferencia desea repetir con mayor insis- 
tencia y con más detalle la resolución sobre la 
cuestión de un Consejo Mundial del Braille, apro- 
bada por el Comité asesor en diciembre de 1949. 
Está de acuerdo con la opinión de que la falta de 
uniformidad, en muchas partes del mundo, se 
debe en gran parte a la ausencia de un plan coor- 
dinado y de una autorizada dirección. Por esta 
razón, la Conferencia recomienda que se cree un 
restringido Consejo Mundial del Braille, asociado 
al órgano pertinente de las Naciones Unidas. No 
se trata de conferir a ese Consejo funciones de 
organismo director. La Conferencia desea su- 
brayar que, si se lleva a cabo esta medida, sigue 
siendo de importancia suprema el que la Unesco 
continúe desempeñando un papel vital en el pro- 
blema del Braille, dadas sus obligaciones educa- 
tivas y culturales. Por este motivo debería man- 
tenerse un contacto permanente con la Unesco. 
La Conferencia estima que el Consejo del Braille 
Mundial debería hallarse estrechamente vinculado 
a los comités existentes para la unificación del 
Braille, como son los del Reino Unido, Francia y 
la India. En las regiones lingüísticas donde no 
existan tales comités, la Conferencia recomienda 
que se establezcan en el plazo más breve posible. 
La organización del Consejo debería irse formando 
gradualmente, sin que prevea la necesidad de que 
se reúna a intervalos regulares. 
“Las actividades del Consejo, basadas en la 

resolución del Comité asesor, deberían ser: 
a) Actuar con capacidad asesora para la interpre- 

tación y aplicación de los principios del Rraille. 
Aun cuando se hayan trazado las líneas gene- 
rales, será preciso aplicarlas a casos particu- 
lares. Realmente, la confusión en lo relativo 
a la interpretación ha constituido una de las 
principales causas que han hecho necesaria la 
presente Conferencia. En la actualidad no 
existe ningún organismo competente, necesi- 
tándose de cuando en cuando, por lo tanto, 
interpretationes autorizadas. 

b) Coordinar el futuro progreso del Braille. La 
Conferencia estima preciso el desarrollo simul- 
táneo en cierto número de regiones y considera 
también que debería existir contacto entre 
cada región lingüística. Aunque el con- 
greso de 1878 logró buenos resultados, sólo 
tuvo éxito en lo referente al desarrollo de la 71 



uniformidad para las lenguas europeas. Fué 
éste un gran paso hacia adelante, constituyendo 
una de las fechas más importantes de la his- 
toria del Braille, pero no se logró el máximo 
de coordinación en todo el mundo. 
Asesorar sobre los problemas del Braille que 
puedan plantearse de cuando en cuando. La 
Conferencia desea subrayar, aquí, los pro- 
problemas con que han de enfrentarse las per- 
sonas cuya lengua no dispone de un auténtico 
sistema Braille. Por ejemplo, actualmente se 
está estudiando un alfabeto Braille para la 
lengua bemba de Africa central, y la existencia 
de un Consejo Mundial del Braille facilitaría 
grandemente la preparación de ese alfabeto. 
Actuar como centro para el acopio y el intercambio 
de informaciones acerca del Braille. La Confe- 
rencia señaló la existencia de tres excelentes 
centros de información sobre el Braille: el 
Museo Valentin Haüy, en París; el Departa- 
mento de Información del Instituto Nacional 
para los Ciegos, de Londres; y la Fundación 
de EE. uu. para los Ciegos, en Nueva 
York. No se trata de duplicar todo el trabajo 
llevado a cabo por esas bibliotecas. Sin em- 
bargo, aún no es posible disponer de ningún 
catálogo internacional sobre publicaciones de 
Braille, ni de ningún índice de documentos 
sobre cuestiones del Braille. ,Esta labor cons- 
tituiría un trabajo ulterior y un desarrollo 
lógico. 

ICLa aspiración propuesta es crear un organismo 
que, al propio tiempo que realice las anteriores 
actividades, no suponga una gran carga financiera, 
Tan esencial es la creación de un Consejo Mun- 
dial del Braille, que su creación inmediata, aun 
en pequeña escala, es más vital que cuanto se 
haga para darle en seguida la importancia que 
pueda llegar a tener en el futuro. La composición 
del Consejo debería limitarse a un número máximo, 
pero que comprenda por lo menos un represen- 
tante de cada una de las regiones lingüísticas más 
importantes. Los miembros deberían ser tanto 
lingüístas como braillistas ciegos. Los delegados 
de la actual Conferencia y del Consejo asesor 
establecieron, en diciembre, un excelente núcleo 
para que formase parte del Consejo Mundial 
del Braille. 
“En las regiones lingüísticas donde no existan 

tales comités, la Conferencia recomienda que se 
establezcan en el plazo más breve posible, bajo los 
auspicios del gobierno o gobiernos interesados, o, 
en su defecto, otros organismos competentes. 
Esos comités realizarían las mismas funciones, en 
la escala regional, que el Consejo Mundial del 
Braille, y en estrecha relacibn con él, de modo 74 

que no se introdujeran modificaciones en el empleo 
del Braille sin estudiar previamente su relación con 
los Brailles de otras lenguas. Además, esos comités 
regionales deberían encargarse de la publicación 
racional y económica de la literatura Braille, e 
inspeccionar las imprentas y servicios bibliote- 
carios de sus respectivas regiones.” 
El Director General presentó, en junio de 1950, 

esta recomendación a la quinta reunión de la 
Conferencia General de‘ la Unesco, la cual, al 
detallar el programa de 1951, decía: “Se autoriza 
al Director General a prestar apoyo a la creación 
de un Consejo Mundial del Braille”. 
En la Secretaría de la Unesco iniciamos nuestros 

debates, en lo referente a los sistemas y medios de 
crear el Consejo, en el verano de 1951. Los pro- 
blemas legales y constitucionales que ello suponía 
no eran en modo alguno de fácil solución. Una 
organización autónoma, representativa de los alfa- 
betos y lenguas mundiales, y finanzada por los 
Estados miembros, era fácil de planear en el papel, 
pero grande, costosa y difícil de administrar en la 
realidad. Todos los intentos anteriormente enca- 
minados a la creación de asociaciones internacio- 
nales para los ciegos falIaron por no haber podido 
contarse con la suscripción de los Estados miem- 
bros. 
La mejor solución parecía consistir, tal como se 

sugería en la resolución del mes de marzo, en aso- 
ciar directamente el Consejo a la Unesco, como 
organismo asesor, dándole al mismo tiempo una 
constitución que le permitiera la más amplia 
expresión de sus puntos de vista en el nombra- 
miento de los miembros del Consejo y en la pre- 
sentación de dictámenes sobre cuestiones del Braille 
procedentes de todas partes del mundo. Esto 
suponía iniciar una nueva empresa y crear un 
precedente; pero el Director General decidió pre- 
sentar el esbozo de una constitución de esa índole 
como base para su discusión en el Comité asesor 
con miras a la creación de un Consejo Mundial 
del Braille, que se reunió en la Casa de la Unesco, 
del 10 al 12 de diciembre de 1951 (página 177). 
La Conferencia sancionó el plan de la Unesco, 

enmendándolo ligeramente. E n  él se prevé una 
estructura basada en consejo nacioneles del Braille. 
Estos se hallarán coordinados en zonas, dentro de 
los consejos regionales del Braille, los que, a su 
vez, serán responsables ante el Consejo Mundial 
del Braille. 
Este organismo se compondrá de nueve miem- 

bros, de los cuales un número no menor de seis 
representará a las diversas regiones, siendo los 
tres restantes técnicos-uno, especialista en trans- 
cripción musical; otro, en la expresión de símbolos 
matemáticos y químicos, y actuando un tercero 
como coordinador técnico. El mundo se dividió 



de una manera general en las siguientes regiones: 
1. Lenguas europeas, o las que se derivan de ellas, 

empleando alfabetos latinos, cirílicos y griegos. 
2. Lenguas que emplean alfabetos de origen indio. 
3. Lenguas que emplean alfabetos de origen semita. 
4. Lenguas ideográficas del Asia oriental. 
5. Lenguas indígenas de Africa. 
6. Lenguas no europeas que emplean el alfabeto 

latino. 
Como el costo que supone reunir a los miembros 

para celebrar frecuentes reuniones sobrepasaría los 
recursos previsibles, se propone que la mayor 
parte de los asuntos se traten por correspondencia, 
suministrando la Unesco, en París, los servicios de 
secretaría. Allí donde la tradición o las decisiones 
de las conferencias internacionales hayan esta- 
blecido ya el uso del Braille mundial, las solicitudes 
de información se contestarán de acuerdo con ese 
uso, sin molestar inútilmente a los demás miembros 
del Consejo; pero siempre que se planteen cues- 
tiones con respecto a las cuales no se haya esta- 
blecido ningún principio o norma directiva, se 
consultará a los miembros y se harán llegar al 
Director General de la Unesco recomendaciones en 
que pueda basarse la respuesta. 
El Comité asesor para la creación de un Consejo 

Mundial del Braille presentó al Director General 
los nombres de las personas que estima suficien- 
temente calificadas para formar parte de los miem- 
bros fundadores del Consejo. Con objeto de 
contribuir a la continuidad del programa, tres de 
esos miembros iniciales desempeñarán sus fun- 
ciones durante tres años, tres durante cinco años, 

y tres durante siete, mientras que sus sucesores 
serán nombrados por períodos de tres años. Cuando 
se proceda a nuevos nombramientos, el Consejo 
y los consejos regionales u otras organizaciones 
internacionales para los ciegos asesorarán al Di- 
rector General. La formación del Consejo se hará 
por rotación entre las principales lenguas de cada 
región lingüística, aunque se dará cierta prefe- 
rencia en relación con las lenguas o los grupos de 
lenguas a los que se planteen problemas que nece- 
siten una solución urgente. 
Este organismo tutelar fué creado a principios 

de 1952. Su éxito dependerá de la armoniosa 
cooperación que le brinden los braillistas del 
mundo entero, ya que el Consejo no quiere, ni 
quisiera, convertirse en una autoridad arbitraria. 
Su influencia moral, puesto que es ésta la única 
que posee, se la confiere el hecho de haber sido 
creado por deseo común de muchas naciones, y 
porque los principios que invoca han sido esta- 
blecidos desde su fundación por Luis Braille, 
refrendados por la tradición, expuestos por las 
conferencias internacionales celebradas en el pasado 
y ampliados y definidos nuevamente, en la actua- 
lidad, por una serie de consultas internacionales 
y regionales llevadas a cabo bajo los auspicios de 
la Unesco. Los principios del Consejo son buenos. 
La razón, la justicia, el sentido práctico y el cuidado 
de no caer en extremismos, asegurarán al Consejo 
un alto respeto. En resumidas cuentas, cuanto 
el Consejo tiene que hacer es mantener el 
espíritu de generosa concesión y de comprensión 
mutua que ha informado en el mundo entero esta 
ordenación del empleo del Braille, iniciada bajo 
los auspicios de la Unesco en 1949. 
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CUADROS DE BRAILLE 



CUADRO DE5 BRAILLE MUNDIAL 

1 PRINCIPAL VALOR 
FONÉTICO EN EL FRANCÉS INGLÉS GRIEGO RUSO 
BRAILLE MUNDIAL 

0' .. .. 
0. 
e. .. 
0. .. .. 
0. .. .. 
0. .. .. 
0. 
0. 
,. 

0. 
0. .. 
0. 
0. .. .. 
e. .. 
.. 
0. .. 

0' 

0' 

0. 
0' 
0' 

.e 
0. 

0. .. 
0. 

0. .. 
0' 

0. 
0' 
0. 

0. 
0. 
0' 

.. 

.. 

.. 
0. 

78 O' 

a 

va€or europeo 

C latina, CH ita- 
liana 
valor europeo 

e 

común 

común 

valor europeo 

valor europeo 

valor europeo 

i 

común 

común 

común 

J inglésa, 
diversos sonidos 
europeos, JIM 
perso-arábigo 

común 

común 

común 

común 

valor europeo 

valor europeo 

valor europeo 

valor europeo 

O 

valor europeo 
común 

Q latina, QAF perso- 
arábigo y Q o KW 
en otros idiomas 

valor europeo 

valor europeo 
común 

común 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

O 

P 

9 

r 

S 

e 

h 

i 

k 

1 

m 

n 

O 

P 

9 

r 

9 

A a  

B P  

K x  

A A  

M P  

N v  

O 0  

n n  

P P  

Z a  

alfa 

beta 

- 
delta 

epsilon 

phi 

gamma 

chi 

iota 

omega 

kaPPa 

lambda 

niu 

nu 

omikron 

Pi 
- 

ro 

sigma 

A a  

B ó  

4 u  

d d  

E e  

@ @  
r z  

x x  

N u  

I m  

a 

b 

ts 

d 

e 

f 

g 

ch (loCH) 

i 

j (francesa) 

H H  n 

O 0  0 

n n  P 

y 21 ch (CHOCO- 
late) 

P P  

c c  9 



Al describir las diversas fases de las discusiones de la Unesco, se hizo mención de la creación del 
Cuadro del Braille mundial. Debido a la vasta variedad de alfabetos, con sus variantes en lo que afecta a 
la extensión y al orden consecutivo, y a causa de la forma que cada cuadro requiere, no ofresemos el nues- 
tro como un documento Único. Nos ha parecido mas practico presentar el sistema Braille por separado para 
cada lengua. No obstante, más adelante ofrecemos un cuadro en el que figuran nueve sistemas Braille, con 
una indicación general de la extensión que tendría un cuadro completo. 

INDONESIO ARABE HEBREO DEVANAGARI SWAHILI 

alef 

ba 

cheh (persa) 

da1 

kasra 

fa’ 

gaf (persa) 

he 

Ya 

jim 

kaf 

lam 

mim 

nun 

alef 
maqsourah 

Pe (persa) 

qa f 

ra 

sin 

alef 

bet 

patah 

dalet 

segol 

fe 

gimmel 

hé 

hireq 

YOd 

U 

U 

kaf 

lamed 

m e m  

nun 

holom 

Pd 

Wf 

resh 

same: 

a 

b 

- 
d 

e 

f 

g 

h 

i 

i 

k 

1 

m 

n 

O 

P 

kw 

r 

S 

a 

b 

C 

d 

e \  

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

ni 

n 

O 

P 

9 

r 

9 
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d i  PRINCIPAL VALOR 
Z d  FONÉTICO EN EL FRANCÉS INGLÉS GRIEGO 
E BRAILLE MUNDIAL 

RUSO 

valor europeo 
común 

U 

V en Verdad 

KH como en escocés 

Y, vocal o conso- 

Z en Zapato 

loCH 

nante 

S fuerte o doble 

TH en inglés THis 

T fuerte o doble 

C H  en CHocolate 

GH y GHEIN 

SH en inglés SHall 

TH en inglés THing 

H fuerte o doble 

D fuerte o doble 

R fuerte o doble 

U doble vocal cuan- 
do sea necesaria 

O fuerte o doble 
cuando sea nece- 
saria, o AU/OW 

W en inglés Will 
coma 

punto y coma 

dos puntos 

punto final 

t 

U 

V 

X 

Y 

z 

c 
4 

ti 

B 

il 

a 
e 
i 

a 
u 
e 

i 

ii 

oe 

W 

coma 

punto y 
coma 

dos puntos 

punto final 

t 

U 

V 

x 

Y 

z 

- 
- 
- 
- 
ch 

gh 

sh 

th 

w h  

ed 

er 

ou 

o w  

W 

coma 

punto y coma 

dos puntos 

punto final 

tau 

omikron 
ypsilon - 

xi 

ypsilon 

zeta 

psi 

- 
- 
I 

- 

alpha 
ypsilon 

alpha iota 

epsilon iota 

theta 

epsilon 
ypsilon - 

ypsilon iota 

eta ypsilon 

omikron iota 

- 
coma 

T m  t 

Y Y  u 

3 3  z 

221 Y 

- 
y(como en 

rhYthm) 
' ti inglés 

- 
E e  o 

1 u s (como en 

fl R ya 
inglés Sure) 

RI 10 you 

3 u e (como en 
inglés mEt) 

B e  v 
coma 

punto y coma punto ycoma 

dos puntos dos puntos 

punto final punto final 



ARABE HEBREO 

~~ 

DEVANAGARI SWAHILI INDONESIO 

ta 

dammeh 

lam alef 

kha 

ya hamzeh 

zai 

ssad 

dha 

ain 

thal 

ta 

ta marboutah 

ghein 

shin 

tha 

ha 

ddad 

- 
w a w  hamzeh 

alef hamhez 

w a w  

fatha 

tanwin fatha 

sukun 

punto final 

w a w  

tet 

qubbuts 

vet 

bet 

- 
zayin 

- 

tasde 

haf 

qamats 

shin 

u 

sav 

sin 

ayin 

tav 

holom vav 

vav 

U 

coma 

punto y coma 

hataf patah 

punto final 

U U 

t 

U 

o' (Dravideo) 

Y 

s 
dh 

1 

dh 

.. 

t 

ch 

S 

th 

au 

th 

com-a 

punto ycoma 

ñ; dos puntos 

punto final 

t 

U 

V 

- 
Y 

Z 

- 

- 
- 
dh 

- 
ch 

gh 

sh 

th 

t w  

nd 

"Y 

uu 

O0 

W 

coma 

punto y coma 

dos puntos 

punto final 

t 

U 

v 

X 

Y 

Z 

- 

- 
- 
ch 

- 
sj (sonido sh) . 

- 

- 
au 

w 

coma 

punto ycoma 

dos puntos 

punto final 
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PRINCIPAL VALOR 24 FONÉTICO EN EL FRANCÉS INGLES GRIEGO RUSO g z  
BRAILLE MUNDIAL 

E doble vocal cuan- 
do sea necesaria 

punto de 
admiración 
paréntesis 

punto de 
interrogation 

punto de 
admiración 
paréntesis 

en punto de 
interrogación 
punto de 
admiración 

paréntesis 

punto de 
interrogación 
punto de 
admiración 
paréntesis 

punto de 
admiración 
paréntesis 

comillas 
iniciales 

comillas 
iniciales 

comillas 
iniciales 

comillas iniciales comillas 
iniciales 

1 doble vocal cuan- 
do sea necesaria 

JH como S en inglés 
mea Sure, comillas 
terminales 

vocal A1 cuando 
sea necesaria 

NG en inglés siNG 

in in 

comillas 
terminales 

comillas 
terminales 

- 
- 

signo 
numeral 
signo de 
poesía 

apóstrofe 

guión 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

comillas 
terminales 

comillas 
terminales 

ai st 

ing on 

signo numeral signo 
numeral 
signo 

de poesÍa 
apóstrofe 

signo 
numeral 

signo de poe- 
sia y ar 

apóstrofe 

signo 
numeral 

H q eta A larga, signo de 
poesía 

apóstrofe apóstrofe 

guión guión guión guión 

acento ar 

bastardilla, LL bastardilla L doble 

signo de 
m a  yiscula - 

bastardilla mayüscula 

m a  y dscula acento 
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ARABE IIEHREO 1)EVANAGARI SWAHILI INDONESIO 

K ... .. 

'8 

K 
$N 

8: 
? 

Iiataf segol 
U 

a 

t 

iz 
J. 

311 

.si 

I 

26 

a 
a 
O 
O0 

e" ee punto de 
interrogación 
punto de 
admiración 
paréntesis 
comillas 
iniciales 

6, tanwin 
dammeh 
punto de 
admiración 
paréntesis 
comillas ini- 
ciales y punto 
(le interroga- 

ci ón 
lanwin kasra 

4 

punto de 
admiración 
paréntesis 
comillas ini- 
ciales y punto 
(le interroga- 

ción 
Iiireq yod 
u 

punto de 
admiración 
paréntesis 
comillas ini- 
ciales y punto 
(le intyroga- 

cion - 
1 

punto de 
admiración 
paréntesis 
comillas ini- 
ciales y punto 
de .interroga- 

ción 
ii 

jii; comillas 
terminales 

a i 

comillas 
terminales 

I :iIcf hamxeh 
* 

comillas 
terminales 

i sere 

comillas 
termina les 

comillas 
terminales 

ai 

shiireq . 
11 

signo 
numeral 

c 

1 def maddeli 

signo 
numeral 

hataf qamats 

ti; signo 
numeral 

a y signo de 
poesía 
chnndra 
bi 11 d 11 

- 

guión 

signo 
numeral 

aa y signo 
de poesia 

signo 
numeral 
signo de 
poesía - 

guih 

- 
- 
- 

- 

mayísciiia 

- 
- 

sh'va e liamzeh 

guión guibn giiicin 

virarna acento 

hll 

signo para 
palabra 
extranjera 

coma 

1 . I 

kh su hrayado 
- n & anuswara punto y coma 

' shaddeh - 11 (tamil) 

83 



CUADRO DEL BRAILLE UNIFICADO PARA LAS LENGUAS 
TRIBALES AFRICANAS 

Tal como fué preparado por el Comité oficioso del Braille africano, Londres, julio de 1950, previa consulta 
con los especialistas que se ocupan de los ciegos de todo el continente africano. 
L a  Conferencia de Beirut, febrero de 1951, recomendó cierfas modificaciones que han sido introducidas en él. 

CONSONANTES 
SIGNO 
BRAILLE 

0 -  
0. .. 
.. 
0. 
0 .  

- 0  
*. .. 
0. .. .. 

e. 
‘0 .. 
.e 
0 -  
- 0  

0. 
e. .. 
.. 
0. 
0. 

0. 
.e .. 
0. 
0. 
* .  

0. .. 
‘0 

*. 
0. .. 
.. 
*. 
0. 

0. 

0. 

0. 
e. 
.* 

*. 

- 0  

0 -  
0 .  
0 -  

- 0  
*. 
*. 

0. 

0. 

e. .. 
0. 

.. 

.. 

,. 

.. 
- 0  
.* 

SIMROLO 
FONÉTICO 

h 

P 
C 

d 

d 
f 

@ 

8 

11 

A 

j 

3 

k 

q 

G 

1 

1 
111 

n 

P 

B. 

HH y €3 “implosiva” en hausa, iho, etc 

t3 cnmo en español .‘saHer”. 

Se recomienda que este signo dehería 
reservarse para la C en las lenguas 
europeas, y no asimilarse al sonidc 
CH a menos que se encuentren dos 
formas de CH en la misma lengua. 

11. 

Para la 1) explosiva snnora en hausa; 
etc. 

’F. 

1; en tsuana. l’ara una segunda 1. 
o para PH. 

G, como en inglés “Get“. 

t-l. 

H arlhiga aspirada. Para utilizarla 
cuando se necesita una doble H. 

.I, romo en inglés -.lay”, 

Ibra los sonidos .JH y ZH; en inglés, 
coino S en “meaSiire”; y en francés 
, .lour”. 

li. 

c? latina y QAF del árabe. 

1<H o 1<. 

L. 

Cuando se necesita el sonido de una 
1, doble. 

Al. 

N. 

GN como en fraiicés “moiitaGNe”. 
Si se requieren estos puntos para una 
segunda vocal 1, pueden usarse los 
puntos 2-6, pero solo en caso que no 
haya una segunda E voral. 

NG, como en inglés “siNG”. 

P. 

H. 

Para usarse cuando se necesita una 
segunda R. 

S. 

Para usarse cuando se necesita un 
sonido adicional de S. 

‘r . 

I’ara cuando se necesita una segunda T 

v. 

W, como en inglés “Walk”. 

Y como en inglés “Yet”. 

1)e necesitarse esta tercera U vocal, 
debería representarse por 

0. 
0. 

Z como en inglés “Zeal“. 

Para cuando se necesita un segundo 
sonido de Z. 

CH como en “CHocolate”. 

GII y árabe GHEIN. 

SH como en inglés “SHore” y en árabe 
SCHIN. 

TH como en inglés “THing”. 

TH como en inglés “THIS”, en árabe 
THAL, y usado en otras lenguas 
romo DH. 
CI-I como en inglés “IoCH”, en alemán 
“aCH”, y en arahe JA. 
HAMZEH en árabe, se necesita eii 
bausa, etc. 



VOCALES 
El Comité estima que diez vocales son suficientes para atender a las necesidades de las lenguas trihales. 
Estas comprenden los signos tradicionales Braille para las vocales básicas A, E, 1, O, IT y una segunda 
forma de cada una de estas vocales. 

SIMBOLO 
FON~TICO 

a 

Q 

e 

E 

1 

1 

O 

U?. 

11 

Y 

A básica 

Para la A larga, corno en ingles “fAther”, si es preciso usar una A larga para 
contrastar con una .A corta, o para otra forma de A, caso de ser necesaria. 
E básica 

Para emplearla cuando sea necesaria una segunda E o para del diptongo de A1 
o El. 
1 basica, generalmente con el valor de la palabra “SI” y de la palabra 
inglesa “sEE”. 
Caso de necesitarse tanto la 1 corta como la larga, este signo debería usarse para 
la alternativa. 
O básica 

Para el diptongo íE y para los sonidos O W  o AU cuando se necesite una 
segunda O. 
U básica 

Cuando se necesite una lorrna de ü diferente. 

DUPL TC A (1 IONES 
E n  cierto número de transcripciones visuales es corriente indicar una vocal larga duplicando la letra; 
en el Braille puede seguirse el mismo procedimiento, pero se sugiere que con tal que una lengua disponga 
sólo de cinco vocales básicas, resultaría una mayor economía de espacio indicando las vocales largas por 
el empleo del signo de segunda vocal en cado caso. 

TONOS Y SIGNOS DE SONIDOS NASALES 
En algunas lenguas podrá ser necesario prever signos especiales para la representación de hasta tres tonos. 
Algunas lenguas requieren también un signo de sonido nasal, que muchas veces debe indicarse juntamente 
con un signo de tono. 

Tono 1, el tono corriente. 
Tono 2, punto 4. 
Tono 3, punto 5. 
Sonido nasal, punto 6. 
manera: 
Tono 1, con sonido nasal, debería representarse por el punto 6. 
Tono 2, con sonido nasal, por los puntos 4-6, a menos que la segunda forma de K (4-6) aparezca en una 

lengua que emplee este tono. 
Tono 3, con sonido nasal, por los puntos 5-6. Esos signos deben preceder a las vocales que modifiquen. 

El Comité recomienda que se adopten los signos internacionales de puntuación y que los puntos alter- 
nativos 2-6 y 2-3-6 para el signo de interrogación, se escojan los Últimos. Recomienda que el signo de 
letra mayúscula, punto 6, se emplee exclusivamente en los libros elementales para ilustrar las reglas de 
las mayúsculas, y que para simplificar la lectura y lograr economía de espacio, se omita en la literatura 
qeneral. 

El Comité recomienda la adopción de los numerales y cifras del Braille internacional y el signo numeral, 

Los signos previstos son los siguientes: 
No se le concede ningún signo Braille. 

Este signo debería emplearse en la misma figura que el signo de tono de la siguiente 

puntos 3-4-5-6. 85 



Aplicación del Cuadro del Braille para las lenguas tribaks africanas, 

a ciertas lenguas típicas 

El número (1 1/2) indica que el signo Braille en cuestión representa dos letras del alfabeto visual, esto es, 
el Grado 1% mencionado en las reglas 8 & 9, capítulo 8. Las autoridades del Braille de cada lengua 
decidirán, con discreción, si conviene utilizar esas abreviaciones desde el comienzo de la educación infantil 
o si deben dejarse para un período ligeramente posterior. 

SlQNO 
BRAILLE 

1 :: 
2 :: 
3 ;: 
4 t’ 

5 r: 
6 :r 
7 :r 
8 ;; 
9 :: 
10 :; 
11 :; 
12 ;: 

.. 

.. 

a. 

.. 

.. 

‘ a  

.. 

a. 

.. 

.. 

- a  

.. 
13 1; 

14 :: 
a* 

a. 

15 :: 
16 1: 

17 :: 

a. 

.a 

0 -  

1s :: 
19 :: 
LO 0: 

.a 

a. 

a ’  

SWAHILI 
(hfrica 
oriental) 

~~ 

MALQACHE 
Madagascar) 

h 

d 

f 

g 

h 

j (dz) 

k 

1 

m 

n 

HAUSA 
(Nigeria 

septentrional) 

b 

‘b(imp1osiva: 

: (fricativa: 

i 

‘d (“irnp.”) 

f 

B 

h 

i 

k 

kw(1 %) 
k‘ 

1 

m 

n 

zucu 
(Sudáfrica’ 

b 

(“irnp.”) 

Nota 1 

d 

f 

g 

h 

j 

k 

Nota 2 

1 

m 

n 

SHONA 

b 

6 

C 

d 

f 

Ph 

g 

h 

j 

k 

kw 

1 (bantú) 

m 

n 

MUNDANQO 
(Camerún 
francés) 

b 

d 

f 

g 

h 

j 

k 

1 

m 

n 

CH INY AN JA 
(Rhodesia 
eptentrional) 

b 

d 

f 

g 

h 

j 

k 

1 

m 

n 

MAORI 
(Polinesia) 

g 

h 

k 

m 

n 



SIGNO 
BRAILLB 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

.. .. 
0' .. 
e. 

