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Arencibia durante 
su exitosa 

actuación en la 
Casa Rosada.

una chica, que con sólo 17 años se 
marcha, o más bien se escapa  de 
su pueblo tratando de conseguir 
una existencia acorde a su identi-
dad de género y libre de los prejui-
cios que existían entonces, media-
dos de los años setenta,  en esta lo-
calidad del sur de Tenerife. 

Dirigido por el periodista Fernan-
do Olmeda, la historia cuenta el via-
je interior, ese regreso emotivo que 
hace a Güímar,  esta actriz canaria, 
tertuliana, primera diputada transe-
xual de la Comunidad de Madrid y 
sobre todo una de las más relevan-
tes activistas por la igualdad en Es-
paña, referente nacional y también 
internacional del colectivo LGTB, 
(lesbianas, gais, transexuales y bise-
xuales).  

El punto de partida del docu-
mental surge casi como un fogona-

zo, una noticia inesperada. En no-
viembre de 2009, Carla, que acaba 
de llegar de Mérida de intervenir en 
la obra de teatro Lisístrata,  recibe 
una llamada desde el Ayuntamien-
to de Güímar, le anuncian que le 
han concedido el premio Cardón 
como reconocimiento a su labor en 
favor de la promoción del munici-
pio. Ese año la acompañarán como 
galardonados el empresario Fred 
Olsen y el cirujano y bodeguero Gu-
mersindo Robayna García. 

De pronto esa valentía, la fuerza 
que se le supone a una mujer como 
ella, siempre dispuesta a salir en de-
fensa de colectivos minusvalora-
dos, ninguneados, a ponerse en 
huelga de hambre si fuera preciso, 
por lograr mayores cotas de libertad 
y de igualdad, parece que se tamba-
lea, los  antiguos miedos afloran, su 

CONCHA DE GANZO  

Treinta y dos años después, con el 
regreso sonado de Carla Antone-
lli a Tenerife, a su pueblo, los veci-
nos de Güímar tal vez tuvieron la 
necesidad de mirarse los unos a 
los otros para darse cuenta al fin 
que volvían a estar completos. 
Aquella niña incomprendida que 
se marchó con la idea de no regre-
sar jamás volvía  a casa  para cerrar 
definitivamente las heridas de to-
dos.   

Estos días, el nombre de Carla 
Delgado Gómez, más conocida 
como Carla Antonelli, vuelve a 
ocupar la primera línea de la ac-
tualidad después del estreno en 
Madrid del documental, El viaje 
de Carla, un emotivo alegato en  
favor de la libertad y de la lucha de 

pesa-
d i l l a  
más per-
sonal. Carla 
reconoce que entró en estado de 
pánico, “por los propios prejuicios 
que vas adquiriendo y que terminas 
por interiorizar como un techo de 
cristal, que  no te deja avanzar”. 

Volver a pasear nuevamente por 
las calles de Güímar le resultaba al-
go inaudito, inimaginable, como si 
su mente hubiera borrado esa ima-
gen, y así nunca tendría la tentación 
de caer. Hasta ese 20 de noviembre 
de 2009, día en el que recoge este 
premio no había vuelto pública-
mente a Tenerife. Sólo lo había he-
cho en fechas señaladas y de mane-
ra clandestina,  a  escondidas venía 
de vez en cuando a visitar a su ma-
dre y a su hermana, y así, con la mis-
ma,  regresaba a Madrid para que 
nadie pudiera  verla. 

Durante todo ese tiempo jamás 
entró en una tienda, ni en un bar a 
tomar café. Del coche a casa de su 
madre y de ahí de vuelta al aero-
puerto. Como una fugitiva.  

La acogida de Carla Antonelli en 
el regreso a su pueblo fue tan sor-
prendente, tan sentida, que consi-
guió espantar sus demonios. El te-
cho de cristal que ella había levan-
tado en torno a Güímar, a sus veci-
nos, a la incomprensión vivida a 
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Güímar.  
YES!  

!
Tuvo que  
recurrir al 
comercio 
sexual en       
el parque 
Santa 
Catalina 
para poder 
sobrevivir 


