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Editorial
Por Fernando Galarraga
Primer Vicepresidente de ULAC
Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Luis Braille, ULAC lanza una edición especial
de su revista América Latina preparada especialmente por la Comisión Braille Latinoamericana.
A través de las siguientes páginas, podremos sumergirnos en ideas, propuestas y realidades
plenamente vigentes en relación al sistema de Lectoescritura para Personas ciegas en nuestra
región, gracias a la mirada de colaboradores de diferentes países. Si bien es imposible compilar en
pocas páginas una realidad que es diversa en una región desigual como Latinoamérica, confiamos
en que los artículos que siguen sean un disparador para continuar promoviendo el debate y la
reflexión.
Queremos transmitir también desde cada página nuestra profunda convicción en nuestra
organización de seguir defendiendo la utilización del Sistema Braille, amenazado en la actualidad
por enfoques peligrosos que lo enfrentan con la tecnología, la drástica baja de la producción en
este Sistema, la falta de calidad en las impresiones, el altísimo costo de las herramientas para
generarlo y una formación deficiente en gran parte de la región.
No hay dudas que superar estas amenazas es una tarea que nos compromete y nos requiere a
todas y todos: Las organizaciones que formamos parte del Movimiento Tiflológico, los
profesionales de la educación y la rehabilitación, los fabricantes y distribuidores de tecnología
relacionada, los usuarios y sus familias y todas las organizaciones públicas involucradas en su
enseñanza y producción.
Como organización regional, los convocamos a ser protagonistas del desafío que supone sostener
al sistema Braille como principal herramienta para el acceso a una educación de calidad y la
inclusión social en general.

Presentación.
Cuando el comité editorial de ULAC nos propuso asumir la realización de un número de América
Latina dedicado al sistema braille y hacerlo en homenaje a un nuevo aniversario del nacimiento de
su creador, desde CBL vimos la oportunidad de reafirmar a través de este trabajo los valores del
único sistema de lectoescritura de que disponemos las personas ciegas.
Para reiterar nuestra absoluta convicción, reflejada en la resolución que al respecto aprobó en
2016 la IX Asamblea General de ULAC y que incluimos a continuación, solicitamos el aporte de
expertos que volcaron en estas páginas sus experiencias como usuarios o docentes de braille.
Asimismo, promovimos un concurso abierto que recibió 14 trabajos, de los cuales hemos
seleccionado tres para integrar esta publicación.
En tiempos en que las nuevas tecnologías parecen encandilar a quienes, lejos de ver en ellas un
aporte significativo para reivindicar al braille, creen que lo reemplazarán definitivamente, es
bueno poner algunas cosas en su verdadero lugar.
El braille es un sistema de lectoescritura y ninguna tecnología supone la aparición de uno nuevo.
Mal puede entonces tecnología alguna ser un reemplazo.
Por otro lado, es evidente el aporte que los últimos adelantos pueden prestar para producir braille
más fácilmente, en menos tiempo, con la posibilidad de obtener numerosas copias y,
fundamentalmente, garantizando su calidad. Ahora bien: las nuevas tecnologías favorecen la
producción de un braille de calidad, pero esa calidad debe ser controlada adecuadamente, para
que esta posibilidad sea real.
El estudio de las ciencias, de la música, de un idioma plantea la necesidad de leer, de escribir y,
además, en particular de leer lo que se escribe.
Desarrollar un cálculo matemático, leer o producir una partitura musical o conocer la ortografía de
una palabra en un idioma que no sea el propio son cosas que, de poder hacerse solo escuchando,
insumirían un extraordinario esfuerzo de memoria. Este innecesario derroche de energía que
afecta la concentración, induce a muchos estudiantes al abandono de una carrera que han elegido
entusiasmados por su vocación.
Pero debemos decir que se comete un error si se asocia al braille exclusivamente con el estudio.
Hoy no se lee braille solo en los libros o en las publicaciones periódicas: las líneas braille
conectadas a los ordenadores, los tableros de ascensores, los rótulos en envases de
medicamentos, alimentos o artículos de limpieza, así como algunos carteles en espacios públicos
constituyen ejemplos claros de esto. También escribimos en braille sobre las pantallas táctiles de
tablets y teléfonos móviles para comunicarnos con los demás, independientemente de que tengan
o no una discapacidad visual.
Vemos pues, que el braille está asociado con la educación y también con la independencia.
Esperamos haber sabido reflejar en esta publicación la importancia del sistema braille, un sistema
que permitió que las personas ciegas entráramos en la historia por dejar, a partir de él,
testimonios escritos de nuestra actividad. Pero también un sistema que hoy sigue representando
un valiosísimo aporte a la cultura, a la comunicación, a la educación y a la independencia de las
personas ciegas que lo utilizamos. Un sistema que seguramente seguirá representando todo eso
para las generaciones futuras.
Comisión Braille Latinoamericana (CBL)
Integrada por:
Lic. Juan José della Barca
Profa. Regina Fátima de Oliveira
Lic. Carlos Pontaza
Psic. Norma Toucedo

RESOLUCIÓN DE LA IX ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÒN
LATINOAMERICANA DE CIEGOS
SISTEMA BRAILLE
La Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) en el marco de su IX Asamblea General, reunida
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 28 y 29 de abril de 2016:
En concordancia con lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, en especial en los Artículos 2 (Definiciones), 9
(Accesibilidad), 21 (Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información) y 24
(Educación);
Comprometidos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en
particular con sus Objetivos 4 (Educación inclusiva, equitativa y de calidad) y 8 (Crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, y empleo pleno y productivo);
Recordando el reconocimiento del sistema braille como medio universal por parte de
UNESCO en 1950, así como la redefinición del mismo como «lenguaje vivo de comunicación,
tan legítimo como todas las otras lenguas en el mundo”, con fecha 21 de febrero de 2005;
Recordando asimismo la Declaración sobre Alfabetización Braille emitida por la Unión
Mundial de Ciegos en diciembre de 2004 y actualizada en enero de 2011;
Preocupados por el alarmante descenso en la calidad de los materiales braille, así como en el
nivel de enseñanza de este sistema a las personas con discapacidad visual, muchas veces a
cargo de docentes poco capacitados que prefieren por ello desmotivar a sus alumnos, niños,
niñas y adultos en el acceso a la lectoescritura;
CONSIDERANDO:
1.
Que la humanidad entera ha elegido adoptar la invención de la escritura como
única puerta de entrada en la época histórica;
2.
Que la lectoescritura se encuentra fuertemente vinculada al desarrollo del
pensamiento, del lenguaje, de la transmisión cultural intergeneracional y del acceso a
lossistemas simbólicos que definen a una civilización;
3.
Que la lectoescritura no es simplemente una de entre las muchas alternativas
existentes para el acceso a la información, sino la llave maestra de todas ellas;
4.
Que privar a las personas con discapacidad visual del aprendizaje de la
lectoescritura y/o de materiales escritos accesibles es equivalente a restringir su acceso al
conocimiento exclusivamente a la transmisión oral, lo que implica un serio obstáculo al
desarrollo de su pleno potencial humano;
5.
Que esto constituye en sí mismo, sin lugar a duda, una forma de discriminación, tal
como este concepto es definido por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en su Artículo 2;
6.
Que, aunque se han inventado y experimentado desde mediados del siglo XIII
numerosos sistemas de escritura, el braille es actualmente el único idóneo para las
personas ciegas y también una opción válida para muchas personas con baja visión;
7.
Que precisamente por ello, este sistema es actualmente el único capaz de
proporcionar alfabetización real a las niñas, niños y adultos con discapacidad visual;
8.
Que numerosos estudios afirman concluyentemente que solo la lectoescritura
activa ciertas zonas de la corteza cerebral y que esto sucede, del mismo modo y en
idénticas zonas en personas con vista frente a la letra impresa y en personas con
discapacidad visual frente a la escritura en braille;
9.
Que herramientas como la informática, los audiolibros, los libros electrónicos y
demás tecnologías, no sustituyen entre las personas con vistas a la lectoescritura, sino que

