¿Qué es Sistema el Braile?
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Por Yasiel Monzón

El Braile es un sistema de escritura diseñado para invidentes, creado por un joven francés que
puso todo su empeño para demostrar que las personas ciegas son educables. Este sistema él
lo
creó en el año 1824, y su creador lo bautiza con su apellido, toda vez que se llamaba
Louis Braile. El Braile es un sistema de puntos en relieve que permite a los que lo utilizan leer y
escribir mediante el tacto. Es la dicha de desarrollar habilidades, capacidades y conocimientos
para aquellos que no poseemos el don de la visión, lo cual nos permite leer y escribir. Todo el
sistema se basa en la distribución de 6 puntos conocido como cerdilla o cajetín. Cada
distribución de puntos, como también cada espacio en blanco, ocupa un cajetín para ayudar a
identificar las posiciones que según su distribución, representan las letras y los signos de
puntuación. Se enumeran las posiciones de los puntos dentro de la cerdilla, de arriba abajo. Al
organizarlos en formas se puede escribir a través de los códigos numéricos lo que usted desee.

El Braile se escribe en la regleta de derecha a izquierda, con los números 1,2 y 3 a la derecha
y 4,5 y 6 a la izquierda. Después se vira la hoja y se lee con la yema de los dedos, de izquierda
a derecha.

En máquina Braile se escribe como se lee, con los números a la inversa, de izquierda a
derecha. Escribir en Braile es dibujar una frase con dos palabras: Sabiduría y Conocimiento.
Leerlo, permitirá sin dudas disfrutar el sabor de la lectura; por eso, desde la Biblioteca
Municipal Tania la Guerrillera, del Municipio de Cumanayagua, hacemos esta modesta
invitación, para que nos visiten, y conozcan, atesoren y aprendan sobre el desarrollo del
Sistema Braile en dicha Institución.
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