0. 
0' 
0' 

0. 
0. 
0' 

0. 
0. .. .. 
0' 
0' 

0. 
0' 
0. .. 
0. 
0' .. 
0. 
0. 

0' 
0' 
e. .. 
0. .. 
0. .. 
e. 

0. 
0. 
0. 

0' .. 
0. 

0' 
0. 
0. 

0' 

0. .- 
0' 

.. 

.. 

.e 

0. .. 
0. .. .. .. .- 
0. 

0. 

0. 

.. 

.. 

.. .. 
0' 

SWAHILI 
(Africa 
oriental) 

'Y (1 1/2) 

MALGACHE 
:Madagascar) 

P 

r 

S 

t 

v 

y (i final) 

z 

HAUSA 
(Nigeria 

septentrional] 

1/2) 

1/21 

zu LU 
(Sudáfrica) 

P 

r 

s 

t 

V 

W 

Y 

Z 

Nota 3 

Nota 4 

SHONA 

nY 

0 

P 

r 

S 

s 
t 

V 

V 

W 

Y 

1. 

T 

ts 

gw 

sh 

dz 

(m más 
la n nasal 

MUNDANGO 
(Camerún 
francés) 

'r 

s 

t 

V 

W 

Y 

Z 

ch 

CHINYANJA 
(Rhodesia 

ieptentrional 

S 

n'di (1 1/2) 

t 

W 

Y 

Z 

ch 

MAORI 
(Polinesia) 

P 

r 

t 

W 



VOCALES 

SIQNO 
BRAlLLE 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

0. .. .. .. .. 
0. 

e. .. .. 
.. 
0. .. 
‘0 
0. .. 
.. .. 
e. 
e. .. 
0. .. 
0. .. 
0. 

0. 

0. 
0. .. 
.. 

.. 
e. 
.. 
.. 
0. 
.e 

SWAHILI 
(Africa 
oriental) 

MALQACHE , 
(Madaga scar) 

a 

e 

i 

HAUSA 
(Nigeria 

septentrional) 

a 

e 

i 

ZULU 
(Sudáfrica) 

a 

e 

i 

O 

U 

SHONA 

ADICIONALES 

1 (‘‘irnp.’’) 

MUNDANQO 
(Camerún 
francés) 

a 

e 

& 

i 

O 

c) 

U 

o 

CHINYANJA 
(Rhodesia 

septentrional 

a 

e 

i 

O 

U 

MAORI 
(Polinesia) 

a 

e 

i 

O 

U 

Zulú. En el zulú visual las letras latinas C, Q, X y GQ seemplean para expresar los sonidos espe- 
ciales zulús; 1, sonido especial radical dental; 2, sonido especial radical palidial-alveolar; 3, sonido especial palidial-alveo- 
lar; y 4, sonido especial radical lateral. 
Swahili: Este sistema ha sido modificado con la colaboración del Mayor E.C. Osborne, del Instituto para los Ciegos 
del Ejército de la Salvación, Thika, Kenia. Como obra de consulta se utilizó el Standard Swahili-English Dictionary 
(Frederick Johnson, Oxford University Press, 1945). 
Hausa: Para la modificación de este alfabeto se utilizó como obra de consulta el Hausa-English Dictionary preparado 
para el Gobierno de Nigeria por el Sr. Bargery, Oxford University Press, 1934. 
Malgache: Este alfabeto es obra de las misiones noruegas de Madagascar que lo prepararon hacia 1909 para utilizarlo 
en sus clases para los ciegos. 
Chinyanja: La misiones de la Iglesia Reformada Neerlandesa de Fort Jameson han utilizado este alfabeto durante 25 años, 
sin que haya sido modificado. 
Mundango: Este alfabeto fué creado hacia 1939. 
Zulú y Shona: Estos alfabetos fueron preparad‘os en la Unesco, habiéndose utilizado como obra de consulta el Zuik 
English Dictionary (C.M. Doke, Witwatersrand University Press, 1948) y desde entonces ha sido objeto de modificaciones 
para lo que se consultó al Sr. V.H. Vaughan, del Comité del Braille Bantú. Sólo comprende signos del Grado 1 debido 
a que el dicho Comité aún no ha terminado su trabajo y a que la Unesco le ha sometido, para su estudio, sugestiones 
relativas al Grado 1%. 

Notas 1, 2, 3 y 4. 

Desde entonces no ha sufrido modificación alguna. 

H a  sido objeto de dos modificaciones. 
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BRAILLE ALEMAN 
Tal como nos ha sido facilitado por Marburger Blindestudienanstalt, Marburgo, Alemania. 

d 

.. e 
*. .. 
0. 

.. 

.. i 
0. .. 

*. m .. 
0. 

ü 

o 

W 

a 

Signos de puntuación: 
por los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 
Historia: Buena parte de la historia del Braille en Alemania figura en el capítulo 2. 
samente el mismo sistema de abreviaciones que se usa en Alemania. 
programa de la Institución para los Ciegos de Viena, en 1867, por su Director, Sr.-Pablasek. 

Siguen la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado 

Austria emplea preci- 
El Braille fué introducido en el 

ABREVIACIONES SENCILLAS PARA LA RESERVA DE PALABRAS 
El siguiente cuadro muestra el empleo que se hace en el Braille alemán de los 33 signos que no se necesitan para 
el alfabeto sencillo. 

:: es 

:; e m  
o. 

.e 

;: ss 

;: st * 

0. 

.e 

au .. .. 

:: er 
.. .. au 
* *  .. ie 

.. 
e. 

0. 

ver .. .. 
e. .. ck .. .. 

lich 

ich 

.. .. 
'0 
0. 

.. .. be 
0. al 

0. 

.. 

.. 

.. 
o. un 
- 0  

.. .. or 
an 

.. 

.. 
0. 
0. 

.. 
0. eh 
0. 

te .. 
e. 
0. 

PALABRAS DEL ALFABETO BRAILLE ALEMAN REPRESENTADAS POR UN SIGNO SENCILLO 
0. .. .. 
0. 
0. .. 
0. .. .. 
0. .. .. 
0. .. .. 
0. 
0. .. 
e. 
e. .. 
0. 
0. .. 
a. 
0. .. 

aber 

bei 

sich 

das 

den 

für 

@gen 

hatte 

ihr 

jetzt 

kann 

1asst 

man 

nicht 

oder 

so 

vol1 

der 

sie 

mit 

und 

von 

immer 

welche 

ZU 

gewesen 

es 

dem 

dass 

ist 

auf 

wie 

als 

durch 

schon 

ein 

0. 

.. .e er 

:; über 

;: sein 

;: was 

:: aiich 
: : hatte 

.. 

.. 

.. 
0. 

0 -  

.. 
0. 

die 

1 :  des 

:: im 

.. 

0 -  

0. 

.. .. 
0. 

.. 
0 -  
0' 

.. 
0. .. 
.. 
0' .. 
.. 
0. 
0' 

.. 
0. 
0. 

.. 
0' 
o. 
.. .. 
0' 

.. .. 
0. 

ich 

besonder 

unter 

vor 

an 

mehr 

ihm 

in 

war 
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BRAILLE AMHARICO 

1A FORMA 
A breve 

2A FORMA 
U larga 

3A FORMA 
Z larga 

4A FORMA 
A larga 

u 0' 
0. .. 

0' 0. m. .. 
0. llp .. 
0. 

.... 

.e 0. 

.... w 

if 0. .. .. 

.. 

0' .. =F 
.. 
0' 9 .a .. 

h .. .. 

h 0' .. 

ha 

la 

ha 

m a  

sal 

ra 

sa 

sha 

kaa 

ba 

ta 

cha 

ha 

na 

nas 

a 

ka 

-. 
O a  .. .. 

m u  

...... w. su 

0. e. 
.* 0. 

...... 

.e .* 0. 

.... 

shu 

* ku e. e -  .... 
0. e. 

.... 0. 0. a- bu 

* tu .. e. .. 0. 
0. . *  
0. 0. 

0. e. .. 0. 
0. 0. 
0. .* 
a .  e. 
0. 0' .... 
0. 0. 

.. 0. 

0. 0. 

.... 
0. 0. 

0. e' 
0. e. 
a. 0' 

e. 0. .. 0. .... .. 0. 
.... 
0. 0. 

0. 0' .... 
0. 0. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

% chu 

.* .. 
0. 0. .... 
0. *. 
0' e. .... 
0' .. 
0. 0. .... .... .. e. .... 
...... ...... ...... .- .. 
0. e. .... .... 
0' 0. .... 
.e .. .... .... 
e. - e  
0. 0 -  .... 
0' .. 
0' 0. .... 
.... 
0. 0. .... 
0' .. .. 0. .... 
0' .. 
e. 0. .... .... .. 0. .. .. 
.... .... .... 
.... .. .. .... .... .... .... .... .. e. 
0. .- .... 
0. 0. .... 
.... .. e. .... .... .. 0. 
a. -. 

z Iii 

'A. ii 

& hi 
mi 

"I, si 

I ri 

h si 

shi 

ki 

a bi 

.f= ti 

=E chi 

% hi 
# ni 

3 ñi 

h.i 
h, ki 

Ti, khi 

T wi 

4 , i  
lt zi 

~~ ~~~ ~ ~ ~~ 

Y ha 

4 la 

4. ha 

0' 0. .... ..... 
0. 0. .... .... 
0. 0. 
e. 0 - . ... 

q ma 

...... #q sa 

0. 0. 

.... 

...... 

...... 

.... 

0. 0. A rn 0. .* .... 
.... 4 sa .... .... 
e. .* 

.... 
0. 0. 
0. . *  .... .- 0. 

. sha 

ka 

.... 

.... rl .... 

I. t3 

5 ha 

c na 

.. .... 0. p ña 

0. 0. 
0. * .  .... 
0. .... .- y cha .... 
0. 0. 
0. .- .... 
.e 0. .... .... 

0. * .  

.... 

.... .- .- 

.... 

.... r í a  
fi ka .... 

e. . . . .  .* 3 kha 

9 wa 

0. * *  

.. e. 
0. * .  .... 
.... 
.... 
0. 0. .... 
0. - 
. ... C ) a  

Y za 

1. "S real", empleada para nombres importantes como "Selassié". 
2. K explosiva, pronunciada con la parte posterior de la lengua. 



Modificado en 1951 previa consulta con’ el Dr. A.N. Tucker, M.A., D. Litf., Ph. D., Universidad de Londres, 
Srta. Hazel Mc Geery, Misión presbiferiana americana, Sayo, y otros especialistas en cuestiones de ciegos 
en Efhiopía, y Sir Clufha Mackenzie, Asesor de Braille de la Unesco. Los signos han sido relacionados con 
el cuadro tal como figuran en la <‘ Gramática amhárica” de Alone-Stokes. 

I - -  

5A FORMA 
E larga 

6~ FORMA 
Z breve 

7A FORMA 
O larga 

% he 

n, le 

m, he 

PB me 

0. .* .... 
0. .* .... .... 
0. .- 
0. s. 

0. 0. .... .... 
...... 
...... 
0. 0. 
.o *. .... .. 0. .... .... 

.... 

.... 

se .. 0‘ .. % 
& re 

Ib se 

0. 0. she 

0. 0. e ke 

be 

.... 
‘0 .. 
.... .... 
.* .* 
0. -. .... 

* te ‘0 e. .... .... 
0. .... 0. % che .... 
0‘ 0. 
0. -. ”b he 

5 ne 

.... 3 ñe 

.... 
e. 0. .... .... 
.... .... 
.... 
.... 
0. 0. .... .... 

.... h e  
tb ke 

0. .... 0. n khe 

% we 
0. *. .. 0. .... .... 
.... 
.... 
0. .* .... .... 

.... % e  

t6 ze 

.. .. .. .. .. .. 

.. .. 

.. 
e. 
0. 

.... .... .... 
0. 
0. .. 
.. .. .. 
0. .. 
-0 .. .. 
.. 
*. 

.. 

.. 
0. .. 
.. 
0. .. 
.. .. .. 
0. 
0. .. 
.. 
0. 
*. 

.. 
0. 
.. 
.. .. 
e. 
e. 1 ii 

u. 

Y 
I 
G 
G 

‘y 

v 
n 

h o hi 

1 o li 

h o hi 

m o mi 

s o si 

r o ri 

s o si 

sh o slii 

k o ki 

b o bi 

t o ti 

ch o clii 

h o hi 

n.o ni 

ñ o ñi 

i 

k o ki 

kh o khi 

w o wi 

i 

z o zi 

V 
Ip 

rtr 

QD 

c 
li 

ho 

10 

ho 

rno 

so 

ro 

SO 

SI10 

li o 

I,O 

to 

ChO 

ho 

no 

ño 

O 

k0 

kho 

W o 

O 

20 

~~ ~~ ~ 

3. fl española o GN francés. 4. Como en inglés, “loch”. 91 



1A FORMA 
A breve 

.. .. .. .. .. .. .. -. .. 

.. .. .. 
e. .. .. 
a. 

.a .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. 
e. .. .. 
e. .. 
.‘ .. 
.e 
.‘ .. 

b b  
w. a. .... .... .... .... .... .. -.  .... .. .. 
e. 

zhal 

Ya 

da 

ja 

#?a2 

La3 

cha4 

Pa5 

tsa6 

tsa‘ 

fa 

Pa 

kwa 

gwa 

2A FORMA 
C lnrqn 

.... .... 
.e .. .... .. .. 
.e .. .... .... .... 
.... .. *. 
* .  e. 
e. e. 
e. * .  . -  .. .... 
.e . *  
e. 0. .... 
- *  .. 
.... .... .... 
.e .. .. .. .... .... .... .... 
.e .. a. .. .... .... .... 

@ b  

.... 

zhu 

YU 

du 

ju 

.w 
ti1 

chu 

PU 

tsu 

tsu 

iU 

1’ 11 

3A FORMA 
I larga 

.... .... .... .... .... 
e. .- 
m i  .. .... .... .... .... .... .... .... .... 
.... 
.e .’ .... .... .. .. .... 
.... .... .... 
D. .@ 
D. 
b. .. 
D. 
D -  @ *  
D. -. 
D. .. 
D a  .... 
D. 
D -  
D. m .  

DIPTONGOS ...... 
D. - .  ...... ...... .. e. - .  ...... ...... ...... 
e. .’ e. ...... ...... -. .-  .. 

zhi 

yi 

tl i 

j1 
.. 

gi 

ti 

clii 

Pi 

tsi 

isi 

fi 

Pi 

kwi 

hwi 

kwi 

gwi 

4A FORMA 
A larga 

.... .... 
e. - -  
e. e. .... .. -. 
.e e. .... .... 
‘. e -  .... ....  
a. e. 
.e .. .... .... .... 
e. *. .... .... .... 
.... .... .... 
.e .‘ .... .. -.  .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

...... ...... 

...... ...... ...... ...... 
be ...... ...... 
0. .e .- ...... ...... 

zha 

Ya 

da 

.¡a 

ga 

ta 

cha 

Pa 

tsa 

tsa 

fa 

Pa 

kwa 

hwa 

kwa 

gwa 

Signos de puntuación: Los íinicos signos de puntuación que se necesitan son el punto final y el signo de 
interrogación (2-3-6). Entre las palabras no deberían ponerse signos del Braille como se acostumbra 
ha hacer en los textos visuales amháricos. No deben emplearse letras mayúsculas, excepto para la “S 
real” que irá precedida por el punto 6. 
Signo iiiimeral y cifras: Deberían emplearse los signos establecidos jnternacionalmen te. 

_ _ _ _ _ _ ~ - - _ _ _  
92 1. S como en la palabra inglesa “pleaSure”.-2. Siempre fuerte.-3. T explosiva.-4. C H  explosiva.-5. P explosiva. 



l I 
5A FORMA 
E lnrgtr 

6.4 FORMA 
Z breve 

7 FORMA 
O largo 

.... zho .... 76. zhe xa zh, o zhi .... .... 
c Ye e. .. 

0. 

. 0. 0. .... .... 
.. 0. .... .... 
0. 0. .... ... .  .'. 0. .... .... 

d, o di 0. .. .. 
0. 
0' .. 
.. 
e. 
0. 

j, o ji 

ch, ochi p i s  cho .. che 0. 0. .... .... .. .. 
e. .. .. 
0' 

X. tse 8' ts, o tsi % tso 

e. 0. ise .. ts, o tsi p tso 
0. 0. 

0. - 0  
0. a .  

f, o ii .. .. .. . . . .  
0. 0. 
0. '0 e. .. 

.. l :; 
D IP'I'ON GO S 

e. 0. *. 
e. 0. 0. ...... 
0. e. s. 

0. 0. .- ...... ...... 
0. .- 0 -  ...... ...... 
0. 0. e. ...... I 

kwi 

liwi 

kwi 

gwi 

*. ...... .- .. 5 hwe ...... 
...... ...... ...... !b kwe 

...... ...... 3 gwe ...... 

6. TS explosiva, sustituida a menudo en shoa por TS etc.-7. TS explosiva, raramente empleada. 93 



BRAILLE ARABIGO 
De acuerdo con las modificaciones establecidas por las recomendaciones de la Conferencia regional sobre la 
unificación del Braille, celebrada en Beirut del 12 al 17 febrero de 1951. Convenido por los representantes 
del Braille en esta lengua y aceptado oficialmente por el Ministerio de Educación, Eyipto, por el Gobierno 
de Malaya y por las escuelas de ciegos de Marruecos, Líbano e Irak. 

SIGNO 
RRAILLE 

LETRA ARABIGA 

e. .. .. 
0. 
e. .. .. 
e* 
e. 
e. 
.e 
.e 
.e 
e* .. 
0. .. 
.e 
.e 
0. 

.e .. 

.. 

.. 
* a  
e. 
e. 
0. 
0. 
0. 

e. 
.e 
.e .. 
0. 
e. 
.e 
.. 
.e 
0. 
e. 
.e 
e. 
.e 
.e 
e. 
.e 
.e 
e. 
.e 
e. 
e. 
.e 
0. 
e. 
.e 
.e 
e. 

.. 

.. 
0. 
0. 
0. 

l 

9 

U 

U 

t 

r 

t 
3 

3 

J 

2 

e 

cr;; 

P 

cr;. 
b 

k 

f 

f 
di 

s 

alef 

ha 

ta 

tha 

jim 

ha 

.ia 

da1 

thal 

ra 

mi 

sin 

schin 

ssad 

ddad 

ta' 

dha' 

ain 

ghein 

fa' 

cla f 

I 

SIGNO 
BRAILLE 

LETRA ARABIGA 

0. 

0. 

e. 
0. 
e. 
.e 
0. 

.e 

.e 
0. 

e. 

.. 

.. 

em .. 
.. 
e* .. 
e. 
.e .. 
0. 
e. 
e. 
.e 
e. .. 
e. .. 
e. 
0. 

'0 

0. 
'0 
0. 

'0 

e. 
s. .. 
0. 

0. 

e* 

.. 

.. 

.. 

.. 
e. .. 
e. .. .. 
.. 
0. .. 
.. 
0 -  
e. 
.. 
- e  
e. 

kaf 

lam 

mim 

nun 

he 

w a w  

w a w  hamzeh 
(abreviación) 
lam alef 
(abreviacián) 
Ya 

alef maqsourah 
(abreviación) 
ta marboutah 

ya hamzeh 
(abreviación) 
alef hamzeh 
(abreviación) 
alef maddeh 

dammeh 

fatha 

kasra 

tanwin dammeh 

tanwin fatha 

I :I iiwin kasra 

SIGNO 
BRAILLE LETRA ARABIGA 

.e 
e. 

, .e 
.. 
.e .. 
.. .. 
0' 

.. .. 

.e 

.. .. .. 

.. .. 

.e 

.. 
e. .. 
.. 
.e 
*. 

.. 
0. 
0' 

.. 
.e 
e. 
.. 
0' 
0. 

.. 
- e  
e -  
.. .. 
.e 
.e 
0' 

.e .. 
e. 
.. 
.e 
0' 

.e 

.e 

.e 

.e 

.. 

.. 

.. 

.. .. 
0. .. .. .. 

.. 
e .. 

.. 

.e 
0. 

sí alef hamzeh w a w  
(abreviación) 

G sukun 

hamzeh 

Y shaddeh 

P 

coma 

punto y coma 

dos puntos 

punto final 

admiración 

paréntesis 

comillas iniciales e 
interrogación 
asterisco 

comillas terminales 

signo de fracción 

signo numeral 

signo de poesía 

palabras extranje- 
ras 
subrayado 

guión 

acento 

LE'T R A S PER S A S COMPLI.: 34 17 NTAR 1 AS 
.. cheh . 5 jlie 

.. I e. 
1 :: 4 gaf .. 



BRAILLE ARMEN.0 
De acuerdo con las modificaciones sugeridas en las recomendaciones de la Conferencia regional de Beirut sobre 
la unificación del Braille, 12-17 de febrero de 1951, aprobadas por los represenfanfes del Braille de esta lengua, 
y acepfadas para su uso en las escuelas para ciegos de Líbano. 

LETRA SIGNO 
BRAILLE 

aYP 

Pen 

qim 

ta 

yech 

za 

eh 

ut 

to 

le 

ene 

leoon 

khe 

dza 

gen 

ho 

tza 

ghad 

j e’ 

m e n  

suave 

suave 

suave 

abierto 

duro 

J francesa 

peculiar del arme- 
nio 
suave 

peculiar del arme- 
nio 
GH como la R fuerte 
parisiense 
como en inglés 
“Jam” 

LETRA SIGNO 
BRAILLE 

8 he 

C t noo 

t 2 sha 

n vo 

9 1 cha 

Q 4 be 

9 p che’ 

0 n ra 

U u se’ 

4 vev 

s deoon 

P P  re 

8 B tso 

L hiun 

3 piur 

R p ke’ 

br yev 

00 o 

8 fe’ 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-3-6 y una coma especial, punto 6.- 
Siano numeral u cifras: Son también los internacionales. 

duro 

o, Y vo 

ch como en CHina 

fuerte 

R doble, fuerte 

fuerte 

suave 

peculiar del arme- 
nio 
v, w, ou, u 

peculiar del arme- 
nio, P fuerte 
fuerte 

significa “y” 

AU del francés 

El signo de interrogación está formado 

95 
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96 

El cuadro siguiente ofrece los Signos alfabéticos y silábicos ideados por el P. Jackson hacía 1918. Privado 
fambién de la vista, fué el principal fundador de los trabajos para los ciegos de Birmania, y'su sistema era 
tan internacional como lo permitieron las características del alfabeto birmano y los límites tradicionales exis- 
tentes. E n  la segunda columna figuran las modificaciones que se sugieren ahora. 

SIGNO DEL MODIFICACIONES LETRA 
P. JACKSON PROPUESTAS BIRMANA 

0. 

0. .. 
'0 

e. 
e. 

.. 

.. 

.. 

.. 
0. 

0. 

e. 
0. 

'0 

.. 

.. .. 
e. .. 
0. 

0. 
O. 
0. 

'0 
0. 
0. 

.. 
'0 .. 
0. 
'0 .. 
0. 
'0 
0. 

0. 
0. 
e. 
'0 
'0 .. 
0. 
0. .. 
0. 

0. 

0. 
'0 
0. 

0. 
0. 
0. 

0. 
0. 
a. 
'0 
0. 
'0 

e. 
'0 
'0 

.. 

0. 

0. 
.. 

.. 
e. .. 

m 

a 

C 

4) 

Qll 

00 

3 

9 
o 

d, 

w 

7 
fs 
O 

ka 

kha 

ga 

nga 

sa 

hsa 

za 

nYa 

ta 

hta 

da 

na 

Pa 

hPa 

ba 

m a  

Ya 

ra 

la 

w a  

tha 

0. 
a. .. .. 
0. .. 
0. .. .. 
e -  .. .. .. 
'0 
*. 

0. 
0. 
0. .. 
0. 
0. 

0. 
0. 
0. 

.. .. 
'0 

.. .. .. .. 
'0 
0. 

.* 
0. 
*. 

0. .. .. 
0. 

.* .. .. 

.* 
*. 

0. 

e. 
0. 
'0 

.. 

.. 
- 0  
0. 
0. 

0. 
0. .. 
0. .. 
e. 
0. .. 
- 0  

.. .. 
O. 

.. .. 
0. 

LETRA SIGNO DEL MODIFICACIONES 
P. JACKSON PROPUESTAS BIRMANA 

e. 
0. 
'0 

0. .. .. 
'0 
'0 
0. 

.. 
0. 
'0 

'0 
e. 
'0 

'0 

e. 
.. 

ha 

ja 

sha 

cha 

hla 

kYa 

m Y a  

PYa 

hna 

h m a  

hnga 

a 

ar 

6 

ae - rn 

et 

ei 

au 

O 

ai 



SIGNO DEL MODIFICACIONES LETRA 
P. JACKSON PROPUESTAS BIRMANA 

.. 
0. 
0. 

.. 
0. 
0. 

0. 
0. .. 
0. 

0. 

0. 

.. 

.. .. 

.. 
0. 
0. 

.. 
0. 
- 0  

- 0  

0. 
.. 

SIGNO DEL MODIFICACIONES LETRA 
P. JACKSON PROPUESTAS BIRMANA 

633s 

4 
C 

33Q 

0. 
0. 
0. 

aing 

aung 

un 

ick 

eon 

ok 

ein 

eik 

qf eing 

Tonos: Tonos fuertes, puntos 2-3; tono alto corto, punto 2, a no ser que se necesite una coma. 

Signos de puntuación: Solamente se necesita el punto final (2-5-6), guión (3-6) y posiblemente coma (2). 

Signo numeral y cifras: Son los signos establecidos internacionalmente. 

Nofa: Se han introducido ciertas modificaciones, por prestarse frecuentemente a confusión los signos com- 
puestos de puntos de la derecha, razón por la cual deben evitarse siempre que sea posible. 

97 
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BRAILLE BULGARO 

Tal como nos ha sido facilifado por la Asociación internacional de Esperanfisfas ciegos, Stocksund, Suecia. 

TRANSLITERACION LETRA 
BULGARA 

BRAILLE 

A a 

6 b 

B V 

P g 

d A 
E 

a 

3 

H 

t 

K 

n 
Y 

H 

O 

e 

j como en in- 
glés meaSure 
z Como en in- 
glés Zealous 
i como en in- 
glés machIne 
y como en in- 
glés boY 
k 

1 

m 

n 

O 

Signos de puntuación: Son los signos internacionales. 
puntos 2-6. 

TRANSLITERACION LETRA 
BULGARA 

BRAILLE 

n 
P 

C 

T 

Y 

@ 

X 

4 
Y 

1 

4 
a 

fl 

x a  

P 

r como en inglés 
veRy 
s 

t 

00 como en inglés 

f 
pool 

h como en alemán 

ts como en inglés 

ch como en CHo- 

s como en inglés 

shch como en inglés 

e como en inglés 

u como en inglés 

ya como en inglés 

u como en inglés 

a C H  

biTS 

colate 

Sure 

aSHCHurch 

YEt 

Use 

YArd 

bUt 

El signo de interrogación está formado por los 

Signo numeral y cifras: Son también los signos internacionalmente aceptados. 
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BRAILLE CHECOESLOVACO 

Tal como nos ha sido facilitado por la Asociación internacional de Esperantistas ciegos, Stocksund, Suecia. 
0' .. .. 
0' .. 
0' 
0' 

.. 

.. 

.* .. .. 
0. .. 
" 
0. .. .. 

No.2: Para 

0. .. .. 
0. 
.e .. 
.. .. 
0' 

0. 
0' .* 
0. 
0' .. 
0. 
0. .. 

0. 
0. .. 
0. .* .. .. 
0. .. 
.e 
*. .. 
0. 

.. 

.. 
0. 

0' 
.. 

h 

ch 

i 

í 

j 

k 

0. 
0' 
0' 

0. 

0. 

0. .. *' 
0. 
0' .. 
0' .. 
0' 

0. 
0. 
0. 

.. 

I 

m 

n 

n Y 

O 

ó 

1 contracc-jn OU se emplea generalmente A-6. 

Signos de puntuación y numerales: Se supone que son los internacionales. 
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BRAILLE CHINO 
(Sistema Unión mandarin) 

Debido a la confusión política, no ha sido posible celebrar una conferencia regional para estudiar los alfabetos 
ideográficos en relación con un sistema revisado de Braille mundial. Sin embargo, el autor de este trabajo 
estudió la situación china con motivo de hallarse comisionado en el Ministerio de Asuntos Sociales, Nankín, 
1947, y el Sr. Liu Wen Piao, braillista ciego de Pekín (que actualmente pertenece a la Institución para los 
Ciegos chinos, Shangai) y el Dr. W.S. Flowers, ex-asesor de previsión social para los ciegos en el Ministerio 
de Asuntos Sociales, asistieron a la reunión internacional sobre la unificación del Braille celebrada en París, 
en 1950, a fin de exponer sus puntos de vista sobre la cuestión. Desde entonces, hemos preparado un proyecto 
provisional de conformidad con los principios del Braille mundial formulados por la citada reunión. AL 
hacerlo hemos cuidado de modificar en la menor medida posible el mandarín existente, limitándonos a lo nece- 
sario para ponerlo.de acuerdo con el sistema mundial. 
Se han enviado ejemplares a las autoridades chinas, publicándose este texto únicamente para dejar constancia 

de él. 

