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! “Contamos la 
historia de 
una mujer 
que las pasa 
putas, pero 
con final feliz”, 
dice Olmeda

mediados de los años setenta se hi-
zo añicos, desapareció. Fue como 
empezar a cerrar aquellas viejas he-
ridas que ya no tenían razón de ser. 
Es verdad que en este viaje, como 
dice Carla, “las personas transexua-
les pagamos un peaje, y en el cami-
no se queda gente, pero yo siempre 
busco y encuentro el lado positivo, 
soy una superviviente, y a estas al-
turas también hay que tener claro 
que quien no está, será que no debe 
estar”.   

Aquel reconocimiento se repi-
tió un año después, cuando fue la 
encargada de dar el pregón de las 
fiestas patronales en honor de 
San Pedro Apóstol. Cuenta la di-
putada por el PSOE en la Asam-
blea de Madrid que como anéc-
dota de este acto, al parecer el cu-
ra “de una localidad vecina, que 
no diré de dónde, le pidió al párro-
co de mi pueblo que si no podía 
hacer algo por impedir que leye-
ra el pregón, el cura le dijo 
que eso era una decisión 
del ayuntamiento y que 
no podía hacer nada. De 
hecho, este sacerdote se 
quedó allí en una de las 
primeras filas escuchando 
lo que decía, lo cuento pa-
ra que veas, aunque aquello 
fue muy emotivo, allí estuvieron 
no sólo los vecinos, sino una gran 
parte de mi familia”. Ese momen-
to lo vivió como una reconcilia-
ción, un exorcismo, en el que pu-
do expulsar sus demonios interio-
res y quedar en paz.  

Precisamente fue el regreso a su 
pueblo,  salpicado de recuerdos, de 
deudas saldadas, de reencuentros, 
de abrazos  lo que lleva al periodis-
ta y amigo de Antonelli, Fernando 
Olmeda, a proponerle realizar este 
documental en el que se recogerá 
durante cinco años las vivencias y 
reflexiones de esta transexual tiner-
feña en su viaje de ida y vuelta.  Un 
camino que no ha sido nada fácil, 
pero que al final, como defiende 
Antonelli, ha logrado convertir la 
utopía en realidad. 

La mujer del ferry 

Una mujer joven mira al mar des-
de uno de los bancos del ferry que 
une Santa Cruz con Las Palmas de 
Gran Canaria. La joven, que viaja 
sola, tiene 17 años y acaba de de-
cidir que debe buscar un futuro 
mejor, por lo menos uno que esté 
acorde con su identidad de géne-
ro, su pueblo se quedaba peque-
ño. Ella quiere ser la mujer que 
siempre quiso ser. Y en Güímar 
era imposible, sobre todo en aque-
llos años. 

Su primera parada será Gran 
Canaria. Le esperan unos  meses 
duros, a veces crueles. Dice que lle-
ga a pasar hambre, “hay días en los 
que sólo bebo agua” y tiene que ha-
cer lo necesario para sobrevivir, 
acaba haciendo la calle en la esqui-
na del parque de Santa Catalina. 
En 1977 se mantiene la ley de pe-
ligrosidad social que la policía apli-
ca sin piedad. Sobre todo arreme-
te contra personas como Carla. Re-
cibe palizas, la detienen, la llevan 
a aquella comisaría de la calle Ri-
poche. Recuerda los golpes en la 
cara, la sangre, los insultos,  lo que 
le dicen algunos de aquellos agen-
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LAS FACETAS DE CARLA 
Carla Antonelli ha sabido compaginar su carrera profesional con el compromiso con la causa LGTB y también, por qué no, la diversión. En la imagen de la izquierda, en la 
calle Doctor Miguel Rosas, cerca de un conocido sex shop que la invitó a los carnavales de Las Palmas en 2005. A la derecha, en la celebración de la aprobación de la ley 

del matrimonio entre personas del mismo sexo.

tes que mantienen 
las prácticas del ré-
gimen franquista 
“ya estaréis conten-

tos, maricones, ya 
tenéis democracia”.   
Afortunadamente lo-

gra salir de esa esquina, de 
ese infierno. Antonelli reconoce 
que aun en los peores momentos 
tiene claro que ése no podía ser su 
destino, que aquella no podía ser su 
vida, era preciso avanzar. Ya enton-
ces empezará a mostrar su tenden-
cia política, cuando la dejan se ma-
nifiesta en apoyo del partido socia-
lista, quedaban muy pocos días pa-
ra la celebración de las primeras 
elecciones. 

