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1. Presentación

La Estrategia para la Memoria Histórica LGBTIQ+ de Canarias, diseñada desde la Dirección 
General de Diversidad del Gobierno de Canarias, se formuló como un instrumento destinado 
a investigar y a rescatar la memoria de aquellas personas disidentes sexuales y de género 
que, durante el franquismo, fueron perseguidas por su heterodoxia identitaria. Esta revisión 
histórica pretende, por un lado, efectuar una reparación moral y, por otro, reconocer la valía 
de todas las experiencias vitales que se recogen en este volumen que tienes entre tus manos. 

La disidencia identitaria que se visibilizaba, que retaba a los códigos del binarismo de género y 
que rompía las reglas de la masculinidad y la feminidad normativas e imperantes, fue la que, en 
mayor medida, sufrió los estragos de la represión social e institucional. Estas disidencias que 
se expusieron de manera pública fueron esencialmente pobres, rebeldes y resistentes, tres 
calificativos que las hacían aún más perversas y peligrosas tanto a ojos del régimen nacional 
católico como a los de un proceso transicional que no lograba desprenderse del pegajoso 
hálito de homofobia –en sentido amplio de la expresión–, heredado de cuarenta años de impla-
cable dictadura. Consideradas peligrosas sociales, conocieron el amargo sabor de un sistema 
que las expulsaba de hogares, colegios y trabajos, que las desterraba al extrarradio de la so-
ciedad y que, por último, las castigaba, precisamente, por su marginal ubicación.

Este volumen, Vidas cruzadas, pretende ser, como dije al principio, un medio de reparación y 
reconocimiento a esas vidas y un homenaje a su valía y a su valentía. Esta impronta se com-
plementa con la creación del catálogo de Memoria de la Disidencia Sexual y de Género en los 
Archivos Históricos de ambas provincias y con los materiales que se irán subiendo a la web de 
memoria histórica del Gobierno de Canarias. Nuestro objetivo, que esperamos alcanzar con 
este proyecto, radica en que estas vidas, condenadas en su momento, no lo sean también a 
un inmerecido olvido.

Víctor M. Ramírez Pérez
Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias
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La investigación sobre materias no abordadas con anterioridad, como en la que se centra esta 
publicación, permite la construcción de la Historia menos sesgada. La narrativa de personas 
trans que no han tenido la posibilidad o no han deseado testimoniar su particular experiencia 
posibilita ganar en libertad social y personal. En su mayoría, se trata de personas que han sido 
objeto de represión desde la esfera política, social, económica, religiosa, con toda su aspere-
za, desde la dictadura de Francisco Franco hasta épocas posteriores a ella. 

Nos aportan su testimonio con el valiente propósito de deconstruir para levantar cimientos 
más saludables que nos permitan desarrollarnos en una sociedad fundamentada en el conoci-
miento del pasado reciente y edificada desde el respeto y la tolerancia.

Los efectos de la ofensa, el escarnio, agravio y el menosprecio que durante décadas hemos 
dispensado a personas trans no desaparece con fórmulas mágicas, sino con trabajo político 
y social direccionado a reparar, impedir y obstaculizar la continuidad gratuita de gobiernos 
irrespetuosos con la vecindad, a la que le debemos máximo respeto y servicio.

Las personas que nos revelan episodios de su pasado nos convierten en confidentes públicas 
de aspectos de su vida que requieren atención. Con ello, se autosanan y nos reparan, a la vez 
que nos incluyen como destinatarias de sus relatos para que nos responsabilicemos de las 
necesidades sociales que existen en la actualidad en materia trans.

El acto político de suprimir se erradica con acciones políticas inclusivas; la acción de anular, 
con incorporar; y la de tachar, con escribir. Y es por ello que necesitamos que las personas 
con historias vividas, pero no escritas, las narren para escucharlas con extrema atención e 
interiorizarlas. Su experiencia no se puede evaporar en vano. 

María Antonia Perera Betancor
Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias
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El proyecto Estrategia para la Memoria Histórica de las Disidencias Sexuales y de Género de Canarias se 
fundamenta en una metodología de enfoque cualitativo que, en gran medida, se ampara en el 
método biográfico-narrativo. El objetivo principal de este proyecto radica en la reconstrucción 
de la memoria colectiva de las personas trans1 que vivieron, parte o la totalidad de su vida, en el 
Archipiélago durante el periodo comprendido entre 1954 y 1995; es decir, la franja temporal en la 
que leyes como la de Vagos y Maleantes hasta 1970 o la de Peligrosidad y Rehabilitación Social, 
su sucesora desde 1970 hasta 1995, estuvieron vigentes y reprimieron la disidencia2 sexual y de 
género en España.