Se conservan 22 signos del antiguo sistema. 

1 O0 

~ 

LETRA OBSERVACIONES MANDARIN MANDARIN 
EXISTENTE PROPUESTO 

BRAILLE MUNDIAL 

0. .. .. 

Inaplicable 

0. 
.o .. 
0. 

o. 
.o 
0. 

o. .. 
0' 

0. 
0' 

.. 

.. 

.. 
e. 
e. 
0. 

0. 
0' .. 

0. .. .. 
0. 
0. .. 
0. .. .. 
.o .. .. 
0' 
s. .. 
o. 
0 -  .. 

e. 
.o .. 

0' 
o. .. 

s. 

0. .. .. 
0. .. 
0' 

o. 
o. 
e. 
0. 

0. 

0. 

0. 
.o 
o. 
0. .. 
0. 

o. 
0. 
0. 

0. 
0. 
0. 

.. 

.. 

0. .. .. 
0' .. 
0. 
0. 
0' 

o. 
*. 

.. 

.. 
e. 

0. 
0. 

.. 
0. 
0 -  

0. 
0. 
0' 

0. -. 
o. 

o. .. .. 
0. 

.. 

.. 
e. 
0. .. 
0. 

o. 
.o 
0. 

0. .. 
0' 

0. 
0. 

.. 

.. 

.. 
0. 
0. .- 
o. 
0 -  .. 

d j 

Ch' 

1 

d 

S 

t 

r 

dz 

ch (sh) 

ts 

g 

k 

m 

n 

b 

P 

f 

Sonido entre los valores de CH y J H  en 
CHang y JHang. 

Como en CHocolate 

Modificado para asimilar la L del Braille 
mundial a la L del mandarin y para sustituir 
la CKH del Braille mundial por la D J  
mandarín. 
No modificado. 
Modificado para asimilar la S del Braille 
mundial a la S del mandarin y para poder 
sustituir la E del Braille mundial por la E 
del mandarin. 
Modificado para asimilar la T del Braille 
mundial a la T del mandarín y para poder 
sustituir 1a.F del Braille mundial por la F 
del mandarín. 
Modificado para asimilar la R del Braille 
mundial a la R del mandarín y para sustituir 
la G del Braille mundial por la G del man- 
darín. 
Modificado para asimilar la Z del Braille 
mundial a la Z del mandarín y para sustituir 
la H del Braille mundial por la H del man- 
darín. 
Modificado para asimilar la SH del Braille 
mundial a la SH del mandarín y para sus- 
tituir la 1 del Braille mundial por la 1 del 
mandarín. 
No modificado. 
Modificado para asimilar la G del Braille 
mundial a la G del mandarin y para susti- 
tuir la K del Braille mundial por la K del 
mandarín. 
Modificado para asimilar la K del Braille 
mundial a la K del mandarín y para sustituir 
la L del Braille mundial por la L del man- 
darin. 
No modificado. 

No modificado. 
Modificado para asimilar la B del Braille 
mundial a la B del mandarin y para sustituir 
la O del Braille mundial por la O del man- 
darín. 

No modificado. 

Modificado para asimilar la F del Braille 
mundial a la F del mandarín. 



MANDARIN MANDARIN 
EXISTENTE PROPUESTO 

BRAILLE MUNDIAL LETRA OBSERVACIONES 

0' 
0. .. 

Modificado para asimilar la H del Braille 
mundial a la H del mandarín y para susti- 
tuir la R del Braille mundial por la R del 
mandarín. 
Modificado para substituir la S del braille 
mundial por la S del mandarin y asimilarle 
la U con acento circunflejo del Braille fran- 
cés y la U acentuada en portugués e italiano. 
Modificado para sustituir la T del Braille 
mundial por la T del mandarín. 
Modificado para $listituir la U del Braille 
mundial por la U del mandarín y para asimi- 
larle los puntos empleados en inglés, francés, 
español, portugués y sudafricano para la 
abreviación EN. 
No modificado. 

Inaplicable iu 

Inaplicable R ien 

E@ en 'U 

.. .. 
e. 
.. .. 
a. 

.. 
0' .. 

Inaplicable .. .. 
.e 
0. .. .. 
0. 

.. 

.. 

Inaplicable No modificado. 

- e  .. .. Modificado para sustituir la Y del Braille 
mundial para los fines indicados anterior- 
mente y asimilarle la NG del Braille mun- 
dial (ING en el Braille inglés). 
Modificado para sustituir la Z del Braille 
mundial por la Z del mandarín. 

No modificado. 

Inaplicable .. 
0' 
0' 

e. 
0' 
0. 

0. 
e. 
e. 
0' 
0. .. 
.. 
0' 
0. 

0. .. 
0. 

Inaplicable 

Inaplicable No modificado. 

0 -  .. .. Modiflcado para asimilar la OU del Braille 
mundial a la OU del mandarín. 

Inaplicable No modificado. 

0. 
s. 

e. 
(Como vocal) .. 

0. .. 
0. 
*. 
e. .. .. -. 
.. .. 
0. 8 .  

Modificado para asimilar la 1 del Braille 
mundial a la 1 del Braille mandarín, y para 
sustituir la CH del Braille mundial por la 
CH del mandarln. 
Modificado para asimilar la O del Braille 
mundial a la O del mandarín. 

Modificado para asimilar la OW del Braille 
mundial a la A0 del mandarín. 

Modificado para asimilar IN parcialmente 
mundial a IN del mandarín. Se emplea 
en francés, español, portugués, alemán e 
inglés por la contracción IN. 
Modificado para asimilar le E del Braille 
mundial a la 1 del mandarin con valor de E. 

4 

- i  0. 
'0 .. 

Tnaplica ble No modificado. 

Inaplicable No modificado. 

Inaplicable Modificado para sustituir la OU del Braille 
mundial por la sonido OU del mandarln. 
Modificado para sustituir la OW del Braille 
mundial por la A0 del mandarín. 
Modificado para sustituir la W del Braille 
mundial por la W A  del mandarln de manera 
que la A1 del mandarín pueda asimilarse a 
la A, más adecuada, del Braille mundial. 
Sus valores varian entre AY y IE en inglés 
IAY y IIE. 101 
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MANDARIN MANDARIN 
EXISTENTE PROPUESTO 

BRAILLE MUNDIAL LETRA OBSERVACIONES 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 

.. 
0. 
- 0  

Inaplicable 

.. 
e. .. 
.. 
0. .. 
.. 
0. .. 
.. 
0. 
0. 

.. 
0. 
e. 
.. 
0. 
0. 

.. 
'0 
0. 

.. .. 
0. 

e. 
e. 
.. 

Inaplicable 

.. .. 
0' 

Inaplicable 

Inaplicable 

Inaplicable 
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.. 
0. 

- 0  

0. 

.. 

.. 

No existe 

0. .. .. 
.. .. 
- 0  

.. 
0. .. 
.. .. 
e. 
.. .. 
e. 
.. .. .. 
.. .. .. 

No existe 

.. 
.a .. 
.. 
0. .. 
0. 
0. 
e. 
.. 
e. 
0. 

.. 
0. 
e. 
.. 
0. 
0. 

*. 
e. .. 
.. .. 
0. 

0. 

0. 

0. 
0. .. 
.. 

.. .. 
0. 

.e .. .. 

.. .. 
- 0  .. .. .. 

TONOS 
CANTONÉS 

Chang p'ing 

Changchang 

Hia chAng 

Hia k'iu 

Hsia jou 

Hia p'ing 

Chang jou 

Chang k'iu 

Chang jou 

wo 

Yun 

yai 

Y U W  

wai 

yueh 

w a  

ioh 

U 

ie 

No-modificado. 

No modificado. 

Modificado para sustituir la EN parcialmente 
mundial por la EN del mandarín. 

No modificado. 

No modificado. 

No modificado. 
Modificado para asimilar la W del Braille 
mundial a la W del mandarin y para susti- 
tuir IN del Braille mundial por IN del 
mandarín. 
En el ejemplar del Braille mandarín que 
obra en poder de la Unesco, este signo no 
aparece suficientemente clara, ya que en 
un lugar figura como el puntob5 y en otro 
como los puntos 3-5-6. Caso de que la 
ultima forma fuera la correcta deberia con- 
servarse. 
Modificado para asimilar la U del Braille 
mundial a la U del mandarín. 
Modificado para sustituir ING del Braille 
mundial por ING del mandarín y para 
asimilar la U francesa con acento circunflejo 
a IE del mandarín. Este signo se emplea 
en italiano, portugués y checo. 
No modificado. 

No modificado. 

No modificado. 

N o  modificado. 

MANDARIN 

Alto igual 

Alto subiendo 

Bajo subiendo 

Bajando 



Los signos existentes en el Braille cantonés figuran más arriba entre paréntesis. En nuestro cuadro 
del mandarín no se encuentran los signos Braille empleados para sus tonos, pero creemos que se trata 
de signos sencillos, como en el Braille cantonés. 
Se sugiere que los tonos más comunes no deberían representarse por un signo Braille, sino por un espacio 

en blanco, que, como se indica anteriormente, es el sistema que emplean en el Braille cantonés existente. 
Cuando el alfabeto Braille se escribe de una manera seguida, como sucede en el mandarín, un espacio en 
blanco viene a ser, en cierto modo, el signo de más facíl lectura. 
Es corriente en el Braille mandarín existente que el signo de tono se ponga inmediatamente después 

de cada sílaba, sin dejar espacio entre ésta y la sílaba anterior o la que sigue. 

Puntuación: No se necesitan signos de puntuación especiales. 

Signo numeral y cifras: Es sabido que el Biaille mandarín actual emplea ya los signos numerales y las 
cifras internacionales. 

BRAILLE CANTONES 

Tal comonos ha sido facilitado por la Ebenezer H o m e  for Blind Girls, Pokfulam, Hong Kong 1949, y como 
fué editado por la British and Foreign Bible Society. Este sistema sigue empleándose en las siguientes escuelas 
donde se habla el cantonés. en Kuantung y Hong Kong; M e n  Sam, Fong Tsuen, Hogar para Ciegos de M o  
Kuong, Tung Shan, Hogar para Ciegos de Chring Kuong, Chung Shan Shekki, Escuela para Ciegos de Sun 
Lap, Shiu King, West River, y en el Albergue luterano para Muchachas Ciegas de H a  Fong Tsuen. 

f 

k 

n 

S 

W 

ch 

a 

oh 

ai 

ei 

ts' 

ng 

h 

1 

b 

d 

oi 

ooi 

aak 

ok 

INICIALES 

.e 
e. .. 
e. 
.e 
* e  
e. 
e. 
e. 
e. 
e. 
e. 
e. 

.. 

.. 

FINALES 
.. 
* e  
e. 
e. 
.* .. 
e. 
e. 
e* 
.e 
e. 
e. 

Y 

sh 

€?w 

g 

m 

ut 

ot 

uet 

iP 

P 

t 

ch 

ts 

kw 

oot 

aP 

OP 

im 
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*. .. .. 
a. 

0. 
0. 

e. 
0. .. 
.. .. 
0. 

.. 
0. .. .. 
0. .. .. 
0. .. 
0. 

o. 
0. 

.. 
0. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. .. 
0. 

.. .. 
0. 

.. . 
a. .. 

aan 

un 

ang 

ing 

eung 

ei 

aai 

aow 

O0 

ui 

hia p'ing 

hsia jou 

hia k'iu 

.. .. 
0' 

0. 
0' .. 
0. .. 
0. 

.. 
0' 
0' 

.. 
0. 
0. 

0' 
0. .. 
0. .. . .. 
0' .. 
e -  .' .. .. 

FINALES (eontinuacio'n) 

aam 

an 

on 

uen 

en€? 

ung 

ee 

O 

ow 

-F 
1. 

4 
+. 

J- 

0. 
'0 
.o 
0. 
'0 
'0 

0. 
'0 .. 
0. 
0. 
0. 

e. 
0. 
0. 

'0 
0. 
0. 

'0 

'0 

'0 
0. 
*. .. 
0' . 

.. 

TONOS 

hia chang 

chang jou 

changchang 

iu 

ue 

sz 

ik 

ook 

aat 

uk 

ek 

euk 

.. 1 :: L changk'iu 
% 

(no existe) -i= chang p'ing 
.5- 

(no existe) A +. chang jou 

it 

ood 

aap 

a m  

o m  

in 

oon 

aang 

ong 
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BRAILLE CINGALÉS 
Modificado de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia regional de Beirut sobre la unificación del 
Braille, 12-17 de febrero de 1951, aprobadas por el representante del Braille de CeilÚn y aceptadas por el 
Ministerio de Educación. 

SIGNO 
BRAIL1.E 

0. .. .. .. .. 
0 -  

.. 
0. .. 
.. .. 
0. 

0. 

.e 
e. 
0. 
*. 

0. 
‘0 

.. 

.. .. 
0 -  

0. .. 
0. .. 
0. 
‘0 

.. 

.. 
0. .. 
0. 

0. 

0. 
0. 
0. 

.. 

.e 
0. .. 
.. 0. .. 0. .. .. 
.. .. 
. *  0. .. 0. 
.. .. 
*. 0. .. .. 
.. .. .. .. .. 0. 
.. .. 
0. 

.. .. .. 

.. .. .. 
*. .. .. 
.. 
0. 
0. 

LETRA 

Q i  

-7 ilu 

iluu 

P 

DESCRIPCION 

nasal breve 

SIGNO 
BRAILLE 

0. 

0. .. 
- 0  

e. 
0. 

.. 

.. 

.. 
e. 
0. .. 
- 0  

0. 

0. 

.. 

.. .. 
0. .. .. 
0. 

.. 

.. 

.. .. 
0. 

.. 
0. .. 
- 0  
0. 
.e 
.. 
e. .. 
.e 
0. .. 
0. 
e. 
0. .. 
‘0 
0. .. 
0. 
0. 

0. .. .. 
e. .. .. 
*. 
0. 
e. 
.e 
- 0  
e. 
0. 
0 -  
0. 

.. 
e. 
0 ’  

0. 
.* .. 

DESCRIPCION 

no aspirada 

aspirada 

no aspirada 

aspirada 

velar o gutural 

no aspirada 
nasal 

aspirada 

no aspirada 

aspirada 

paladial nasal 

no aspirada 
cerebral 

aspirada cerebral 

no aspirada 
cerebral 

asiirada cerebral 

cerebral o retroflex 

“t” fonética, no as- 
pirada 
aspirada 

“d” fonética no as- , 

pirada 
aspirada 

aspirada 
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SIGNO 
BRAILLE 

.o 
- 0  .. 
0. 

0. 

.o 
.o 
0. 

o. 
.o 
.* 

o. 
e. 
o. 
o. 
e. 
o. 

.. 

DESCRIPCION LETRA 
SIGNO 

BRAILLE 
LETRA 

.;en ba aspirada 

a ma 

c3 fa o. 
0. .. 

DESCRIPCION 

segunda “L” 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional, pero los signos de mayúscula, bastardilla 
y apóstrofe no se necesitan. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 
Historia: En los primeros tiempos de la Escuela para Ciegos de Ceilán sólo se enseñaba el Braille inglés; 
pero en 1917 una maestra inglesa de la Escuela Palamcottah para los Ciegos de la India meridional ideó 
un Braille cingalés basado en idénticos principios que el Braille Palamcottah para el tamil, en el cual 
algunos signos conservaban en la mayor medida posible sus valores tradicionales. Pocos años después, 
sin embargo, este sistema fué sustituído por el Braille oriental, bajo la promesa de hacer una donación 
de libros en este sistema. La experiencia demostró que el Braille oriental era inadecuado, y en 1940 se 
introdujo el Braille cingalés. Posteriormente, el Sr. Kingsley Dassanaike, Director de la Escuela, modi- 
ficó el método cingalés con objeto de mejorar su uniformidad con el Braille inglés, tanto ortográficamente 
como en lo referente a puntuación, numerales y símbolos matemáticos. También se introdujeron abre- 
viaciones. L a  “a” corta, vocal que va siempre acompañada de consonantes, no se escribe. La Escuela 
acogió m u y  bien la propuesta relativa a la racionalización universal del Braille que ampliaba el principio 
que venía ya rigiendo su trabajo. La misma Escuela aceptó los principios acordados en las conferencias 
de la Unesco, y en el cuadro anterior figura la forma final del Braille cingalés, que se halla completamente 
de acuerdo con el sistema Bharati para la India y presenta estrecha uniformidad con los sistemas Braille 
de Europa y de todas partes. 



BRAILLE COREANO 

Tal como nos ha sido facilitado por el Nnfional Insfitute for the Blind, Londres. 

- 

.. .. .. 

0. .. .. 
.. 
0. .. 

.. .. .. 
0. .. .. 
.. -. .. 

.. .. 
s. 

.. 
-. . .. 

* .  
e. .. 
0. .- .. 
0. 
0. .. 
e. .. .. 

.. 
0. .. 

7 

L 

C 

2 

U 

tl 

/. 

2 

2 
7 

c. 
c 
Y 

t 

.e 
0. 
0. 

0 -  .. .. 

.. 
e. .. 

.. .. 
0. 

.. 
0. .. 

.. 
0. .. 
0. 
0 .  .. 

.. .. 
0. 

0. 

0. 
.. 

.. 
0. 
0. 

.. 
0. 
0. 

.. 
0. 
0. 

.. 
0. 
- 0  

.. .. 
0. 

a 

ka, 

na 

ta, 
da 

la 

ma 

Pa, 
ba 

sa 

cha, 
ja 

ch’a 

k‘a 

t’a 

P’a 

ha 

do 
dü 

bo, 
bü 

.. ‘0 cho, 

jo, jü 

‘0 0. tyo, 
!: ;; q tyü 

dyo, 
dyü 

.... 

.. a. ‘0 .. 4 ;Y$ 

byü 
.... 
‘0 e. 
. . . .  Al ;; 

.... ch’o, 
‘0 * - ji ch’u 
‘0 0. 

Nota: En el coreano, los sonidos correspondientes a “Y’, “t”, “p” y “ch”, cuando figuran en una pala- 
bra y al principio de una sílaba, se convierten generalmente en“g”, “d”, “by’ y “j”. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 107 
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.. 0. 
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:: :: 3 kY0’ .... SYO 
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.... T 

.. .... @@ * ch’u .... l- 
e. e. a yu 
-. e. q- .... 
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BRAILLE DANÉS 

Tal como nos ha sido facilitado por la Dansk Blindesamfund, Copenhagen. 

0. .. .. 
0' 
0. . .I 
0. .. .. 
.e 
- e  

e. 
.e 

.. 

*. 

0. 
e. 

em 
.. 
0. .. 
0' 
0. .. 
.e 
0' .. 

Signos de puntuación: Siguen 
por los puntos 2-6. 

.. 
0. .. 
e. 
0. 

0. 
0. 
0. 

.. 

e. 
e. 
.. 

j 

k 

1 

m 

0. 
0. 
e -  -. 
0. 
0. 

'0 
0. 
0. 

0. 

0. 
.. 

V 

w 

X 

Y 

z 

a? 

O 
a 

la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado 

Signo numeral y cijras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 
prende un número limitado de abreviaciones sencillas. 

El Braille danés com- 

BRAILLE ESPANOL 

Tal como nos ha sido facilitado por la Imprenta nacional de Braille, Madrid. 

0. .. .. 
0. 
e. 

e. 
.. 
.. .. 
0. :. .. 
0. .. .. 

ee 
0' .. 
.e 
.e .. 
.* 
ee .. .. 
e -  .. 
.. 
e. .. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 
'0 
0. 

.. 

e. 

.. 

e. 
'0 
0. 

k 

1 

m 

n 

O 

U 

V 

W 

X 

Y 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado por 
los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 
Historia: La historia del Braille español figura en el Capítulo 12. 
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BRAILLE ESTONIO 

Tal como nos ha sido facilifado por la Asociación infernacional de Esperanfisfas ciegos, Sfocksund, Suecia. 

e. d 

.. e 

.. f 

0. g 

.. .. 
0. 

.. 
0. .. 
0. 

.. 

.. 
0. 
0. .. 
0. 
0. 

a. 
0. 
.. 

Signos de punfuación y numerales: Se supone que son los internacionales. 

BRAILLZ FINÉS 

Tal como nos ha sido facilifado por la Escuela de Ciegos Kuopion Sokeainkoulun, Johfaja. 

0. .. .. 
.e .. .. 
0. .. .. 

0. 
a. .. 
0. .. .. 

b 

C 

0. 
.e .. 
0. 
0. .. 
*. 
e. .. 

'* t 

.. u 

0. 
0. 

0. 

0. 

:: v 
0. 

LETRAS C O M P L E M E N T A R I A S  PARA LENGUAS EX-TRANJERAS 

.. f 0. .. ;: 
0. 

Signos de punfuación y numerales: Se supone que son los internacionales. 
Historia: El Braille fué introducido en Finlandia en 1865, al mismo tiempo que se fundaba la primera 
escuela para ciegos. La biblioteca comprende 
en la actualidad unos 6.000 volúmenes. 
Debido, principalmente, a la complicada naturaleza de la gramática finlandesa, no se ha ideado todavía 
ningún sistema abreviado. 

Los caracteres de Moon se utilizaron tambih hasta 1920. 
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BRAILLE FRANCÉS 

Yai como nos ha sido facilitado por el Institut des Jeunes Aveugles de Paiís, y por la American Foundation 
for Overseas Blind, París. 

o. .. a 

b 
.. 
o. .. 

c .. .. 
d 

' O  e 

o. f 

'0 .. 
o. 
.. 

.. 

;t I 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-6; el de mayúscula por 4-6, y el de bastardilla por 4-5-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 
Abreviaciones: En 1883, el Sr. de la Sizeranne ideó un amplio sistema de abreviaciones que fué conside- 
rablemente ampliado en 1924, basándose en las decisiones de un comité en representación de la American 
Braille Press y del Comité de investigaciones técnicas de la Asociación Valentín Haüy. En 1950 se reunió 
otro comité para estudiar nuevas adiciones, sobre las que aún no se ha llegado a un acuerdo. Cierto número 
de braillistas consideran el sistema de 1924 como demasiado difícil, por lo cual no es de uso general, ya 
que los suizos franceses prefieren el antiguo, o sea el sistema no abreviado. 
El Sr. Pierre Henri, miembro del anterior comité, nos ofrece el siguiente análisis: 

El signo de interrogación está formado 

SISTEMA 1883 SISTEMA 1924 

Grupos de letras abreviadas en una palabra.. .. 28 56l 
Palabras abreviadas por un signo ............ 28 44 
Palabras abreviadas por dos o tres signos ..... 185 387 
Locuciones ................................. 22 412 
Abreviaciones derivadas de abreviaciones más 
sencillas- ................................. O 21 23 

ADICIONES PRO- 
PUESTAS EN 1950 

39 
7 

300 

1. 15 de éstas se obtienen por un doble valor asignado al mismo signo de Braille. 
2. Por ejemplo, c'e-A-d por c'est-A-dire. 
3. Por ejemplo, DF, DFM, DFT por difficile, .difficilement, difficulté. 
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0. 
e. 

e. 
.. 
.. .. 
.e 
.e 

e. 
e. 

.. 

.. 
0. 
0. .. 
e. 
ee .. .. 
0. .. 
.e 
ee .. 

ch 0. 
.e 

;: oi 
0. 

bien 

ce 

de 

faire 

qui 

sur 

il 

je 

.. .. an .. 11 1 1: ar . er :; eu :; or 
'o ai 

.. 
0. .. .. .. - 0  .. 

.. :: eur :: ion 1 ;; gn . . in . . ieu .. .. 
.e 0. ee e. *. 0. 

au* 

le 

m e  

ne 

nous 

Par 

que* 

rien 

ABREVIACIONES SENCILLAS 
Palabras representadas por un signo sencillo. 

- e  
e. 

- e  
ee 

0. 

0. 

0. .. 
ee 
0. 
0. 
0. 

ee .. 
0. 

e. 
.e 
'0 

0. 
0. 
0. 

e e  
0. 
0. 

se 

te 

un 

vous 

mais 

elle 

pour 

quoi 

sans 

et 

tout 

meme 

cet 

dans 

est 

plus 

grand 

ou* 

son 

tous 

des 

en* 

puis 

été 

*También representa la misma combinación de letras en cualquier parte de la palabra. 

Signos sencillos que representan grupos de letras formando parte de palabras. 

.. 
0. 
0. 

.. 
- 0  
0. 

.. 
- 0  
0. 

.. .. 
e. 
.. .. 
0. 

- 0  
*. 
.e 
.e .. 
0. 

.e 
e. 
- 0  

du 

si 

sous 

la 

celui 

lui 

on* 

les 
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BRAILLE GAÉLICO 

Tal como nos hu sido fucilitailo por la lrish Association for the Blind, Dublin. 

O - a’ 

b 

0. c 

.. .. 
O. .. 
.. .. 

d 

* o  e 

- 0  .. 
0. 

.. 

O -  h 0. .. 

.o , :: 
.o I :: 

:: m 
:; D 

I 
‘ O  

. 
t 0. 

- 0  

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-6. 

Signo nitmernl y cifríis: Son también los rslahlcridos inlcriiarioii~lrneii te. 

El signo de interrogación está forrnado 

8 
113 



BRAILLE GALÉS REVISADO 

Tal como nos ha sido facilitado por el National Institute for the Blind, Londres. 
o. .. .. 
0. 
o. .. 
0. .. .. 
0. 
' O  .. 
o. 
'O .. 
0. 
o. .. 
0. 
0. .. 
o. 
0. .. 
.o 
o. .. 
' O  
0. .. 
o. 
o. 
.. 

a 

b 

C 

d 

e 

ff 

g 

h 

i 

j 

k 

o. .. .. 
0. .. .. 
o. 
.o .. 
0. 
o. .. 

1 

m 

n 

O 

P 

Yn 

r 

S 

t 

U 

f 

Ym 

Y 

oedd 

ac 

11 

af 

dd 

odd 

ch 

Ph 

si 

th 

ei 

ed 

er 

au 

YW 

W 

coma 

punto y coma 

dos puntos 

punto final 

en 

signo de admiración 

paréntesis 

comillas iniciales 

in 

comillas terminales 

st 

rh 

ng 

ar 

bl y signo numeral 

PALABRAS REPRESENTADAS POR UN SOLO SIGNO EN EL ALFABETO GALÉS 

a 

canys 

e 

ffordd 

:: gyda 

:; hYnnY 

.. 

.. 
- 0  j 
o. .. 
;: ie .. 

o. 

;: trwy 

.. unig 
o. 

0. 

:: er 
' O  

' O  

' O  
0. YW 

;: wedi 

' O  .. rhai 
' O  

- 0  
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BRAILLE GRIEGO 
(Moderno) 

Tal como nos ha sido facilitado por el Lighfhouse for fhe Blind, Afenas,, Grecia. 

A a  o. .. .. 

A 6  0. 
' O  .. 

E E  e. 
.o .. 

alpha 

beta 

g a m m a  

delta 

épsilon 

zeta 

eta 

theta 

I t  

K n  

A A  

M I J  

N v  

2. 

O 0  

n n  

iota 

kaPPa 

lambda 

m u  

nu 

ksi 

omikron 

Pi 

e. o. at alpha iota 

0. .. E t epsilon iota 

o. 'e o t omikron iota 

0. 0. u t ypsilon iota 

- 0  

- 0  

- 0  

.o 

DIPTONGOS 

@ v  0. 
o. .. 

.. 

alpha ypsilon 

epsilon ypsilon 

eta ypsilon 

omikron ypsilon 

rho 

sigma 

tau 

ypsilon 

fi 

ji 

psi 

omega 

Signos de punfuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-6, el acento por el punto 6 y el signo de admiración por los puntos 4-5. 

Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 

El signo de interrogación está formado 
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BRAILLE GRIEGO 
(Clásico) 

* épsilon ir, iota 
.. .. * alpha .. 

e. 0. beta 0 -  .. zeta r: kaPPa 

.. .. 

.. 0. 0. 

:: gamma 0. .. eta :: lambda 
r: delta 0. .. theta .. m u  
.. '0 0. 

.. .. 0. 

116 

e* fi 0. 
0 -  0. .. 
0. .. nu ' :; rho 

.e .. ksi ;: sigma 0. ji 
0. 0. 0. 

0. 0. 

0. 0. 0. 
. . PSi .. omikron ;: tau 

:r Pi r: ypsilon ;: omega 
0. 0. .. 

