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Biografía
Nace en 1880 en Tuscumbia, Alabama (USA).
Helen perdió la audición y la vista a los diecinueve meses de edad, se postula que a causa
de una meningitis o encefalitis ya que en la época se describió como una “fiebre del cerebro”
Sus ojos originalmente eran marrones y tenía un marcado exoftalmos del ojo izquierdo,
debido a motivos estéticos se sustituyeron por prótesis oculares de cristal color azul.
Con siete años, sus padres, el Capitán Arthur H. Keller y Kate Adams Keller, se pusieron
en contacto con Alexander Graham Bell, un importante científico y logopeda de la época que
recomendó que la niña asistiera al Instituto Perkins para los Ciegos en Watertown, Massachussets.
En 1887 Anne Sullivan (1866-1936), se convirtió en tutora de Helen. Sullivan nació en
Feeding Hills, y estaba casi ciega desde la infancia.
Anne logró romper su aislamiento, en palabras textuales de Hellen “ El día más importante
de mi vida fue el día en que conocí a mi tutora Anne Sullivan”.
Le enseñó el método Tadoma: tocando los labios de otros mientras hablan, sintiendo las
vibraciones, y deletreando los caracteres alfabéticos en la palma de la mano de Helen.
Prosiguió con sus sus estudios especiales en la institución Horace Man School para sordos,
de Boston, y en la Wright-Humason Oral School, en Nueva York.
El 28 de junio de 1904 Helen se graduó “Con Honores” de la Universidad de Radcliffe,
convirtiéndose en la primera persona sordociega en obtener un título universitario.
En 1909 Hellen Keller se implicó en la política norteamericana y participó activamente
hacía campañas y escribía en apoyo de las clases trabajadoras.
En 1915 fundó Helen Keller International, una organización sin fines de lucro para la prevención y tratamiento de la ceguera y desde 1924 hasta su muerte perteneció a la plantilla de
la Asociación Americana para Ciegos como consejera de relaciones nacionales e internacionales.
En 1919 y durante cuatro años comenzó una gira junto a Anne por numerosos países tanto
del continente Americano, como Europa y Asia dando conferencias.
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En sus viajes conoció a personajes célebres como Charlie Chaplin, Enrico Caruso, y Harpo
Marx. En su gira promovió el interés por los discapacitados y escribió numerosos libros.
En 1957 se televisó una serie sobre la vida de Helen “El milagro de Anne Sullivan”,
En 1959 fue adaptada para teatro en Brodway, y en 1962 se convirtió en película de la
mano de Arthur Penn, que fue nominada a cuatro Premios Oscar, consiguiendo dos de ellos
En octubre de 1961 Helen sufrió el primero de una serie de accidentes cerebrovasculares y
su vida pública fue disminuyendo.
En 1964, fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el presidente Lyndon B. Johnson.
El 1 junio de 1968, en Arcan Ridge, Helen Keller muere a la edad de 87 años Su cuerpo fue
cremado y la urna más tarde sería llevada a un lugar cerca de donde descansaban los restos
de Anne Sullivan.
Producción literaria
Helen Keller escribió numerosos libros durante toda su vida: “La historia de mi vida”;
“Optimismo: un ensayo”; “Qué se puede hacer por los ciegos” o “El mundo en el que vivo”,
casi todos ellos autobiográficos, en los que narraba sus experiencias y cómo consiguió superar
todas las barreras que su discapacidad le planteó.
Es un ejemplo de que con fuerza de voluntad y tesón no hay nada que no se pueda.
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