más bien proporcionan nuevos y mejores soportes para ella;
10.
Que suponer que esta situación deba ser diferente entre las personas con
discapacidad visual es sinónimo de negarles radicalmente el derecho a la alfabetización y
de violar fuertemente las posibilidades de inclusión y equiparación de oportunidades
estipuladas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad;
11.
Que las modernas tecnologías han demostrado su absoluta complementariedad
con el sistema braille e incluso que su incorporación apropiada en las currículas educativas
formales e informales logra una potenciación recíproca entre estos medios de acceso a la
información;
12.
Que precisamente por ello, la tendencia actual de los productores de tecnología
de vanguardia en accesibilidad es la de incorporar el sistema braille a sus dispositivos
regulares, habiéndose eliminado por completo la barrera que podría haber supuesto una
pantalla táctil para este sistema de escritura;
13.
Que de todos modos el sistema braille no puede ser sustituido en áreas tales como
la música y las matemáticas;
14.
Que el sistema braille también ha demostrado ser una herramienta válida e
insustituible para las personas sordociegas;
15.
Que las organizaciones de personas con discapacidad visual pueden y deben
asumir su responsabilidad crucial e insoslayable en la difusión de los derechos y
posibilidades de este colectivo, al mismo tiempo que en el justo reclamo de sus derechos;
16.
Que ULAC representa a todas las personas con discapacidad visual de América
Latina y se constituye como portavoz de ellas.
RESUELVE:
1.
Ratificar la absoluta vigencia del braille como sistema actual de lectoescritura vivo,
idóneo y específico para las personas con discapacidad visual;
2.
Instar a los gobiernos a proveer y tornar disponibles materiales en braille de buena
calidad para todos los niveles de educación formal e informal, incluidos el terciario y
universitario, así como también para fines informativos, recreativos y en todos aquellos
ámbitos en que posibiliten mayor autonomía de las personas con discapacidad visual en la
vida profesional y cotidiana: etiquetado de medicamentos, productos cosméticos y
alimentos, rotulación de botoneras de ascensores y electrodomésticos, señalización de
espacios públicos, entre muchos otros;
3.
Asegurar a través de sus organizaciones miembros y del trabajo conjunto y
coordinado con organismos nacionales e internacionales, que la enseñanza y la producción
de materiales en sistema braille esté en manos de personal con la capacitación y
experiencia adecuadas para la tarea;
4.
Garantizar a través de sus organizaciones miembros, el asesoramiento a los
gobiernos y la supervisión del cumplimiento de todas las acciones arriba mencionadas.

La grieta
Por Cristian Daniel Martínez
Cristian nació y vive en Buenos Aires (Argentina). Estudió Letras en la universidad de
Morón, y desde hace un año colabora con la Biblioteca Argentina para Ciegos. Su relato es
uno de los tres trabajos seleccionados en el concurso abierto especialmente realizado con
motivo de esta publicación.
Las paredes temblaban desprendiendo del techo una nubecilla de revoque blanquecino. El
temblor era como el trueno que precede al relámpago. Primero se oía el estruendo ahogado de la
detonación, y 5, 10, 15 segundos después, las paredes se agitaban con violencia, amenazando con
sepultar todo su mundo en un instante. Aun así, el niño permanecía inmóvil recostado en la pared
de una habitación en penumbras.
«… debes esperarme sentado. No importa lo que escuches, no enciendas la luz. No abras la puerta.
No salgas de la habitación…” Ya no se sentía resguardado por la calidez de su voz, pero aun así, el
eco de aquellas palabras repiqueteaba en la superficie de sus huesos.
El niño estaba agotado y hambriento. En la oscuridad no había día ni noche. El tiempo era una
metáfora, era la distancia entre una explosión y la siguiente. En los períodos de calma el silencio lo
hundía en un sopor profundo como una caída eterna en un abismo de tinieblas. A menudo se
preguntaba si aquello sería morir, pero las explosiones siempre regresaban devolviéndolo con
violencia al mundo de los vivos. Tuvieron que pasar decenas de temblores hasta que al fin pudo
reparar en la profunda grieta que se abría sobre la pared sur de la pequeña sala, y otra decena
más hasta encontrar el valor de mirar a través de ella.
Se aproximó con cautela, y rodeando el contorno de la grieta con la palma de las manos, acercó su
rostro entornando los ojos. Cuando acostumbró su vista a la penumbra, pudo distinguir una figura
humana recostada en un camastro de hierro en lo que parecía la habitación de una casa contigua.
El descubrimiento lo llenó de expectación y esperanza. Comenzó a creer que quizá no fuera la
única persona con vida en aquel campo sembrado de muerte. Lo observó en silencio durante
cuatro explosiones y tardó otras tres en decidirse a establecer contacto con aquel ser extraño.
Tomó todo el aire que entraba en sus pulmones y dio cinco golpes rítmicos en la pared sin
despegar el rostro de la grieta. La figura tendida en el camastro giró trabajosamente, y el niño
pudo ver por primera vez el rostro confundido del anciano. El hombre parecía perdido con la vista
fija en el vacío, y el niño siguió emitiendo golpes cada vez más audibles tratando de guiarlo. El
anciano tanteó la pared hasta que encontró la grieta, y su voz serena se filtró a través de la
abertura.
— ¿Quién está ahí?
Tenía el rostro a apenas unos centímetros del suyo, casi sentía su aliento. Entonces descubrió con
sorpresa que el anciano era ciego.
—… (Dos golpes) —respondió.
— ¿Quién eres?
—… (Dos golpes) —volvió a responder.
— ¿Qué quieres? ¿Estás burlándote de mí?
—… (Dos golpes)
El anciano se incorporó con enfado, pero un sonido gutural lo detuvo en seco.
—No puedes hablar. Eres mudo, ¿verdad?
—… (Dos golpes)
El hombre asintió, se levantó en seco y se aproximó con dificultad a un mueble de caoba gastado.
Revolvió los cajones y extrajo un objeto rectangular de metal oxidado. Arrancó una hoja de un