Existen dos formas, una pu !icada por el National Institute for the Blind, Londres (edición LY 02)s y la 
adoptada en .la Conferencia internacional de Viena, Comisión VIII, autorizada, en 1937, por la Asociación 
Mundial de Organizaciones para los Ciegos, en Suecia. En el Reino Unido sigue utilizándose todavía la 
primera de ambas formas, pero esto se debe únicamente al hecho de no hallarse aún agotados los libros publi- 
cados con arreglo a ese sistema y a leerse muy poco en la actualidad el Braille griego clásico. 

NO ACENTUADA 

alpha 

6psilon 

eta 

iota 

omikron 

ypsilon 

omega 

iota subscriptum 

digamma, stigma 

koPPa 

sampi 

espiritu aspero 

espiritu suave 

GRAVE CIRCUNFLEJO 

0. 0. 
0. .. 
0. -. 
e. .. .. 
.. .- 
0. 0. 
e. .. 
*. 0. 

0. .. 
*. 

0. .. 0. 
0. 0. 
0. 0. 

0. .. 
e. .. 
0. 0. 

.. .. 

.. 



Signos de puntuación y de composicidn 

!: ;: kata 

0. meta 
0 -  0. 

.. 
0' 

apóstrofe 

coma 

.. .. punto superior 

.. .. 
0. 

.. 
0. .. 

.. 
punto inferior 

signo de interrogación 

guión 

.. 
e. .. 
.. 
0. 
0. 

.. .. 
0. 

.... .... raya .. a. 

r: nun 

:! para 
0. 

0. 

!: alpha 
.. 
:: beta .. 
:: gamma 
.. 
'0 delta .. 

paréntesis 

comillas iniciales 

comillas terminales 

.. 
0. 
0. 

.. 
0. 
0. 

.. .. 
0. 

.... .. .. asterisco .. 0. 
vocal larga 

vocal corta 

.. 
0. .. 
.. .. 
- 0  

.. .. .. 

.. .. .. .. 
' O  

.... .... 
'0 0. 

.. 

.. 
- 0  .. 
.... 
- 0  0. .... 

acento tónico primario 

acento tónico secundario 

signo de mayúscula 

signo de poesía 

indicación de alfabeto 

indicación Braille inglés 
griego 

standard 

ALFABETO BRAILLE GRIEGO Y ABREVIACIONES 
Aprobado por el National Institute for the Blind, Londres, noviembre de 1902. 

Y; épsilon 

f; zeta 
... 

0. 

0. .. .o eta 

theta .. 

0. 

e. 
.. nu 
.. ksi 

e. .. omikron 0. 

0. 

:: pi 
0. 

:; rho 

;f sigma 

;: tau 

.. * ypsilon 

0. 

0. 

0 -  

.. 
Signos de puntuación y de composición y letras suplementarias 

mayúscula 

:; espiritu aspero 

(No se recomienda su empleo) .. .. 
a. 

.. 

El espíritu suave y los acentos no se escriben en Braille. 

.. . iota subscrita 

;: iota con diéresis 
0. 

.. 

.. 

:; epi 

:: kai 
.. 

0' 

:: ypsilon con diéresis 
: : ai diptongo 
e. 

.. 
ABREVIACIONES 

sun .. 
O .  
0. 

;: te 
0. 

La krasis debe representarse por el signo de apóstrofe (punto 3). 117 



BRAILLE HEBREO INTERNACIONAL 
Establecido por el Comité internacional del Hraille Hebreo, 1936-44, tal como nos ha sido /clcililado por el 
Jewish Braille Institute of America. 
SIGNO BRAILLE LETRA PRONUNCIACION 

K alif muda 

2 het h 

Ii guimel . 

7 dalet 

1 vav V 

1 zayin 2 

n Iiet 
V 

ch conlo eii alemán doCI1 

13 tet t 

' yod Y 

3 Iinf cli como en alernan tloCII " 

D sameh 
u 

S 

Y ayin miid a 

g como en inglés Gootl 

.. 

d 

9 fé 

P 

f 

3 tsade ts 

3 qof 

-I resh 1' 

~5 shiri Sll 



SIGNO BRAILLE LETRA PRONUNCIACION 

b sin S 

tav t 

n sav t (sefardita), s (askenazim) 

K qamats 
7 inglés fOr (askenazim) 
4; hataf-qamats o, como en inglés fOr (sefardita y askenazim) 

a, como en inglés fAther (sefardita) y o como en 

U 

8 patah a, como en inglés fAther (sefardita y askenazim) 

6 hataf-patah a, como en ingiés fAther (sefardita y askenazim) 

U 

. u  

4 tsere 

N segol .. 

e, como en inglés gZt (sefardita) y a, como en inglés 
hAy (askenazim) 
e, como en inglés gEt (sefardita y askenazim) 

N hataf-segol e, como en inglés gEt (sefardita y askenazim) 
F ”  

o. - 0  K hireq e, como en inglés gEt (sefardita y askenazim) 

.. - 0  ’6 hireq-yod ee, como en inglés b E E  (sefardita y askenazim) 

o. ‘N holom o, como en inglés fOr (sefardita) y o, como en inglés 
o. g 0  (askenazim) 
o. .o 1~ holom-vav o, como en inglés fOr (sefardita) y o, como en inglés 
‘ O  g 0  (askenazim) 
o. .. 1( qubbuts 00, como en inglés b O O K  (sefardita y askenazim) 

- 0  .. 

.. 

o. 

‘ O  v 

0. 

shureq u, como en inglés trUe (sefardita y askenazim) 
0. 

3 sh’va e, no acentuada como en inglés thE .. .. 
o. 

Signos de puntuación .- Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-3-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalniente. 
Historia: Entresacamos la siguiente relación de un informe publicado por el Jewish Braille lnstitute of 
America, Nueva York, 1946: “Desde mediados de la década de 1880 se hicieron varios intentos con miras 
a la adaptación del sistema Braille a la escritura del hebreo. La empresa se llevó a cabo independientemente 
en Inglaterra, Austria, Alemania y Palestina; pero, por una u otra razón, los alfabetos hebreos Braille 
que resultaron de esos esfuerzos no pasaron de estadio experimental. El mismo Instituto Judío para 
los Ciegos de Jerusalén, donde el hebreo erá la lengua utilizada para el enzeñanza, reconoció que el sistema 
empleado resultaba muy poco adecuado para que pudiera aceptarse con carácter permanente. 

“Esta situación duró hasta el año 1931, en que surgió el Jewish Braille Institute of hmerica ... Entre sus 
objetivos principales figuraba la formulación y adopción oficial de un sistema Braille hebreo internacional. 
A consecuencia de ello ... se formó un comité competente, internacionalmente representativo, para que se 
ocupara de ese proyecto.”. 
En 1936 terminó la adaptación del primer sistema; pero, más tarde, la experiencia derriostrci la conve- 

niencia de introducir unas cuantas modificaciones. Estas fueron estudiadas por unos comités que .se 
reunieron en 1937 y en 1944, y el cuadro que aquí presentamos constituye la revisión básica final del 
Braille hebreo internacional. Este sistema fué utilizado, en 1951, para la impresión de la Biblia hebrea. 

El signo de interrogación está formado 
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BRAILLE HUNGARO 
Tal como nos ha sido facilifado por la Unión húngara de Ciegos, Budapest. 
0. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
a. 
0. .. 
.a .. .. 
.a 
.. 
0. .. 
.. 

.. 

a 

á 

a 

b 

C 

cs 

d 

.- 

.a .. 
a. -. 
.a 
0. 

.. 

.. 
a. 
0. .. 
a. .. 
.a 
0. 
a. .. 

e 

é 

f 

g 

6Y 

h 

i 

í 

j 

k 

1 

1Y 

m 

n 

“Y 

O 

ó 

o 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
los puntos 2-6. 

6. 

P 

q 

r 

S 

sz 

t 

tY 

U 

ú 

ii 

u 

V 

W 

x 

Y 

z 

2s 

El signo de interrogación está formado por 

Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 
Historia: El Braille fué adaptado al húngaro en 1880. La estructura de la lengua, el gran número de 
vocales y las complicaciones gramaticales planteaban dificultades para la estructuración de una forma 
abreviada. E n  1941 apareció 
otro, compuesto de unas 600 abreviaciones; pero, aunque ahorraba bastante espacio, resultaba demasiado 
complejo en la práctica. Basándose en este sistema aparecieron algunos libros elaborados a mano, pero 
solo unos cuantos ciegos pudieron leerlos. El sistema presente, limitado a unas 150 abreviaciones, fué 
publicado en 1950, y, en lo que atañe al ahorro de espacio, es un 92 % tan efectivo como el primero, del 
que proceden la mayor parte de los signos. 

Desde entonces, 
la revista mensual del Braille, “El mundo de los ciegos”, publica, en cada número, un artículo utiii7~nrl:: 
el nuevo sistema, que ha de ser empleada cada vez con mayor frecuencia. 

El primero de esos sistemas, publicado en 1918, no resultó satisfactorio. 

Hasta 1950, los libros húngaros sólo fueron impresos utilizando un sistema no abreviado. 



BRAILLE PARA LENGUAS DE LA INDIA 
(Braille Bharati) 

De acuerdo con las modificaciones sugeridas en las recomendaciones de la Conferencia regional de Beirut sobre 
la unificación del Braille, 12-17 de febrero de 1951, aceptadas oficialmente por el Gobierno de la India después 
de la Conferencia. 

DESCRIPCION SIGNO 
BRAILLE 

LETRA 
SIGNO 

BRAILLE LETRA DESCRIPCION 

.* .. .. .. .. 
0. 

*. 
0. .. 
.. .. 
0. 

0 -  

0. 

e. 
e. .. 
0. .. 

.. 

.' . 

.. 
0. 

e. 
*. 
0 -  .. 
0. .. 

.. 

.. 
0' .. 
e. 
0. 

e. 
0. 
e. 
e. 
0. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. -.  o. 
s. 0. 

.. .. 
s. e. .. 0. 
.. .. .. .. 
* e  0. 

.. 

..c 0. 

.. .. .. 

.. 
0. 

o. 
.o .. 

ti 

a 
w 

1 

- 
1 

U 

- 
U 

e 

ai 

- 
O 

au 

e Y 

v 
O 

ié 

ái 

f 
F 

1 

1 

m o ñ  

- 

h 

e breve, dravidico y 
cingalés 

o breve, dravidico y 
cingalés 

vocal complementaria 
del cingalés 

vocal complementaria 
del cingalés 

vocalica corta 

vocalica larga 

vocalica breve 

vocalica larga 

anuswara 

chandra bindu en 
bengali, oriya e hindi 

visarga 

.. .. .. 

.. 
e. 
0' 

0. 

0. 

.. .. 
0. 
0. 

.. 

.. 

.. 
0' 
0. .. .. 
0. 

0. 

.. 

.. .. 

0. .. 
.. 
0. 

.. 

.. 

.. .. 
0. 

.. 
0. .. .. 
0. 
e. .. 
0. -. 
0. 
0. .. 
0. 
e. 
.o 
*. 
.o 
0. 

o. 
0. .. 
.. 0. .. 0. .. .. 

.. 
0. 
0 -  

k 

kh 

g 

gh 

E 
C 

ch 

j 

jh 

ñ 

t 

th 

d 

dh 

n 
, .  

3 r  

G *  

c J t  

rh 

vlrama - falta de vocal después 
de una consonante, 
cuando sea necesario. 

nasal breve, cingalés 

aspirada 

aspirada 

ch como en CHocolate 

ch como en inglés 
pitCH-High 

paladial nasal 

cerebral 

cerebral aspirada 

cerebral 

cerebral aspirada 

cerebral 

hindi, bengali, ori ya r 

hindi, bengali y oriya 
aspirada r 

dental 
121 



SIGNO 
BRAILLE LETRA DESCRIPCION SIGNO 

BRAILLE LETRA DESCRIPCION 

rc 0. .. .. 
:: G .. 

.. .. .. y .. 

.. 

.. 0. -. 0. w .. .. 

. *  0. 
a. 0. .. .. 
.. .. .. 0. 4 

.. 0. a 

.. .. 

. *  0. 

.. .. 
:; :: q .. .. 

th aspirada 

d dental 

dh aspirada 

n 

P 
Ph aspirada 

b 

bh aspirada 

m 

mb cingalés 

Y 

r 

1 

.. .. a 1  -. . 
0. 0. n s  
0. 

0. 

- 0  -. 
0. 
e. 

v s  

B s  

.. 

? h  e. 
0. .. 
.. .. oirr ñ 
'0 

SIGNOS COMPUESTOS COMPLEMENTARIOS 
hindi 

Recursivas sindi 

C' kJ i .. .. 
.. .. 
*. e. .. .. 
.. .. :?l 

:d .. .. 

tJ i .. .. .. 0. 1 .. 0. 
.. 0. 
.. .. .. .. :y PJ 

cerebral 

paladial 

cerebral 

dental 

tamil paladial- 
alveolar 

tamil paladial 

tamil, telugu antiguo 
y Kanada antiguo 

tamil aytham 

bengali y oriya 

bengali, assamés y 
oriya, facultativo 
para el hindi, q del 
perso-arabigo 

munda (santali etc.) 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional, pero los signos de mayúscula, bastardilla y 
apóstrofe no se necesitan. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 
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BRAILLE BAHASA INDONESL4 

Alfabeto adopfado en Bandung el 20 de septiembre de 1952 por las autoridades del Braille de la Sociefy for 
the Rehabilitafion o/ fhe Blind y Sir Clutha Mackenzie, Presidente del Consejo del Braille Mundial, para 
su acepfación oficial por el Gobierno de Indonesia, el Instituto de Investigación Lingüística y Culfural y el 
Departamento de Educación. A la reunión de Bandung siguió un período de discusiones entre la Unesco, el 
Instituto y la Sociefy for fhe Rehabilifafion of the Blind sobre qué sistema Braille se ajustaba mejor a las nece- 
sidades del Bahasa Indonesia, forma ampliada de la lengua malaya, adoptada actualmente como lengua oficial 
de todos los ferriforios indonesios. Se decidió que el Braille indonesio se adhiriera al Braille Mundial esfa- 
blecido por los representanfes de la India, Ceilán, Malasia y los países árabes en la Conferencia regional del 
Braille, patrocinada por la Unesco y celebrada en Beiruf (1951) que, excepto por lo que se refiere a las abre- 
viaciones que figuran a continuación, ya se ufilizaba en Bandung para el alfabeto malayo. 

:; l. 

;: s 

.. 

o. 

h 

f 

0. .. 

o. .. 

ABREVIACIONES 
0. sj (SH, equivale al SCHIN arabe I :; 

x .. 

Nota: Se recomienda que antes de selección de otros signos para el Grado 2 se realice un estudio de la fre- 
cuencia de repetición de las palabras ordinarias, prefijos, sufijos y combinaciones de letras. 
Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado por 
los puntos 2-6 y el signo de mayúscula por los puntos 46. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 
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BRAILLE INGLES " STANDARD " 

I m 
0. 

.e .. 
0. 

Resulfanfe del acuerdo concluido en 1932 enfre represenfanfes del Comité de Unificación anglo-americano para 
su adopción en todo el mundo de habla inglesa. Las letras alfabéficas se han empleado en el Braille inglés 
desde fines de la década de 1860 y la mayoría de las abreviaciones y signos de palabras fueron infroducidos 
en el sistema en la década de 1870. 

.e 
0. 
0. 9 

:; l. 
0. 

e. a .. .. 

.. 

.. 
** d .. .. 

0. .. e 
.. f 

0. g 

h 

.. 

0. .. 
0. 

.. 
e. .. 

ABREVIACIONES SENCILLAS Y SIGNOS DE PUNTUACION 
El cuadro siguiente muesfra el empleo de los 37 signos del Braille inglés que no se necesitan para el alfabeto 
sencillo. 

0. AND 

*. FOR 
e. 

0. 
0. 

OF .. 
a. 

** THE e. 
0. 

WITH 0. 
0. 

e *  .. C H  

GH 

.. SH 

TH 

*- WH 

.. 
0. .. 
.e 

- 0  
*. .. .. 

ED 

ER 

0. .. 
0. .. 

.. ow 0. '. 

.. coma; EA* 
0. .. 

punto y coma; BE; prefijo .. 
e. 
0. BE; BB* 

.e .. ING 

:: 
0. de palabra) :: signo de poesía; AR 

0. 

signo numeral; BLE (al final 

0. 

dos puntos; prefijo CON; 
cc* 

.. punto ; prefijo DIS ; DD* 

EN 

0. 
'0 

.. 
0. .. 
.. 
0. .. 
.. 
e. 
.e 
.. 
0. 
0. 

.. 
'0 
0. 

.... .... 
0' .. 
.. .. 
0. 

.. 
e. 
.. 

admiración; prefijo TO 

paréntesis; WERE; GG* 

comillas iniciales; 

IN 
interrogación; HIS 

asterisco 

comillas terminales; WAS; 
prefijo BY 

fracción; ST 

: : guión; prefijo COM 
0. 

:? acento 
.. 
- 0  .. .. .. 
*. 
'0 

.. .. .. .. .. .. 

.. .. .. 

.. .. 
'0 

usado para formar una 

usado para formar una 

usado para formar una 

bastardilla; signo de 

abreviación 

abreviación 

abreviación 

abreviación 

usado para formar una 
abreviación 

mayúscula; signo de 
abreviación 

Nota: Salvo indicación en contrario, cada abreviación puede emplearse sola O dentro de una palabra, siempre que sea 
aplicable. Ejemplos: WITH y IN. 

* Estas abreviaciones pueden emplearse tan sólo cuando se encuentran en el medio de una palabra. Ejemplos pEAr, 
124 beGGing. 



PALABRAS REPRESENTADAS POR UN SIGNO SENCILLO DEL ALFABETO INGLES 

a 

b 

a 

but 

can 

do 

:; every 

:: from 

.. .. 

0. 
9 .  

.. .. 

.e .. 

.. 

.. 
:: go .. 

*. f 

e. 43 

0. .. 
e* 
.. 

:; have 

.e 1 

;: just 

.. knowledge 

*. like 

.. more 

.. 
e. .. 

.. 

e. 

e. 
0. 

e. 

not .e 
0. 

:: people 
:: quite 
:; rather 

0. 

0. 

e. 

;: so 
0. 

that .e 
0. .. .. us 
0. 

:: very 
0. 

;: with 

.. * child 

:: shall 

0. 

- e  

.e 

this .e .. 
: ; which 
*. 

:; out .. 
;: will 
.. 

BRAILLE IRLANDES 
Tal como nos ha sido facilitado por el National Institufe for fhe Blind, Londres. 

0. 
0' .. 
e* 
e. .. 
e. 
e. .. 
.e 
e. .. 
e. 
e. 
0. 

0. 

e. 
e. .. 
e. 
0' .. 
0. 

0. 
0. 
0. 

e. 
0. 
0' 

.. m 

n 

O 

P " 

Ph 

0' 
e. 
e. 
* e  
e. 
0' 

.e 
0. 
e. 
e. 
e. 
e. 
0. 

.. 

.. 

r 

S 

t 

U 

mh 

0. 
0. 
.e 
.e 
e. 
0. 

0. 
.e 
0. 

.e 
0. 
0. 

Ii 

bh 

ch 

dh 

.. 
e. .. 
.. 
.e 
e. 
.. 
.e 
0. 

.. 
e. 
.e 
.. 
.e 
0. 

.. .. 

.e 

.. 
0. 
.. 

enough 

to 

were 

his 

in 

was 

still 

0. 
s. .. 
.e 
0. .. 
0. 
0. .. 
.. 
0. 
.. 

sh 

fh 

Bh 

th 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 

El signo de interrogación está formado 

BRAILLE ISLANDES 
Tal como nos ha sido facilifado por la British and Foreign Bible Society, Londres. 
e. .. .. 
e. 
0. .. 
.e .. .. 
0. 
.e .. 
e. 
.e .. 

0. 

e. 
e. 
e. 
e. 
.e 
e. 
e. 
* e  
e. 
0. 
.e 
e. 

.. 

.. 

k 

1 

m 

n 

O 

0. 
e. 
e. 
0. 
0. 
0. 

0. 
0. 
0' -. 
0. 
e. .. 
e. 
e. 

S 

t 

e. 
0. 

e. 
e. 
e. 
0. 

e. 
.e 
.e 
e* 
0. .. 
e* 

.. 

.. 

3 

P 
o 

á 

é 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado 
por los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 125 



BRAILLE ITALIANO 
Tal como nos ha sido facilitado por la Unión italiana para los Ciegos, Roma. 
0. .. .. 
0. 
e. .. 
0. .. .. 
.a .. .. 
0. .. .. 
e. 
0. .. 
0. 
0. .. 

0 -  
e. .. 
- 0  
0. .. .. 
0. .. 
0. 

0. 

0. 
0. 
e. 
e. 
0. 

.. 

.. 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

'0 
0. 
e. 
0. 

a. 
e. 
0. 
0. 

e. 
0. 

0. 
'0 
0. 

0. .. 
0. 

.. 

.. 

ii 

a3 

w 

i 

o 
243 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado 
por los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 
Hisforia: El Braille italiano se empleó sin abreviaciones hasta el año 1951, en que un comité de asesores 
de la Unión Italiana para los Ciegos aceptó un sistema Braille abreviado, preparado por el Sr. Umberto 
Trani, del Instituto para los Ciegos Victor Emmaniiel IJ, de Florencia. 

BRAILLE JAPONÉS 
Tal como nos ha sido suministrado por la Lighfhouse Institution, Osaka City, Japón. 
0. .. .. 
.* 

.. 
e. .. 
.e 
0. .. 
.* 

0. 

.* 

0. 

0. 

.* .. 
0. 

- 0  

0. 

0. .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. .. 
.* 

.. .. 
e. 

a 

ka 

sa 

ta: 

na 

ha 

m a  

Ya 

ra 

w a  

0. 
0. .. 
0. 
e. .. 
0. 
0. 
*. 

e. 
0. 
0. 

0. 
o. 
e. 
0. 
o. 
e. 
.* 
e. 
e. 

0. 
0. .. 
.. 
0' 
0' 

n (sonido nasal) 

i 

ki 

shi 

chi 

ni 

hi 

mi 

ri 

wi 

0. .. .. 
0. 

*. 

e. .. .. 
0. .. 
e. 
0. 

0. 

e. 
0. 

0. 
'e 
0. .. 
0. 

0. .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

U 

ku 

su 

tsu 

nu 

hu 

m u  

YU 

ru 

o. 
e. .. 
0. 
e. 
.a 
0. 
0. 
.e 
e. 
e. 
0. 

0. 
0. 
e. 
0. 
0. 
0. 

0. 
0. 
0. 

0. 
e. .. 
.. 
0. 
0. 

e 

ke 

se 

te 

ne 

he 

m e  

re 

we 

i; 

5) 

O 

ko 

so 

to 

no 

ho 

m o  

YO 

ro 

wo 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 126 



BRAILLE LETON 

Tal como nos ha sido facilitado por la Asociación internacional de esperanfisfas ciegos, Sfocksund, Suecia. 

o. .. .. 
o. 
.o 
o. 
o. 

.. 

.. 
0. .. .. 
o. 
.o 
0. 
.o 

.. 

.. 

h 

i 
- 
1 

ie 

j 

0. 

o. 
o. 
0. 

0. 
o. 
0. 

o. 
o. 
0. 

.o 
o. 

.. 

.. 

.. 

Signos de puntuación y numerales: Se supone que son los internacionales. 

BRAZLLE LITUANO 

Tal como nos ha sido facilitado por la Asociación internacional de esperantisfas ciegos, Sfocksund, Suecia. 

o. .. .. 
o. 
0. .. 
0. .. .. 
.o .. .. 

o. 
0. .. 
.o 
o. .. 
- 0  
.o .. 
o. 
o. 
.. 

1 

m 

n 

Las vocales acentuadas E, 1 y U están representadas en Braille por los mismos puntos que las formas mayús- 
culas de esas vocales. La letra Y está representada en Braille por una 1. 
Signos de puntuación y numerales: Se supone que son los internacionales. 
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BRAILLE MALAYO 
Modificado de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia regional de Beirut sobre la unificación del 
Braille, 12-17 de febrero de 1951, aprobadas por el representante de Braille de las lenguas de Malaya y acep- 
íadas por el Departamento de Asuntos Sociales, Kuala Lumpur. 

alif 

ba 

ta 

tha 

jim 

cha 

ha 

kha 

da1 

zal 

ra 

u- 

& 
cp 

cp 

b 

b 

e 
G, 

zai 

sin 

shin 

sat 

dat 

taw 

zaw 

ain 

ghain 

nga 

fa 

Pa 

qaf 

kaf 

€3 f 

lam 

mim 

nun 

wau 

ha 

hamzeh 

'O 
0' 9 .. 

31 
o. .. 
0. 

o. 
'O b .. 

3' 
o. 
.o 
o. 

:: $j 
o. 

lam alif 

Ya 

nYa 

wau 

er 

Yee 

wau 

Yeh 

wau 

alif yeh 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-3-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 
Historia: La primera adaptación al malayo (alfabeto arábigo, conocido localmente como jawi) fué reali- 
zada en 1947, simultáneamente con adaptaciones para el tamil y el chino mandarín para uso malayo. 
Siempre que fué posible, se basaron esas adaptaciones en los valores internacionales de los signos del Braille, 
habiéndose modificado las tres, en la actualidad, de acuerdo con las decisiones adoptadas en Beirut. 
Sin embargo, el malayo se enseña y se escribe tanto con el alfabeto arábigo como con el latino aunque 

la tendencia actual parece inclinarse al último. El Gobierno de Indonesia decidió que la forma de malayo 
establecida como lengua oficial en sus territorios -debía basarse en el alfabeto latino. No obstante, el 
sistema de Braille mundial expresará adecuadamente el malayo, tanto si el alfabeto visual es arábigo 
como latino. 

El signo de interrogación está formado 
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BRAILLE MALTÉS 
Tal como fué proyectado por la Unesco, en consulta con la British Empire Society for the Blind, Londres, y 
presentado a la Oficina de Educación, Gobierno de Malta. 

SIGNO 
BRAILLE 

0. .. .. 
0. 
0. .. 
0. 

- 0  

0. .. 
.. 

.. 
0. .. .. 
0. 
e. .. .. 
0. .. 
0. 
0. .. 
0. 
0. 
' O  

0. 
0. .. 

LETRA 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

2 
g 

g! 
(shaj n) 
h 
(akka) 

VALOR 
FONÉTICO 

cheh 

eh 

jeh 

'ayn 

SIGNO 
BRAILLE 

0. 
- 0  .. .. 
e. .. 
e. .. 
0. 

0. 

0. 

0. 
0. 
e. 
0. 

.. 

.. 
e. 
.e .. 
0. 

0. .. 
0. 

0. 
0. 
0. 

VALOR 
LETRA FONÉTICO 

B 

i ee 

Yeh 

m 

n 

O 

P 

q kheh 

SIGNO 
RRAILLE 

0. 
0. 
e. .. 
0. 
0. 

*. 
.e 
0. 

0. 

0. 

0. 
0. 
0. .. 
0. .. 

.. 

.e .. .. 
0. 
0. 
0. 

e. .. 
0. 

VALOR 
LETRA FONÉTICO 

r 

s 

t 

U 

V 

W 

X 

z 

. z 

O 

weh 

sheh 

tseh 

zeh, z 
como 
en Zero 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
los puntos 2-3-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 

El signo de interrogación está formado por 

BRAILLE NEERLANDÉS 
Tal como nos ha sido facilitado por Stichting "Het Nederlandse Blindenwezen" de Amsterdam. 

0. .. .. 
0. 
0. .. 
0. .. .. 
e. .. .. 

0. .. .. 
0. 
0. .. 
0. 
e. .. 
0. 
0. .. 

LETRAS DOBLES 

q 

r 

s 

t 

e. I :: 

0. 

0. 

0. .. .. 
0. .. 

.. 

e -  

sch 

U 

V 

W 
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LETRAS ACENTUADAS PARA PALABRAS E X T R A N J E R A S  

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 
Historia: El Braille fué introducido en los Países Bajos en 1890, habiéndose empleado en los años sucesivos 
hasta cinco diferentes sistemas de abreviaciones. Uno de éstos se basaba en los valores fonéticos del neer- 
landés hablado, que sigue utilizándose para trabajo de oficina, por los estudiantes para tomar notas y 
para fines análogos. 

E n  1946 se nombró un comité compuesto de delegados neerlandeses y belgas para llegar a un acuerdo 
sobre un sistema único de Braille abreviado que pudiera ser utilizado tanto por Holanda como por la pobla- 
ción de habla flamenca de Bélgica. Este sistema fué aceptado por unanimidad en ambos países, y publicado 
en 1947. 

El signo de interrogación está formado 

BRAILLE NORUEGO 

Tal como nos ha sido facilitado por la Norgues Blindeforsund, Trondheim. 
e. .. a 

b 

:: c 

*e d 

- e  e 

.. 
a -  .. 

.. 

.e .. 
e. 
.. 

f 

me g 

e. .. 
e. 
.. 

h *e .. 
- e  i 
e. .. 

;: j 

e *  .. k 

1 

.. 

e. 

e. 
e. 