En un golpe de suerte logra en-
trar a trabajar en una sala de fies-
tas, Britania, que estaba cerca de la 
calle Fernando Guanarteme.  Allí 
acudían guaguas con turistas que 
querían disfrutar con las canciones 
y los bailes de “los travestis, así nos 
llamaban”.  

Cuando llega a Madrid ya había 
empezado con su tratamiento 
hormonal, su decisión es firme, 
“esto no es un capricho, es algo que 
necesitas hacer, por encima de to-
das las cosas, es casi como un ca-
mina o revienta hasta que al final 
lo logras”. 

Los comienzos suelen ser difíci-
les, y en Madrid la situación se 
complica, “al principio lo pasé bas-
tante mal, incluso peor que en Las 
Palmas, con varios días sin tener 
que comer”. La fuerza de Antone-
lli aparece entonces, cuando otras 
personas terminan por rendirse, 
por bajar los brazos, ella consigue 
absorber lo bueno que puede te-
ner cualquier circunstancia, por 
muy mala que resulte y salir nueva-
mente a flote.  

Después de las primeras elec-
ciones democráticas, en España 
comienza una etapa de apertura, 
en todos los sentidos, llega el fa-
moso destape, tanto en películas 
como en revistas aparecen muje-

res desnudas.  Para Carla salir en 
Interviú o en Lib fue también par-
te de la libertad que estaba bus-
cando, y ni se arrepiente ni se 
avergüenza, “es mi pasado y por lo 
tanto mi presente”. 

A pesar de la distancia, las apari-
ciones de Antonelli en portadas de 
revistas son seguidas casi a hurtadi-
llas por muchos güimareros, “a mi 
madre le pasaban las revistas por 
debajo de la puerta”. 

La carrera de Carla se acelera, 
actúa en distintas salas de fiesta, 
hace películas, teatro, protagoniza 
la serie de televisión El síndrome de 
Ulises, en la que interpreta a una 
mujer transexual que regenta un 
bar, y  todo lo compagina con su 
militancia. Con la defensa del mo-
vimiento LGTB (lesbianas, gais, 
transexuales y bisexuales).  Así 
hasta que en el 2011, y con el apo-
yo de Tomás Gómez logra ser ele-
gida diputada en la Asamblea de 
Madrid, convirtiéndose en la pri-
mera mujer transexual de España 

que lo logra. En este punto recibe 
las críticas y ofensas más graves 
por parte de determinados secto-
res de la derecha, “en algún mo-
mento sentí miedo, me acuerdo en 
una televisión salían diciendo que 
quién era ese chico, chica, chico. 
Volví a tener miedo físico”. Pero 
aquello pasó y la presencia de Car-
la Antonelli como diputada auto-
nómica recobró su normalidad, sin 
olvidarse de la T de transexual, An-
tonelli defiende con la misma fuer-
za todos los temas que le compe-
ten en la Comunidad de Madrid. 

En el documental El viaje de 
Carla sólo hay una recreación. Un 
señor mayor aparece haciendo 
una jaula para canarios, como re-
cuerda Antonelli “cuando un chico 
salía raro, rebelde, se decía que ha-
bía salido pájaro”. Con este viaje de 
vuelta a su casa, la niña Carla Anto-
nelli  recupera al fin la libertad que 
siempre debió tener. Y como ella 
dice, “este regreso no es un final, es 
el principio”.

C.D.G. 

El director del documental ‘El via-
je de Carla’, el periodista Fernando 
Olmeda no olvida la emoción desa-
tada que provocó los primeros pa-
ses de esta película en Madrid. Se 
acuerda de las lágrimas de mucha 
gente, de la propia Carla, de Pedro 
Zerolo, de su marido, de Jordi Gon-
zález, de gente anónima que vio y 
sintió lo que le había pasado a esa 
niña de 17 años,  cuando decide 
embarcarse en aquel ferry rumbo 
a Las Palmas de Gran Canaria.  