pequeño block y la introdujo en el rectángulo. Luego, con un objeto punzante, comenzó a realizar
puntadas a gran velocidad.
Un pequeño cuadrado de papel en blanco se deslizó por la grieta. El niño lo tomó entre sus manos,
y notó un pequeño relieve en la esquina superior.
—Es la letra «a” –dijo el anciano.
A medida que los cuadraditos pasaban a través de la abertura, el niño los fue ordenando uno
delante de otro: a, b, c, d… hasta que tuvo el alfabeto completo frente a sí.
El siguiente trozo de papel tenía un mensaje. Tardó varios minutos en entender su contenido:
«hola soy abel quien eres”. El niño recibió la pizarra, y tras pensarlo unos instantes, escribió: «soy
Lazaro” “hambre”. El anciano sonrió tras recorrer el trozo de papel con las yemas de sus dedos
índices.
—Mucho gusto, Lázaro. Tengo algunos trozos de pan…
Así el niño supo que el Anciano se llamaba Abel y que tenía una hija llamada Irene, que había
salido antes de los bombardeos, pero no había regresado; que era ciego desde los doce años, la
misma edad que el niño tenía por aquella época. Supo también que había sido maestro y músico, y
que había estado casado con una señora del valle, quien había fallecido dos años atrás. Lázaro
aprendió a escribir frases largas en Braille, con signos de puntuación, mayúsculas y tildes. Así el
anciano supo que el niño esperaba a su madre desde hacía más de 50 explosiones con sus
respectivos temblores. Y más, supo mucho más. Hasta que una tarde silenciosa un estallido
violento lo arrancó de su abismo personal. Se acercó a la grieta, pero la espalda del anciano cubría
toda la abertura. Se escucharon3, 4, 5 detonaciones más del otro lado de la pared, y el cuerpo de
Abel se agitó convulsionado, como si estuvieran martillándole el tórax. Lázaro quiso gritar con
todas sus fuerzas, pero el miedo fue más fuerte que la rabia. Asustado, volvió a ocupar su rincón y
contuvo los sollozos con toda la voluntad que le quedaba. Muy dentro sabía que ya nunca volvería
a ser Lázaro, que a partir de ese momento siempre sería solo un niño, como si la muerte de la
última persona en el mundo a quien había querido significara la muerte de su esencia.
Frente a la grieta había cuatro folios escritos en Braille doblados a la mitad. En la primera línea
decía: «Querida Irene…”
El niño que fui en esa habitación hace muchos años y muchas explosiones atrás, encontróuna
razón para vivir en esas cuatro hojas arrugadas. Quizá algún día encuentre la habitación en la que
te ocultas, Irene. Quizás algún día vuelva a ser Lázaro.

El braille y las lenguas originarias de América como parte de
inclusión plurilingüe y multicultural
Por John Hinojosa (Perú)
John vive en Lima y es uno de los expertos invitados a participar en esta publicación
especial. Es lingüista por la Universidad Mayor de San Marcos, profesor de braille en la
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE), verificador de material educativo
impreso en braille del Ministerio de Educación de su país, y referente nacional del Tratado
de Marrakech.
Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca que el 40% de los habitantes del planeta no tiene
acceso a la enseñanza en la lengua que habla o comprende.
En promedio, cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo y, con ella, un pedazo de la
historia humana y de nuestro patrimonio cultural e intelectual.
Al respecto podemos decir que no solo se trata de la diversidad, sino también que es un asunto de
derechos humanos, ya que resulta importante promover el plurilingüismo para apoyar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas), en concreto las metas 4.6 y 4.7 del Objetivo
No.4.
En nuestra región el multilingüismo y la pluriculturalidad son situaciones permanentes. Según
UNICEF, países como México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen el 87% de los indígenas
de América Latina y el Caribe. Algunas de las lenguas originarias de los pueblos de América
conservan su vitalidad. Otras, en cambio, se encuentran en peligro de extinción. Entre las lenguas
más habladas destacan el maya, el náhuatl, el quiché, el quechua, el aimara, el guaraní y el
mapuche.
Hay razones pedagógicas que fundamentan que un niño inicie su aprendizaje a partir de la lengua
materna y la propia experiencia cultural.
Y hay también razones éticas y políticas —através de una educación de calidad y promotora de
equidad— para reducir las profundas brechas educativas, sociales y culturales que separan a los
pueblos y comunidades en las sociedades latinoamericanas.
Como forma de responder a las necesidades y demandas educativas de los colectivos de personas
con discapacidad y sus familias, a lo largo de los últimos años, han ido surgiendo diversas formas y
propuestas de atención educativa que se identifican bajo la llamada «educación inclusiva”. El
papel que en ello han jugado las organizaciones de personas con discapacidad ha sido decisivo. En
la actualidad, casi todos los países latinoamericanos han desarrollado programas de este tipo,
desde el Estado o la sociedad civil. A pesar del escepticismo y las resistencias, la educación
inclusiva se ha consolidado en la práctica educativa de los países de Latinoamérica.
En el Congreso Mundial «Braille 21”, celebrado en el año 2011, se expuso la necesidad de que a
través del braille nos involucráramos con las poblaciones indígenas y sus lenguas. Hasta la fecha no
podemos decir que exista algún alfabeto oficial en braille sobre estas lenguas. No encontramos
reglamentación alguna para su transcripción al braille, pero sin embargo son muchos los países en
los que —desde los centros de producción públicos— se imprimen cantidades enormes de libros
en braille sin tener en cuenta aspectos importantes como la adaptación del libro al braille, la
signografía braille y la diagramación del contenido en braille.
A nivel regional no tenemos un referente claro que norme ciertos parámetros en la impresión
braille de los libros escolares, másaún cuando la tecnología cambia la forma en que las nuevas
generaciones reciben la información.

¿Cómo transcribir al braille el enlace de una página web que aparece en un libro como referencia
bibliográfica?
¿Cómo transcribir las oraciones, frases, pequeños textos en lenguas amerindias que están en los
libros escolares como parte de las políticas lingüísticas de los diferentes países?
En un mundo tan globalizado, es importante entender que estas nuevas generaciones de personas
con discapacidad visual necesitan recibir más información, en múltiples formatos, desde diversas
plataformas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de generar criterios y normas, reglamentos
claros que permitan mejorar la producción y difusión del braille.
En las últimas décadas, en América Latina ha ido apareciendo una legislación que reconoce las
lenguas indígenas. Este hecho, por sí mismo, constituye un paso positivo. En 1975, Perú oficializa
al quechua como una lengua indígena. Más tarde, en Paraguay, el guaraní quedó instituido como
lengua co-oficial. En Colombia, la Constitución de 1991, en su Título I, Artículo 10º, proclama como
principio fundamental: «El castellano es el idioma de Colombia. Las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. En México la Constitución vigente dispone
que «La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas. Con la Ley de Reforma
Educativa en 1994, Bolivia adoptó la educación bilingüe intercultural como política pública.
Este tipo de dispositivos jurídicos, sin embargo, no suelen corresponderse con una política
lingüística real, porque en muchos casos carecen de reglamentación.
En conclusión, la desaparición de lenguas está invadiendo el mundo, y el llamado para tomar
acción es urgente. Creo que desde el braille podemos dar un aporte relevante, y para ello
consideramos que los educadores, lingüistas y sociólogos pueden contribuir significativamente a
cambiar las percepciones negativas con respecto a la diversidad lingüística y cultural, y crear
mayor conciencia sobre la importancia de preservar nuestras lenguas y culturas. Es necesario
hacer un trabajo de campo en los diferentes pueblos de las diferentes provincias de nuestros
países. Es importante que todas las organizaciones de los países de América Latina tomen
conciencia del valor cultural de nuestras lenguas y de la importancia del braille aplicado a ellas.
Es por ello que proponemos trabajar en dos sentidos. El primero: valorar nuestros orígenes,
promoviendo el estudio de las lenguas amerindias. En segundo lugar, utilizar el braille para darles
un alfabeto y difundir así la existencia de nuestra diversidad como paísesbilingües y
pluriculturales.