:: m 
e. 

e. 
.e 
e. 
e. 
e -  
.e O 

e. P me 
e. 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 

El signo de interrogación está formado 
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BRAILLE PERSA 

BRAILLE PERSA INTEGRAL, GRADO 
cly sin 0. 

0. 
e. 
.e e. 

e. .. - 0  

.e e. 
e. 
e. 0. 

.e 
0' 

- 0  
0. 

I alef 0. .. .. 
+ b  .. & shin 

9 Pe 0. cp sad 

cp zad LL te 

U seh 
0. .. 

b ta 

B za 

f 

.. 
0. 

.e .. .. 0. 

0. .. 
.e .. 0. 

0' 0. 

.. 0. 

0. 
0. 

0. .. .. *. 

0. 0. 

o. .. 
0. 
0. 

0. .. .. 0. 

.o 
0. 
0. e. 

o. 
0. 

0. 
e. o. .. 
0. .. 
e. e. 

e jim e. 

z; cheh 0. 

r he 

i kheh 0. 4 fa 

3 da1 

3 zal .. 

ain .. 

G ghain 

.. 

3 qaf 

kaf 

J re 9 gaf 

0. 5 

j ze (Z arábiga) :: J - lam 

3 jhe .. .. 
e. 

1 
mim 

¿i nun 

a ha 

0. 

0. 

o. .. 
0 -  

o. 
0. 

.. 

.. 
vav, como vocal 

'0 y consonante 
ya, como vocal 
y consonante 

i alef mamdudeh 

.. 
0. .. 
0. .. 
.. .. 
0. 

zabar .. 
0' .. .. I zir e. 
.. 
0. .o ' pish 
0. 

I tanvin 

sukun 

.. 
0. 
0. 

b .. 
0. .. 
.. 6 hamzeh 

shaddeh 

.. 
0. 

J .. .. .. 

.. .. punto final 

admiración 
.. 
.. 
o. 
.. paréntesis 
o. 

0. .. 5 ta marhoutah 

e. .. 3 alef maqsourah (muy raro en persa) 
.. 
0. 

0. 
e. 
0. 

Y lam alef 

0. .. gf alef hamzeh vav .. 
; : comillas iniciales y 

interrogación 
. comillas terminales 

*. .. signo de fraccion 

.. 
.o 

e. 

.. .. ,F alef hamzeh (algo raro en persa) 

7: 
0' 0. 4 vav hamzeh (raro en persa) 

0' 

ya hamzeh (raro en persa) s 0. 

.. 

:: signo de poesía 
: : palabras extranjeras 

' .. ' guión 

0. 

.. 
0. 131 



Signo numeral y cifras: Son los signos aceptados internacionalmente. 

1 alef 0. .. .. 
be 

Pe 

0. 
0. 9 .. 
0. 
e -  .. .. 
0. .. 
0. .. 

0. U te, ta 

.. u ~ seh, sin y sad 

0. e jim .. 
cheh 

he 

kheh 

0. c 

- 0  il: 

.. .. 
0 -  

- 0  

0. 

0. 

0. .. 
t 
3 da1 

.. 

.. 
a. .. 3 p~ u zal, za, zad yza 
0. 

0. 

0' 
re 0. J 

Historia: El primer Braille persa parece haber sido ideado por el Pastor Christoffel, de la Misión de la iglesia 
Luterana alemana, en 1920, siendo enseñado en la Escuela para Ciegos de Ispahab. Conservaba los valores 
tradicionales para cierto número de letras, By P, T, D, R, etc., pero se apartaba de ellos en otros casos, 
particularmente en jim, zabar y pish. 

.. 
- 0  3 
0. 

0. .. 
0. 
0. 
0. 

0. 
0. .. 

* 
e 
P 

.. 

0. & e. .. 
s 0. 

0. 
0. 

0. 5 .. 
0. 

0. 5 

J 
0. .. 
0. 
0. 
0. 

0. 

0. 
P 

Lj 

.. 

r: 
0. 

D e  conformidad con la recomendación de los asesores persas, se han preparado alfabetos completos 
y simplificados. Nl alfabeto completo se destinará al estudio de las obras religiosas y clásicas y para 
los muy eruditos, en general, y la forma simplificada para su empleo en la educación elemental y para 
usos corrientes. 

USO ELEMENTAL Y C O R R I E N T E  
jhe 

shin 

ain 

ghain 

fe 

qa f 

kaf 

a he e. ' 

.e .. 
vav (vocal y 

ya (vocal y 

.. 
0. 2 
.a consonante) 
0. 6 .. consonante) P 

.. 
i alef mamdudeh .. 

s. 

0. 

lam 

mim 

nun 

C sukun .. 
0. .. 
.. c hamzeh .. 
0. 

shaddeh 4 .. .. .. 
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BRAILLE POLA,CO 
Tal como nos ha sido facilitado por la Asociación Internacional de Esperantistas Ciegos, Suecia. 

a 

.. ,a 
b 

:: c 

0. 6 

.. .. 
0. 

- 0  

0‘ .. 

.. 

.. .. 
Nota: El cuadro polaco también contiene unas cuantas abreviaciones de uso general. 

Signos de puntuación y cifras: Se supone que son los internacionales. 

BRAILLE PORTUGUÉS~ 

Tal como nos ha sido facilitado por el Asilo Escola Antonio Feliciano de Castillzo, Lisboa. 
o. .. .. 
o. 
0 -  .. 
0. .. .. 
0. 
.o .. 
o. 
.o .. 
.o 
o. .. 

0. 
0. .. 
0. 
o. .. 
- 0  
0. .. .. 
0. .. 
o. 
o. 
0. 
e. 
o. 

.. 

m 

n 

O 

P 

9 

r 

S 

t 

U 

V 

w 

X 

á 0. 
o. 
o. 

e o. 
o. 

í .o .. 
o. 

Y 

2 

i 
0 
Z 

sz 

Nota: Le cuadro brasileño contiene, además, la vocal “o” a la que se han asimilado los puntos 2-4-5-6. 
Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
por los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: También son los signos establecidos internacionalmente. 
Historia: El profesor Albuquerque e Castro, del Instituto San Manuel para los Ciegos, Oporto, ideó en 1905 
un sistema abreviado que amplió en 1937. Su obra se publicó, modificada, en 1948, encargándose de sacar- 
la a luz el Asilo Escola Antonio Feliciano de Castilho, Lisboa. 
El 1945 se estableció independientemente, en el Brasil, otro sistema abreviado, obra del Instituto Ben- 

jamin Constant de Río de Janeiro. En 1946, una organización privada de Sao Paulo, la Fundación Braille 
para los Ciegos del Brasil, abrió una imprenta. 

El signo de interrogación está formado 
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BRAILLE RUMANO 
Tal como nos ha sido facilitado por el National Institute for the Blind, Londres, y por la American Printing 
House for the Blind, Louisuille, Kentucky, EE. U U. 
o. .. .. 
0. 
o. .. 
0. .. .. 
.o 
- 0  .. 
o. 
.o .. 

k 

1 

m 

n 

Nota: No deben emplearse las tres letras acentuadas en los alfabetos visuales: A, 1, y U. 
Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado por 
los puntos 2-6. 

Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 

BRAILLE RUSO 
Tal como nos ha sido facilitado por el Sr. H. Thilanders, Blindskriftstryckeri, Suecia. 

BRAILLE 

o. .. .. 
o. 
o. .. 
.o 
0. 
'O 

0. 
.o .. 
0. 
- 0  .. 
0. 
.o .. 
o. 
.o 
.o 
0. 

.. 

.. 
o. 
'O 
0. 

- 0  
o. 134 

LETRA 
RUSA 

A 

6 

B 

r 
II 
E 

E 

IR 

3 

U 

TRANSLI- 

TERACION 

a 

b 

V 

g 

d 

e (como en inglés yEs) 

YO 

j (j como en francés) 

Z 

i 

BRAILLE 
LETRA 
RUSA 

K 

n 
M 

H 

O 

n 
P 

C 

T 

Y 

TRANSLI- 

TERACION 

k 

1 

m 

n 

O 

P 

r 

- s  

t 

U 



LETRA 
RUSA BRAILLE 

TRANSLI- 
TERACI~N 

0. m f 

0. o. x ch (como en 
.. CHocolate) 

o. .. 

ts 4 0. .. .. 
0. 0. Y ch (como en inglés 
o. CHurCH) 
o. .o 1 s (como en inglés Sure) 

0. .. 4 shch 
- 0  

0. 

LETRA 
RUSA 

BRAILLE 

Y Y 

TRANSLI- 
TERACI~N 

(como en inglés 
rhYthm) 
(nunca después de 
una consonante) 
(demuestra pronun- 
ciación fuerte o no 
paladial de la con- 
sonante anterior) 

0. .o 6 (sin valor propio; 
0. indica que la conso- 

o. .o 3 e (como en inglés mET) 
.o 
o. 
0. 
.o 

KI YOU 

nante anterior debe 
ser paladial) 

Signos de puntuación: Son los signos internacionales. 
puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos aceptados internacionalmente. 
Hisforia: La adaptación del Braille al ruso data de muchos años, pero no hemos podido averiguar su fecha 
exacta. Los siguientes datos están tomados de una memoria del Sr. P. Rogov, que ideó un nuevo sistema 
abreviado en 1932. Su Grado 1 1/2 contenía cincuenta y cinco abreviaciones, y doscientas su Grade 2. 
Los ensayos fueron realizados en la Institución de Moscú para Ciegos, en 1933-34, pero no sabemos si sería 
finalmente aceptado por el Comisariado de Instrucción del Pueblo. En la citada memoria se dice: “En 
1901 se encargó al Director de la Escuela para Ciegos de Elabuga - Sr. M. Perov - la preparación de 
una propuesta de un sistema abreviado con destino a la Conferencia de los trabajadores para “El cuidado 
de los Ciegos”. El Sr. Raevski, el impresor más antiguo de la imprenta de caracteres en relieve de San 
Petersburgo, preparó otra propuesta para la Segunda conferencia de los trabajadores para el cuidado de los 
Ciegos, en 1909. Desde entonces, el Sr. Romanov presentó, en 1928, otra propuesta a la editorial de “Vida 
de los Ciegos”, y el Sr. Dlugopolski un proyecto parcial, así como dos variantes de un sistema de abrevia- 
ciones preparado por mí mismo. La última variante fué completada por una comisión del Presidente de 
la Dirección central de todas las sociedades rusas para los ciegos”. Al comparar su sistema con los más 
antiguos, dice: (‘Resulta menos económico en lo que se refiere al espacio, pero a la vez resulta más facil 
de entender para los analfabetos y de esta manera pueden ser enseñados por todos los que leen y 
escriben Braille. El Grado 2, que comprende todos los signos del Grado 11/2, consta de 200 signos, y 
resulta un poco más difícil de aprender, debido al mayor número de signos, pero supone al mismo tiempo 
cerca de un 41,5 yo de economía de espacio”. 
El alfabeto que se ofrece más arriba, creemos que es el más reciente adaptado al alfabeto ruso moderno 

reformado. 

El signo de interrogación está formado por los 
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BRAILLE SUDAFRICANO (AFRIKRAN) 
Tal como nos ha sido facilitado por la Escuela para los Ciegos, Worcester, Unión Sudafricana. 
O. .. a 

O. b 

:: c 

d 

.. 
O. .. 

.. 

.o .. 

O. 
- 0  e 

f 

O. g 

h 

.. 
O. .. 
O. 

.. 
O. .. 

Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 

Signo numeral y cifras: 

El signo de interrogación está formado por 

Se hallan constituídos igualmente por los signos establecidos internacionalmente. 
10s puntos 2-3-6. 

Abreviaciones sencillas y signos de puntuacion: El cuadro siguiente muestra el empleo que se hace en el 
Braille sudafricano de los 37 signos que no se necesitan para el alfabeto sencillo. 

AN 

GE 

O. OF 

O. 
O. 

O. 
O. 

O. 
O. 

DIE 

MET 

O. 
O. 

O. 
O. 

.. SK 
- 0  

O. AAN 

.. E1 

IE 

.o 

.. 
- 0  
.o 

.* EE .e .. 
AL 

ER 

.. ou 
O. 
.o 

O. 
‘ O  

O. 
* o  

.o 
o -  .. 
.. 
0. .. 
.. 
O. 
O. 

.. 
O. .. 
.. 
O. 
.o 
.. 
0. 
- 0  

.. 
O. 
0. 

.. 
e. 
O. 

.. 
O. 
oe 
.. 
.o 
O. 

.... .. - 0  
O. O. 

.. 
* o  
O. 

.o 
O .  
.. 

OE 

coma; AA 

punto y coma; BE 

dos puntos; ON 

punto final; DEUR 

EN 

punto de admiración; 

paréntesis; O0 
TE 

comillas iniciales y 

IN 
interrogación 

asterisco 

comillas terminales; 

signo de fracción; ST 
BY 

‘O 

O. 

- 0  .. 
O. .. 
- 0  
o. 

.. 

.. .. 
O. 

.. .. 

.o 
- 0  .. .. 
.. 
- 0  .. 

.o 

.o 

.o 

.. 
- 0  .. 
.o .. .. 
.. 
- 0  
- 0  

.. .. 

.o 

WAS 

signo numeral; EL 

signo de poesía; U 1  

apóstrofe 

guión 

acento 

acento circunflejo; 
empleado para formar un 
signo de abreviación 
empleado para formar una 

empleado para formar una 

bastardilla 

abreviación 

abreviación 

empleado para formar una 

mayúscula 
abreviación 

Historia: El primer Braille sudafricano fué creado y empleado en la Escuela de Worcester para Ciegos, 
Unión Sudafricana, en 1923. En 1932 se introdujeron pequeñas modificaciones para poner este sistema 
más de:acuerdo con los utilizados en el Reino Unido y en los EE. UU. En 1943 se reunió, en Paris (Estado libre 
de Orange) un comité, para discutir este nuevo sistema, y en octubre del mismo año la revista “New Pio- 
neer” publicaba el primer artículo utilizando este sistema. En 1936 y 1937 se introdujeron ligeros combios 
y, por último, en 1938, la Escuela de Worcester publicó una forma revisada, llamada Braille Afrikaanse 
Standard, que comprende tanto el Grado 1 como el 2, y una cartilla para la enseñanza. Las abrevia- 
ciones son análogas en sus líneas generales a las del sistema Braille inglés “standard”. Actualmente se está 
publicando un numero de obras cada vez mayor, mediante la utilización de este sistema. 136 



BRAILLE SUECO 
Tal como nos ha sido facilitado por De Blindas FGrenings Biblioiek, Estocolmo. 

.. 
a *  b a. .. 

c .. .. 
a* d .a .. 

.. 

;: j .. 
a *  .. k 

a. 
a -  
a. P 

a. 

:; 
a. 

;r s 
a -  

-* t a* 
a. 

u .. 
a. 

.a 

:: a 
a. 
.a 0 
a -  
*. 

Signos de punfuacion: Siguen la pauta general internacional. 
los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los signos establecidos internacionalmente. 
Historia: No se conoce la fecha exacta de la introducción del Braille en Suecia. Desde el año 1860, aproxi- 
madamente, parece haberse establecido para la impresión de libros escolares, y algunas obras religiosas 
y fragmentos de la Biblia siguieron imprimiéndose utilizando el sistema de Moon durante los 30 años 
siguientes. 

El signo de interrogación está formado par 

E n  la actualidad, los ciegos suecos utilizan el sistema Braille. 

BRAILLE TAILANDÉS 
Tal como nos ha sido facilitado por la Foundation for the Welfare and Education of the Blind of Siam , Bangkok 

SONIDO MEDIO 

LETRA OBSERVA- 
CIONES 

SONIDO BRAILLE 

1. n gaw (parecido a :: 
2. 19 chaw (J fuerte) ;: 

.. K) 

.. 
3. fl daw r: .. ] Idéntico 

a. sonido, 
4. fl taw r: Ipero 

caracteres 
5. 3 daw (fuerte) - - .a diferentes - *  .a .. .. 1 

LETRA SONIDO BRAILLE OBSERVA- 
CIONES 

6. 9 taw (fuerte) * .. . :; Idéntico 
* a  - a  sonido que 

3, 4, y 5 pero 
caracteres 

a. diferentes 
a. 
a. 

7. u baw 

8. qJ paw (consonante) :: 
9. o (el mismo que 7; 

la vocal O) 0 -  

0. 

SONIDO ALTO 
a. 
a. 
.. a. 
a. a. 
.a ' 

a. 

1. 1 khaw .. 

2. khaw .. .. 

3. 9 chaw .. 

4. ihaw 

5. 3 thaw 

Más fuerte 
que el no. 5 
pero en rigor 
no es CH 
(CH baja) 
Forma 
fuerte de 9, 
10, 12 y 13 

6. u phaw ** e. Corresponde 

7. eJ faw a. .. Fuerte de 16 
a. al 15 

a. 
.a 

.a a. 

.. 8. saw .. a. 

9. pJ saw : : ;y Corresponde 
*a al 6 bajo 

.a 
a. 10. 6 saw (MUY 

frecuente) a' 
a. 
a. 11. fi liaw 
.. 137 



SONIDO BAJO 

corto y 
acentuado 

Largo 

BRAILLE OBSER- 
VACIONES 

12. Lb 

13. 1% 
14. 

LETRA 

13. fi‘ 
14. u 
15. w 
16. 

17. n 
18. fl 
19. fj 

20. 1 
21. a 
22. a 

24. d 
23. 4 

OBSER- 
VACIONES 

BRAILLE LETRA 

1. Fl 
SONIDO 

khaw 

khaw 

khaw 

SONIDO 

thaw 

naw 

phaw 

faw 

phaw 

m a w  

Yaw 

raw 

law 

vaw 

law 

haw 

0. 

0. 
.. .... .. 0. 

0. 0. 

0. .. 
0. 

0. .. .. 
0. 
0. .. 
.* 0. .... .... 
0. 

0. 

Véase 11 

.. 

2. fl 
3. “XI 

4. 9 
5. a 
6. “fl 
7- a 
8. 611 

L, 

9. TI 
10. p3J 

11. áu 

12. w 

.... 
*. 0. 

.... 
0. 0. 

0. 
0. 
‘0 .. 
0. 

*. 
0. 
0. 

.... 

.... 

.... 

.. 

.... Semejante 
- 0  0. a 5 (raro) 
: : y: Semejante 

0. a 1 9  
: : ;: (muy raro) 

- *  0. (muy raro) 
.. e. 
.... 
0. e. 

ngaw 

xaw 

saw 

chaw Véase 8 

Yaw 

thaw 

thaw 

* *  .. .. Véase 14 .. 0. naw 

thaw 

1. % 0. .. .. 
0. .. .. 

a e. 
e. .. .... .... .... 
.. 
0. .. 
0. .* .... .... 
0. 
s. 

e. 
0. 0. .... . . . .  
e. .. .. 
0. .- 
0. * .  
0. .* 

0. 
0. 
0. 

0. 0. .... .... 
0. 
0. 
0. 

2. 7 a 

3. 9 

4. 9 

.ss 
* 

5. 

. 6. 

e (breve) 0. 
0. .. 
.. 
0. 
0. .. 
0. .. 
.. 
‘0 * .. 
e. .. .. 
.. 
0. .. 
0. 0. .... .... 
0. 
‘0 .. 
.* e. .... .... 

e (larga) 

u (breve) 

u (larga) 
d 1 18. 3 W 

O0 7. 9 

- 
O0 

U 

a 9. L z 

10. b 
- 
a 
U e 11. Lb ”, 
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LETRA 
OBSER- 

VACI ON ES 
SONIDO BRAILLE LETRA 

23. 

24. 

25. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LBOS o 
b@U o (larga) 

"7 u m  

I 

4- 

OBSER- 
VACIONES 

BRAILLE SONIDO 

0. 0. 

.... 
e. .. 
0. .. 
0. 

.... 

.. 27. yb ,i(como en 

28. L 7 ou 
iliaI) 

.. .. 
0. 

.. 
0. .. 
.. 
0. 
e. 
.. 
0. 
0. 

ACENTOS, TONOS, ETC. 
I 5. ¿ 5. ¿ 

, 6. 

7. 

0. e. .... .... 
0. .. .. 
.. 
0. 
0' 

.. 
*. 
0. 

.. .. .. 

.. 
e. .. 

Historia: El Braille tailandés fué proyectado por la Srta. G. Caulfield, ciega norteamericana, hacia 1938. 
Cierto número de signos conservan sus valores tradicionales, pero, con el amplio margen de valores esta- 
blecidos ahora disponibles, es posible que pudiera mejorarse el alfabeto. E n  el transcurso de la serie de 
conferencias de la Unesco no ha sido posible realizar un estudio detallado del sistema. 

BRAILLE TURCO 
Con arreglo a las modificaciones introducidas en el curso de los debates entre los braillistas turcos y Sir Clutha 
Mackenzie durante la estancia del último en Turquia, comisionado por las Naciones Unidas ante el Gobierno 
turco, en noviembre de 1950, Ministerio de Educación, Ankara. 

*Indica que el signo fué cambiado de acuerdo con las modificaciones introducidas en 1950. 
Signos de punfuación: Siguen la pauta general internacional. El signo de interrogación está formado por 
los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: Son también los establecidos internacionalmente. 
Historia: La primera adaptación al turco se realizó en Izmir, en 1920, basada en el antiguo alfabeto arábigo. 
Sucedió a este sistema otro basado en los valores tradicionales de los signos del Braille, al adoptarse en 
Turquía, en 1928, el alfabeto latino. En 1930 fué modificado ese sistema con el asesoramiento de braillistas 
de EE. UU. En 1950 volvieron a introducirse modificaciones por los motivos siguientes: primero, a fin de 
asimilar a ciertas letras signos compuestos de menos puntos; segunda, para unificar el Braille turco con el 
Braille mundial antes de que se iniciara en Turquía la impresión en gran escala. 139 



BRAILLE URDU 
Resultado del acuerdo concluido en Karachi (30 diciembre, 1952-1 enero, 1953) entre el Dr. Imdad Hussain, 
consultante en materia de educación, el Sr. Moharned Ramzan y el Sr. Feroz Ali (Comité Pakisfanés sobre el 
Braille) y Sir Clutha Mackenzie, Presidente del Consejo Mundial del Braille, y recomendado al Gobierno de 
Pakistán para su aceptación. 
El cuadro siguiente ha sido establecido según el orden de caracteres Braille y no según el orden alfabético 

Urdd. 

0. .. .. 
e. 
o. .. 
o. .. .. 
0. 
a. .. 
o. 
0. .. 
0. 
o. .. 
0. 
0. .. 
0. 
0. .. .. 
0. .. .. 
o. .. 
0. 

o. 
o. 
o. 
0. 

.o 
0. 

0. .. 
0' 

0' .. 
0 -  

0. 
o. 
0' 

0. 
e. 
0' 

0. 
0. 
0' .. 
0' 
0' 

.o 
0. 
0' 

0. 

0. 

0. 
0. 

.. 

.. 

.. 
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GRADO 1 

alef 
(como en árabe) 

be 
(como en árabe) 

cheh 
(no en árabe) 

da1 
(como en árabe) 

zer 
(como en árabe) 

fe 
(como en árabe) 

(no en árabe) 

(como en árabe) 
ye (como consonante y en las 
combinaciones de vocales) 

j im 
(como en árabe) 

kaf 
(como en árabe) 

lam 
(como en árabe) 

mim 
(como en árabe) 

nun 
(como en árabe) 

ga f 

he 

Pe 
(no en árabe) 

qaf 
(como en árabe) 

re 
(como en árabe) 

sin 
(como en árabe) 

te (como en árabe. 4a letra 
del alfabeto urdú) 

pesh 
(como en árabe) 

d (fuerte) 
(no en árabe) 

INICIAL 

alef zabar 

be 

cheh 

da1 

alef-ye 

fe 

gaf 

he 

alef-zer-y e 

j im 

kaf 

lam 

mim 

nun 

alef-sakin-vav 

Pe 

qaf 

re 

sin 

te 

alef-pesh 

d (fuerte) 

GRADO 2 
MEDIANO 

alef 

be 

cheh 

da1 

Ye 

fe 

gaf 

he 

zer- ye 

jim 

kaf 

lam 

mim 

nun 

sakin-vav 

Pe 

qaf 

re 

sin 

te 

pesh 

d (fuerte) 

FINAL 

alef 

be 

cheh 

da1 

Ye 

fe 

ga f 

he 

zer-ye 

jim 

kaf 

lam 

mim 

nun 

sakin-vav 

Pe 

qa f 

re 

S I  

te 

- 

d (fuerte) 



GRADO 1 GRADO 2 
INICIAL MEDIANO 

khe khe 

ye (solo conso- 

FINAL 

khe 

ze 

svad 

.zoe 

ain 

zal 

toe 

chha 

ghein 

shin 

se 

he (fuerte) 

zvad 

r (fuerte) 

pesh-vav 

zabar-vav 

khe 
(como en árabe) 

nante) 
ze 

svad 

zoe 

ain 

zal 

toe 

chha 

ghein 

shin 

se 

he (fuerte) 

zvad 

- 
alef-pesh-vav 

alef-za bar-vav 

vav (como 

ze 
(como en árabe) 

svad 
(como en árabe) 

zoe 
(como en árabe) 

ain 
(como en árabe) 

zal 
(como en árabe) 

toe 
(como en árabe) 

chha 
(ta marboutah en árabe) 

ghein 
(como en árabe) 

shin 
(como en árabe) 

se 
(como en árabe) 

he (fuerte, 
como en árabe) 

zvad 
(como en árabe) 

r (fuerte) 

ze 

svad 

zoe 

ain 

zal 

toe 

chha 

ghein 

shin 

se 

he (fuerte) 

zvad 

r (fuerte) 

pesh-vav 

zabar-vav 

1 

b 

p: 

f 

U 

G 
3 

- 
(hamza-waw en árabe) 

vav 
(como en árabe) 

zabar 
(como en arabe) 

bhh 

(alef-waw en arabe) 

conionante) 
signo; extra signo extra coma 

bhh bhh bhh 

(fuerte, 
5a letra del alfabeto urdú) 

dha (fuerte) 

(fuerte) t (fuerte) t (fuerte) 

dha (fuerte) dha (fuerte) punto 

te (fuerte, 4a letra, 
aspirada, del alfabeto urdú) 

Phh 

te (fuerte) . te (fuerte) 

Phh Phh 

te (fuerte) 

signo de 

paréntesis 
admiración 

141 
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GRADO 1 GRADO 2 

INICIAL 

comillas 

alif-zer 
iniciales 

FINAL MED 1 ANO 

- signo de 

zer izafat 
interro ;ación 

comillas iniciales 

jhh jhh jhh *comillas 

zaber-ye (ham- zaber-ye 

nasalización nasaiixación 

terminales 

zeh-ye árabe) 
alif-za ber-ye 

nasalización 

rh (fuerte) signo numeral 

alif-madd. alif-madd. 
(como en árabe) 

hamzeh 
(como en árabe) 

guión 

alif-madd. alif-madd. 

hamzeh hamzeh 

guión - 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 

alif maqsourah - 

signo de abreviación 

signo de abreviación 

signo de abreviación 

khh d khh khh khh 

signo de abreviación 

shaddeh tanwin-zaber shaddeh - 

SIGNOS COMPUESTOS 

thh (fuerte, aspirada, thh (fuerte) thh (fuerte) thh (fuerte) .- 0. .. .. 
.. .. 5ta letra del alfabeto Urdu) 

dhh dhh dhh 

zh zh zh zh 

*Cuando aparece jhh al final de una palabra en el Grado 2 se escribirá 2-4-511-2-5 para evitar confusiones 
con el signo de comillas terminales. 
Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. Debido a la extensión del alfabeto urdú 
ha sido preciso omitir el signo Braille de los dos puntos y utilizarlo con otros fines. 
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Aunque en el alfabeto visual no se emplea el guión, se estima conveniente su empleo en Braille para econo- 
mizar papel al permitir dividir las palabras al fin de la línea, entre las sílabas. 
El signo de ain (puntos 1-2-3-5-6) se ha tomado como signo de poesía. Ain se utiliza con este fin en el 
alfabeto visual, mientras que el signo de poesía usual (3-4-5) es la vocal A larga que puede representar una 
palabra, en urdú, y por consiguiente ser motivo de confusiones. 
El signo de muyÚscuZa no se necesita. El punto 3, escrito al principio, puede utilizarse para subrayar o 
indicar palabras extranjeras. 
El asterisco será el internacional 3-5/3-5. 
Shaddeh y sukun se colocarán antes de las letras que afecten. 
Puede observarse que figuran dos Grados de Braille urdú como es usual en la mayor parte de sistemas 
Braille. 
En el Grado 1 figura el alfabeto urdú completo, letra por letra con el alfabeto visual, destinado especial- 
mente a la educación primaria y al estudio del arábe con el que se halla tan estrechamente relacionado como 
lo permiten las diferencias existentes entre los dos alfabetos. 
En el Grado 2 el alfabeto se halla en forma ligeramente más condensada que es más adecuada para la lectura 
del Braille y está más estrechamente relacionada con el sistema Braille internacional conocido con el nombre 
de Braille Mundial, en el cual, en la medida de la posible, cada carácter del Braille tiene un sonido idéntico 
o similar, o cumple con la misma finalidad en cada lengua. Cada signo de Braille 
representa un carácter determinado o un grupo de caracteres de1 alfabeto visual. En algunos casos, como 
es norma internacionalmente, el valor del signo se halla determinado por su posición en la palabra, v. gr. 
si es inicial, media o final. 
El Grado 2 puede ser ampliado en el transcurso del tiempo mediante la adición de contracciones y abre- 
viaciones para las palabras, sílabas y grupos de letras de frecuente repetición, a fin de conseguir una mayor 
economía tanto del espacio ocupado como esfuerzo que exige del que lee o escribe el Braille. Aquéllas 
deberían estudiarse cuidadosa y sistemáticamente y mantenerlas por lo menos durante algunos años dentro 
de unos estrechos límites. En el Grado 2 la vocal breve puede omitirse siempre que se desee, como en el 
alfabeto visual. 