Olmeda reconoce que el perso-
naje de Antonelli crea empatía, “al 
final contamos la historia de una 
mujer que en realidad las pasa pu-
tas, pero que logra un final feliz, por-
que consigue lo que quiere, y todos 
podemos entender eso. Es un via-
je no de Carla, sino con ella, y por 
eso nos afecta tanto lo que le ha pa-
sado”.  Sin olvidarnos de todo lo que 
Carla Antonelli representa como 
referente de las LGTB de España y 
de América Latina, además de ser 
la primera mujer transexual dipu-
tada autonómica de España, pero 
para Olmeda lo sentimental, la piel 
traspasa, va más allá de su larga tra-
yectoria como defensora y activis-
ta por los derechos de estos colec-
tivos. 

Fernando Olmeda, conocido 
sobre todo por su faceta como 
presentador de informativos de 
Tele 5, al que le tocó informar so-
bre el 11-M, el funesto ataque te-
rrorista en los trenes de Madrid, 
lleva algún tiempo compaginan-
do su tarea como informador con 
la de director de documentales. 

En el caso de Carla le atrajo la 
posibilidad de contar el viaje que 
ella tenía que hacer de regreso a  
Güímar, a ese punto de partida. 
Las caras que vio, los abrazos, ese 
pueblo del sur de Tenerife, que 
también simbolizaba la realidad 
de otros muchos lugares de Espa-
ña y más allá en la que las perso-
nas transexuales lo siguen pasan-
do tan mal sólo por el hecho de 
mostrar su identidad de género. 

Olmeda se queda con ese recibi-
miento multitudinario que recibe 
Carla, y como percibe que la gente 
se siente orgullosa de su paisana, 
por lo que representa y tal vez por lo 

que le costó alcanzar esta meta. 
A Carla Antonelli o tal vez a Car-

la Delgado Gómez le gusta sobre 
todo la presencia y el reencuentro 
con su viejo maestro,  don Félix Jo-
sé Castro, con fama de huraño y 
duro,  que tanto miedo provocaba 
en aquellas aulas del colegio de 
San Pedro Abajo y entonces se 
sorprende ante un señor educado, 
hablador, que se acuerda y le dice: 
“¿sigues teniendo tan mala letra?”. 
Al recordarlo, Carla  vuelve a son-
reír, “mira el ‘jodio’ de lo que se 
acordaba, pues ahora la tengo mu-
cho peor, don Castrito”. Volver a pi-
sar las calles de Güímar nueva-
mente y sobre todo sentir el 
cariño de la gente. La vi-
sita que hizo en el 2013 a 
la fiesta de la Bajada de 
la Virgen del Socorro 
fue casi como uno de 
esos sueños imposi-
bles que quizás pensó 
que no podría cum-
plir, “es que no hay 
ningún güimarero en 
el mundo al que no le 
guste esta fiesta”. Fue 
maravilloso.   

El documental po-
drá verse el 21 de no-
viembre en Sevilla 
dentro del Festival An-
dalesgay,  en Canarias 
a partir del mes de 
enero también den-
tro del Festival In-
ternacional de Cine 
LGTBIQ de las islas. 
Además, Fernan-
do Olmeda reco-
noce que se ha 
llegado a un 
acuerdo con 
la Televisión 
Autonómi-
ca de Cana-
rias para 
que esta cin-
ta se emita 
después de 
su pase por 
los distin-
tos festiva-
les en los 
que tiene 
p r e v i st o  
p a r t i c i -
par.

El regreso de Antonelli a su Güímar natal 
inspiró al periodista Fernando Olmedo               
la realización de ‘El viaje de Carla’ 

La alumna de don  
Castrito contagia 
emociones
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UN DOCUMENTAL CON RECORRIDO 
El documental ‘El viaje de Carla’ ya despierta interés en festivales y 

televisiones como la Canaria, que lo emitirá cuando se agote su 
periplo en certámenes.

Durante la 
celebración  del 
último Día del 

Orgullo. 
YES! 

Carátula del 
documental ‘El 
viaje de Carla’. 

YES! 