El braille: compañero en todas las facetas de mi vida
Por Prof. Laura Soto de Ferro (Argentina)
Laura es usuaria del sistema braille desde hace más de 20 años y trabaja como docente de
braille y de otras asignaturas. Su artículo es uno de los tres seleccionados a partir del
concurso abierto especialmente realizado con motivo de esta publicación.
Sé que la tarea de reseñar, de modo emotivo pero claro, lo importante que es para mí el sistema
braille no es sencilla. Y no lo es, precisamente porque tengo más de 40 años, y ha estado ahí desde
siempre: desde que tenía poco más de 3 años y me llevaron mis padres a la escuela de ciegos.
Creo que, junto a la música, que siempre nos acompañaba para estimularnos a cantar, movernos o
escuchar, dando sentido al ambiente, el braille fue y es omnipresente. Pero como no me dedico a
la música, cosa que sí hacen muy bien otros compañeros ciegos, me introduciré en el camino que
me llevó, desde esa niña asustada que trataba de explicarle a su neurólogo las primeras letras que
había aprendido, hasta esta mujer que hoy, con muchos más años, escribe en el teclado en una
computadora, auxiliada por un lector de pantalla.
Mi memoria se sitúa en aquella escuela, rodeada de niños, de maestros, de materiales tales como
palitos de helado, chapitas de gaseosa y todo lo que nos ayudara, de a poco, a educar las manos,
esas que luego usaríamos para escribir y leer el braille. Así, cuando empezamos con pizarra y
punzón, ya teníamos años de saber que existían los cuentos, guardados en aquellos enormes
volúmenes, que nuestra maestra, Cristina, una persona ciega también, nos leía con paciencia y
ternura. Citaré, para no extenderme demasiado, solo uno de los libros de aquella época que más
recuerdo: DailanKifki, de María Elena Walsh, la historia de una niña que, una mañana, al salir de su
casa, encuentra en la puerta a un enorme elefante, del que, sin quererlo, tendrá que hacerse
cargo, lo cual implica una variedad de situaciones que, lógicamente, disfrutábamos a más no
poder.
Creo que luego de aprender el alfabeto, nuestros primeros dictados, las redacciones, en las que
tratábamos de plasmar lo que nuestros sentidos captaban en un viaje al zoológico, al parque, a
una granja de animales, etc., vino, en auxilio nuestro la estenografía. Porque, con el correr de las
lecciones, las carpetas eran cada vez más abultadas y, como sabríamos después, había razones de
peso para aprender a escribir másrápido, ahorrando papel y tiempo a la vez. Digo que había
razones, porque eran años de cambios que nos hicieron salir de ese rincón acogedor que era
nuestra pequeña escuela. Se pidió a los padres que nos inscribieran en escuelas comunes, con
niños que ven, y así comenzó para nosotros y para todos los niños que vendríandetrás otra
historia. Creo que la preparación que teníamos, sumada a la ayuda de nuestra familia, hicieron
que, en la mayoría de los casos, nos integráramos bien.
Y así siguieron pasando los años. Vino la secundaria, con su enorme cantidad de profesores,
compañeros nuevos, la indiferencia de algunos y la gran amistad de otros… amigas con las que, en
mi caso, alguna vez nos pasábamos la pizarra francesa con regleta y punzón para intercambiar
mensajes secretos y confidencias. En aquella época (porque creo que ya no se estila), casi todas las
chicas escribíamos poemas, y fue el braille, por supuesto, el que me permitió, escribirlos y
compartirlos.
En aquella época tampoco había computadoras, así que recuerdo también con cariño, tanto a la
máquina de escribir en tinta, que aprendí a manejar, como a mi hermana que solía usarla también,
porque, leyendo el braille con la vista, transcribía a tinta lo que yo deseaba comunicar. Recuerdo
también, con mucha nostalgia, las tardes de sábado, cuando muchas veces me dedicaba a
responder las cartas que había ido recibiendo durante la semana. Era costumbre que en las
revistas provenientes de la Fundación Braille del Uruguay y otras, se publicaran direcciones de

personas que querían tener amigos por correspondencia. Así, era todo un ritual recibir las cartas,
abrirlas, leerlas curioseando de dónde venían y ¡su fecha!, porque aquellos sobres, no solo
viajaban largas distancias, sino que, además, ¡tardaban meses! Así, íbamos conociendo el mundo,
las distintas costumbres, y llenando de sentido un tiempo como el de la adolescencia que a veces
era difícil, sintiéndonos por momentos «bichos raros”.
Pero con el tiempo todo se supera. Y otro instrumento que vino en mi auxilio, como en el de
tantos ciegos, fue el bastón. Aquel que mi padre se había negado a que usase hasta casi mis 18
años. La sed de independencia, el crecimiento de mis hermanos, las múltiples actividades que
quería realizar imponían que lo tomara, y ahí, sin saberlo, el braille surgió de nuevo. Porque
cuando emprendí el regreso a la escuela de ciegos, que había abandonado durante unos pocos
años, manejándome sola en la escuela secundaria de mi pueblo, me encontré con que había ahora
adultos tratando también de adaptarse a la ceguera. Y fue ahí, en la sala de braille, donde
descubrí, de pronto, que ¡quería ser maestra!
Supongo que, en realidad, lo recordé porque, aunque llevaba toda la secundaria diciendo que
quería ser abogada, había jugado a la maestra desde siempre. Es decir, había torturado a mis
hermanos, incluso en plenas vacaciones, para que repasaran conmigo oraciones, problemas
matemáticos y todo un largo etcétera. Pero, volviendo a aquel redescubrimiento, hizo que, de
alumna de secundaria por las tardes, pasara a alumna de orientación y movilidad a la vez que
docente de braille por las mañanas, al menos un par de veces a la semana. Así, al tiempo que
descubría mi vocación, me enamoraba por primera vez, y surgían a raudales poemas que todavía
conservo, aunque no en braille, en su versión original, que regalé o presté, con esa generosidad
ingenua, que hizo que nunca los recuperara.
Luego, en los años del profesorado, etapa terciaria, de volver tarde a casa ya que estudiaba de
noche, el braille, siempre presente, quedó relegado a mi ámbito más privado. Es que,
ingenuamente, pensé que me acostumbraría a estudiar escuchando, cosa que, si logré, fue
muchos años más tarde. Porque, en aquella época, con los 20 sin cumplir, no podía abandonar el
braille y, por tanto, todo lo que grababa, luego tenía que oírlo y transcribirlo en casa. Hasta que
me aburrí. Me agoté de ese doble procedimiento sin sentido, y decidí que, le gustara a quien le
gustara, iría a clase con pizarra y punzón, otra vez.
Por supuesto que al tener el problema eterno de la falta de materiales de estudio, mi hermana me
grababa los apuntes fotocopiados, los que no eran impartidos directamente por los profesores.
Por supuesto también que había, entre aquellos profesores, quienes, en lugar de hacer ese
tránsito más sencillo, involuntariamente o no, ponían palos en la rueda.
Pero por entonces, ya a finales de los 90, surgen los lectores de pantalla, y con ellos, instalados en
computadoras de la escuela de ciegos, o en bibliotecas públicas, ya no era necesario que hubiese
colaboradores tan estrechos como los que inevitablemente habíamos tenido a nuestro lado. Pero,
y para no desviar del tema, recuerdo cómo, en más de una ocasión, al levantar el bolso que
llevaba conmigo de un lado a otro, me decían: «¿Qué llevas ahí?” Y claro, eran mis carpetas con
todos los resúmenes, en braille, de las distintas materias que cursaba. Las llevaba con orgullo
porque, más de una vez, al preguntarme alguna profesora cuál era el secreto para obtener tan
buenas calificaciones, yo le explicaba, paso a paso, mostrando esas carpetas, todo el periplo de
mis apuntes en clase, más los resúmenes de los libros, más los trabajos transcriptos de braille a
tinta y de tinta a braille.
Cuando finalmente logré mi título docente, la revolución de Internet ya estaba plenamente
instalada y, a pesar de que yo había recibido mis primeras lecciones con computadoras que tenían
como sistema operativo el viejo DOS, ahora me decían que ¡tenía que aprender otro sistema
llamado Windows! Por supuesto que finalmente lo hice, pero, lo importante, creo yo, es que sin el

