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GENTE FAMOSA QUE TARTAMUDEA
Por Judith Kuster

Judith Kuster compiló esta lista de un artículo del NSP (National Stuttering Project) y de
adiciones personales de varias fuentes, incluyendo "Knotted Tongues", un libro de Benson
Bobrick, y "Stuttering and Other Fluency Disorders", de Franklin Silverman.
EN EL PASADO:


























Isopo: narrador griego.
Aristóteles
Notker Balbulus (el Tartamudo): un mono de los Años Oscuros que jugó un papel
destacado tanto en los cantos plañideros como en el desarrollo de nuestro calendario.
Clara Barton: fundadora de la Cruz Roja Americana.
Thomas Becket: Obispo de Canterbury.
Arnold Bennett: escritor y periodista británico.
Michael Bentine: cómico, guionista y escritor de libros para niños británico.
Aneurin Bevan: líder del Partido Laborista británico en los años 30.
Kenneth E. Boulding: economista.
Elizabeth Bowen: escritora irlandesa.
Robert Boyle (1627-1691): científico y ensayista moral británico que hizo destacadas
aportaciones a la física y a la química, conocidas como la ley de Boyle.
Patrick Campbell: humorista británico.
Lewis Carroll: autor de "Alicia en el país de las maravillas".
El mariscal de campo Lord Carver: líder militar británico.
Nicolae Ceausecsu: Presidente de Rumania en los años 70.
Miguel de Cervantes Saavedra: autor de "Don Quijote de la Mancha" (como es citado
por Malveena McKendrick, "Cervantes", Little, Brown, 1980, pág. 21).
El general Joshua Chamberlain: uno de los héroes de la batalla de Gettysburg y
profesor universitario de literatura (fuente: magazine "Military History").
El rey Carlos I: rey de Inglaterra, 1625-1649.
Winston Churchill: primer ministro de la Gran Bretaña durante la II Guerra Mundial (en
algunas páginas web se clama que no sufría de tartamudez, sólo de balbuceos. He
visto vídeos y oído grabaciones. Creo que mi primo (sí, lo era ;-) tartamudeaba).
Claudio: emperador romano.
Ty Cobb: de acuerdo con una biografía, "Cobb: A Biography", por Al Stump (1994).
Hazen "Kiki" Cuyler: famoso jugador de fútbol americano de los años 20. Su
sobrenombre se pronuncia con "i" larga: kii, kii. Razón: era tartamudo y a menudo
pronunciaba su último nombre Kii-kii-ler (enviado por Bob Wells a la lista de distribución
Sttut-L el 12 de agosto de 1997).
Nat King Cole: en una entrevista, el biógrafo de Cole, Daniel Epstein, declaró que Cole
sufrió de tartamudez cuando era niño y de ciertos balbuceos, que pueden oírse en las
primeras grabaciones de su carrera.
LOGOPEDIA.NET - Tu punto de encuentro profesional.
© Andreu Sauca - 2000. Todos los derechos reservados.












































Richard Condon: novelista cuya obra incluye "The Manchurian Candidate" y "Prizzi's
Honor".
Charles Darwin: naturalista y autor de "El origen de las especies".
Erasmus Darwin: famoso físico, científico, y abuelo de Charles.
Marion Davies: "una de las pocas estrellas mudas supervivientes a la transición al cine
hablado".
Dekanawida: líder indio de los años 1500.
Demóstenes: orador griego por Plutarco, escrito el 75 dc.
Mary Louise "Stuttering Sam" Dowell: la más célebre showgirl de Nueva York.
Niccolo Fontana, apodado Tartaglia (tartamudo) a causa de su discurso: matemático
italiano famoso por su solución algebraica a las ecuaciones cúbicas.
Harley Earl: uno de los más famosos diseñadores de coches (Fuente: la revista
"American Heritage" y "Brook Sweitzer").
El rey Jorge VI: rey de Inglaterra, 1937-1952.
Robert Heinlein: escritor de ciencia ficción.
Leigh Hunt: escritora de los inicios del Romanticismo y compañera de clase de Charles
Lamb.
Henry James: novelista norteamericano.
Thomas Jefferson: presidente (nt: de los EEUU).
Washington Irving: escritor.
Alfred Kazin: escritor, crítico y profesor.
Charles Canon Kingsley: orador, escritor y capellán de la Reina Victoria.
Charles Lamb: ensayista británico.
John "Scatman" Larkin: músico de jazz.
Philip Larkin: poeta, novelista y crítico inglés.
Lenin.
Luis II el Tartamudo: rey de Francia, 877-879.
Henry Luce: fundador de la revista "Time" y del "Sports Illustrated".
Raymond Massey: actor.
Cotton Mather: líder puritano y famoso predicador.
Somerset Maugham: escritor británico considerado como uno de los mejores escritores
de relatos cortos de todos los tiempos, incluyendo "Of Human Bondage", novela
autobiográfica que sustituye el problema de la tartamudez del autor con una
discapacidad física.
Michael II: emperador bizantino 820-829, quien sucedió en la corona bizantina a León
V, y a quien, a su muerte, sucedió su hijo Theophilus.
Christopher Robin Milne:el Christopher Robin original.
Moisés: profeta hebreo.
Moisés Mendelssohn: abuelo del compositor.
Molotov: el ministro de Exteriores ruso bajo Stalin.
Marilyn Monroe: actriz.
Napoleón I
Isaac Newton: científico, desarrolló la Ley de la Gravedad.
Kim Philby: espía británico.
Joseph Priestley (1733-1804): químico inglés que descubrió el oxígeno.
Ludwig Quidde: Premio Nobel de la Paz, 1927.
Michael Ramsey: el Obispo de Canterbury número cien.
Theodore Roosevelt
Mario Savio: líder del movimiento "Free Speech" de los años 60, en Berkeley.
Nevil Shute (1900-1960): novelista inglés e ingeniero aeronáutico.
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John Slaughter: chérif de Arizona en los años 1880.
Jimmy Stewart: actor.
Alan Turing: fundador de la ciencia de la computadora.
Kenneth Tynan: conocido crítico británico de teatro.
Virgilio: poeta romano.
George Washington.