Para el presente volumen, se ha entrevistado a once informantes provenientes de diferentes loca-
lizaciones que han prestado su testimonio de manera voluntaria y altruista. En todas las personas 
participantes ha obrado la necesidad de contar su pasado o parte de su historia familiar para 
que la exposición visible y pública de este sirva de referente a futuras generaciones. A ello se le 
debe sumar la necesidad de trazar las rutas específicas que han seguido este tipo de disidencia 
sexogenérica que, si bien ha sido una de las más perseguidas históricamente por su notoriedad, 
“han sido borradas de la historia a pesar de que [...] su sola presencia subvertía los cimientos de la 
dictadura” (Solís Galván, 2019, p.20). El ejercicio de recuperar y dar a conocer la memoria de esta 
“gente sin historia”, en palabras de Ramírez Pérez (2019), supone un intento institucional de saldar 
la deuda de nuestra sociedad para con el colectivo y, así, “cerrar heridas que han permanecido 
abiertas” durante largo tiempo (Gaborit, 2006, p. 7). 

Para lograr nuestro objetivo, hemos trabajado con un método de investigación concreto dentro 
del ámbito de la reconstrucción memorialística, las historias de vida. Esta noción se corresponde 
con esos “relatos” que, ya sea de manera individual o colectiva, hacen referencia “a las formas de 
vida de una comunidad en un periodo histórico” (Chárriez Cordero, 2012, p.54). Este ámbito de lo 
particular y privado resulta uno de los modos más apropiados para conocer aquellos “mecanismos 
represivos” e “instrumentos de control” que generaban ese clima de perpetua vigilancia que ca-
racterizaba al régimen franquista (Ramírez Pérez, 2019). Las experiencias recogidas, cada una a 
su manera, nos ofrecen “una constelación de complejas experiencias que componen el panorama 
de una vivencia común” (Ramírez Pérez, 2019, p. 243). 

1.2. Cuestiones metodológicas sobre este volumen

1 El término ‘trans’ es un neolo-
gismo, una palabra de reciente 
formación. Su uso abarca, a modo 
de término paraguas, un conjunto 
de experiencias e identidades de 
género disidentes como la tran-
sexualidad, transgenerismo o tra-
vestismo. Con anterioridad a este 
concepto, era el de ‘travesti’ el 
que se empleaba de manera ge-
nérica y será en la década de los 
ochenta, coincidiendo con la tran-
sición política y con la medicaliza-
ción institucional de los procesos 
de cambio de género, cuando se 
sustituya por el término ‘transe-
xual’ (Guasch y Mas, 2014).

2 La disidencia de género incluye 
a todas esas personas cuyo géne-
ro no concuerda con el asignado 
en su nacimiento (Monroy, 2020, 
p.116). Para más información, véa-
se el anexo final 12.1.
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El rescate de estas historias de vida se ha fundamentado en la realización de entrevistas presen-
ciales. Su diseño se ha organizado en función de veintidós variables temáticas previamente esta-
blecidas que abarcan aspectos tan diversos como, por ejemplo, la represión policial, la marginali-
dad, la configuración de los espacios o el cuerpo y sus conceptualizaciones. A partir de un diseño 
de investigación cualitativa de corte antropológico3, se realizaron, sistemáticamente, tres encuen-
tros sucesivos con las personas protagonistas: el primer contacto, ese momento de acercamiento 
y de generación de confianza a través  de una charla distendida con un café de por medio; la 
“fase de máscara”, llamada así por la necesidad del entrevistador por alcanzar esos momentos 
donde la protagonista no emplee un discurso preestablecido, o primera entrevista; y, finalmente, 
una segunda entrevista en la que las dos partes se encontraban en igualdad de condiciones y en 
la que se podía profundizar en determinados temas que, con anterioridad, no pudieron abordarse 
por distintos motivos (crudeza de lo tratado, confianza de la persona entrevistada, etc.). Una vez 
obtenida toda la información, hemos optado por triangular memorias a partir de variables comu-
nes, intersecciones y vínculos en torno a cuestiones transversales como la infancia, la relación con 
el cuerpo o las redes de apoyo. El proceso de entretejer las voces que conforman este volumen 
se fundamenta, por una parte, en nuestra visión de la memoria como un elemento más allá de la 
simple recopilación de recuerdos y, por otra, a nuestra aceptación de esos modos alternativos de 
proceder en las que la recuperación de lo histórico pasa por una “resignificación” e “integración de 
esos recuerdos a la vida cotidiana y colectiva” (Leone, 2000, visto en Gaborit, 2006, p.10). 