braille todo esto no habría sido posible. Porque, ¿a que no adivinan cómo aparecen, aún hoy, las
letras y palabras en mi mente? Y sí, por supuesto, en braille.
Creo que, sin lugar a dudas, no habría podido posicionarme igual como madre, sin poder iluminar,
de algún modo, la infancia de mi hijo, con los cuentos, otra vez leídos en braille. Él, que es ahora
un adolescente más alto que yo, todavía recuerda las noches en que reíamos, volábamos,
imaginábamos los escenarios de aquellas hermosas historias. Él, gracias a esas lecturas y a todas
las explicaciones que yo pacientemente hacía de las palabras que, por su edad, no conocía, y que
fueron los gérmenes del gran lector que es hoy, sigue expresando orgullosamente que no necesita
ningún diccionario.
Así, de la escuela primaria al profesorado, de mi vocación de maestra a mi papel de madre, el
braille siempre ha estado ahí, siendo la única herramienta que, de modo insoslayable, me ha
sostenido aún en las mayores adversidades... Por eso, por todo lo que le debo, espero que, aun
cuando las nuevas tecnologías nos acompañan y nos hacen la vida más sencilla en muchos
órdenes, haya siempre niños con el afán de aprenderlo y, másaún, haya maestros con la paciencia
infinita de enseñarlo, sabiendo que es la única arma que tenemos para ser personas completas,
valiosas, productivas y, por cierto, felices.

Los puntos braille como disparadores de mundos
Por Joana Belarmino de Sousa (Brasil)
Joana es una de las expertas invitadas a participar en esta publicación especial. Es
periodista, magister en Ciencias Sociales, doctora en Comunicación y Semiótica, profesora
de periodismo en cursos de grado y postgrado en la Universidad Federal de Paraíba. Ha
publicado libros tanto de literatura infantil y juvenil como para adultos, y ha participado
también en colecciones de cuentos. Mantiene el blog barradosnobraille.net, en el que
publica sus crónicas.
Recuerdo que la primera vez lloré, y no fue de alegría. Eran de pura desesperación aquellas
lágrimas de una niña de siete años, inclinada sobre su cartera escolar, una lámina de zinc llena de
puntos en relieve frente a ella, y a su alrededor, otros niños y niñas deletreando en voz alta
extrañas palabras como «e aguda, o grave, c con cedilla”... Mi cerebro, heredero de las memorias
del campo, apegado a la gramática del olor de la tierra, de la dureza de las piedras, del canto de
los pájaros, del murmullo de la lluvia acercándose, de los pequeños cerros... mi cerebro se negaba
a abrirse a aquel extraño mundo hecho de zinc y puntos en relieve.
Pero he aquí que una tarde de otoño, algo que no sé explicar ocurrió. Fue algo así como un clic, un
punto de inflexión, y de repente yo había saltado desde el universo de las lágrimas de
desesperación hacia un nuevo ambiente donde comprendía las letras extrañas, y más que eso,
lograba unirlas para formar palabras.
Recuerdo esa tarde con una nitidez asombrosa. Yo me había puesto de rodillas delante de mi
cama, y sobre ella estaba la cartilla a la que me estaba dedicando con ahínco. De repente empecé
a leer, y nunca más me detuve.
Dos dedos deslizándose sobre páginas punteadas. Y es como si hubieras ganado un control
remoto, un disparador de mundos, unas botas de siete leguas para las manos, imagina lo que
quieras. Con el braille, es como haber ganado un nuevo pasaporte para tu ceguera, como ofrecerle
de pronto a tu cerebro senderos y senderos interminables, abiertos a la aventura, el deleite, el
conocimiento.
Con mano vacilante yo había llamado a la puerta del mundo de la cultura, y por alguna razón que
todavía no sabía explicar, esa puerta de múltiples facetas se había abierto de par en par y yo entré
con mis dos dedos índices extendidos, posándose suavemente en las letras, en el conjunto de
palabras, en mundos paralelos, en islas desiertas donde habitaban Robinson Crusoes, en el sitio, el
reino de aguas claras donde una chica de nariz respingada reinaba y reinaba.
unida a esa celda con 6 puntos yuxtapuestos que se juntaban, se separaban, se multiplicaban en
una gramática en relieve para narrar el mundo de la cultura, caminé con firmeza hacia el futuro.
Terminé la escuela primaria, cursé enseñanza media, ingresé a la Facultad de Periodismo. Y un día
de agosto de 1981, asumí mi primer empleo como reportera. Yo, el braille, la mecanografía y todo
el bagaje literario que había almacenado a lo largo de mi vida.
Fueron casi nueve años de un dueto indispensable: el braille y la mecanografía como mis
instrumentos fundamentales para la recolección y el registro de los acontecimientos del mundo.
Después vinieron la maestría, el doctorado, la docencia universitaria. Todo ese recorrido me hizo
comprender lo que Luis Braille había hecho por las personas ciegas de todo el mundo.
Él había modificado profundamente, a través del acto de leer/escribir sus puntos en relieve, los
procesos de cognición/estructuración cerebral. El diálogo entre la mano y el cerebro, asociando,
combinando y decodificando, había generado nuevas sinapsis y conexiones neuronales,
habilitando al sentido del tacto para la tarea de habitar el mundo de la lectura y la escritura, el

mundo del pensamiento reflexivo y la expansión de la inteligencia. Una revolución al mismo
tiempo silenciosa e invisible, pero de naturaleza bioantropológica y sociocultural.
Y es así como llegamos al siglo XXI y a su formidable proceso tecnológico. Revivo nuevamente la
primera escena, las lágrimas de desesperación. Retomo aquella tarde de otoño, experimento la
misma sonrisa infantil de profunda comprensión. Estoy rodeada de dispositivos tecnológicos: unas
gafas de lectura conectadas a una minicámara que lee libros en papel; una computadora repleta
de libros digitales; mi smartphone... Pero todavía es en braille como más me gusta leer. Puedo leer
directamente en el papel. Leo con mi línea braille conectada a la computadora o al smartphone.
Leo en la oscuridad los libros almacenados en la tarjeta de memoria de mi línea braille. Todos los
días hago posible que mis manos y mi cerebro forjen ese diálogo milagroso, ese reajuste de
sinapsis y conexiones, esa expansión de la conciencia... Fenómenos complejos provocados por el
simple gesto de tocar los puntos en relieve.
Leer y escribir en braille es un gesto primordial de la cultura. Y esa pequeña celda de seis puntos
yuxtapuestos engendró para nosotros un respetable salto cuántico que nos impulsó muy lejos de
lo que éramos antes del braille. Leemos el mundo con nuestras propias manos, palpando fórmulas
químicas y matemáticas, deslizando los dedos sobre partituras musicales, sobrevolando páginas de
novelas, escrutando los insondables mundos de las teorías científicas. Por eso afirmo que el futuro
que se avecina también será escrito / leído en braille.

