
HELEN KELLER 

BIODATA 

Helen Adams Keller (Tuscumbia, Alabama, 27 de junio de 1880 – Easton, Connecticut, 1 de junio de 1968) fue una escritora, oradora y activista 
política sordociega estadounidense. En 1904 se graduó en el Radcliffe College, convirtiéndose en la primera persona sordociega en obtener un 
título universitario.  Recaudó dinero para la Fundación Americana para Ciegos, fue miembro del Industrial Workers of the World –donde escribió 
desde 1916 a 1918– y promovió el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores y el socialismo, además de ser una figura activa de la 
Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tras cofundarla en 1920. En 1924 se apartó de la actividad política para enfocarse en la lucha 
por los derechos de las personas con discapacidades y realizó viajes por todo el mundo ofreciendo conferencias hasta 1957. Por sus logros, el 
presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964. 
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PALABRAS 
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ARGUMENTO 

La historia de mi vida es la autobiografía de Helen Keller hasta 1903, cuando tenía veintitrés años. En la primera parte del libro la joven Helen 
describe su complicada infancia, desde que, a los diecinueve meses, sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión 
y la audición. Cuando cumplió siete años sus padres decidieron buscar una instructora a través del Instituto Perkins para Ciegos, que les envió 
a una joven especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance en la educación especial. La autora cuenta cómo 
Sullivan la ayudó, cómo se relacionaba con su familia, cómo consiguió tener amigos por todo el mundo y, finalmente, cómo llegó a acceder a 
la universidad para estudiar humanidades. La segunda parte del libro se compone de una selección de cartas escritas por la autora desde 1887 
–tres meses después de comenzar a dominar el lenguaje gracias a Anne Sullivan– hasta 1901 –un año después de ingresar en el Radcliffe College, 
donde se graduó–. Son cartas que Helen Keller escribía a sus familiares y amigos, entre los que se encuentran profesores de las diferentes 
escuelas para sordos a las que fue en Nueva York y Boston. Su familia vivía en Tuscumbia, Alabama, por lo que era muy importante para ella 
mantenerse informada mediante esas cartas. 

RESEÑA 

La historia de mi vida, de Helen Keller, retrata esa maravillosa e increíble mujer que, pese a parecer estar destinada a vivir casi separada del 
mundo, por su condición de ciega y sorda, superó todas sus imposibilidades y vivió una larga vida dando conferencias y escribiendo libros, con 
una avidez enorme por conocer y experimentar el mundo, sobre todo la belleza y el esplendor de la naturaleza. Esta obra, pese a más de un 
siglo de descuido editorial, sigue siendo un hermoso y ejemplar testimonio de superación y valentía humanas. Su lectura abre los ojos sobre el 
desafío que supone aprender a hablar para una persona que carece de los sentidos de la vista y el oído, como le sucede a la autora desde que 
perdió estos sentidos cuando apenas había aprendido a balbucear algunos sonidos. Helen Keller y Anne Sullivan son los personajes principales 
de esta obra excepcional, dos seres que deben servir de ejemplo a la humanidad. Con sencillez conmovedora Helen Keller relata en este libro 
cómo, con la ayuda y comprensión de Anne Sullivan, aprendió a vivir sin ver y sin oír. Es una obra clásica de inspiración y un faro de esperanza 
para los que sufren; una epopeya de autosuperación que a nadie puede dejar indiferente. 

 