En caso de querer profundizar en nuestra metodología de investigación, al final de este volumen 
podrán encontrar en el anexo las bases que sustentan nuestro trabajo. Además, podrán ver toda la 
información y las entrevistas originales en las que se basa este volumen en la página https://www.
gobiernodecanarias.org/justicia/memoriahistorica/disidenciagenero/

3 V. Anexo para conocer más 
en profundidad nuestro marco 
teórico y nuestra propuesta 
metodológica.

https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriahistorica/disidenciagenero/
https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriahistorica/disidenciagenero/
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Como ya se ha comentado anteriormente, la colaboración de las once personas protagonistas 
de este volumen surgió de manera completamente desinteresada y altruista. Todas las voces 
aquí reunidas tenían un único propósito: contar su propia experiencia para que, a partir de la 
confección de esos retales de historia, se pudiera confeccionar una memoria colectiva que 
sirviera de guía y aliento para las futuras generaciones. En las páginas de esta obra, no solo 
encontrarán testimonios en primera persona, sino también podrán conocer a informantes in-
directos que, como familiares de las figuras referenciadas, nos hacen llegar las vivencias de 
sus antepasadas. Tanto unos como otros emanan de la encrucijada natural entre la verdad, la 
ficción, el anhelo, el deseo y la omisión. 

En su gran mayoría, los relatos que hemos recogido pertenecen a las islas de Gran Canaria 
y Tenerife. Su mayor extensión y población han posibilitado encontrar perfiles tan diversos 
como los requeridos en la presente obra. No obstante, hemos logrado documentar dos histo-
rias provenientes de La Palma o Lanzarote. Nuestra intención siempre fue velar por la repre-
sentación equitativa de todas las islas y huir del centralismo capitalino. Nos habría encantado 
hallar experiencias propias de otros puntos del archipiélago como El Hierro, La Gomera, Fuer-
teventura o La Graciosa. A pesar de todos nuestros esfuerzos y después de catorce meses 
de incansable búsqueda, no hemos podido cumplir con nuestro objetivo. Esto no implica que 
a lo largo y ancho de nuestra amplia geografía insular no existan esas otras realidades que a 
nosotras se nos han escurrido de las manos, de hecho, en nuestro proceso de recopilación, 
dimos con algunas voces que podrían haber enriquecido el proyecto. Muchas de ellas declina-
ron nuestra invitación por miedo o reparo a la exposición pública que vertebra nuestro hacer. 
Este tipo de dinámicas nos hicieron reflexionar en torno a esa infraestructura opresiva y estig-
matizante que opera sobre aquellas personas que se visibilizan como LGBTI en determinados 
ámbitos. La vulnerabilidad y la desconfianza se erigen, así, como dos elementos que todavía 
hoy continúan cercando la existencia de esas identidades disidentes y problemáticas para la 
normatividad sexual y de género. 

2. Protagonistas de este libro
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Lejos de cualquier obstáculo o dificultad, guardamos un cálido y confortable recuerdo de nuestra 
labor de investigación. Cada encuentro fue especial; cada protagonista, única e irremplazable. Con 
el fin de que ustedes, quienes nos leen, puedan también conocer a las personas que guiarán este 
viaje a través de sus experiencias, hemos decidido apuntar rasgos y anécdotas concretos a modo 
de presentación. Mientras leen estas breves semblanzas, imaginen que están con nosotras, nervio-
sas, con el equipo de grabación a cuestas y llegando a la puerta de una casa en la que jamás han 
estado. Juntas, tocamos el timbre, alguien se acerca. 
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Nos dan la 
bienvenida 

Les damos la bienvenida
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Yelko 
Fernández
Ferrer
Yelko nació el 17 de octubre de 1965 en el barrio 
de Las Cabritas, en Santa Cruz de Tenerife. Su fa-
milia, de origen gomero, era muy humilde. Mientras 
su padre pescaba, su madre, aparte de cuidar de 
sus hijos y del hogar, se ganaba la vida cosiendo. En 
total, en aquella casa, eran cinco hermanos. Yelko es 
el tercero de ellos.

La primera vez que hablamos con Yelko fue en un 
muelle, cerca del mar. Él apareció con su uniforme 
de trabajo y una maleta en la que llevaba todo lo ne-
cesario para su día a día. Y, por supuesto, su insepa-
rable sonrisa. Desde el primer instante mostró total 
predisposición a contar su experiencia recalcando 
que lo hacía, al igual que todo su activismo de visibi-
lidad, para ayudar a todas esas “personitas” como él 
las llama, que viven hoy en día sin referentes.