Cuando hablamos de musicografía… ¿de qué hablamos?
Por Osvaldo Guzmán (Argentina)
Osvaldo es uno de los expertos invitados a participar en esta publicación especial. Nació en
Buenos Aires, donde cursó estudios de armonía, contrapunto y fuga, piano y órgano. En
1986 fue uno de los cuatro finalistas del Primer Concurso Nacional de Órgano. En 1989 fue
becado por las fundaciones Banco de Boston y PérezCompanc, para realizar cursos de
perfeccionamiento en órgano en Francia y Holanda. Es organista titular en el Santuario
Nuestra Señora de Nueva Pompeya de buenos Aires. Durante 48 años fue integrante
coreuta del Coro Polifónico Nacional de Ciegos « “Carlos Roberto Larrimbe” de su país,
organismo en el que también se desempeñó como jefe de la cuerda de bajos, jurado y
organista acompañante.
En los últimos tiempos, impulsado por el deseo de trasmitir mis conocimientos musicográficos, me
contacté con algunos alumnos y profesionales ciegos de Chile, Paraguay, Colombia y Venezuela,
incluyendo también a personas radicadas en nuestro país.
Si bien por la experiencia vivida como integrante del cuerpo técnico del Coro Polifónico Nacional
de Ciegos «Carlos Roberto Larrimbe”, tenía noticias de la falta de formación musicográfica, no he
dejado de sorprenderme. Se reciben sin leer música, con un docente que les dice nota por nota lo
que hay que tocar o a través de la deducción auditiva de las obras. Esto implica no tener
autonomía profesional y además expone al músico a cometer errores, sobre todo en la música
académica.
Louis Braille creó la musicografía (signos para representar los diferentes aspectos de la escritura
musical), ya que él fue organista en las iglesias de Saint-Nicolas-de Champs y Saint-Vincent-de Paul
en París, y de seguro el primer beneficiario de su creación.
Resulta interesante aclarar que, una vez logrado el dominio de la musicografía, los nuevos avances
tecnológicos permiten la copia de partituras con más facilidades que Hace 40 años, y en este rubro
los jóvenes ciegos en general son idóneos.
Pero… cuando hablamos de musicografía… ¿de qué hablamos? Teniendo en cuenta que no se
utiliza el pentagrama en el que el músico escribe las diferentes figuras y tiene resuelto el nombre
de las notas y su altura, Braille crea signos que, cada uno por sí mismo, representan el nombre y la
figura. Para determinar la altura, se recurre a los signos de octava, relacionándolos con el piano:
Así, el Do central será el de la cuarta octava, lográndose las demás por deducción en el teclado.
Hay signos específicos para todas las indicaciones referidas a la dinámica (formas de ejecutar el
sonido y matices, como así también los crescendos y diminuendos).
Los efectos musicales expresados con palabras están precedidos de un signo llamado justamente
«de palabra”, para diferenciarlos de los específicos. No olvidemos que con los seis puntos del
sistema se logran 63 combinaciones, por lo que fue preciso crear signos dobles y triples en muchos
casos.
Por lo dicho, se comprende que la música en braille se escribe por renglones y que los signos
utilizados, con nombres diferentes, son los mismos de la escritura corriente.
Cuando se trata de escribir para el piano, las partes correspondientes a mano derecha e izquierda
se transcriben separadas. Puede hacerse compás por compás o copiando fragmentos según las
frases musicales.
En Argentina, la musicografía no se incluye en la mayoría de las instituciones como materia
obligatoria. Es fundamental dar los pasos necesarios para que la música forme parte de la
currícula, teniendo en cuenta que resulta una herramienta magnífica para la salida laboral de los
ciegos y disminuidos visuales.

El Coro Polifónico Nacional de Ciegos «Carlos Roberto Larrimbe” y la Banda Sinfónica Nacional de
Ciegos «Pascual Grisolía”, organismos musicales oficiales de Argentina, tal vez las dos fuentes más
importantes de ingresos seguros para quienes componen estos organismos, ven en riesgo su
futuro funcionamiento, siempre que se quiera mantenerlos en el rubro de profesionales.
Tarea difícil para los tiflólogos del futuro. Por ahora, aunque sean parches, intentamos transmitir
estos conocimientos en forma individual, tratando de que los músicos ciegos en formación
comprendan la importancia del tema.

SEIS AMIGOS
Por Ángel Aguirre Patrone (Uruguay)
Ángel nació en Montevideo, vive actualmente en la ciudad de Concepción (Chile) y su
artículo es uno de los tres seleccionados en el concurso realizado con motivo de esta
publicación. Tiene una especialización como Consejero de Rehabilitación y Empleo para
Ciegos en la Illinois University de Carbondale (EE.UU.), y es usuario frecuente del braille
desde hace más de 20 años. Se desempeñó como Supervisor Asesor Técnico en el Centro
de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión «Tiburcio Cachón”, de
Montevideo, entre 1970 y 1987. Fue subdirector de este Centro durante 1988 y 1989 y
director entre 1990 y 2006.
Tenía 18 años cuando viví la repentina e inesperada visita de una sombra oscura que me llevó por
un tiempo de angustias y desorientaciones.
Tras 9 meses de larga incertidumbre, de noches sin dormir, de almohadas húmedas, sin saber
hacia dónde ir ni qué cosas hacer, encontré finalmente un camino por donde comenzar a transitar.
Una calurosa tarde de enero de 1964, ingresé al Centro de Rehabilitación para Ciegos «Tiburcio
Cachón” de Montevideo, y fue en ese lugar donde, entre tantas cosas nuevas, me encontré con 6
amigos, que, cuando se comenzaron a mover, formaban letras, números, signos… Y cuando
paseaba mis dedos por sobre ellos, sentía una cosquilla que dibujaba en mi rostro una sonrisa.
Pero también sentía al retirarlos, una gran tristeza: era el inicio de mi camino como persona ciega.
Aquellos seis puntos despertaron en mí dos contradictorios sentimientos: el de quererlos y el de
rechazarlos. Por momentos me resultaban simpáticos, y en otros muy desagradables. Muchas
veces los lancé lejos, como bolas de papel, pero ellos me buscaban, querían ser mis amigos.
Con el correr de los días, supieron ganarme, y me fueron dejando solo con aquella cosquilla que
dibujaba una sonrisa, la misma que hoy, transcurridos tantísimos años, sigo sintiendo
cuando comparto con ellos horas de recreación y trabajo.
Han sido mis inseparables amigos para transitar las etapas de estudiante, de trabajador, de padre.
Y por más que hoy la tecnología nos brinda, felizmente, otros recursos, no dudo de que ellos
siempre tendrán un lugar insustituible en nuestras vidas, porque las sólidas raíces de la educación,
la cultura de las personas ciegas deben apoyarse en esos movedizos y pícaros seis puntos, que un
día un joven llamado Luis, legó a sus pares del mundo.

