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Una modelo Sorda
Brasil, 1982
Viviana Burad
Brenda Costa nació sorda el 8 de noviembre de 1982 en Río de Janeiro, Brasil.
Empezó su carrera como modelo cuando tenía dieciséis años y su belleza ha
logrado posicionarla actualmente entre las modelos más atractivas y
sensuales.
No fue fácil iniciar su carrera ya que en un casting la rechazaron por su
circunstancia de ser sorda. "Tiene potencial, pero es sorda", le dijeron a su
madre. En esa oportunidad al recibir la noticia negativa Brenda rompió a
llorar y en ese momento la vio el director, quien conmovido por su angustia,
cambió de opinión. Desde entonces ha producido cantidades de fotografías y
desfiles con un glamour muy personal.

Esta profesión se ha convertido en la razón de su vida aunque al principio
haya perdido varias oportunidades. Además, es deportista, nadadora,
patinadora, hace footing y voleibol.
Está casada con el millonario egipcio Karim Al Fayed, hermano del difunto
Dodi Al Fayed, novio de la Princesa Diana de Gales, quien murió con ella en el
accidente de tránsito ocurrido en el Túnel del Alma, Francia, en 1997.
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En 2007 Brenda editó un libro denominado "Bella del silencio”, de carácter
bibliográfico, dedicado a sus padres, Fátima y Marcos. En él explica las
dificultades que tuvo que pasar para poder cumplir su anhelo de ser modelo y
para demostrar que su sordera no es una dificultad que opaque su talento
profesional. También describe en él, cómo logró posicionarse en la cima del
mundo de la moda. " … Al principio perdí algunas oportunidades por ser sorda,
pero ahora ya no", explica la top model.

“Siempre he tenido suerte. Esta afirmación puede parecer aberrante, incluso
sospechosa, cuando todos saben que desde mi nacimiento jamás he podido
escuchar un sonido exterior y que, al no tener sensaciones auditivas, no puedo
(todavía) hacerme entender ‐ a parte de algunos términos concretos‐ … Y por
tanto, persisto y afirmo: yo, Brenda Costa, brasileña de pura cepa y orgullosa
de serlo, he nacido bajo un estrella protectora y nada tengo que reprochar a
las hadas que sobrevolaron mi cuna. … no he tenido derecho a la voz. Niña del
silencio … tengo, hasta el día de hoy, que dar obrigada ‐gracias en portugués‐
a la vida. ¡O‐bri‐ga‐da! Sí, debo reconocerlo, esta palabra, la pronuncio muy
bien. Afortunadamente, porque uso y abuso de ella, consciente de haber
recibido en mi nacimiento varios regalos inestimables: dos padres
excepcionales, un físico agradable ‐no voy a ser hipócrita y pretender no
sentirme feliz por ello, aunque prefiero que eso quede reflejado en mi alma‐,
una salud de hierro pese a mi sordera, amigos fieles y un trabajo que me
realiza. ¡O‐bri‐ga‐da! ... no he dejado de repetir esta palabra, símbolo de mi
reconocimiento absoluto hacia los dioses que han vertido oro sobre mi cuna de
pequeña sorda … Pero Dios me ha hecho sorda ‐y no muda, insisto, aunque mi
torrente verbal sea con frecuencia una barrera‐. …”, cuenta Brenda en su
libro.
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Su piel es oscura, sus ojos negros, sus medidas 88‐61‐92, 1,77 metros de
altura, 55 kilos y una gran sonrisa dibujada siempre en su rostro.
Desde pequeña aprendió la lengua de señas, lectura labial y asistió a
escuelas para oyentes. Una representante de modelos explicó en una
oportunidad que es muy comunicativa pero que la dificultad radica en que la
entiendan por los sonidos guturales que emite cuando habla portugués.
También lee los labios en inglés y francés. Su comunicación la realiza
mediante palabras habladas, señas o escribiendo en un papel.

"Nací con dificultades. Para mí no es ninguna pérdida ser como soy sino que
he aprendido a desarrollar mi personalidad alrededor de mi sordera", explicó
en una oportunidad. Mientras sus compañeras caminan por la pasarela
guiadas por la música, ella se orienta mediante las vibraciones del sonido
que percibe para saber a qué ritmo debe desfilar.

"Para ser una buena top model se necesita, sobre todo, una personalidad
muy fuerte. Además de belleza, hay que tener constancia, querer ser la
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mejor en lo que haces", dice. De personalidad definida " … cuando quiere
algo lo persigue y lo consigue", explicó la representante.

Brenda no esta dispuesta a aceptar límites a raíz de su sordera. Se ha
convertido en una de las modelos de su país con mayor proyección
internacional y es en la actualidad una de las cariocas más demandadas para
realizar modelajes. Se define a sí misma como una persona positiva y
decidida, cualidades que le han permitido destacarse en el mundo de la
moda.

Brenda Costa ha trabajado con los principales fotógrafos y ha sido portada de
revistas internacionales. Puede verse un video suyo en
http://www.youtube.com/watch?v=bbtQ5KhTgqM&hl=es.
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El público la ovaciona en las pasarelas y sabiendo que no puede escuchar, la
aplauden levantando las manos y agitándolas en el aire, al modo Sordo.

Fuentes:
Campos de Abreu, Antonio
TVisual Web en http://www.webvisual.tv/index.php?id_video=731&seccio=1
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