El Grado 2 es concreto. 

8 

Breve 

1. Igual Ningun 

2. Bajando ' O  

.. 

.. 4. Aumentando agudo - - 0  
' O  

BRAILLE VIETNAMLANO 

7 .. :: 4. Aumentando 

5. Agudo 

6. Pesado (gutural) 

1 .. Breve .. 
.. . .. 
.e i 

Tal como nos ha sido facilitado por el Sr. Nguyen Cong Tien, miembro que iué del Consejo de Investigaciones 
Científicas de Indochina. 
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Signos de puntuación: Siguen la pauta general internacional. 
los puntos 2-6. 
Signo numeral y cifras: 
Historia: Se desconoce la fecha en que el Braille haya sido introducido en Indochina, pero la Unesco dispone 
de datos que se remontan hasta 1897. Las primeras adaptaciones son similares a las proyectadas más 
recientemente por el Sr. Nguyen C6ng Tien, con excepción de dos letras y de los signos de tono, que difieren 
completamente. Además de las letras fundamentales del alfabeto, el Sr. Nguy6n C6ng Tien presenta una 
lista de 458 sílabas, que se expresan en Braille integral y no como abreviaciones. 

El signo de interrogación está formado por 

Son también los establecidos internacionalmente. 
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BRAILLE YUGOESLA VO 

Tal como nos ha sido suministrado por la Asociación para los Ciegos de Yugoeslauia, Belgrado. Este cuadro, 
que es una modificación de los primeros sistemas, fui publicado en 1951 por el Comité de Asociaciones de 
Braille, que representaba las lenguas y alfabetos del país, en cooperación con el Ministerio de Educación. Se 
halla unificado para las tres lenguas: seruio-croata, eslovena y macedonia, y para los dos alfabetos: latino y 
cirilico. En servio y macedonio se emplea el alfabeto cirílico, y en croata y esloueno el latino. Sin embargo, 
todos ellos emplean el mismo Braille común, con la excepción de que ciertas letras no son utilizadas por los cuatro 
idiomas. 

SIGNO 
BRA1LI.E 

0. .. .. 
0 -  
0 -  .. 
0. .. .. 
0. 

- 0  

0. 

- 0  

o. 
- 0  

.. 

.. 

.. 
0. 
- 0  .. 
0. 
0. 
.o 
0. 
0. 
- 0  

o. 
‘ O  .. 
.o 
o. .. 
0. 
.o .. 
.o 
- 0  
o. 
o. .# .. 
- 0  
o. .. 
- e  
0. .. 
o. 
0. 

.o 
o. 
o. 
o. 
0. 

.. 

.. 

SERVIO- 
C R O A T  A 

MACEDONIO 

A 

B 

4 

9 

A 

u 
S 

E 

0 

r 
r 
X 

Ii 

J 

Ic 

K 

n 
Signos de piintuacion: Son los establecidos internacionalmente. 
por los puntos 2-6. 
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El signo de interrogación está formado 

Signo numeral y cifras: También son los establecidos internacionalmente. 
10 
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Historia: El Braille fué introducido primeramente en Croacia en 1890 y en Servía en 1917. Una conferencia 
celebrada en Lubliana en 1921 unificó y modificó esos sistemas, y la nueva forma siguió en vigor hasta que 
se introdujeron las modificaciones de 1951. Actualmente hay un Coniité Braille que está proyectando un 
nuevo sistema abreviado. 

SIGNOS INTERNA CIONALES DE PUNTUACION 
A continuacidn figuran los signos del Braille internacionalmente aceptados como signos de puntuacibn, indi- 
cándose donde reside la diferencia entre los dos principales sistemas : el franch y el inglés “standard ”. 

FRANCÉS 
.. 
0. Coma 

punto y coma ;: 
dos puntos ;; 

.. 

0. 

.. 

.. 
punto 0. 

signo de 0. 

punto de 0. 

.. 

.. 
interrogación - 

admiración - .. 

INGLÉS 

id. 

id. 

id. 

id. 

.. 
0. 
e. 

id. 

paréntesis 

comillas 

asterisco 
iniciales 

comillas 

apóstrofe 
Lerminales 

guión 

FRANCÉS INGLÉS 

id. 

id. 

.. 
o. 
0. 

.. 
0. 
0. 

.. .. .. .. .. .. 
0. 0. 0. 

id. 

. . id. 

. . id. 

.. .. 
o. 
.. 
e. 
.. 
e. 

FRANCÉS .. signo de .. 
mayúscula .. 

signo de - 0  bastardilla *. 

signo numeral :: 
acento no se usa 

.. 

o. 

signo de letra no se usa 

INGLÉS 
.. .. 
.o 
- 0  .. .. 

id. 

.. .. .. 

.. .. 

.o 



RECOMENDACIONES 
adoptadas por las conferencias sobre 
el Bmille patrocinadas por la Unesco 

entre 1950 y 1951 
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REUNION INTERNACIONAL 
SOBRE LA UNIFICACION DEL BRAILLE 

Casa de la Unesco, París, 
20-29 de marzo de 1950 

Recomendaciones 

1. L a  reunión internacional sobre la unificación 
del Braille desea, como primera resolución, hacer 
constar su gratitud a la Unesco y la medida en 
que estima el interés mostrado por esta Organi- 
zación y la labor que ha llevado a cabo en el 
dominio del Braille. El resultado final de ese 
interés y de ese trabajo se traducirá en un aumento 
de los servicios educativos y de las oportunidades 
profesionales, así como una vida cultural más 
amplia para los ciegos del mundo entero. Los 
considerables progresos realizados en pro de la 
unificación del Braille, que esta Conferencia 
estima constituyen una piedra miliar en la historia 
del Braille, se deben a la Unesco y al Gobierno 
de la India, autor de las primeras sugestiones. 
Las siguientes resoluciones subrayan esta mani- 
fcstación; pero, además, los cordiales intercambios 
de opiniones y de contactos realizados tanto en 
el curso de la presente reunión como en la del 
Comité Asesor, en diciembre de 1949, resultaron 
de grandísimo valor. El desarrollo de este trabajo 
debe proseguir, por lo que la Conferencia dedicó 
algún tiempo al estudio de las sugestiones rela- 
tivas a las futuras actividades. A consecuencia 
de esas reuniones internacionales sobre el Braille 
patrocinadas por la Unesco, no sólo se ha llegado 
a tener una clara imagen de la situación del Braille 
en el mundo actual que antes no se tenía, sino 
que pueden adoptarse ahora medidas prácticas 
y concretas gracias a las cuales podrá llegarse 
al mayor grado de uniformidad en el sistema 
Braille. 

2. RACIONALIZACION Y EXPANSION DEL 
BRAILLE ORTOGRAFICO 

a) Viabilidad del Braille mundial. La Conferen- 
cia procedió a un profundo estudio del informe 
de la Unesco sobre la situación del Braille mundial, 
de las conclusiones del Comité Asesor sobre los 
problemas del Braille, en diciembre de 1949, 
y de todos los datos presentados a la Conferencia. 
E n  el transcurso de los debates sobre las resolu- 
ciones del Comité Asesor, los delegados expresaron 
libremente sus propias opiniones, en relación 

con sus diversos alfabetos y lenguas. La Confe- 
rencia se mostró satisfecha de que el intenso estudio 
de los últimos nueve meses, junto con el gran 
conocimiento obtenido sobre el empleo del Braille 
en el mundo, desde el Congreso de 1911, haya 
permitido formular los principios básicos, consi- 
derablemente importantes y que, según manifestó 
la Conferencia General de la Unesco en su cuarta 
reunión, “mejorarían la racionalización del Braille 
e incrementarían su extensión”. El trabajo hecho 
en relación con el Braille hace que la Conferencia 
pueda dar una respuesta positiva al problema 
cuya investigación solicitó de la Unesco el Gobierno 
de la India; esto es, la posibilidad de implantar 
un sistema Braille mundial, que, en opinión de 
la Conferencia, es a la vez deseable y factible. 
b) Expansión de la uniformidad existente. La 
Conferencia confirma la opinión del Comité Asesor, 
de que el mejor medio para lograr ese fin consiste, 
indudablemente, en extender el programa Braille 
“generalizado ”, formulado por el Congreso inter- 
nacional celebrado en París en 1878, en los tér- 
minos siguientes: “El Congreso es unánimemente 
favorable a la extensión del sistema Braille sin 
ninguna modificación”. Esta declaración fué 
reiterada por los sucesivos Congresos de 1902 
y 1911. Ni la experiencia de los años transcur- 
ridos ni los datos de que se dispone en la actualidad 
ofrecen a la Conferencia motivo para encontrar 
defecto alguno en la solidez de esas primeras 
decisiones, que constituyen un sólido punto de 
partida. 
c) Definición del Braille mundial. La Conferencia 
desearía definir de alguna manera la frase “Braille 
mundial” que aparece en casi todas sus recomen- 
daciones. Desde 1878, las palabras “generali- 
zado”, “universal”, “standard” e “internacional” 
vienen usándose casi indistintamente para des- 
cribir sistemas Braille que en su ortografía, en 
sus signos de puntuación, cifras, símbolos mate- 
máticos y químicos y transcripción musical, 
siguen generalmente el principio de representar 
de una manera general las mismas letras, sonidos, 
números o signos, por otros signos que rápidamente 149 



se convirtieron en tradicionales para el I3r:iiIle. 
Resulta evidente, sin embargo, a juzgar por lo que 
han venido diciendo los miembros de la Confe- 
rencia, que ha llegado el momento de definir 
lo que en el futuro debe denominarse “Braille 
mundial”, frase acuñada por el Gobierno de la 
India y que parece de todo punto adecuada. 
La definición que se recomienda es la siguiente : 
a) L a  pauta principal, y hasta donde lo permi- 

tan las circunstancias, prevé que cada signo 
deberá emplearse para el mismo sonido o 
para un sonido casi idéntico al que tenga 
en el Braille originario, y habrá de represen- 
tar la misma letra y signo, o deberá desém- 
peñar la misma función u otra similar. 

b) Excepto cuando las complicaciones de los 
alfabetos ideográficos lo impidan, deberá 
asignarse un signo Braille a cada letra 
visual, siempre que el valor fonético de 
este signo sea idéntico al de la letra visual 
y signo del alfabeto de la lengua particular 
que represente. 
Por este motivo, el Braille mundial debería 
tener como finalidad primordial la de ser 
una representación tactil completa de la 
escritura visual de la lengua de que se trate 
y, en segundo lugar, mantener la máxima 
uniformidad entre esa lengua y otras del 
mismo grupo lingüístico o que empleen 
el mismo alfabeto; y, por último, lograr el 
máximo grado de relación con los sistemas 
Braille de otros grupos lingüísticos. 

d) Clasificación de sonidos de letras. L a  Confe- 
rencia propone que se haga una clasificación 
de los sonidos de las letras y signos de entonación, 
estando de acuerdo con las recomendaciones del 
Comité Asesor en lo que concierne a la conve- 
niencia de crear un grupo especial de Braillistas 
competentes, de expertos en lingüística y en 
fonética, con objeto de preparar una clasificación 
de los sonidos de letras de acuerdo con un plan 
convenido para asignar el signo Braille más apro- 
piado a cada uno de ellos. Se recomienda que 
ese grupo tenga en cuenta las conclusiones de 
la presente Conferencia y de sus subcomités. 

c) 

3. CONSEJO MUNDIAL DEL BRAILLE. 
La Conferencia desea insistir en la resolución 
relativa a este Consejo Mundial del Braille, que 
el Comité Asesor adoptó en diciembre de 1949, 
volviendo a estudiarla más detalladamente. Opina 
que las divergencias que existen en varias regiones 
del mundo son imputables en gran medida a la 
ausencia de un plan de conjunto o de una auto- 

150 ridad directiva. La Conferencia recomienda, pues, 

la creación de un (hnsejo Sliiridial del Hraille, 
(le cwniposiic.iOn retliiic.id:i, q u e  se asociaría al 
organismo competente de las Naciones Vnidas. 
Este Consejo no deberá roricebirse como iin 
órgano de dirección. IAa Conferencia desea 
subrayar que, si el proyecto llega a realizarse, 
seguirá siendo de primordial importancia que 
la Unesco no deje de desempeñar un papel de 
primer orden en todo lo que atañe al Braille, habida 
cuenta de las funciones que le competen en mate- 
ria de educación y de cultura. Por lo tanto, 
deberá establecerse un contacto permanente con 
la [Jnesco. Se estima que el Consejo Mundial del 
Braille estará interesado en mantener un estrecho 
contacto con los comités de unificación del Braille, 
como con los de la Gran Bretaña, Francia y la 
India. E n  las regiones en que tales comités no 
existan aún, la Comisión recomienda que se esta- 
blezcan en el plazo más breve posible. El Consejo 
deberá organizarse progresivamente, sin que se 
prevea la celebración de reuniones a intervalos 
regulares. 
La resolución del Comité Asesor asigna al 

Consejo Mundial del Braille el siguiente papel: 
a) Asesorar sobre la interpretación y la apli- 

cación de los principios adoptados en mate- 
ria de Braille. Aunque ya se hayan esta- 
blecido los principios directores, será pre- 
ciso velar por sus modalidades de aplicación 
en cada caso particular. Los errores de 
interpretación constituyen, de hecho, uno 
de los principales factores que han obligado 
a la reunión de la presente Conferencia. Y 
es que en la actualidad no existe ningún 
organismo competente para facilitar, en 
lo que a la interpretación de los principios 
se refiere, un asesoramiento especializado 
cuya necesidad se deja sentir en ocasiones. 

b) Coordinar todas las medidas ulteriores con- 
cernientes al Braille. La Conferencia estima 
necesario que el desarrollo del Braille se 
prosiga simultáneamente en cierto número 
de regiones del mundo y que sería parti- 
cularmente deseable el establecimiento de 
una relación, a este respecto, entre las 
diferentes zonas lingüísticas. El Congreso 
de 1878, a pesar de los resultados 
satisfactorios que permitió obtener, no logró 
unificar el Braille más allá de lo que se 
refiere a las lenguas europeas. Y a  cons- 
tituyó ese resultado un gran progreso, por 
lo cual es ese Congreso uno de los que 
marcan época en la historia del Braille, 
aunque no permitiera alcanzar el mayor 
grado posible de coordinación internacional. 
Asesorar sobre los problemas concernientes 
al Braille que se le puedan someter. La 

c) 



Conferencia desea llamar la atención sobre 
los problemas con que se enfrentan aquellos 
cuya lengua está desprovista de un autén- 
tico sistema Braille. D e  esa manera se 
está realizando actualmente la transcrip- 
ción del Braille al bemba, lengua de Africa 
central. Esta tarea sería sumamente faci- 
litada por la existencia de un Consejo 
Mundial del Braille. 

d) Centralizar y difundir las informaciones 
relativas al Braille. La Conferencia ha 
comprobado la existencia, en lo que con- 
cierne al Braille, de tres excelentes centros 
de documentación: el Museo Valentin Haüy, 
en París; el Departamento de Información 
del National Institute for the Blind, de 
Londres, y la American Foundation for 
the Blind, de Nueva York. N o  se trata 
de asignar al Consejo Mundial del Braille 
las mismas tareas que desempeñan los 
citados organismos. Pero en la actualidad 
no existe ningún catálogo internacional 
de las publicaciones Braille, así como ningún 
repertorio de los documentos relativos al 
Braille. La constitución de semejante ins- 
trumento de trabajo supondría para el 
porvenir un desarrollo lógico del trabajo 
emprendido. 

En resumidas cuentas, se trata de crear un 
organismo que, sin dejar de encargarse de las 
actividades más arriba enumeradas, DO tendría 
necesidad de una importante ayuda financiera. 
Este Consejo Mundial del Braille es tan indispen- 
sable, que sería preferible crearlo inmediatamente, 
incluso sobre bases limitadas, en lugar de aplazar 
su creación con el pretexto de querer atribuirle 
de golpe la importancia que seguramente adquirirá 
en el futuro. Este Consejo deberá componerse 
de un número limitado de miembros, pero deberá 
contar al menos con un representante de cada gran 
región lingüística. Deberá estipularse que los 
miembros sean lingüistas, o ciegos que utilicen 
el sistema Braille. Los delegados que asisten a 
la presente Conferencia, o que asistieron en diciem- 
bre a las reuniones del Comité Asesor, podrían 
constituir el núcleo de este Consejo. 
La Conferencia recomienda que en las regiones 

lingüísticas en las que no existen comités, se esta- 
blezcan lo más rápidamente posible, bajo los 
auspicios del (o de los) Gobierno(s) interesado(s), 
o por otros organismos competentes. Estos 
comités desempeñarán en el plano regional, las 
mismas funciones que el Consejo Mundial del 
Braille, y se mantendrán en contacto estrecho con 
éste, a fin de evitar que se introduzca modificación 
en el Braille internacional antes de que se hayan 
estudiado las repercusiones que dicha medida 

podría tener en la transcripción de las diferentes 
lenguas. Además, esos comités regionales vela- 
rían por que la publicación de las obras en Rraille 
se efectúe de una manera racional y económica 
y mantendrían imprentas y bibliotecas Braille 
en la región de su incumbencia. 

4. ALFABETO FONÉTICO INTERNACIO- 

La Conferencia considera que un verdadero Braille 
mundial fonético no es viable para uso general, 
pero recomienda el nombramiento de un grupo 
de expertos por medio del Consejo Mundial del 
Rraille: 
a) para examinar la notación Hraille existente 

del alfabeto de la Asociación Fonética Inter- 
nacional, y 

b) para formular sugestiones acerca de su 
adaptabilidad con la mira de realizar deter- 
minados estudios fonéticos que aún no 
se hallan previstos. 

NAL. 

5. UN BRAILLE ABREVIADO PARA CADA 
LENGUA. 

Se recomienda insistentemente que se lleven a 
cabo consultas entre braillis tas de las diferentes 
partes del mundo que empleen el mismo idioma, 
para formular y adoptar un sistema uniforme de 
Braille abreviado para cada lengua, y que con 
el mismo objeto se haga un amplio intercambio 
de opiniones entre braillistas que empleen idiomas 
del mismo grupo. A este respecto, la Confe- 
rencia señala, en particular, el problema planteado 
por los sistemas abreviados en pugna en las 
regiones de habla española y portuguesa, y reco- 
mienda encarecidamente que se tomen medidas 
para hacer desaparecer esas divergencias, a fin 
de obtener una mayor economía de producción 
y un intercambio más amplio de literatura. La 
Conferencia recomienda que cada futuro sistema 
de Braille abreviado tenga en cuenta tanto las 
necesidades de los braillistas de educación relati- 
vamente limitada como de los que hayan perdido 
la vista en edad adulta, conservando dentro de 
límites razonables el número de abreviaciones. 
Al mismo tiempo deberá tenerse presente la 
economía de espacio. 

6. UNIFORMIDAD EN LA PUNTUACION, 
TRANSCRIPCION MUSICAL, SIMBO- 
LOS MATEMATICOS, etc. 

La Conferencia considera que debería hacerse 
todo lo posible para restaurar y conservar la 
uniformidad internacional en los signos de pun- 
tuación. En lo que se refiere a la representación 151 



de los números cardinales, parece haberse logrado 
una uniformidad absoluta. La Conferencia estima 
que esta uniformidad debería constituir la norma 
que importa lograr en los demás campos del 
Braille. Análogamente, la Conferencia aboga por 
una mayor uniformidad en la representación de 
los signos matemáticos y químicos, y del griego 
\- latín clásicos. 
Dado el inmenso valor cultural y a fin de desper- 

tar la,vocación que tiene la música para los ciegos, 
debería procurarse un alto grado de uniformidad 
en su transcripción, y ampliarlo, mediante acuer- 
dos, para la expresión de la música en el mundo 
entero. 

La Conferencia concede particular importancia 
a las anteriores recomendaciones, y sugiere que 
sean estudiadas por el Consejo Mundial del Braille, 
asesorado por especialistas. 

7. EL BRAILLE MUNDIAL EN RELACION 
CON LOS IMPORTANTES GRUPOS 
LIN GUISTICOS. 

La Conferencia nombró 4 subcomités para estu- 
diar la aplicación del Braille mundial a determi- 
nadas regiones, habiéndose aceptado unánime- 
mente sus informes. 
a) Lenguas indias. La Conferencia tomó buena 
nota de las opiniones expuestas por los miembros 
indios en lo que se refiere a conservar el orden 
del Braille originario en su Braille indio unificado, 
por razones de tipo pedagógico y otras, a la vez 
que por el orden de las letras en los alfabetos indios; 
pero, en vista de la gran divergencia de opiniones 
existentes entre los miembros del comité acerca 
del valor relativo del orden del Braille originario, 
y debido a la gran necesidad de unificar el Braille 
mundial, recomienda se solicite del Gobierno de 
la India que vuelva a estudiar su posición, a 
través del comité del Braille, para ver si es posible 
resolver el problema en aras de la unificación 
internacional. (Véase nota núm. 2). 
b) Lenguas que emplean el alfabeto arábigo. I,a 
Conferencia muestra su satisfacción por el completo 
acuerdo logrado en este punto, acuerdo que es 
resultado de considerables sacrificios realizados 
en aras de la unificación por todas las partes 
interesadas, y sanciona el trabajo del subcomité 
que se encargó de la preparación de un sistema 
provisional. Es recomendable que se hagan cir- 
cular las proposiciones entre todos los intere- 
sados, incluso los gobiernos, y que en un futuro 
próximo se convoque una conferencia regional, 
para facilitar este proceso de acuerdo. 
c) Lenguas que emplean caracteres ideográ ficos. 

i) La Conferencia considera deseable y fac- 
tible, en regiones donde se nsan los carac- 152 

ii) 

iii) 

teres chinos, la formulación de un Braille 
unificado a base del mandarín, que podrá 
constituir el sistema Braille fundamental 
en todas esas regiones, y que, al propio 
tiempo, conservaría un alto grado de rela- 
ción con el sistema Braille tradicional. 
La Conferencia reconoce que las caracte- 
rísticas especiales del silabario japonés, y 
su ingeniosa adaptación del Braille, consti- 
tuyen un caso especial que no justifica 
la introducción de ninguna modificación 
en el sistema actual. 
La Conferencia recomienda que se' prosigan 
las consultas con los especialistas en edu- 
cación de los ciegos de Corea, para estudiar 
la posibilidad de asociar el sistema coreano 
al Braille mundial. 

d) Lenguas tribales. La Conferencia recomienda 
que toda autoridad que trate de preparar un 
sistema Braille para las lenguas tribales se rija 
por los principios a continuación expuestos, y 
que, siempre que se plantee algún problema 
especial, o allí donde la aplicación de esos prin- 
cipios no sea exacta, se consulte a un comité 
regional y, llegado el caso, al Consejo Mundial del 
Rraille: 

i) Las lenguas tribales que empleen el alfabeto 
latino o arábigo deberían emplear el equi- 
valente Braille aceptado internacionalmen- 
te para cada letra de ese alfabeto; 

ii) Las lenguas tribales que empleen alfabetos 
ideográficos deberían basar sus sistemas 
BrailIe en el principio de la asociación 
fonética al Braille mundial; 

iii) Las lenguas tribales que empleen silabarios 
indios deberían seguir el sistema Rraille 
utilizado para esos silabarios, aun en el 
caso de que difieran del Rraille mundial. 

8. IJNIFOKMIDAD EN LA DIKECCION D E  

Teniendo en cuenta que las escrituras visuales 
se escriben en varias direcciones, la Conferencia 
recomienda que el Braille se lea universalmente 
de izquierda a derecha, atendiendo a la uni- 
formidad y de acuerdo con la tradición Braille 
establecida. 

LA LEC T 7JR A. 

9. EXENCION DE DERECHOS PARA APA- 
RATOS ESPECIALES. 

La Conferencia manifiesta la profunda estima que 
le merece la acción de la Unesco al incluir, junto 
con otros artículos, los libros y aparatos educati- 
vos, científicos y culturales para los ciegos, en un 



proyecto de acuerdo en el que se propone su 
exención de derechos de aduana y de las restric- 
ciones innne tarias. 

10. HOMENAJE A LUIS BRAILLE. 

La Conferencia recomienda que todas las orga- 
nizaciones consagradas al trabajo en pro de los 
ciegos honren la memoria de Luis Braille cele- 
brando anualmente el aniversario de su naci- 
miento, ocurrido el día 4 de enero, y que conme- 
moren en 1952 el centenario de su muerte, en 
prueba de gratitud por la inmensa medida en 
que contribuyó a la emancipación intelectual de 
los ciegos del mundo entero. 

11. PROGRAMA DE ACCION EN EL FUTU- 
RO, Y CONFERENCIAS REGIONALES. 

Se han formulado cierto número de principios 
sobre el Braille, y se han hecho diversas suges- 
tiones relativas a su realización práctica; mas para 
que el trabajo iniciado por la Unesco de manera 
tan positiva pueda llegar a una conclusión total 
y positiva, la Conferencia recomienda insistente- 
mente que, en el transcurso del presente año 
financiero, el Director General de la Unesco 
prevea créditos extraordinarios: 
1. i) para la continuación de los servicios del 

Asesor del Braille dentro de la estructura 
de la Unesco; 

ii) para la compilación de un cuadro del 
Braille mundial (resolución 2); 

2. 

iii) para la creacibri del Consejo Mundial del 
Braille (resolución 3); 

iv) para la preparación de un libro de con- 
sulta, partiendo de los materiales acumu- 
lados con motivo de las conferencias de 
la Unesco; 

(v) para la preparación de dos de las tres 
conferencias regionales; es decir, de las 
que habrán de celebrarse en aquellas 
zonas en las que se emplea el alfabeto 
arábigo (resolución 7b), y en las de habla 
española y portuguesa (resolución 5); 

que el Director General de la Unesco asigne 
créditos del presupuesto de 1951: 
i) para que prosigan los servicios del Braille 

dentro de la estructura de la Unesco; 
ii) para celebrar las dos conferencias regio- 

nales antes mencionadas, y estudiar más 
detalladamente la preparación de la ter- 
cera conferencia regional en el Extremo 
Oriente. 

Todos los miembros de la Conferencia se com- 
prometen a despertar en sus respectivos países 
el interés público por estas propuestas, antes 
de la celebración de la quinta reunión de la Confe- 
rencia General de la Unesco, convencidos de que 
las actividades que más arriba se proponen son 
necesarias para la satisfactoria conclusión del 
trabajo que, a instancias del Gobierno de la India, 
inició la Unesco de manera tan efectiva dentro 
de la mejor tradición de la comprensión inter- 
nacional. 

Nota 1. Petronella Moens (Países Bajos), publicó en 1951 
un catálogo internacional de las revistas Braille 
y de las publicadas en alfabeto visual para la 
previsión social de los ciegos, tanto en Braille 
c o m o  en impresión visual. 

Nofa 2. El Dr. H u m a y u n  Kabir, Ministro de Educación 
del Gobierno de la India, escribió posterior- 

mente: “El Comité de expertos en Braille se 
reunió los días 17 y 18 de junio de 1950, apro- 
bando por unanimidad una resolución que expresa 
el a q e r d o  general sobre las recomendaciones 
de la reunión internacional para la unificación 
del Braille, solicitando, además, que el Gobierno 
de la India consulte el parecer de las escuelas, 
a fin de dar efectividad a esas recomendaciones. ” 153 
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(Oriente Medio, India y Asia sudoriental) 

Beirut, 12-17 de febrero de 1951 

La reunión internacional sobre la unificación del 
Braille, celebrada en la Casa Central de la Unesco 
(París, marzo de 1950), aprobó la conveniencia 
de establecer un sistema Braille mundial único, 
llegando a un acuerdo acerca de los principios 
en que ese sistema debería basarse. La prepara- 
ción del cuadro del Braille mundial y su detallada 
aplicación a las principales lenguas constituyó 
necesariamente la fase siguiente del trabajo; y 
la quinta reunión de la Conferencia General de 
la Unesco autorizó, entre otras cosas, la convo- 
cación de una conferencia regional para las len- 
guas que utilizan el alfabeto arábigo, con la 
finalidad de elaborar un Braille unificado para 
esa región lingüística. 
El Gobierno de la India, deseoso de lograr el 

mayor acuerdo posible entre los Brailles indios 
y perso-arábigos, así como de completar los detalles 
de los alfabetos Braille en una región más vasta 
aún, pidió que se hallasen representadas en la 
Conferencia las lenguas de la India y de Ceilán. 
Con el asentimiento general, se mandaron invita- 
ciones a esos países para que enviaran represen- 
tantes. Indudablemente, esta decisión confirió 
a la conferencia una mayor significación, ofre- 
ciendo la oportunidad de llegar a un acuerdo final 
en el campo del Braille ortográfico. 
A consecuencia de ello asistieron catorce dele- 

gados, en representación de las lenguas del Africa 
del Norte, Ceilán, Egipto, Jordania Hachemita, 
India, Irak, Líbano, Malaya, Pakistán, Persia 
y Siria. 