IT’S VERY DIFFICULT
(Un extraño examen de inglés perteneciente a un estudiante ciego)
Por Susana Mazzei (Argentina)
Susana vive en Neuquén y es una de las expertas invitadas a participar en esta publicación
especial. Es profesora de Ciegos y Disminuidos Visuales. Actualmente se desempeña como
profesora Integradora de Estudiantes Ciegos y con Baja Visión en Nivel Medio en la
provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina.
Its veri dificult”.
Ya lo dijo el futbolista argentino Carlitos Tévez. Lo dijo cuando advirtió los obstáculos que se
presentaban para comunicarse en una lengua extranjera, teniendo apenas unos pocos elementos
de la misma para defenderse, durante su paso por el Manchester United.
«Sori, ticher, ai ounli espik inglish, ai dont rait in inglish”, así que mientras usted corrige esta
evaluación, horrorizada, preguntándose«Guatis dis?”, este estudiante ciego que soy yo le contará
algunas cosas que tienen que ver con ese conjunto de puntitos con el que yo escribo llamado
braille.
«Ar iuredi? Okei!!!”
El sistema de lectoescritura que yo uso se llama así, porque lo creó allá por 1825 un joven ciego
con mi misma edad llamado Luis Braille. El sistema hizo un «long, long wuei”. Cuando parió
aquellos 6 puntitos mágicos, allí, en la oquedad tibia de sus manos, los sopló al aire y los echó a
volar por el mundo y por la gente como avecillas de buen augurio.
«Wuearar de mayics points?”
El braille ha trascendido todas las fronteras, «ticher”. No ha parado de llegar a todos los rincones
del planeta. Afortunadamente es un código que ha sabido adaptarse a las vueltas de las más
difíciles lenguas. Y, aunque usted piense que no es cierto, aunque se resista, ha ingresado desde
principio de año a esta clase de inglés que usted tiene a cargo y en la que yo estoy graciosamente
sentado con mi máquina Perkins, intentando escribir lo que tantos niegan.
Le decía, el braille posibilitó poner en las puntas de las yemas de los dedos, a disposición de
cualquier usuario ciego preparado para aprehenderlos, una combinación mágica de caracteres que
abre el camino al viaje más complejo y abstracto que se pueda iniciar desde nuestra humanidad: la
lectoescritura.
«De Brailesrevoluyion”.
Una verdadera revolución, si se piensa que millones de personas ciegas a lo largo y a lo ancho de
este planeta han podido acceder al Universo de la cultura escrita, en uno o varios idiomas. ¿Se lo
imagina, ticher? Un infinito camino de realidades y ficciones plasmadas en kilómetros de papel,
atesoradas en la memoria de las bibliotecas y los pueblos.
El mundo simbólico de los seres humanos se construye, entre otras cosas, a través de una serie de
acciones que van complejizándose en una intrincada red de ideas y conceptos acerca de todo lo
que nos rodea —concreta o virtualmente—, del mundo en que vivimos. El registro de ello es lo
que va otorgando consistencia a esos procesos. La escritura es, por excelencia, el arma de registro
más concreta y real que pueda pensarse. Es lo que nos despegó definitivamente de la prehistoria.
«De biguininguorljístori. De finish jístori for de blain pípol?”
Cuando alguien se pregunta por qué una persona ciega debería aprender una lengua extranjera no
solo hablándola, sino también escribiéndola, hay infinitas razones para pensar que esa pregunta
no puede ser en serio. Másaún: para ninguna persona cabría esa pregunta.
Elemental, Guatson!

La adquisición de una segunda lengua tensiona estructuras verbales y escritas de la lengua
materna que facilitarán u obstaculizarán el desarrollo pleno de competencias lingüísticas y
paralingüísticas vinculadas a la oralidad y a la escritura. La correcta interpretación que une ambos
aspectos será clave para establecer paralelismos y analogías que permitan al sujeto avanzar hacia
niveles estándares de adquisición de una segunda lengua. Lo aproxima de lleno a los aspectos
estructurales, sintácticos y gramaticales de ese idioma. No resulta casual que, quien posee
dificultades en su lengua nativa proyecte gran parte de estos problemas cuando aprende otro
idioma.
Pretender que un estudiante pueda acceder a la adquisición real de una segunda lengua
únicamente desde la oralidad es por demás absurdo, ya que lo congela en tan solo un plano de la
misma, instalando un universo de ambigüedades y limitaciones contextuales. No permitiría
desarrollar fluidez en el pensamiento verbal y en áreas del cerebro relacionadas a la construcción
creativa y expansible de una plataforma de unidades lingüísticas cada vez más complejas y ricas.
Esas «unidades lingüísticas” constituyen de alguna manera “imágenes” que dan «contenido” a la
oralidad. Si la imagen lingüística no está, por más que alguien entienda qué es lo que quiere decir,
y ajuste todo lo que pueda su pronunciación a lo que debe ser, estará inexorablemente escindida
de la «imagen lingüística” que lo soporta y le da sentido. Sería como un karaoke en inglés, en
donde se canta por fonética, pero no se termina de encastrar la pertinencia contextual entre lo
que se pronuncia, lo que está escrito y el aspecto pragmático siempre presente en todo lo que
hacemos y decimos.
La expresión «imagen lingüística” pondrá incómodo a más de uno, preguntándose desde la
literalidad: ¿Puede una persona ciega formar esas «Imágenes lingüísticas” igual que cualquier otra
que ve? La respuesta es rotundamente afirmativa. Desde lo escrito, será como alfabetizarse en
braille, agregando los aspectos fonéticos y estructurales propios de la nueva lengua que aprende.
Es claro que, como en el lenguaje matemático o el musical, se necesitará detallar descriptiva y
minuciosamente lo que se escribe en ese proceso inicial de enseñanza-aprendizaje. Así la
anticipación, la repetición y la relación grafema/fonema garantizará un proceso de adquisición
más o menos justo en relación a toda la clase.
Guan cuéschion, a lot of ansuers.
En el cursado académico de la escolaridad media o secundaria, salvo que haya un impedimento,
todos los estudiantes deben aprender, aunque sea por currícula, una lengua extranjera en forma
integral (es decir acreditarla a nivel oral y escrito). ¿Por qué un estudiante ciego debería escapar a
esa condición en la clase?
«In anoder guords, ticher”: ¿Qué fundamentos harían que yo no pudiera tener la oportunidad de
aprender, como el resto de mis pares, la lengua extranjera que usted dicta? Si me voy a
alfabetizar, no podrá ser a medias. Deberá ser en forma completa y como corresponde, es decir,
hablándola y escribiéndola.
Si bien es cierto que al principio puede resultar un poco tedioso el acompañamiento que requiero
para adquirirlo, usted debe considerar que no poseo la inmediatez que otorga, con tan solo un
golpe de vista, advertir las diferencias entre escritura y pronunciación. Cuando usted anota en el
pizarrón «Jaguar iu?”, la clase advierte, con mayor o menor pericia, que la “h” suena como j o la ye
como i. Si no tengo acceso a esa información, estaré siempre creyendo que «¿Jaguar iu?” son solo
dos palabras, que la primera parte de esta pregunta se escribe y suena igual que el nombre del
felino y que los signos de interrogación se escriben al principio y al final como en español.
Para llegar a la inferencia correcta, debo escribir, al principio, letra a letra cada vocablo. Debo alfa-be-ti-zar-me. Algo parecido a la decodificación que hago con mi dedo del braille. Letra a letra.
Sílaba a sílaba. Practicar su pronunciación, encontrar regularidades, habituar mi paladar, mi oído y
mi lengua a este nuevo idioma, a su cadencia, a su ritmo.

