
No tengo palabras para agradecerte todo lo que dejaste en mi!  

 

Por: Gabriela De Lauretis (gabrielad.l@hotmail.com).  

 

Hace un par de meses, Alex Garcia, Persona Sordociega, me sorprendiste gratamente 

anunciándome que vendrías a Buenos Aires, Argentina. A partir de ese momento 

comenzamos a planificar lo que serían tus días aquí. No tengo palabras para 

agradecerte todo lo que dejaste en mí, tu fortaleza, tu ejemplo, tu actitud positiva ante la 

vida, tu saber. Alex, mi amigo pequeño de cuerpo y apariencia frágil, pero realmente 

gigante como ser humano. Una de las personas a quien me uní en la lucha para que los 

sordociegos no sean invisibles, en una sociedad que se dice inclusiva pero que no lo 

es, una sociedad que es realmente indiferente ante el otro, "si no me pasa, no existe". 

Siempre te dije que te admiro, porque lejos de hacer tu vida con base en tus 

discapacidades, te fortaleciste y la construiste a partir de tus capacidades, sin 

victimizarte, y arremetiste contra todas las barreras que aparecieron en el camino. Con 

tu fuerza de voluntad y mucho esfuerzo, con tus luchas ante quienes no querían saberte 

en la universidad, ¡lo lograste! Alex Garcia, el primer sordociego en recibirse en una 

universidad en Brasil, en hacer especialización e ir por más, perfeccionándote, 

trabajando, formando, ayudando, cambiando vidas, viajando para alzar la voz de 

quienes no pueden hacerlo, "viviendo emociones", que tanto te gustan y llenan tu alma. 

Y llegó el día de la despedida, te marchaste a tu Brasil natal, pero dejando parte de vos 

aquí, entre quienes tuvimos la bendición de estar cerca tuyo estos días. Gracias por 

tanto querido amigo, seguiremos trabajando juntos, derribando barreras y poniendo 

nuestro granito de arena para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas 

sordociegas e intentar dejar un mundo mejor, donde las barreras ya no existan, donde 

nadie sea discriminado por sus discapacidades sino incluido a partir de sus 

capacidades y ante el principio básico de igualdad de todos los seres humanos. Te dejo 

un cálido abrazo, esperando el momento de volver a vernos. Gracias por todo Alex. 

 

mailto:gabrielad.l@hotmail.com