Es curioso porque en el momento de nacer 
mi padre estaba embarcado y entonces de-
pendiendo de la forma de la barriga de la 
mamá se esperaba un varón o una niña. Pues 
en mi caso la barriga decía que esperaban 
un varón. Tenían preparado el nombre de 
un varón, pero no de una niña. Al nacer, los 
médicos le entregan a mi madre el cuerpito 
de una ‘niña’. No tenían nombre y fueron al 
calendario, el 17 de octubre es Santa Marga-
rita. Y ese es el nombre con el que me bau-
tizan y con el que he vivido hasta hace casi 
diez años. Hasta que decidí cambiar y poner 
el nombre con el que me siento identificado y 
con el que quiero morir. (Fernández Ferrer, 
2021a, 0:00-2:05)4

4 Durante las transcripciones se 
han respetado las formas de expre-
sión de las personas entrevistadas, 
decidiendo mantener los testimo-
nios tal y como fueron transmitidos.
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Vicky
Rodríguez
García
En 1964, nació, en Los Lavaderos, un vecindario 
humilde de Santa Cruz de Tenerife, Vicky. Sus 
primeros años estuvieron marcados por las cons-
tantes mudanzas de su familia: de su barrio natal 
a Santa Clara y de ahí a Cruz del Señor, donde 
pasó la gran parte de su adolescencia. Ella es la 
menor de tres hermanos y creció en el seno de 
una familia trabajadora cuyos valores eran típicos 
del franquismo: “Era una época muy machista, porque 

mi madre para salir tenía que llamar a mi padre para 

decirle a dónde iba, o sea, era la forma social de vivir” 

(Rodríguez García, 2021, 0:00-1:11).

En la actualidad Vicky es una mujer muy ocupa-
da, ya que regenta junto a su marido una cafetería 
bastante concurrida en la capital chicharrera. Al 
principio nos costó coordinarnos con sus horarios, 
pero ella siempre hizo todo lo posible por vernos 
y grabar su testimonio. Finalmente pudimos coin-
cidir y conocer aquellas vivencias con las que ha 
enriquecido enormemente este proyecto.
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Margaret 
García 
Herrera
Margaret nació en Valleseco, municipio de Gran 
Canaria, en el año 1960. Se crió en una casa de 
campo, “sencilla”, “de gente trabajadora’’. La ru-
ralidad de su infancia es siempre un recuerdo 
cálido en su memoria: “El entorno siempre es im-

portante, la gente que te rodea y todo eso, pero yo 

siempre estuve rodeada de gente noble, gente sana, 

amable, educada...” (García Herrera, 2021a, 0:35-

1:47). Son, precisamente, estos valores los que 
caracterizan la personalidad de nuestra prota-
gonista. Durante los diversos encuentros que 
mantuvimos con ella, la simpatía y el cariño es-
tuvieron presentes desde el principio, cuando 
aún las conversaciones se hacían con un café 
de por medio y la cámara apagada. Sin duda, 
si hay algo que defina a Margaret es su amplia 
sonrisa. 
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Manoli 
Marrero 
Hernández
Si bien, actualmente y desde hace muchos años, 
reside en Las Palmas de Gran Canaria, Manoli na-
ció en el municipio de Arucas, en la costa norte de 
la isla, en 1959. Este cambio de residencia fue un 
punto de inflexión en su vida, ya que supuso un 
alejamiento de la represión rural y una celebración 
de lo cosmopolita.

Manoli fue contactada gracias al trabajo de cam-
po de nuestro compañero Ismael Cabrera Caste-
llano. Durante sus múltiples noches en El Puerto 
o en La Isleta, quedó prendado de la alegría y de 
la claridad con las que Manoli contaba su historia, 
de su presencia y de su humor tan personal y ca-
racterístico. De aquel bar en el que se conocieron 
nació una necesidad irrefrenable de hacerla partí-
cipe de nuestro proyecto.



Venir a Las Palmas fue un cambio radical, 
como una liberación. La mentalidad de los 
campos es más retraída, más cohibida. Mi 
madre siempre decía ‘ay ¿qué dirán en el 
pueblo?’ ¡Que le den por culo al pueblo! (Ma-
rrero Hernández, 2021a, 09:08-9:49)
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Celeste 
González Santana
Celeste nació en 1962 un 17 de octubre en Las 
Palmas de Gran Canaria. Se crió en el barrio de 
Vegueta al que concede un espacio muy especial 
en su memoria.

Celeste es la tercera de cinco hermanas. Sin em-
bargo, las circunstancias vitales que nos narró hi-
cieron que no manifestara su auténtica identidad 
hasta la edad adulta. Sobre esto, ella misma afir-
ma en su testimonio que se ha llegado a sentir:

Como una impostora en relación con otras mujeres 

trans que han vivido desde su adolescencia como mu-

jeres [...] Esto es algo que me persigue. [Aunque] Luego 

pienso que muchas mujeres trans inician el tránsito a 

una edad muy parecida a la mía. Y entonces, bueno, eso 

como que me tranquiliza. Y yo siempre hablo desde mi 

lugar. Aparte, también he entendido que no podemos 

globalizar; no podemos meter trans en el mismo pa-

quete, porque todas somos personas diferentes y cada 

mujer trans es un mundo. (González Santana, 2021a, 

47:19-49:17).