Recomendaciones 
La Conferencia adoptó por unanimidad las siguien- 
tes resoluciones: 
1. Homenaje. La Conferencia regional sobre la 
unificación del Braille desea, en primer lugar, 
manifestar su honda gratitud al Director General 
de la Unesco por haber reunido a los delegados de 
varias regiones y haberles permitido estudiar 
el Braille mundial en beneficio de los ciegos de 
todos los países. La Conferencia espera que sus 
deliberaciones permitirán lograr la mayor uni- 
formidad posible entre los Brailles de los distintos 
países, para bien perdurable de todos los 
ciegos. 
La Conferencia hace constar igualmente su apre- 

cio por los servicios altamente especializados 
ofrecidos por el Asesor. D e  no haber sido por su 
experiencia, paciencia y consejo, nunca hubieran 
podido colmarse las lagunas existentes en los 
diversos sistemas Braille. 
La Conferencia expresa su cordial agradeci- 

miento al Gobierno y al pueblo del Líbano, por 
su generosidad y por los excelentes servicios que 
ofrecieron para la Conferencia y para la comodidad 
de los delegados. 

2. Aceptación de los informes y modificaciones en 
el cuadro del Braille tribal africano. La Confe- 
rencia tuvo conocimiento del “Informe a la Confe- 
rencia ” presentado por el Asesor, en el que figuran 
los progresos realizados en el estudio del Braille 
desde la reunión internacional sobre la unifi- 
cación del Braille celebrada en marzo de 1950, 
y estudió el cuadro comparativo de símbolos 
de la Asociación Fonética Internacional y los 
signos del Braille mundial facilitados para su 
información, habiendo aceptado ambos informes. 
Estudió el “Informe del Comité de lenguas 

tribales africanas”, recomendando la introduc- 
ción de ciertas modificaciones, así como cierto 
número de adiciones que quedaban pendientes 
de esta reunión. 
3. Uniformidad en la puntuación. En lo que 
concierne a la puntuación, la Conferencia reco- 
mienda que los signos internacionales existentes, 
incluso los anglo-americanos, excepto el signo 
de interrogación francés, se introduzcan en las 
lenguas regionales cuando se consideren nece- 
sarios, sujetos a modificaciones de menor impor- 
tancia que sea preciso aceptar. 155 



2. Uniformidad en las vocales. L a  Conferencia 5. Uniformidad en las consonantes. La Confe- 
recomienda la aceptación del cuadro regional de rencia recomienda la aceptación del cuadro regional 
vocales en toda la región. de consonantes en toda la región. 

LENGUAS PERSO-ARABIGAS 
6. Braille arábigo y persa. La Conferencia mani- 
fiesta su satisfacción por el excelente grado de 
uniformidad logrado entre el Braille arábigo y 
persa y entre éstos y el Braille mundial. Reco- 
mienda que se mantenga esta estrecha unificación 
y que, de surgir en la práctica cualquier punto de 
desunión, se haga todo lo posible para resolverlo. 
La Conferencia recomienda que los sistemas 

Braille arábigo y persa, sean adoptados oficial- 
mente por los gobiernos de la región, así como por 
las instituciones no gubernamentales dedicadas 
a la previsión social de los ciegos, tal como fueron 
estructurados por la Conferencia. 
7. Abreviaciones del Braille arábigo. L a  Confe- 
rencia señala las sugestiones para las abrevia- 
ciones del Braille arábigo presentadas por el 
Sr. S.T. Dajani, representante de Jordania Hache- 
mita. Recomienda que, por aparecer muchas 
palabras árabes en lenguas que utilizan el alfabeto 
arábigo, se consulte a las autoridades en Braille 
de todos los países interesados, por medio del 

Consejo Mundial del Braille que se creará en 
breve, para poder conseguir y mantener la mayor 
uniformidad posible en esos sistemas Braille. 
8. Abreviaciones en el Braille persa. L a  Confe- 
rencia recomienda que Persia adopte el alfabeto 
Braille proyectado por el subcomité perso-arábigo 
para el Corán y la literatura devota, así como 
para la enseñanza, y que se estudie un Braille 
abreviado Grado 2, de acuerdo con los principios 
del Braille mundial, con objeto de simplificar 
la enseñanza superior de los ciegos de Persia. 
9. Braille urdú. Por las peculiares dificultades 
que presenta el urdú para su adaptacion al Braille, 
la Conferencia asignó esta tarea al representante 
del Pakistán y al relator. Se subraya nuevamente 
que, al estudiar el problema del urdú, debería 
hacerse todo lo posible para asegurar el mayor 
grado de uniformidad entre esa lengua y el Braille 
arábigo, particularmente en lo que se refiere a la 
disposición de signos de figura sencilla para todos 
los caracteres iniciales. 

LENGUAS DE LA INDIA Y DE ASIA SUDORIENTAL 
10. Braille indio. La Conferencia recomienda 
la aceptación del Braille bharati, con las enmiendas 
formuladas por los representantes indios, cinga- 
leses y malayos en el curso de la conferencia, como 
Braille oficial aprobado para las lenguas recono- 
cidas por la Constitución india, y para las demás 
lenguas indias que puedan necesitarlo para la ense- 
ñanza y esparcimiento literario de los ciegos. 
11. Braille cingalés. L a  conferencia recomienda 
asimismo la aceptación del braille cingalés, con las 
enmiendas introducidas con el conscntirniento 
de los representantes cingaleses en el curso de la 
Conferencia. 
12. Braille malayo. La Conferencia hace une reco- 
mendación similar respecto al braille malayo (alfa- 
beto arábigo), con las enmiendas introduci- 
das durante la Conferencia con el. consentimiento 
de los representantes malayos. 
13. Otras lenguas de Asia Sudoriental. Por lo 
que respecta a las demás lenguas importantes 
de Asia sudoriental, la Conferencia recomienda la 
adopción de medidas adecuadas para estructurar 
los sistemas Braille dentro de la más estrecha 
conformidad con las establecidas para la India, 
Ceilán y Malaya, así como respecto del Braille 
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14. Braille armenio. Un comité oficioso com- 
puesto del delegado y del observador libanes, 
junto con los representantes de las escuelas de 
ciegos sirio-británica y suizo-armenia, acordó la 
introducción de modificaciones en el Braille arme- 
nio actual, a fin de conformarlo al Braille mundial, 
y la Conferencia recomienda la aceptación del 
alfabeto armenio enmendado. 
Braille turco. En el documento Unesco MC/ 
Conf. 9/12 se señaló la introducción de modifi- 
caciones en el Braille turco, hechas para poner 
éste de acuerdo con el Braille mundial. Esas 
modificaciones fueron acordadas con anterioridad 
a la celebración de la Conferencia. 
Braille hebreo. Se señaló que el Braille hebreo, 
que estuvo representado en la reunión internacio- 
nal sobre la unificación del Braille, celebrada en 
París, en 1950, había sido preparado con arreglo 
a normas similares a las recomendadas por las 
conferencias de la Unesco con algunos años de 
anterioridad a los estudios de esta Organización, 
y que, por consiguiente, existe una estrecha 
relación entre él y el sistema Braille mundial. 

15. Signos numerales internacionales. La Confe- 
rencia se muestra conforme con los puntos de vista 
de la reunión internacional sobre la unificación 



del Hraille (marzo de 1950) en lo que concierne a 
los signos niirrierales y cifras, y recomienda su 
adopción en todas las regiones representadas en la 
Conferencia. 

16. Ciiudro del Ihnille mltndial. Los delegados 
de la Conferencia regional de Beirut estiman haber 
realizado satisfactoriamente la tarea que les enco- 
mendó la Unesco. ],as decisiones adoptadas pare- 
cen completar virtualmente el cuadro del Wraille 
mundial en el mayor grado posible. Los suso- 
dichos delegados presentan este sistema Hraillc 
mundial al Director General de la Unesco con 
las siguientes recomendaciones: 

a) Que, una vez aceptado por la IJnesco, 1.1 
cuadro se publique y envíe a los gobiernos 
y autoridades del Rraille del mundo entero 
con la recomendación de que en el futuro 
deberá constituir la base de todos los 
nuevos sistemas Braille y de las enmiendas que 
se introduzcan en los sistemas Braille ya esta- 
blecidos, siempre y cuando ello sea factible. 

h) Que todas las propuestas relativas a la 
introducción de modificaciones del Braille 
en cualquier lengua, país o región, antes de 
llevarse a cabo, sean sometidas al Consejo 
Mundial del Braille, una vez que se haya 
creado éste, para su aprobación, consulta 
con todos los interesados, y coordinación 
con el sistema Braille mundial. 

17. Unilormidad en los métodos ’de impresih 
de Hraille. La Conferencia recomienda que se 
establezca una serie de reglas que sirvan de guía 
para la uniformidad de los métodos que haya de 
presidir la presentacibn de los textos Hraille. 

La Conferencia acepta las reglas presentadas por 
el Sr. 1,al Advani, India, y recomienda su acep- 
tación en el mundo entero, a más de todas aquellas 
que se estimen necesarias. 
18. linijormidad en la transcripción musical del 
Rrnille. Teniendo presente el gran valor cultural 
y económico que la música posee para los ciegos 
de todos los paises, la Conferencia considera de la 
máxima importancia que se haga todo lo posible 
para facilitar el intercambio de literatura musical 
entre los músicos ciegos que viven en distintas 
partes del mundo. A juicio suyo, la evolución 
de un sistema mundial único no ofrece dificultades 
insuperables. Por este motivo recomienda: 

a) que la Unesco nombre un comité restringido 
compuesto de braillistas y músicos ciegos, 
representando los sistemas musicales más 
im”portantes, para que estudien la viabilidad 
de este objetivo; 

b) que, si el comité lo estima factible, sea él 
quien se encargue de su preparación; 

c) que la notación para la música occidental 
esbozada por el Congreso sobre la notación 
Braille para la Música (París, 1929) consti- 
tuya la base de ese trabajo; 

d) que la notación preparada por el Comité 
se envíe a los Estados miembros de la 
Unesco, con objeto de obtener sus comen- 
tarios, sin que deba completarse esa notación 
en tanto no hayan podido estudiarse todas 
las observaciones recibidas; y 

e) que a la notación citada en esta resolución 
se le dé el nombre de Notación musical del 
Hraille mundial. 
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INFORME DE LA CONFERENCIA REGIONAL 
SOBRE EL BRAILLE ESPAÑOL Y PORTUGUES 

Montevideo, 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1951 

La reunión internacional para la unificación del 
sistema Braille, celebrada en la Casa de 
la Unesco en el mes de marzo de 1950, se pronunció 
por la conveniencia de lograr un sistema unifi- 
cado y sencillo de abreviaturas para el Braille 
de cada lengua, e hizo particular mención de la 
necesidad de adoptar medidas encaminadas a eli- 
minar las diferencias que existen en los sistemas 
abreviados tanto español como portugués. La 
quinta reunión de la Conferencia General de la 

Unesco autorizó la convocación de una conferencia 
regional de representantes de habla española 
y portuguesa para cooperar a la obtención del 
acuerdo deseado entre esos dos sistemas. 
A la conferencia regional asistieron, consiguien- 

temente, doce delegados, en representación de los 
braillistas, educadores de los ciegos y editores 
de Braille, de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto 
Rico y Uruguay. 

Recomendaciones 
La Conferencia adoptó por unanimidad las siguien- 
tes resoluciones: 
1. Los miembros de la Conferencia reciben con 
sumo placer el mensaje del Director General de 
la Unesco y resuelven por unanimidad responder 
a éste, manifestando el agradecimiento que les 
merecen los magníficos servicios prestados por 
la Unesco para el progreso de la educación, la 
cultura y la independencia de los ciegos al ofre- 
cerles los medios y el sistema para resolver estos 
importantes problemas, que llevan al uso racional 
del sistema Braille. 
2. La Conferencia expresa su inmensa satisfac- 
ción al comprobar que los educadores de los ciegos 
y los editores del Braille, representados en la 
! .onferencia, han acordado por unanimidad la 
tdopción de un sistema estenográfico de tipo 
standard, Grado 2, para su uso uniforme y general 
en los países de habla española. La Conferencia 
presenta este sistema, Grado 2, de una manera 
detallada en el documento UNESCO/MC/Conf. 
10119 (Apéndice A), y solicita del Director General 
tenga a bien someter estas resoluciones y el sistema 
detallado a la Conferencia General de la Unesco, 
haciéndolas circular entre todos los Gobiernos, 
imprentas de Braille y escuelas para ciegos de los 
territorios de habla española, con la recomen- 
dación de que sean adoptadas. 
3. La Conferencia manifiesta su gran satisfac- 
ción al comprobar que los educadores de los ciegos 
y editores del Braille, representados en la Confe- 
rencia, han acordado por unanimidad la adopción 
de un sistema estenográfico de tipo standard, 
Grado 2, parasu uso uniforme y general en los.países 

de habla portuguesa. Este sistema, Grado 2, 
figura detalladamente en el documento UNESCO/ 
MC/Conf. 10119 (Apéndice B). La Conferencia 
solicita del Director General tenga a bien someter 
estas resoluciones, así c.omo el sistema detallado, 
a la Conferencia General de la Unesco, hacién- 
dolas circular entre todos los Gobiernos, impren- 
tas de Braille y escuelas para ciegos de los terri- 
torios de habla portuguesa, con la recomendación 
de que sean adoptadas. 
4. La Conferencia Regional, Considerando: 

Las pérdidas económicas que supone la 
impresión de libros en dos grados diferentes, 
La necesidad de un Braille graduado con 
fines pedagógicos en las escuelas para cie- 
gos, 
La necesidad de un sistema moderado de 
abreviaciones que responda mejor a las 
exigencias del lector adulto corriente de 
Braille y los diferentes usos que el Braille 
llena en la correspondencia, etc. y 
Las necesidades que tiene el estudiade 
adelantado de una escritura muy abreviada 
para tomar notas y para la iectura de tra- 
bajos técnicos especiales. 

Resuelve: Recomendar a todos los países de habla 
españbla y portuguesa la adopción de los siguientes 
grados y normas: 
Braille Integral. Imprimir la cantidad necesaria 
de libros, según la demanda, para niños pequeños 
y para adultos cuyo tacto, cultura e inteligencia 
no les permitan dominar el Grado 2 de Braille. 
Braille Graduado. Editar textos escolares en que 
se empleen progresivamente los signos esteno- 1% 
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gráficos, hasta el Grado 2, a medida que los niños 
avancen en educación, edad, y en el conocimiento 
de la gramática y de la ortografía. La forma en 
que este proceso educativo debe realizarse, que- 
dará a cargo de comisiones de educadores de 
ciegos, en los respectivos países. Debe advertirse, 
sin embargo, que el Grado 2 ha sido concebido 
de tal manera que el promedio de los niños pueda 
saberlo al final de su instrucción primaria, después 
de lo cual, la totalidad de la literatura general 
del Grado 2 estará a su alcance. 
Grado 2 de Braille. Si se desea que la situación 
del Braille en esas zonas lingüísticas sea satisfac- 
toria en el futuro, este Grado, segun se acordó 
en nuestra Conferencia, tanto para el español 
como para el portugués, debería ser aceptado para 
su uso general por todos los Gobiernos, editoriales, 
escuelas y bibliotecas para ciegos, y, en conse- 
cuencia, pedimos a la Unesco que dirija una fer- 
vorosa recomendación en este sentido a todos 
aquellos a quienes corresponda. Los ciegos han 
sufrido bastante en el pasado por divergencias 
sobre este problema y subrayamos la importancia 
de que todo el mundo acepte este plan y se adhiera 
a él. 
El Consejo Mundial del Braille y sus Consejos 

regionales español y portugués, propuestos para 
1952, proporcionarán para ello los medios ade- 
cuados y las orientaciones necesarias juntamente 
con un acuerdo entre las autoridades del sistema 
Braille, en las zonas lingüísticas ya señaladas. 
Con esie fin, las imprentas Braille y las escuelas 
no deber,an desviarse de las normas establecidas. 
Los cambios habrán de hacerse solamente mediante 
consultas y acuerdos entre las autoridades del 
Braille de todos los países interesados. 
Grado 3 de Braille. Este Grado, denominado 
a veces (( estenografía total », debería derivarse 
del Grado 2. Como seguramente la demanda de 
libros en este Grado ha de ser muy limitada, se 
recomienda para uso de quienes, por razón de sus 
actividades, hayan de tomar notas y llevar regis- 
tros particulares, así como para los estenógrafos 
profesionales. 
Resumen. La Conferencia considera que, mien- 
tras que el Braille integral, la estenografía escolar 
y la total son elementos esenciales del Braille 
completo, el Grado 2, tal como ha sido concebido 
actualmente, satisface plenamente las necesidades 
de uso diario y de la impresión de obras literarias 
en general. 
5. L a  Conferencia desea recomendar, por lo que 
hace a la puntuación en español: 

a) Deberán aceptarse los signos internacionales 
existentes para la coma, punto y coma, dos 
puntos, punto final, signos de interrogación, 

paréri tesis, comillas iniciales y terminales, 
guión, apóstrofe, signo de verso y numé- 
rico. 
El signo de interrogación se indicará por 
los puntos 2-6. Para distinguir este signo 
de la contracción EN, deberá ir prececido, 
cuando se trata de interrogación abierta, 
del punto 5. Este signo también precederá 
a los signos de exclamación, paréntesis y 
comillas iniciales. 
El signo de mayúscula se indicará por los 
puntos (4-6) y será usado en todos los casos, 
en los Grados 1 y 2. 
El signo de asterisco (3-5) se escribirá tres 
veces seguidas, en medio de línea, cuando 
se trate de separar capítulos o fragmentos. 
El signo indicador en las locuciones abre- 
viadas se representará por los puntos 4- 

Los puntos suspensivos se indicarán por 
el punto 3, escrito tres veces. 

5-6. 

6. La Conferencia acepta las recomendaciones de 
su Comisión sobre el Braille portugués, en lo que 
atañe a la puntuación: 

a) Deberán aceptarse los signos internacio- 
nales existentes para la coma, punto y 
coma, dos puntos, punto final, signos de 
interrogación, paréntesis, comillas iniciales 
y terminales, guión, apóstrofe, signo de 
verso y numérico. 

b) El signo de interrogación se indicará por 
los puntos 2-6, que sólo se emplea al final 
de pregunta, como en la escritura visual. 

c) El signo de mayúscula se indicará por los 
puntos 4-6, pero su uso no se recomienda en 
la escritura abreviada para el Grado 2 del 
Braille portugués. 

d) El signo de asterisco (puntos 3-5) se escri- 
birá tres veces seguidas, en medio de línea, 
cuando se trate de separar capítulos y 
fragmentos. 

e) Los puntos suspensivos se indicarán escri- 
biendo tres veces consecutivas el punto 3. 

f) La letra bastardilla (puntos 4-5-6) se 
empleará siguiendo las prácticas usuales. 

7. La Conferencia recomienda la uniformidad 
en cuanto se refiere al formato de libros, división 
de párrafos, índices y otros aspectos de la presen- 
tación bibliográfica, dentro de las limitaciones 
impuestas por los diferentes tipos de imprentas, 
el stock de papel disponible, y demás factores al 
margen del control de los editores de Braille. La 
Conferencia recomiendli que la numeración se 



anote en el ángulo superior derecho de cada página 
de la derecha. La Conferencia recomienda igual- 
mente que se omita toda clase de diseños en cará- 
tulas y páginas interiores que contengan títulos, 
a fin de permitir que lo esencial se destaque 
claramente. 

8. La Conferencia manifiesta que, a su parecer, 
se requerirán tres principales centros editoriales 
Braille, para satisfacer las necesidades de los países 
de hablas, española. Además, recomienda que 
esos tres centros funcionen respectivamente en 
la Argentina, en España y en México. 
9. Al terminar su semana de deliberaciones, la 
Conferencia desea dejar constancia de lo mucho 
que ha apreciado la generosa hospitalidad del 
Gobierno del Uruguay, así como la cortesía y la 
gentileza de que ha sido objeto en todo momento 
por parte de las autoridades de dicho país y por 
el Centro de Cooperación científica de la Unesco 
como también por los especialistas que se ocupan 
de los ciegos en el Uruguay, y por los miembros 
de la comunidad ciega. 
Al propio tiempo, la Conferencia expresa este 

mismo reconocimiento al cuerpo técnico, intér- 
pretes y mecanógrafos que han prestado su con- 
curso a la Conferencia. 

10. La Conferencia desea dejar constancia de la 
excelente organización que ha facilitado todos sus 
trabajos, particularmente en lo que se refiere 
a la cantidad y calidad de las tareas preparato- 
rias y a la magnífica dirección de la Conferencia, a 
cargo del Asesor de la Unesco, Sir Clutha Macken- 
zie, quien no ha economizado ningún esfuerzo 
para que la Conferencia obtuviera los mejores 
resultados posibles, y asimismo deja constancia 
en esta resolución, de los servicios prestados por 
la Srta. Lois Yarrow, de la Secretaría de la 
Unesco. 
11. La Conferencia desea expresar su cordial 
apoyo a los planes de la Unesco encaminados a la 
creación de un Consejo Mundial del Braille, para 
mantener la uniformidad del sistema en todo el 
mundo. Igualmente expresa su apoyo a las pro- 
posiciones para la creación de Consejos regionales 
nacionales en los países de habla española y 
portuguesa. 
En su opinión, esos Consejos deberán actuar 

como organismos coordinadores, y serán los cen- 
tros de consulta por lo que se refiere a la impre- 
sión más económica de libros en sistema Braille, 
a fin de evitar la pérdida de esfuerzo que signi- 
ficaría la edición de la misma obra pordos o más 
imprentas de este tipo. 

Apéndice A. - Braille Español Grado 2 
El siguiente cuadro, recomendado por la Conferencia regional del Sistema Braille Espanol y Portugués, 
celebrada en Montevideo del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1951, indica el uso de los 63 signos del 
Braille español, Grado 2, en sus posiciones como prefijos, partes de una palabra, terminaciones y como 
palabras sueltas. 

BRAILLE PREFIJO EN UNA PALABRA TERMINACION PALABRA 

a a a a 0' .. .. 
0' 
0' .. 
0. .. .. 

b b 

C 

d 0. .. .. 

C 

d 

ble bien 

cia 

d 

cual 

de 

0' 
.e .. e e e el 

f 

g 

e. 
0' .. 
0. 
0. .. 
0' 
.e .. h 

i .e 
0' .. 

j .. 
0. .. 

f - fué 

grande - €! 

h - ha 

i i si 

j - jamás 161 
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al 

1 
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O 
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se 

te 

U 
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on 

Y 

Z 

as 
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ar 

ente (sólo en 
singular) 
an 

ad 

or 

es 

año 

PALABRA 

al 

le 
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no 

O 

Por 

que 
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se 

te 

s 11 
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Y 
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más 
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t6 
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YO 
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0. 
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.. 
o. 
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0. 
0. 
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‘ O  
0. 
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- 0  
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0. 
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- 0  
.o 
.o 
.o 
.o 
0. 
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.. .. 
.o 
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ab 

PREFIJO EN UNA PALABRA 

sobre 

con 

dis 

enlsigno de in- 
terrogación 

prelsigno de ad- 
miración 

grlparéntesis 
cuadrados 

er / comillas ini- 
ciales 

entre 

in 

re 

com 

ue 

os 

om 

ab 

br 

cr 

dr 

en 

Pr 

gr 

er 

tr 

in 

apóstrofe 

cl 

Reservado para signos 

Reservado para signos 
compuestos 

compuestos 
signo numeral - 
Reservado para signos 

Reservado para signos 

Reservado para signos 

í 

compuestos 

compuestos 

compuestos 
í 

Reservado para signos 

Reservado para signos 

ó ó 

compuestos 

compuestos 

im i ITI 

TERMINACION 

ue 

os 

coma 

punto y coma 

dos puntos 

punto final 

en 

signo de ad- 
miración 

paréntesis 
cuadrados 

er 

comillas ter- 
minales 

aDóstrofe 

guión 

ión 

1 

ó 

im 

PALABRA 

pues 

los 

como 

sobre 

con 

del 

en 

pero 

gran 

he 

entre - 

sin 

la 

lo 

número 

sí 

aquel 

tu 
163 



TERMINACIONES COMPUESTAS PARA EL GRADO 2 

:: es decir 
.. 
:; no obstante 
:: poco a poco 
e. 

0. 

164 

0. :: :; por ejemplo 

;: :: ;: sobre todo 

e. ...... 

...... 
...... .. .. .. en conse- ...... cuencia 

e. * - 
.. .. .. en efecto 

: ;: en seguida .. -. 0. 
...... 
...... 

;: :: endo .... 

.... 
0' .. .. -. 
0. - e  .... .... 
0. *. .... 
0. -. 

0. :: :: tal vez 
;: : : :; sin embargo 
...... 
...... 

1. El punto 5 debe usarse, a) antes de los signos de puntuación asignados a los grupos de letras para 
evitar que se produzcan confusiones entre el uso del signo como contracción o como señal de puntuación. 
b) antes de una palabra para indicar que no está abreviada. 

2. Los siguientes prefijos SOLO pueden usarse cuando preceden a una consonante: 
:: ex 

.. sobre 0. 

.. 
0. 

.. dis 
0. 

:; entre 
.e 

com 

:: inter 

.. .. 

.e 

0. 

.. 
e. con 

;; Pre 

.. 

0. 

re .. .. 
0. 

3. 
añadiendo al singular AS (1-2-3-4-6), ES (1-2-4-6) y OS (2-4-6). 

4. 
para la palabra, v. gr. este ... 1-3-5-6; éste ... 511-3-5-6. 

El femenino de las palabras se forma por la adición de la letra A (punto 1). Los plurales se forman 

Las palabras que se deletrean de igual manera ya se acentúen o no, toman el punto 5 antes del signo 

LISTA DE PALABRAS PARA EL GRADO 2 
.... 
e. .e 

0. e. 
.... 
.... .... 
.* .e .... 
* .  0. 

0. 0. 0. ....... ...... 
e. 0. .. 0. .. 0. 
0. .. .. .. 0. 
* .  0. .... 
0. 

0. 

0. 0. .... 
0. 0' 

.. 

abajo 

acaso 

acción 

acerca 

adelante 

además 

ahora 

al 

algo 

algún 

alguno 

alguien 

allá 

allí 

alrededor 

ante 

antes 

anterior 
(sin plural) 



0. .e 0. -. .e .. ...... ...... ...... .. 0. 0. 

0. 
0. .. 
0. 0. .... .... 

anterioridad 

anteriormente 

año 

apenas 

aquel 

aquello 

aqui 

arriba 

atrás 

bajo 

bastante 

bella 

belleza 

bien 

:: Braille 
0. 

breve 

brevedad 

brevemente 

cada 

cerca 

casi 

ciego 

como 

con 

...... 

...... ....... 

........ 