FIGURAS CONTEMPORÁNEAS:





































Walter H. Annenberg: publicista, empresario audiovisual, diplomático y filántropo.
Rowan Atkinson: actor británico que caracteriza Mr. Bean.
Butch Baird: jugador de golf.
Antonio Bassolino: alcalde de Nápoles.
Howard Bingham: fotógrafo profesional y biógrafo de Muhammed Ali.
El senador Joseph Biden, demócrata de Delaware.
Peter Bonerz: actor (Jerry el ortodonta), de "The Bob Newhart Show".
Nicolas Brendon: estrella de cine, declara que tartamudeó significativamente hasta
después del instituto.
Patrick Campbell: humorista británico.
Proinsias De Rossa: líder político de la Izquierda Demócrata irlandesa.
Lord David Cecil: profesor de literatura inglesa en Oxford, en los años 50, y autor de
"Melbourne", libro que se encuentra entre los 100 Mejores Libros de No-ficción del siglo.
Margaret Drabble: novelista británica.
Harley Earl: diseñador de coches.
Jake Eberts: productor de películas ("Gandhi", "Bailando con Lobos").
Noel Gallagher: guitarrista de la banda de rock "Oasis".
La Sra. Annie Glenn: esposa del astronauta y senador John Glenn.
Horace Grant: jugador de fútbol americano del Orlando Magic.
James Griffin: productor y presentador de "Last Word" ("Última palabra") de la cadena
ABC y colaborador ocasional de "Books and Writing" ("Libros y Escritura") de la ABC
Radio Nacional, Australia.
Sophie Gustafson: jugadora profesional de golf sueca que ganó el Open Británico de
Agosto de 2000 de la Asociación Profesional de Golf Femenina.
Ron Harper: estrella del Chicago Bulls.
Lester Hayes: jugador de fútbol americano de los Oakland/Los Angeles Raiders.
Steven Hawking: científico.
Howard Heyman: jefe de laboratorio fotográfico de la revista "Newsweek".
Edward Hoagland: escritor y ensayista contemporáneo.
Bo Jackson: estrella de fútbol y béisbol.
Tommy John: jugador de fútbol americano del Former Yankee.
Ben Johnson: corredor.
Paul Johnson: novelista detectivesco, autor de "Killing the Blues".
James Earl Jones: actor.
Thomas Kean: gobernador de New Jersey entre 1982 y 1990.
Harvey Keitel: actor.
Pat Leahy: jugador de fútbol americano de los New York Jets.
Peggy Lipton: actriz.
Greg Louganis: buceador olímpico.
Bob Love: estrella de básquet con los Chicago Bulls en los 60 y 70.
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Michael Mc Curdy: ilustrador de libros, escritor, editor.
Robert Merrill: cantante de ópera.
Dr. Jonathan Miller: director y crítico británico.
John Montague: escritor, ensayista y poeta norirlandés.
Garry Moore: miembro del show "I've got a secret" (nt: "Tengo un secreto").
Sam Neill: actor.
Bruce Oldfield: diseñador de moda británico.
Jack Harold Paar: cómico de televisión norteamericano.
Austin Pendleton: actor.
Anthony Quinn: actor.
Eric Roberts: actor.
Henry Rogers: pionero de los relaciones públicas.
Nino Salvatore: expresidente de Medicina de la Universidad de Nápoles.
Budd Schulberg: escritor y guionistas de películas ("On the Waterfront") y musicales
("What makes Sammy Run").
David Shields: novelista americano.
Nevil Shute: novelista inglés e ingeniero aeronáutico.
Carly Simon: cantante.
Michael Spinks: campeón de pesos pesados de boxeo.
Jake Steinfeld: entrenador de fitness de televisión.
John Stossel: reportero de 20/20 de la ABC.
Peter Straub: escritor de historias de terror.
Dave Taylor: estrella de hockey de Los Angeles Kings.
Duane Thomas: jugador de fútbol americano con los Dallas Cowboy's a principios de
los 70, de acuerdo con la entrevista con Larry Merchant, en "Real Sports", HBO.
Mel Tillis: cantante de country.
Kenneth Tynan: crítico de teatro británico.
John Updike: novelista.
Ken Venturi: jugador de golf. Ganó el U.S.Open en 1961.
Bill Walton: jugador de básquet profesional.
John F. Welch, Jr: presidente de la General Electric.
Bruce Willis: actor.
Robert Wilson: escultor y director de teatro.
Frank Wolf, congresista republicano.
Chris Zorich: jugador de fútbol americano de los Chicago Bears.
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John Melendez: guitarrista de rock y entrevistador del controvertido show de Howard
Stern.
Porky Pig: personaje de dibujos animados de la Warner Brother's.
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