Nací en la calle Toledo, que es una calle muy estre-
chita que va hacia la Plaza de Santo Domingo. Ya 
con los años me di cuenta de que donde nací era 
una especie de ‘frontera’, como en un sitio de trán-
sito, de paso. Porque nosotros vivíamos justo don-
de termina la Vegueta rica, de casas coloniales; y 
empezaba la, digamos entre comillas, la ‘obrera 
y pequeño-burguesa’ Vegueta, hasta el barrio de 
San José que ya deja de ser Vegueta. Era una es-
pecie de espacio fronterizo entre clases sociales. 
(González Santana, 2021a, 0:00-3:33)
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Manuel López González,
“La Lola”

Nació en 1953 en el barrio de San José de Las Pal-
mas de Gran Canaria, pero se crió en Schamann a 
partir de los cuatro años. Allí vivió largo tiempo hasta 
que decidió expandir sus horizontes y viajar fuera 
de Canarias, trabajando en el mundo de la noche y 
del espectáculo como “Lorena Loys”. 

Aunque en su documentación figure el nombre de 
Manuel, un grandísimo porcentaje de su entorno 
se refiere a su persona como “La Lola”, un apodo 
que mantiene desde su juventud hasta la actualidad 
con casi setenta años.  Sobre su origen, afirma que 
de joven la llamaban así “porque me encantaba Lola 

Flores y en cualquier rincón me ponía a bailar por Lola 

Flores” (López González, 2021a, 0:50-1:05).

Algunos de los miembros de nuestro equipo ya 
conocían a Manuel López “La Lola” con anteriori-
dad. Su testimonio sincero, su forma de explicar y 
relatar su experiencia de vida, así como la calidez 
con la que nos arropó en todo momento, nos mar-
caron. Todo lo que cuenta presenta un valor y una 
riqueza incalculables en muchos aspectos. Espe-
ramos, de corazón, transmitir en estas palabras el 
cariño que nos ha entregado a lo largo del tiempo 
que hemos tenido el placer de conocerla.
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Dulce Suárez Morales,
a través de su sobrino Fran Vega

Nacida en 1957 en Arrecife, Lanzarote, más con-
cretamente en el barrio pesquero de Valterra. Muy 
a nuestro pesar, Dulce murió un año antes de co-
menzar este proyecto, en enero de 2020. Hemos 
podido acceder a su historia gracias a la inestima-
ble colaboración de su sobrino Fran.

Contactar con Fran Vega fue, aunque no lo crean, 
una de esas casualidades de la vida que siem-
pre nos acompañará allá donde vayamos. Fuimos 
a una presentación de un libro sobre memorias 
trans, “Historias de afectos” por Noemí Parra, que 
coincidía con nuestra estancia en Lanzarote. Tras 
la charla nos reunimos con la autora, miembros de 
la Asociación Lánzate y las familias de la Asocia-
ción Chrysallis para tomar algo y conocernos me-
jor. En esa reunión informal les hablamos de nues-
tro proyecto y nos hablaron del caso de Dulce y su 

sobrino Fran, nos pusieron en contacto y pudimos 
entrevistarle. Si no fuera porque fuimos a esa pre-
sentación y por ese momento tras la charla, no 
contaríamos hoy con esta entrevista.

Fran se prestó a dar su testimonio con muchísimo 
amor y cariño al recuerdo de esta mujer. Durante 
dos horas, nos relató todo lo relacionado con su 
tía Dulce: su partida a Gran Canaria, sus vivencias 
en La Isleta, el mundo de la prostitución, el es-
pectáculo, el retorno a su Lanzarote natal. Él no 
dudó en ningún momento a la hora de narrar la 
vida de Dulce, sus reflexiones y las experiencias 
que la convirtieron en esa una mujer fuerte, lu-
chadora, familiar y con una energía que se siente 
a través del tiempo y las palabras de aquellos que 
la quisieron.