Y no puedo hacer ese proceso en mi ordenador personal, como usted en algún momento ha
sugerido. «AI NID DU IT” en braille, porque es mi forma natural e insustituible de alfabetizarme, no
importa de qué lengua se trate. El braille tiene corporalidad, mi ordenador no. No puedo tocar la
pantalla de mi ordenador para leer lo que fui escribiendo. Necesito imperiosamente seguir mi
propia producción escrita, para pronunciar, corregir, interpretar, incorporar… Esto sin contar con
que la fonética del inglés también posee signos y grafemas propios, que a su vez, en algún punto,
constituiríantambién una lengua paralela a la del inglés mismo.
Una vez superada la etapa de interiorización de la mecánica de decodificación de lo escrito, ahí sí,
se abrirá una etapa nutritiva y explosiva. Será la del sentido de las palabras, su degustación, el arte
de combinarlas en estructuras lógicas y coherentes para expresar ideas, la de la semántica y la
semiótica, la del acceso a una medianamente aceptable comunicación en inglés.
«De ticher is in de clasrum, bat de blain estiuden is in de clasrum chu!”
¿Qué hacen normalmente los estudiantes en una clase regular de inglés? Unen, a través de una
percepción global, la información visual con información fonética e información escrita, utilizando
indicadores que permiten comparar, categorizar e interpretar el universo lingüístico que se les
presenta.
En mi caso, ticher, ese proceso demandará más tiempo, ya que es analítico por excelencia. Debo ir
de las partes al todo. Quizá necesite de su atención y la de alguno de mis compañeros unas
cuantas clases, las necesarias para poder ponerme a tiro escribiendo mis primeras afirmaciones,
negaciones y preguntas en esta novedosa lengua que voy a tener que acreditar. Considere que
tengo un muy buen oído. Solo debo unir lo que escucho con lo que escribo y a su vez con lo que
pronuncio. Quizá la construcción de las estructuras básicas propias de esta lengua me lleven un
poco más de tiempo. Quizá haya que describirme las escenas e imágenes que traen esos
maravillosos libros de texto que usted usa. «Mei bi, mei bi.”
Sería más fácil eximirme de esta asignatura. O dejarme presenciarla como quien va de turista a
otro lugar o como quien elige hacer algo por hobbie. Me pondría en situación de oyente. Pero
también en situación muy incómoda frente a mis compañeros y frente a mí mismo. Sería más fácil
evaluarme a nivel oral y listo.
«Batnot”. ¿Sabe que no? No voy a hacerme el distraído nada más que porque sea más«isi”.
«Datsnotmaistail”. Y apuesto a que no es el de usted tampoco, maidiarticher. Prueba de ello es
que estoy escribiendo como supuestamente se habla, y sin embargo usted no lograría comprender
lo que quiero decir, de no ser porque ya posee la base escrita de esta lengua, puede confrontar los
resultados y realizar las correcciones pertinentes.
Me he propuesto firmemente acreditar esta materia y, si no tengo colaboración, lamentablemente
tendré que seguir presentando estos lamentables exámenes, como el que hoy le toca corregir, en
los que lo único que puedo hacer es copiar textualmente lo que pronuncio, como una grabadora
boba a la que «noubadi” aprieta su botón de stop, como un karaoke absurdo en la oscuridad de
una habitación desierta.
Usted me dirá «Veri gud”, está bien, aunque también me dirá que una persona ciega no necesita
saber escribir el inglés porque, a los fines comunicativos lo único necesario para acreditar será
tener un nivel aceptable de lenguaje oral, conversacional.
«Bat iuron, maidiarticher”. En mi vida diaria tengo más chances de dar con un texto escrito en
inglés, que de encontrarme con alguien con quien pueda hablarlo. Tengo inquietudes, quiero
poder leer la letra de una canción extranjera, sin tener que estar preguntando a otro cómo se
escribe cada palabra. Aprender inglés en forma escrita me permitirá, en el futuro, acceder a textos
de investigación que generalmente vienen en ese idioma. El lenguaje de programación, por
ejemplo, tiene términos en inglés. La economía los tiene. El fútbol, el golbol los tienen. Las
órdenes a un perro guía son en inglés. Si tengo que buscar un término en un diccionario inglés-

español, será por cómo se escribe y no por cómo se pronuncia. Lo mismo si tengo que buscar un
material fílmico cuyo títuloestá en esa lengua.
Si ha tenido, «mai diar ticher”, la paciencia de llegar leyendo hasta aquí, habrá padecido la misma
dificultad que tengo yo a diario en mi ordenador, cuando mi lector de pantalla decodifica términos
que no corresponden a la lengua española y que, al no tenerlos en su diccionario, los toma como
errores ortográficos. El lector me dice al oído «error de ortografía, tal cosa” o «error de ortografía,
tal otra”. Usted habrá ido pensando más o menos lo mismo, a medida que se fue topando con
todos esos extraños vocablos que han sido escritos como más o menos serían pronunciados. Ésa
es, entre otras, una de las tantas dificultades que tendría como ciego para manejarme únicamente
con mi ordenador en la lectura de textos en inglés, si no consigo configurar el idioma en forma
rápida para que mi lector se acomode a la nueva lengua. Y aunque lo configurara para el idioma
inglés, me seguiría advirtiendo «error de ortografía”, por no estar escritos los términos como
corresponde.
«Is veridificult. Ai nou.Batnotimpósibl”.
Sé que en este examen la nota será «Insúficient” pero lo superaremos. «Iu and mi”. «Mi and iu”.
¿Qué le parece? Será un camino de desafíos que emprenderemos creativamente. Pero necesito
que usted se involucre con el mismo compromiso con que lo haré yo. No me deje pasar ni un solo
término mal escrito, ticher. Yo estaré pronto para la corrección y el aprendizaje. Construyamos sin
pausa pero sin prisa.
Y para que no se sienta usted «sadordisapoined”, aquí voy a escribirle correctamente todo el
«vocábleri» que utilicé a lo largo de este «inglish test» de hoy, ya que gracias a la ayuda de mis
compañeros de clase, mi novia y amigos, he logrado construir una aceptable base de datos que me
permitirá salvar mi honor en esta fe de erratas que podríamos haber evitado, si yo hubiese sabido
cómo se escribían las palabras al momento que usted las enseñó.
Fe de erratas:
Donde dice: «Is veridificult”, «Sori, ticher, ai ounliespik, ai dont rait in inglish”, «Guatis
dis?”,«Ariuredi? Okei!!!”, «Long, long wuei”, «Wuearar de mayics points?”, «De
Braillesrevoluyion”, «De biguininguorljístori. De finish jístori for de blain pípol?”, «De Braille’s
revoluyion”, «Guan cuéschion, a lot of ansuers”, «In anoder guords, ticher”, «Jauariu?, «AI NID DU
IT”, «De ticher is in de clasrum, bat de blain estiudent is in de clasrum chu!”, «Elemental,
Guatson!”, «Mei bi, mei bi”, «Bat not”, «Isi”, «Dats not maistail”, «mai diar ticher”, «noubadi”,
«verigud”, «Bat iuron, maidiarticher”, «Ai nou”, «Bat not impósibl”, «Insúficient”, «Iu and mi”, «Mi
and iu”, «Sad or disapoined”, «Vocábleri”, «Inglish test”,
Debiódecir, respectivamente: «It’s very difficult”, «Sorry, teacher, I only speak english”, «What is
this?”,«Are you ready? Ok!!!”, «Long, long way”, «Where are the magics points?”, «The beginning
world history, the finish history for the blind people?”, «The Braille’s Revolution”, «One question,
a lot of answers”, «In another words, teacher”, «How are you?”, «I NEED to DO IT”, «The teacher
is in the classroom, but the blind student is in the classroom too”, «Elemental, Watson”, «May be,
may be”, «But not”, «Easy”, «That’s not my style”, «My dear teacher”, «Nobody”, «Very Good”,
«But you’re wrong, my dear teacher”, «I know. But not impossible”, «Insufficient”, «You and me”,
«Me and you”, «Sad or

disappointed”, «Vocabulary”, «English Test”.
La Unión Latinoamericana de Ciegos expresa un profundo agradecimiento a las personas que
participaron de esta publicación especial.
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