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EN LAS TINIEBLAS 
Se dice que en el· mundo hay 

aproximadamente 80 millones 
de personas que no pueden oír 
ni hablar: son los ''sordomudos". 
Muchas de esas personas podr�an 
hablar. Pero sus oídos están 
muertos y por eso nunca han po
dido oír ni pronunciar palabras 
como "mamá", "papá", o "yo 
quisiera algo para comer". 

Si un niño es sordomudo, tra
ta ,de comunicar con señas lo que 
siente: sus deseos, sus alegrías y 

Hellen Keller leyendo con sus manos la Biblia. 
sus tristezas. Con el tiempo, sus 
familiares comien'Zan a entender 

lo que qu i'ere decir con estas señas. 
Aquí les vamos a contar la historia de una mujer que pa

deció una grave enfermedad cuando tenía un año y medio de 
edad, y debido a eso, quedó sorda y ciega. Se llamaba Hellen 
Keller y vivía en los Estados Unidos de Norteamérica. Sus padres 
la llevaron donde varios médicos. Lo único que pudieron decirles. 
fue que la niña tampoco llegaría a hablar, porque no oía nada. 
En realidad, HeHen era sorda, pero no muda. 

Hay escuelas donde enseñan a hablar a la gente que nunca 
ha podido decir una palabra porque no pueden oír. Los maestros 
enseñan a los sordos cómo deben mover la lengua al hablar. 
Ponen la mano del niño sobre su garganta, pa.ra que éste sienta 
las débiles vibraciones que se producen al decir cada palabra. 

Pero Hellen Keller también era ciega. Sin embargo, la lle- · 
varen a una escuela especial. Su 
maestra le enseñó a entender el 
lenguaje por medio de sefias que 
el la le hacía a Hel len en las 
palmas de las manos. Aprendió 
a leer y escribir por medio de mé,. 

Maestra enseñando a una niña sorda a pronunciar 
la palabra hola, 



todos especiales, que ya entonce? se usaban para 
personas ciegas. Hellen aprendió también a en
tender lo que las otras personas décían: tocán
doles los labios o poniéndoles la mano en la 
garga·nta sentía las vibraciones de la voz y así 
distinguía las palabras. También, por medio de 
las vibraciones que se producían en el suelo, 
pudo reconocer el caminar -de las' gentes y las 
pisadas de lo� animales. Tomando las manos de 
otros entre las suyas, fue reconociendo el carác
ter y las dotes de cada persona. 

Un niño ciego "ve" con 
sus manos un búfalo. 

Aunque nadie lo hubiera podido pensar, ya siendo adulta 
viajó por todo el mundo, dando conferencias y haciendo amistad 
con mucha gente, pues aprendió varios idiomas. Y no sólo eso: 
pasó todos los exámenes en la escuela y en la universidad. Por 
último llegó a tener un título muy alto. Era doctora en filosofía. 

Pasó toda su vida diciéndole a la gente cómo podía ayudar 
a los ciegos, a los sordos y a los mudos. Escrjbió varios libros. Los 
más conocidos son los que se llaman l &Mi Mundo" y "Oscuridad", 
Pl!es para el la no existía nada más que l_a eterna oscuridad. 

También se dedicó a pedir dinero para construir buenas 
escuelas para niños ciegos. En sus discursos hablaba a menudo 
de su maestra, que ·1e había enseñado. a co'mprender la vida, a 
pesar de que n.o podía ver ni oír a la gente. Comprendió que 
se puede encontrar la felicidad ayudando a los · demás. . Hel len 
Keller dijo una vez: 

''La noche de la ceguera 
tiene también sus maravi
llas. La desgrqcia de los 
ciegos es inmensa. Pero 
aún así podemos tener 
amistad, amor, buen hu-

- mor, imaginación y sabi
duría".

Maestro enseñando a hablar a un niño 
sordo. El niño observa los movimientos de 
la boca del maestro y siente las vibraciones 
en sus manos. 