[Dulce] era mi tía, mi consejera, mi amiga, e 
incluso fue la persona con la que pude tratar 
mi homosexualidad. Fue la primera persona 
con la que yo hablé de mi orientación sexual. 
[...] Creció en una casa de dos habitaciones, 
un único baño y una cocina para los más de 
ocho miembros que conformaban su familia. 
A razón de sus hermanos y hermanas, siem-
pre bromeaba con que ella era la ‘mayor’ de 
los hombres y la ‘menor’ de las mujeres al 
nacer. (Vega Suárez, 2021, 0:25-03:20)
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Carla Alba Represa
De todas las personas entrevistadas, Carla es la 
más longeva de todas, puesto que en el momen-
to de nuestros encuentros contaba con setenta y 
cuatro años. 

Nació en el mes de marzo de 1947 en Castellón, 
Valencia. Antes de llegar al Archipiélago, se casó 
y tuvo dos hijos. Sin embargo, su matrimonio aca-
bó terminando por todos los problemas que trajo 
manifestar su identidad de género. Esta situación, 
unida a sus estudios como ingeniera forestal, la 
llevaron a emigrar, primero a La Palma y, luego, en 
1995, a Fuerteventura. 

En La Palma, continuaron los problemas. La ex-
presión de género de Carla no encajaba con las 
características atribuidas, tradicionalmente, a una 
persona que es percibida como hombre.

Al final fui a ver a una psiquiatra, hace cuarenta y 
tantos años, y me dijo ‘usted es una [mujer] transe-
xual lesbiana’. Y yo me dije ‘¿y esto qué es?’. A medida 
que fui mirando hacia atrás, un montón de mis reac-
ciones, piezas de la infancia, adolescencia, juventud y 
madurez de los treinta años, que [hasta entonces] no 
encajaban, de pronto encajaron todas. (Alba Repre-

sa, 2021a, 6:06-7:00)

Entrevistar en Fuerteventura a Carla fue una suer-
te ya que actualmente reside fuera de las Islas. 
Si bien ambas entrevistas nos sorprendieron, fue, 
sin duda, la segunda la que nos desgarró. Simple-
mente conectamos. Sus ojos transmiten claridad, 
certeza, viajan en sus recuerdos para traer al pre-
sente su experiencia y reflexiones. A veces, entre 
pregunta y pregunta, encendía un cigarro como 
quien enciende un recuerdo.



Cuando me divorcié quise poner mucha 
tierra de por medio y lo más lejos que 
había entonces donde podía ir como 
personal funcionario era Canarias. [...] 
Llegué a La Palma con mis hijos, estaban 
conmigo, y allí conocí a la que fue una 
de mis verdaderas compañeras, una 
mujer palmera de Garafía. (Alba Repre-
sa, 2021a, 4:18-5:15)
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Rosario “La Macha”,
a través de su nieta Benilde García

Hemos recopilado la historia de Rosario a través 
de su nieta Benilde García González, natural del 
municipio tinerfeño de Valle de Guerra. “La Ma-
cha”, como se la conocía popularmente en el pue-
blo por su actitud, vestimenta y aspecto “mas-
culino”, nació en torno a 1912. Rosario tuvo siete 
hijos y catorce nietos. Todos ellos fueron criados 
gracias al apoyo que le brindó Dolores, una mujer 
fundamental en su vida.

De nuestra entrevista con Benilde recordamos 
su gran amabilidad. Nos recibió con nervios, una 
gran sonrisa y, por supuesto, una taza de café 
para cada una. Después de hablar con ella, lo-

gramos conocer una historia de vida marcada por 
la disidencia en un contexto rural como era Valle 
de Guerra en el siglo XX. No podemos afirmar si, 
ciertamente, existía una inconformidad identitaria 
por parte de Rosario; sin embargo, contamos con 
sobradas evidencias narradas por Benilde que 
ilustran una clara discrepancia con los roles de 
género que la sociedad del momento le ordenó 
acatar. Renegar de estos roles le hizo ocupar toda 
su vida un lugar fronterizo del género, a caballo 
entre lo que significaba ser “hombre” o “mujer”. 
Esto supone un importante avance a la hora de 
trazar la historia de las disidencias sexuales y de 
género de Canarias.
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Marcela Rodríguez Acosta

Marcela nació el 21 de febrero de 1955 en Taza-
corte, La Palma. En sus primeros años, su familia 
tuvo que migrar a Santa Cruz de Tenerife. De 
este modo, su infancia transcurrió en las calles 
chicharreras: primero, vivió en una pensión en la 
calle Santa Rosalía; luego, se convirtió en vecina 
del Toscal y, por último, llegó a Los Verodes:

Frente a donde nació Noelia Alfonso [Miss Europa 1970], 
pues ahí había una pensión pequeñita donde todo el 
mundo era de La Palma. Y allí estuvimos unos meses 
hasta que mi padre alquiló un pisito en la calle San 
Miguel, en el barrio de El Toscal. Mi juventud fue en el 
barrio del Toscal. Hasta que vinimos aquí a Los Verodes. 