. . . condición 

....... condicional 

condicionalmente 

conjunto 

conmigo 

contigo 

consigo 

consecuencia 

contra 

cual 

cualquier 

cuando 

cuanto 

cuyo 

de 

del 

debajo 

delante 

demás 

demasiado 

desde 

después 

detrás 

difícil 

difícilmente 

dificultad 

donde 

durante 
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e. .. 
.e 
.. e. 
.e '0 .. 0. 
0. - e  .... 
e. e. 
0. .e 0. ...... 
0. e -  .* 
.e .e .... .... 
0. 0. e. ...... ...... 
0. 0. e. ...... ...... 
e. e. 
e. e -  .. *. 
0. e. .- 
0. .- 0. ...... 
e* 0. e. e. ........ ........ 
.e 
e. .. 

el 

él 

efecto 

efectivo 

efectivamente 

ejemplo 

ella 

encima 

entonces 

entre 

entretanto 

estar 

estaba 

estaban 

estado 

este 

éste 

exterior 

exteriormente 

fácil 

fácilmente 

facilidad 

favor 

favorable 

favorablemente 

fué 

general 

generalidad 

generalmente 

gran 

grande 

ha 

hacia 

hasta 

haber 

había 

habían 

habido 

hijo 

hermano 

hombre 

hacer 

hacía 

hacían 

he 

igual 

igualdad 

igualmente 

importancia 

importante 

inferior 

inferioridad 
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inmediato 

inmediatamente 

interior 

inteligencia 

jamás 

joven 

junto 

juventud 

la 

las 

le 

lejos 

lo 

los 

luego 

madre 

más 

mayor 

m e  

medio 

mediante 

menor 

menos 

mientras 

mismo 

mucho 

mujer 

m u y  

nada 

nadie 

ningún 

ninguna 

ninguno 

ningunas 

ningunos 

no 

nosotros 

nuestro 

nuevo 

nunca 

número 

otro 

padre 

para 

pero 

pequeño 

poco 

Por 

porque 

porqué 

pronto 

propio 
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propiedad 

propiamente 

pues 

que 

qué 

quien 

quién 

quizá 

recién 

recientemente 

reciente 

se 

según 

si 

si 

sido 

siempre 

sin 

sino 

siquiera 

sobre 

solo 

su 

sus 

superior 

suyo 

también 

tampoco 

tanto 

te 

tener 

tenía 

tenían 

tenido 

tiempo 

todavía 

todo 

tu 

tú 

tuyo 

último 

único 

únicamente 

usted 

verdad 

vez 

veces 

vosotros 

vuestro 

YO 
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Apéndice B. - Braille Portugués Grado 2 
El siguiente cuadro, recomendado por la Conferencia regional del Sistema Braille Español y Portugués, 
celebrada en Montevideo, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1951, indica el uso de los 63 signos del 
Braille portugués, Grado 2, en sus posiciones como prefijos, partes de una palabra, terminaciones y como 
palabras sueltas. 

BRAILLE 

o. .. .. 
o. 
o. .. 
0. .. .. 
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BRAILLE PREFIJO 

ex* 
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á 
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- 
- coma 

br* punto y coma 

con* dos puntos 

ern* punto final 

en* signo de 

P'* signo de 

nh* paréntesis 

interrogación 

admiración 

)>A LABRA 

mas 

OS 

ela 
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6 

lá 
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BRAILLE PREFIJO EN UNA PALABRA 

comillas er* 
iniciales 
in* in* 

tr* tr* 

re* apóstrofe 

com* guión 

Reservado para signos 

Reservado para signos 
compuestos 

compuestos 
signo numeral :O* 

Reservado para signos 

Reservado para signos 

Reservado para signos 

í 

compuestos 

compuestos 

compuestos 
í 

Reservado para signos 

Reservado para signos 

6 ó 

compuestos 

compuestos 

am* am* 

TERMINACION 

er* 

comillas 
terminales 
apóstrofe 

?iO* 

I 

6 

a 

PALABRA 

depressa 

isso 

contra 

a6 

com 

sao 

si m 

ó 

sem 

Normas 
1. 
sílaba. 
2. 
por una vocal. 
3. 
4. 
estos signos conservan sus valores originales de puntuación en esas posiciones. 
5. 
para representarlos ambos. 

Los signos señalados con* sólo deben emplearse cuando las letras que representan pertenecen a la misma 

Los signos puntográficos 1-3-4-6 no pueden usarse como abreviatura de EX cuando van precedidos 

El punto 6 colocado antes de un signo indica que el signo conserva su valor original no abreviado. 
Las sílabas ER, al principio de una palabra, y EM, EN y AM, al final, no se abrevian nunca porque 

Cuando a un mismo signo se le han señalado dos significados, no deben emplearse consecutivamente 

SIGNOS COMPUESTOS PARA TERMINACIONES 
.... acidade 

:; :: antemente 

.... bilidade 

* .. * 0. bilmente 

.... 

.... 

.... 

.... 

* .... * 0. cional 

.... - cionalidade 

: ; :! cionalmente 
:: :: dor 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... dora 

'O .... dade 

' doramente 

.... 

.... 
'0 .. .... .. 0. .... eiro .... 

1; :; eira 
: ; :; entemente 
.... 

.... 
*. .. :: fico 
.... 
:; :: fica 
.... 171 



.. 0. 

.e 0. .e .. 

.. 0. -. e. .... 

.. 0. .. 0. .... 

.. 0. .. 0. .... 

.e .e .... .... 

.. '. .. e. .... 

.e .e .... 

.e .. 

.... 

.e e. .* .. -. 0. .... .. .. 

.. e. 

.e e -  .... 
* e  e. .. e. 
.e e. 
.. e. 
.e 0. .. e. 
.e e. 
.... .... .... .. e. 
- *  .e .e .. 
.e 0. .. 0. .... .... 

.... 

Normas 

ficamente 

gico 

gica 

gicamente 

ismo 

ista 

ividade 

ivamente 

logo 

loga 

lidade 

logamente 

mento 

menta 

mente 

nico 

nica 

nicidade 

nicamente 

oiro 

oira 

osidade 

osamente 

post0 

posta 

postamente 

ros0 

rosa 

riedade 

riamente 

tic0 

tica 

ticidade 

ticamente 

uro 

ura 

uridade 

uramente 

ve1 

velmente 

zinho 

zinha 

ério 

éria 

ário 

ária 

ssimo 

ssima 

.... .. e. 
* e  0. 
'0 .. .- 0. .. 0. 
.... 
* e  .e .. 0. 
.e 0' 
.. .* 
.. e. 
.e .. .. .e 
.e .* .... .. .* 
.. e. .. e. .. .e .. e. 
* .  .e .. .* 
.. *e .... .... 
.e 0. .- 0. .... 
.... 
.e 0. .... 
- e  - e  
.... 
.... .... .. e. 
.... - .e 
.... .... .- .e 

.... 

.... 

. . . .  

ssimamente 

úrio 

úria 

Ancio 

Ancia 

encio 

encia 

grafo 

grafa 

ouro 

oura 

írio 

fria 

ório 

ória 

1. 
de 4/i que NO es el masculino de 5/i. 
MENTE. 
2. 
3. 

Todas las terminaciones escritas con el punto 4 toman el punto 5 para la forma masculina, a excepción 
Los puntos 4-6 representan la terminación DADE y los puntos 5-6, 

Los signos de la precedente lista sólo deben emplearse al final de las palabras. 
El plural se forma, en todos los casos, añadiendo la S. 

PALABRAS REPRESENTADAS POR DOS SIGNOS BRAILLE 
.... acolá 

:: :: afim 

' **  *e alguém 

:: :: amor 

:: :: apenas 

.... 

.... 

.. e* .... 

.. e. 

.. e. 172 

*. .... apesar 

e. aqui 

.... auxílio 

.. 0. aliás 

:: 1: após 

.... 

.- 0. .... 

.. 0. 

.- 0. 

.... 

:: :: amanhií 
:: :: boca 

:: :: bondoso 
:: ;: beijo 

belo 

.. e. 

.... 

.... 

.... 
0. 0. .... 

0. e. 
0. 0. .... 
.* 0. .... 
*.  e. 
0. 0. .... .... 
e* e. .... .... 
0. e. .... .... 

Brazil 

baixo 

coisa 

cabeqa 

cerca 



cada 

cede 

cego 

cima 

cujo 

claro 

como 

corpo 

caro 

caso 

carta 

certo 

doce 

desde 

difícil 

desejo 

dele 

duma 

depois 

diante 

diverso 

esta 

espécie 

este 

efeito 

enorme 

evidente 

estes 

exemplo 

fora 

fácil 

feliz 

forma 

forca 

fevereiro 

facto (or fato) 

favor 

fdrca 

gente 

geral 

lha 

hábito 

lhe 

hoje 

homem 

lho 

hora 

história 

início 

idéia (or idéa' 

igual 

imediato 

isto 

irmiío 

irm5 

julho 

jamáis 

junto 

junho 

janeiro 

justo 

juízo 

alfabeto 

local 

lado 

logo 

lugar 

livro 

modo 

mulher 

maio 

mim 

menino 

melhor 

rneus 

muito 

marco 

mínimo 

manhií 

nunca 

nada 

noite (Brasil) 

ninguém 

nele 

numa 

número 

nosso 

novo 

noite 
(Portugal) 
ordem 

onde 

objeto 

ontem 

palavra 

pouco 

parte 

página 

pelo 

porém 

pena 

perto 

Papel 

porque 

pior 

pois 

ponto 

povo 

quando 173 



quai 

quem 

qualquer 

quer 

quasi 

quanto 

rapaz 

raro 

reto 

raziío 

sua 

século 

saiide 

suñciente 

segundo 

sujeito 

sómente 

senao 

sempre 

senhor 

seus 

sabretudo 

simples 

também 

.. 0. 
o. -. .... .. 0. 
o. 0 -  
0. 0. 

.... 
e. 0. 
0' 0. .... 
a. 0. .' 0. .. 0. 
0. 0. 
0' 0. 

.* 0. .... 
0' .. 
0' 0. *. .. .... 
0' 0. *' 0. .... 
0' 0. .... 
0. .- 
0' 0. .... 
0. -. 
0. 0. 
0' 0. 
0. e. 
0' .. 
0. e -  .... 

todo 

tempo 

teus 

tanto 

talvez 

toda 

vida 

verbo 

voce 

verdade 

ver50 

vosso 

0 -  0. 
0. e. 
a. 0. 

0. 0. .... 
a. 0. 

0. 0. .... .... 
0. 0. 
a. .* .. 0. 
0. 0. 
0. 0. .. 0. 
.... 
0. 0. 
0. 0. 

.. 
0. 0. .... 
.... 
0. 0. .... 
.... .... .... 
. *  0. 
0. 0. .... 
.. a. .* .. 
0. 0. 

.... .... 
0. 0. 

.. 

PALABRAS REPRESENTADAS POR SIGNOS BRAILLE TRIPLES 

vivo 

excelente 

este 

outro 

outrora 

Braille 

contudo 

embora 

entre 

enfim 

primeiro 

proprio 

abaixo 

acerca 

acima 

acaso 

adiante 

afecto 

algum 
(or afeto) 

agosto 

além 

amigo 

aonde 

aquele 

aquem 

aquilo 

abril 

brasileiro 

comigo 

conosco 

capítulo 
(Brasil) 

certamente 

debaixo 

deficilmente 

diferenca 

domingo 

donde 

dezembro 

evidentemente 

facilmente 

futuro 

geralmente 

igualmente 

imediatamente 

menor 

minuto 

metade 

minha 

necessidade 

necessário 

novembro 
174 



nenhum 

possibilidade 

perfeito 

pequeno 

porquanto 

portugues 

portanto 

quaisquer 

rapariga 

raramente 

sábado 

seguinte 

semana 

- 0  * - .e segunda-feira ........ * * e* quinta-feira 0. 0. * .  0. ........ 0. 0. 0. -. ........ .. 0. * * 0. 

e. e. o. - e  0. 0. 0. - -  .. .. .. . quarta-feira . . . . .  . sexta-feira 

superior 

senhorita 

setembro 

simplesmente 

todavia 

exceto 

externo 

exterior 

Aquele 

aquilo 

outubro 

outono 

* * o. terca-feira ...... ........ 

connosco .. 0. 0. ...... ...... (Portugal) 
...... consigo e. 0. 0. ...... 
;; ;: :: contigo 

.. 0. 0. convosco 

; : :; ;: ;: entretanto 

...... 

...... ...... 

........ ...... ...... enquanto 

...... entanto 

...... primavera 

.o e. e -  

...... .. e. 0' 

e. 0. 0. 
.* 0. 0' 

.. o. e -  inferior 

...... interno 

.o e. .e 

interior 

.. e. 0. inverno 

...... ...... 

0. 0. 0. 

...... .. e. .e 
0. 0. 0. 

...... 
.* 0. 0. 
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INFORME DEL COMITÉ 
DE UN CONSEJO 

1. PUNTOS DE REFERENCIA 
1. La réunion internacional sobre la unificación 
del Braille, convocada por la Unesco en marzo 
de 1950, después de examinar las sugestiones 
formuladas por la reunión preparatoria de exper- 
tos celebrada en París en diciembre de 1949, 
recomendó la creación de un Consejo Mundial del 
Braille, para promover la adopción del sistema 
unificado, actuar con capacidad asesora en la 
interpretación y aplicación de los principios del 
Braille, prevenir cualquier desviación regional de 
los principios aprobados, asesorar sobre cualquier 
problema del Braille que se plantee, y acopiar y 
difundir información relativa al Braille. Poste- 
riormente se sugirió que el Consejo debería 
ocuparse de la unificación de las notaciones Braille 
musical y matemática. 
En el transcurso de esas dos conferencias se 

definieron las tareas del Consejo, pero no se formuló 
ninguna sugestión relativa al estatuto legal que 
convenía darle, fuera, acaso, de la indicación de 
que debería estar “asociado al órgano adecuado 
de las Naciones Unidas”. 
2. La quinta reunión de la Conferencia General 
de la Unesco autorizó al Director General a 
“apoyar el establecimiento de un Consejo 
Mundial del Braille” (resolución 6.162). 
3. N o  obstante, al examinar la cuestión, pareció 
que el actual estado de desarrollo alcanzado por 
el Braille en las diferentes regiones del mundo, 
y la falta de organizaciones nacionales o regionales 
debidamente establecidas, particularmente en 
aquellos países que más necesitados se hallan de 
los servicios del Consejo, hacían imposible la 
creación de un Consejo independiente. El Comité 
Ejecutivo de la Unesco, en su vigésima octava 
reunión, celebrada en octubre de 1951, autorizó 
al Director General a establecer provisionalmente 
un Consejo Mundial del Braille dependiente de la 
Unesco, en forma de Comité asesor., También 
se autorizó al Director General a reunir un comité 
de expertos para que le asesorasen acerca de la 
composición y funciones del propuesto Consejo. 

11. COMPOSICION Y TRABA-JO DEL 
COMITÉ 

El Comité asesor para la creación de un Consejo 
Mundial del Braille se reunió en París, del 10 al 
12 de diciembre de 1951, hallándose compuesto 
de los siguientes miembros: 
12 

ASESOR PARA LA CREACION 
MUNDHL DEL BRAILLE 

Presidente: Profesor Suniti KUMAR CHATTERJI, 
Jefe del Departamento de Filología 
comparada, Universidad de Calcuta. 

Sr. Pierre HENRI, Profesor en el Insti- 
tut National des Jeunes Aveugles, 
París. 

Membres: Bey MITAT ENC, Profesor del Instituto 
para la Formación de Maestros, 
Ankara. 

Sr. J. EZQUERRA, Director de la 
Organización Nacional de Ciegos, 
Madrid. 

Sr. Sayed Abdel FATTAH, Inspector 
general, Escuelas para ciegos y 
sordomudos, Egipto. 

Sr. Ibrahim Mahmoud GHASSEEBAH, 
Director del Instituto Reina 
Huzeimn, Bagdad. 

Sr. John JARVIS, Secretario del Braille 
y correspondiente internacional, 
National Institute for the Blind, 
Londres. 

Sr. Paul J. LANGAN, Superintendente 
de la Kentucky School for the Blind, 
EE.UU. 

Sr. Milos LICINA, Vicepresidente de la 
Asociación de Ciegos de Yugoeslavia, 
Belgrado. 

Sr. J. PARDO OSPINA, Director de la 
Federación Nacional de Ciegos y 
Sordomudos, Bogotá. 

Hevdo. Luka PO-KAI, Inspector, 
Escuela de Ciegos, Kemmendine, 
Birmania. 

Sr. Geo. L. RAVERAT, Director para 
Europa de la American Foundation 
for Overseas Rlind, París. 

Sr. V.H. VAUGHAN, Director de la Boy’s 
School for the Physically Handicap- 
ped, Kimberley, Unión Sudafricana. 

Sr. John WILSON, Secretario de la 
British Empire Society for the Blind, 
Londres. 

Sr. T. YOSHIMOTO, Expresidente de la 
Federación japonesa de Ciegos, 
Japón. 

Vice presidente: 

E n  el curso de las seis reuniones, el Comité pre- 
paró unos estatutos provisionales del futuro 177 



Consejo Mundial del Braille, para su presentación 
al Director General; formuló sugerencias en lo 
que respecta a los métodos de trabajo del Consejo 
y de las tareas que debería emprender, sugiriendo 
nombres de especialistas en Braille a quienes se 
invitaría a formar parte del Consejo. 

111. RECOMENDACIONES 

Él Comité asesor preparó los siguientes estatutos 
provisionales y formuló las recomendaciones que 
damos a continuación: 

ESTATUTOS RECOMENDADOS 
AL DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO 
POR EL CONSEJO MUNDIAL DEL BRAILLE 

Artículo I 
Se adherirá a la Unesco un Comité asesor llamado 
“Consejo Mundial del Braille”. 

Artkulo Il 
Con miras al desarrollo y mantenimiento de la 
uniformidad mundial del Braille, creada en el 
pasado por el uso tradicional así como por las 
decisiones de las primeras conferencias interna- 
cionales, actualmente ampliada y definida de 
nuevo en las diferentes reuniones celebradas, con 
este fin, bajo los auspicios de la Unesco, el Consejo 
Mundial del Braille asumirá las siguientes fun- 
ciones: 

1) asesorar al Director General de la Unesco 
en todos los asuntos relacionados directa o 
indirectamente con el mantenimiento y 
extensión de la uniformidad en el empleo 
del Braille en todos sus aspectos, de manera 
que se halle en condiciones de responder a 
todas las preguntas que puedan hacerle las 
organizaciones para los ciegos o cualquier 
otra autoridad competente. 

2) asesorar al Director General acerca de lo 
que constituya el mejor medio de establecer 
contacto con las organizaciones interesadas 
teniendo en cuenta los fines más arriba 
citados, y la difusión de informaciones 
concernientes al empleo uniforme, y parti- 
cularmente acerca de cómo: 
a) asegurar un contacto permanente con 

los diversos comités regionales y nacio- 
nales, y entre ellos, para conservar y 
establecer el empleo uniforme entre los 
técnicos del Braille y los responsables 
de las organizaciones internacionales, 
regionales y nacionales para los ciegos. 178 

b) asegurar la difusión de los principios de 
uniformidad en la práctica del Braille, 
de manera que lleguen al conocimiento 
de todas las organizaciones y de todos 
los Estados interesados. 

c) promover la creación de consejos regio- 
nales y nacionales, entre cuyas funciones 
figurará el mantenimiento -o, allí donde 
no existan aún, el establecimiento-- 
de la uniformidad en la práctica del 
Braille. 

3) y, finalmente, ocuparse de cualesquiera otras 
materias que el Director General transmita 
al Consejo. 

Artículo I II 
El Consejo Mundial del Braille estará compuesto 
de nueve miembros, seis de los cuales, por lo 
menos, serán elegidos entre personas calificadas, 
que representarán a las regiones citadas en el 
artículo IV ; los demás miembros serán especialistas 
del Braille, u otras autoridades reconocidas. 
Dentro de cada una de esas zonas, los miembros 
del personal serán escogidos, siempre que sea 
posible, por rotación entre los representantes 
de los alfabetos más importantes de las zonas o 
de las lenguas de las regiones en cuestión, teniendo 
en cuenta las necesidades más urgentes de cada 
región o de cada lengua. Los representantes no 
necesitan ser nacionales de los países de las regiones 
interesadas. 
Cada miembro del Consejo presentará a éste 

los nombres de correspondientes para cada terri- 
torio o lengua que represente y que estén capacita- 
dos para brindarle ayuda. El Consejo Mundial 
del Braille podrá consultar con expertos y técnicos 
cuando lo juzgue necesario. 
Cada miembro será nombrado por un período 

de tres años; pero, a fin de asegurar la continuidad 
del trabajo del Consejo, tres de los primeros nueve 
miembros serán nombrados por tres años, tres 
por cinco, y tres por siete años, determinándose 
por sorteo la elección de todos ellos. 

Artículo I V 
Considerando que el principio de la escritura 
Braille consiste en reflejar en la mayor medida 
posible el alfabeto y la ortografía tal como los 
utilizan los videntes para una determinada lengua, 
se ha dividido el mundo, para los fines del Consejo 
Mundial del Braille, en las siguientes regiones: 
(los nombres de las lenguas más importantes de 
cada zona figuran en el Anexo, que puede ser 
enmendado cómo y cuándo lo juzgue necesario 
el Consejo 31undial del Braille) : 



1. Regiones de lenguas de Europa de ori- 
gen europeo que utilizan el alfabeto 
latino y alfabetos afines. 

11. Regiones de lenguas que emplean alfa- 
betos de origen indio. 

111. Regiones de lenguas que utilizan alfa- 
betos semíticos. 

IV. Chino. 
V. Japonés. 
VI. Coreano. 
VII. Regiones de lenguas asiáticas que emplean 

el alfabeto latino. 
VIII. Regiones de lenguas indígenas de Africa, 

Oceanía y América que utilizan el alfabeto 
latino. 

Esta división por regiones puede ser objeto de 
revisión. No será necesario que cada región 
se halle representada en el Consejo, y cada. una 
de ellas puede estar representada por una persona 
o dos como máximo. 

Artículo V 
Los primeros nueve miembros del Consejo Mundial 
del Braille serán nombrados por recomenda- 
ción del Comité Asesor reunido en diciembre de 
1951. 
Antes de reelegir a los miembros del Consejo 

Mundial del Braille, el Director General consultará 
con las asociaciones nacionales o internacionales 
interesadas, y con los comités nacionales o regio- 
nales para la adopción del sistema Braille unifi- 
cado. El resultado de esas consultas se comuni- 
cará al Consejo Mundial del Braille, el cual indi- 
cará al Director General las personas que crea 
mejor calificadas. 

Artfculo VI 
El Consejo elegirá su Presidente y su vicepre- 

sidente. 
El Presidente se encargará de establecer el 

contacto entre el Consejo y el Director General, 
y de asesorar a la Secretaría en todas las cuestiones 
técnicas, tanto directamente como por mediación 
de un delegado técnico nombrado por él de acuerdo 
con el Director General. 
El Director General designará al vicepresidente 

que habrá de sustituir al Presidente en caso de 
muerte o retiro de éste, o porque se halle en la 
imposibilidad de desempeñar sus funciones. 
La Secretaría de la Unesco suministrará el 

personal necesario para la Secretaría del Consejo. 

Articulo VII 
El Consejo Mundial del Braille se reunirá por lo 
menos una vez cada cinco años ; pero ;el Director 

General podrá convocarlo con mayor frecuencia. 
El Presidente presentará cada año un informe 
sobre las actividades del Consejo Mundial del 
Braille. 

Artículo VIII 
Con objeto de que el Director General pueda 
responder a cualquier pregunta o solicitud de 
.asesoramiento que se le haga, el Consejo Mundial 
del Braille dará sus dictámenes por corres- 
pondencia, en el intervalo de sus reuniones. 
Con este fin se adoptará el siguiente procedi- 

miento : 
El Director General someterá la cuestión al 

Presidente del Consejo, el cual responderá direc- 
tamente, o, de estimarlo oportuno, la transmitirá 
al representante de la región lingüística interesada, 
o al especialista técnico competente. La res- 
puesta de este representante se comunicará a 
todos los demás miembros del Consejo, quienes 
expondrán sus opiniones sobre la materia. Los 
pareceres divergentes se comunicarán a la persona 
que haya solicitado el asesoramiento. Si fuere 
necesario, se procederá a una votación por corres- 
pondencia, en relación con la respuesta del dele- 
gado competente. 
Los miembros del Consejo podrán recomendar 

que la cuestión se exponga con mayor detalle y 
vaya acompañada de la documentación pertinente, 
o que la Secretaría permanente del Consejo 
proceda a una encuesta sobre la cuestión objeto 
de la consulta. 

Articulo IX 
D e  acuerdo con el párrafo 2 del artículo 11, el 
Consejo someterá al Director General todas las 
sugestiones que juzgue necesarias. Cada sugestión 
se dirigirá al Presidente, el cual podrá transmi- 
tirla directamente al Director General, o, si lo 
estima necesario, adoptará el procedimiento para 
realizar una consulta, en la forma prevista en el 
artículo VIII. 

Artículo X 
La Secretaría del Consejo se ocupará de toda la 
correspondencia, tanto si se trata de consultas 
hechas por el Director General como de suges- 
tiones presentadas a éste. 

Articulo XI 
El presente estatuto provisional será presentado, 
para su ratificación, a la séptima reunión de la 
Conferencia General. 179 
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RECOMENDACIONES AL DIRECTOR GENERAL 

J. El Comité recomienda que el programa del 
Consejo Mundial del Braille comprenda las mate- 
rias siguientes: 

Notación musical. 
Símbolos matemáticos y científicos. 
La compilación de un catálogo interna- 
cional. 
El establecimiento de consejos regionales 
que se ocupen, entre otras materias, del 
Braille abreviado. 
Ayuda en la continuación y coordinación 
de los sistemas Braille unificados para las 
lenguas africanas y de Asía sudoriental. 

El Comité recomienda la convocación de dos 
reuniones internacionales, para que estudien los 
dos primeros puntos más arriba mencionados. 
11. El Comité propone que la composición del 
primer Consejo Mundial del Braille sea la siguiente: 

seis miembros 
éstos: 
dos miembros 
un miembro de 
un miembro de 
un miembro de 
sexta, 

de la diversas regiones; de 

de la primera región, 
la segunda región, 
la tercera región, 
las regiones cuarta, quinta y 

un miembro de las regiones séptima y 
octava; 
tres miembros elegidos como especialistas 
y técnicos; de éstos: 
uno para la música, 
uno para las matemáticas y las ciencias, 
uno para la coordinación general y las publi- 
caciones Braille. 

El Comité sugiere' al Director General de la Unesco 
los siguientes nombres, para que formen parte 
del primer Consejo Mundial del Braille: 

1) Para la región no 1: el Sr. John Jarvis, Se- 
cretario del Braille y 
correspondiente i n t e r - 
nacional, del National 
Institute for the Blind, 
Londres, y el Sr. J. Pardo 
Ospina, Director de la 
Federación Nacional de 
Ciegos y Sordomudos, 
Bogotá. 

Para la región no 2: el Sr. La1 Advani, Auxi- 
liar de Previsión Social 
para los Ciegos, Ministe- 
rio de Educación, Nueva 
Delhi. 

Para la región no 3: el Sr. Sayed Abdel Fat- 
tah, Inspector general 

de Escuelas para ciegos 
y sordomudos, Egipto. 

Para las regiones 4, el Profesor Li Fan Kuei, 
5 y 6: U n i v e r s i d a d  d e  

Wáshington, Seattle, 
EE.UU. 

Para las regiones 7 el Sr. John Wilson, Se- 
y 8: cretario de la British 

Empire Society for the 
Blind, Londres. 

2) Como técnicos para la música: 
el Sr. L.W. Rodenberg, 
Superintendente de los 
servicios para los Ciegos, 
Illinois School for the 
Blind. 

Como técnicos para las matemáticas y las 
ciencias: 

el'Sr. Pierre Henri, Pro- 
fesor del Institut Natio- 
nal des Jeunes Aveugles, 
París. 

Como técnicos para la coordinación general 
y las publicaciones Braille: 

Sir Clutha Mackenzie, 
especialista del Braille 
mundial. 

ANEXO AL ARTICULO IV 

Las lenguas más corrientes en cada región son: 

1. Regiones de lenguas de Europa y de ori- 
gen europeo que utilizan el alfabeto latino 
y alfabetos afines: 

Lenguas de Europa occidental: fran- 
cés, inglés, alemán, italiano, holan- 
dés, sudafricano, danés, noruego, sue- 
co, islandés, galés, gaélico. 
Lenguas de Europa central y oriental: 
checo, esloveno, croata, polaco, ru- 
mano, húngaro, turco, finés, lapón, 
estonio, letón, lituano. 
Lenguas del sudoeste de Europa, 
también corrientes en América: espa- 
ñol y portugués. 
Griego. 
Lenguas que utilizan el alfabeto cirí- 
lico: servio, macedonio, búlgaro, ruso. 
Irlandés. 



g) Armenio. 
h) Georgiano. 

11. Regiones lingüísticas que emplean alfa- 
betos de origen indio: Indoeuropeo, dra- 
vídico, lenguas austral y chino-tibetano 
de la India ; cingalés y tamil, en Ceilán; 
tibetano, birmano, siamés, cambodiano. 

111. Regiones de lenguas que utilizan alfabe- 
tos semíticos: 
a) Perso-arábigo, árabe, persa, pushtú, 

balochí, urdú (en el Pakistán). 
b) Hebreo. 
c) Amhárico. 

IV. Chino. 
V. Japonés. 
VI. Coreano. 

VII. Regiones de lenguas asiáticas que emplean 
el alfabeto latino: 
a) Indonesio malayo. 
b) Vietnamiano. 
c) Otras lenguas de la India y otras 

partes de Asía no comprendidas en 1, 
11, 111, IV, v y VI. 

VIII. Regiones de lenguas indígenas de Africa, 
Oceanía y América que utilizan el alfa- 
beto latino: 
a) Africa central y meridional: bantú, 

hotentote, bosquimano. 
b) Africa occidental y central: lenguas del 

Sudán, hausa, fulbe. 
c) Melanesia, Micronesia y Polinesia. 
d) Lenguas indígenas de América del 

Norte y del Sur. 
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