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ENTREVISTA A ÁFRICA  
PARA GEHITU MAGAZINE
Gehitu MAGAzine hA conVeRSADo con ÁFRicA, unA joVen tRAnSexuAl con unA 
DiScAPAciDAD AuDitiVA que ViVe, eStuDiA y tRABAjA en extReMADuRA. oMitiMoS el 
noMBRe coMPleto y lA iMAGen De nueStRA entReViStADA PoR exPReSA Petición De 
ELLA.

GM: ¿Qué ha pesado más en tu vida, ser 
transexual o tener una discapacidad auditi-
va? ¿Por qué?

África: Me ha resultado más pesado el ser 
transexual, por el simple hecho de "la igno-
rancia".

GM: ¿Cómo fue tu proceso de reasignación 
de género y qué diferencias crees que has 
tenido en ese proceso respecto a otras mu-
jeres trans que no tienen ninguna discapa-
cidad?

África: la verdad es que he tenido muchí-
sima suerte con mi transición, ya que la he 
vivido desde pequeña y por ello no me ha 
causado problemas mayores como para de-
cir qué pesadilla mi transición. En cuanto a 
las diferencias sobre las que me preguntáis, 
creo que no las hay.

GM: ¿Te has sentido tratada de manera di-
ferente en el colectivo LGTBIQ por tu dis-
capacidad?

África: no he sido tratada de manera dife-
rente para nada, sino como una más. 

GM: En tu opinión, ¿existe una doble discri-
minación por parte de la sociedad hacia el 
colectivo LGTBIQ que además tiene alguna 
discapacidad?

África: considero que sí. hay un plus de 
ignorancia; la gente no conoce los detalles 
concretos de cada caso y se inventa pala-
brerías.
GM: ¿Te has sentido discriminada dentro 
del colectivo LGTBIQ por tener una disca-

pacidad? ¿Y por parte de otras personas 
con discapacidad por el hecho de ser mujer 
trans?

África: en mi vida he sido discriminada por 
el colectivo LGTBIQ, ni por tener discapaci-
dad ni por nada. En absoluto, todo contra-
rio, ha sido un aprendizaje.

GM: ¿Cómo afecta a tu día a día el ser mu-
jer trans? ¿Y el tener una discapacidad? 

África: lo único que quizás me puede afec-
tar en mi día a día, tanto como mujer tran-
sexual y con una discapacidad auditiva, es 
la discapacidad; la gente presta atención a 
mi manera de hablar y de expresarme, ya 
que tengo una discapacidad auditiva.

GM: Trabajas de esteticista, ¿afecta a tu 
trabajo tu condición de mujer trans? ¿Y la 
discapacidad?

África: en mi trabajo no he tenido compli-
caciones en el sentido de poder cumplir mis 
cometidos, pero a nivel social sí. No se en-
tienden nuestras posturas, o mejor dicho, 
no les ven sentido, piensan que tenemos 
las cosas más difíciles.  Aunque nosotros 
mismos no lo vemos tan "negro".

GM: ¿A qué te gustaría dedicarte cuando 
termines tus estudios de Lengua de signos 
(LSE)?

África: la verdad es que lSe es algo funda-
mental para la sociedad, tanto a nivel labo-
ral como social. Me gustaría facilitar la vida 
de otras personas con discapacidad duran-
te sus jornadas laborales.
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rechos LGTBIQ en la Fundación Triángulo, 
¿en qué medida ha cambiado tu vida desde 
que participas en la Fundación?

África: Desde que conocí la Fundación 
Triángulo cambió mi manera de ver al co-
lectivo, ya que desconocía muchas cosas. 
Siempre quise poner mi granito de arena 
para ayudar a las personas a seguir su ca-
mino, caminos que muchos veían como 
perdidos. Es muy importante ayudar a los 
demás desde la experiencia de una. Eso es 
como lecciones de la vida.

GM: ¿Dónde queda más por 
conseguir desde tu punto de 
vista, en el ámbito de los de-
rechos del colectivo LGTBIQ o 
en el del colectivo de las per-
sonas con discapacidad?

África: creo que en el ámbi-
to de la discapacidad, porque 
aún queda mucho para que 
toda persona con discapaci-
dad tenga aún mayor facilidad 
en su estilo de vida. Necesita-
mos sentir menos complejos 
en esas situaciones cotidianas 
con las que siempre nos en-
contramos.

GM: ¿Qué crees que se puede 
hacer ante el repunte de agre-
siones LGTBIfóbicas? 

África: Siempre he dicho que 
con violencia física y verbal 
no vamos a a conseguir nada 
y de eso no damos lecciones 
que ellos necesitan aprender, 
ellos necesitan tener informa-
ción de cada caso, pero siem-
pre y cuando haya respeto 
mutuo.

GM: ¿Cómo y dónde te ves a ti misma den-
tro de diez años? 

África: Me veo con hijos, con mi familia, 
con mi propio negocio; me veo en una so-
ciedad más tolerante y más amables.

GM: Muchas gracias, África.

Óscar Hernández-Campano 
(@oscarhercam)
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