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NAD celebra el 150 aniversario del nacimiento 
de George Veditz 

 
13-08-2011.- George Veditz nació el día 13 de agosto de 1861 en la ciudad de Baltimore, en Estados 
Unidos. Sus padres eran alemanes. A los 8 años quedó sordo, como consecuencia de una enfermedad. 
Con su intención parea conseguir su éxito que no apareció, pasó algunos años, ser educado por un 
instructor privado, ingresó en 1875 a la Escuela para Sordos de Maryland, y terminar de sus estudios y 
efectivamente entró al Gallaudet College (era el nombre de la Universidad Gallaudet), donde se formó 
como pedagogo. Al acabar de la universidad, comenzó a trabajar como maestro en la misma escuela 
de Sordos de Maryland, donde estuvo duró cuatro años hasta los finales del 1884. Más tarde, se mudó 
a Colorado, en cuya escuela de Sordos volvió a trabajar como maestro, a lo largo de casi 20 años. Fue 
activista de la política en los cuales, fundó una asociación de Sordos de Maryland. En 1907 fue 

Presidente de la National Association of the Deaf 
(NAD). Su mayor preocupación fue la preservación 
de la lengua de señas, que él veía amenazada por 
el avance de las propuestas para la sistema 
educativa con el oralismo en las escuelas. En ese 
tiempo comenzaba a popularizarse el cine, y Veditz 
dedicó la NAD a recoger dinero para financiar 
grabaciones de discursos en lengua de señas. El 
proyecto, que se inició en 1910, filmó a maestros 
destacados eran unas personas sordas y oyentes) 
de niños sordos. Edward Miner Gallaudet, el rector 
de Gallaudet reconoció que Veditz era uno de ellos 
lo más valioso en su grupo. Las filmaciones de la 
NAD son el primer registro hecho de una lengua 
de señas en el mundo, y resultan un valioso 
documento acerca de la historia de las personas 
Sordas. En la filmación de Veditz hizo una 
apasionada defensa del derecho de las lenguas de 
señas, y diserta acerca de la belleza de ellas, y de 
su valor como patrimonio humano. Veditz escribió 
un guión en inglés para su propio discurso en 
lengua de señas. Él afirma que “mientras haya 
gente Sorda sobre la tierra existirán las señas… el 
más noble don que Dios le ha dado a los Sordos”. 
Así el 13 de agosto de 2011, se celebran el 150 

aniversario del nacimiento de George Veditz, el séptimo presidente de la National Association of the 
Deaf (NAD). Más tarde Veditz se convirtió en uno de los más ardiente defensor y visible de la NAD y 
de American Sign Language (ASL). Se dio cuenta en el año 1900 que la nueva tecnología de imágenes 
en movimiento son una manera ideal de transmitir la belleza del lenguaje de signos en el mundo. 
Después de su nacimiento, The National Association of the Deaf (NAD) siempre continúa abogando 
por la preservación, protección y promoción de Lenguaje de Señas Americano para todas personas 
sordas y por supuestamente personas con problemas de audición en los Estados Unidos. George 
Veditz murió en 1937, cuando tenía 76 años. Para las personas Sordas de su país, es como un símbolo 
de la lucha por el derecho de los Sordos ya tienen su propia cultura. Desde el año 1997 se lleva a 
cabo, en Estados Unidos, un Festival que lleva el nombre de Veditz, por la pancarta pone el George 
Veditz ASL Festival, y que se dedica a celebrar la riqueza de la lengua de señas con concursos de 
poesía y otros géneros literarios. (nad.org) 
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