(Rodríguez Acosta, 2021a, 00:25-01:50).

Precisamente, fue en su casa de este último ba-
rrio que menciona donde nos recibió en las dos 
ocasiones que fuimos con las cámaras y la gra-
badora de audio para documentar su testimonio. 
Sin lugar a duda, ha sido una de las vecinas más 
conocidas de la capital tinerfeña, siempre visi-
ble, mediática y comprometida con el carnaval 
de la ciudad. Caracterizada por su desparpajo y 
por no “cortarse un pelo”, nuestra protagonista 
compartió un relato lleno de matices, detalles y 
colores, como su casa y como ella misma.
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Farah 
Azcona Cubas
El barrio tinerfeño de Somosierra vio nacer, en 
1966, a Farah. Su familia, humilde y obrera, se 
caracterizó por educarla, desde bien temprano, 
en una serie de valores ideológicos de naturaleza 
progresista y liberal, todo un reto dentro del con-
texto del franquismo.
 
Durante su infancia Farah participó mucho en las 
iglesias y espacios religiosos afines a la conocida 
“Teoría de la Liberación” –que en pocas palabras 
es la interpretación de los textos sagrados cristia-
nos desde una condición de clase, siendo vistos 
como inspiración para combatir la pobreza–. Tam-
bién recuerda en su juventud haber participado 
en todos los disturbios populares que ocasionó el 
asesinato de Bartolomé García Lorenzo, un joven 
estudiante del mismo barrio que Farah al que la 
policía acribilló a balazos el 22 de septiembre de 
1976. Estas cuestiones nos hablan de “una vida 
completamente politizada”, tal y como afirma. 
Esta condición ideológica le hizo tomar muchas 
decisiones al respecto de su identidad, así como 
en las relaciones que establecía con su entorno. 
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El entorno familiar es, en numerosas ocasiones, el espacio en el que comienzan a manifestar-
se la disidencia sexual o de género. [...] En muchos casos, las familias –todas o parte de sus 
componentes– no aceptaban la diferencia de sus miembros, normalmente hijos o hijas [...]. Si 
el entorno familiar podía ser profundamente hostil, el exterior no lo era menos. La represión 
diaria de la heterodoxia sexual se manifestaba en gran medida mediante la persecución en las 
calles de quienes visibilizaban su diferencia. (Ramírez Pérez, 2019, p.62-66)

3. Recuerdos del entorno familiar: las 
primeras resistencias a la imposición de 
una identidad

Padres, madres, hermanos, hermanas, incluso abuelos, abuelas, tíos y tías, la familia, en 
definitiva, tiene un papel fundamental, como agente de socialización primario, en el desa-
rrollo de la personalidad del individuo, en cómo somos y en cómo nos comportamos (Ber-
ger y Luckmann, 2001). En nuestra cultura, nadie es quien es sin la impronta de su familia, 
de sus imposiciones, normas, valores o incluso de sus ausencias.

Si bien es cierto que actualmente el concepto de familia se revela líquido, vivo, flexible, 
durante la dictadura franquista su definición era unilateral y se basaba en la heterosexua-
lidad de las parejas y, por supuesto, en la diferenciación de roles de género en función de 
sus miembros. El tratamiento familiar de la infancia se caracterizada, grosso modo, en la 
castración de deseos e inquietudes y la dominación de impulsos –asociada además a la 
moral católica– de los niños y niñas del hogar. En estas coordenadas de represión y cis-
normatividad5, resulta lógico pensar que alguien que sintiera, ya desde sus primeros años, 
una incomodidad con el género asignado al nacer no encontrara ningún tipo de amparo 
afectivo o ayuda en su entorno más cercano. Así, la infancia relatada en los testimonios 
que aquí referenciamos está marcada por el silencio y el miedo. Este último, en la gran 

3.1. Infancias, imposiciones y violencias

5 “La cisnormatividad justifica 
formas de organización social, 
prácticas e instituciones, 
estructuradas en torno a las 
necesidades de las personas 
cisgénero; es decir, de personas 
que experimentan como propio 
el género que se le ha atribuido 
socialmente en virtud de sus 
órganos genitales” (Muñoz-León, 
2016, p.168).
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De un poco más lejos, esta vez de Lanzarote, obtenemos un recuerdo similar que confirma el 
pánico hacia las autoridades policiales que, durante los setenta, vertebraban los cuidados y 
los afectos que se daban en los hogares canarios. Fran Vega, sobrino de Dulce Suárez, nos 
contó que las agresiones hacia miembros de la familia eran frecuentes durante los primeros 
años de la infancia de su tía: “si venía el guarda de turno de los grises, [...] si venía El Pollito, 
que era así como llamaban al guarda, por los barrios, que se les daba leña, vamos a decirlo 
así” (Vega Suárez, 2021, 12:52-14:50). El hecho de que las personas protagonistas mencionen 
estos sucesos cuando rememoran aspectos relacionados con la crianza pone de manifiesto el 
impacto del contexto sobre las relaciones en el ámbito doméstico. Así, la violencia exacerbada 
y la limitación de las libertades individuales acabaron por permear e infiltrarse en los núcleos 
familiares. En este contexto, el efecto más obvio y directo de lo comentado se halla en los 
conflictos entre sus miembros. Fran Vega (2021) lo ilustra a la perfección:

De la infancia de Dulce nos trasladamos a la de Margaret, de la discusión verbal a la agresión 
física. El testimonio de Margaret García incide en la crudeza de su niñez, en la inexistencia 
de un gesto amable y en el ejercicio de violencia paterna que sufrió durante toda su infancia:

Recuerdo que mis padres le tenían miedo a la Guardia Civil y nos metieron miedo a nosotros. Hablaban 
del tricornio y la capa. De lo que había hecho la Guardia Civil en La Gomera en aquella época: tocaban en 
las casas, cogían al padre de familia y desaparecían, lo tiraban por el barranco. Yo recuerdo el terror que 
mis padres le tenían a la Guardia Civil y nos lo pasaron a nosotros. (Fernández Ferrer, 2021a, 15:55-16:31)

Era una casa donde las discusiones eran diarias. Hablamos de un padre alcohólico, de una madre sumisa 
que era capaz de darlo todo por el marido, dejando a un lado a sus hijos. [...] ¿Peleas? Pues el pan de cada 
día, además de que eran trastos, revoltosos entre ellos. Luego llegar a casa, no tener que comer. Estamos 
hablando de eso, dos padres con esa cultura y esa mentalidad, y era la que era. (12:52-14:50)

mayoría de ocasiones, no surge, en concreto, de las familias, sino del clima asfixiante y 
coercitivo del momento: 
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Mi padre me cogía con el cinto, pero yo veía en otras casas que era mucho peor. Los encerraban. Recuerdo 
un chico al que lo encerraban en el cuarto de arriba, en la pileta, y el chiquillo dando gritos. Se ejercía 
violencia: era otra época, la gente era ruda, no eran cultas, no tenían estudios. Por decirlo de alguna 
manera, eran duros. (García Herrera, 2021a, 15:56-19:08)

Afortunadamente, en estos testimonios encontramos descripciones de familiares que sir-
vieron de apoyo cuando nuestras protagonistas comenzaron a manifestar cierta discon-
formidad con el género asignado al nacer. Es el caso de una hermana de Dulce Suárez que 
atendía todas sus necesidades y deseos: 

Desde niña ya era consciente de cuál era su género, era consciente de cuáles eran sus gustos y era cons-
ciente de que quería vivir su vida. […] Jugaban con sacos, con muñecas de trapos. Pues dentro de esos jue-
gos se jugaba a la procesión de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. Dulce siempre quería 
ser la Virgen y todos dejaban que Dulce fuera la Virgen. Si Dulce quería trenzas, mi madre le hacía trenzas 
de tela a Dulce. Si Dulce quería llevar unos tacones, pues mi madre le hacía tacones con latas. Quiero 
decirte, siempre se vivió con esa naturalidad de puertas para afuera. De puertas adentro, pues evidente-
mente con mi abuelo en una España en blanco y negro era otra historia. (Vega Suárez, 2021, 4:44-9:57)

Foto de cuatro hermanos. De 
izquierda a derecha: José Luis, Dulce 
y Fátima. Abajo Marcelino. 1967.

Foto familiar de la familia Suárez 
Morales. Década 1960.
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En la mayoría de los casos, las dinámicas aprehendidas en el seno familiar son reforzadas 
en las escuelas y en los colegios. Las instituciones educativas presentan un papel fun-
damental como espacios de socialización secundaria en los que se construyen, definen 
y regulan las identidades de las personas. Estos procesos deben superar una serie de 
mecanismos de concordancia con las normas de género imperantes. De no asimilar los 
roles asignados, la persona disidente se convierte en presa de la arquitectura represiva 
que sustenta a este sistema.

Los testimonios recabados coinciden en esa imposibilidad de encajar, en el temprano ais-
lamiento motivado por su disidencia. Celeste afirma, en su relato, el sentimiento de so-
ledad que la acompañó durante su escolarización. Ella no participaba ni en los juegos ni 
en los deportes que les gustaban a los chicos: “no me interesaban nada y me aburrían” 
(González Santana, 2021a, 6:38-9:54). Ante esta resistencia infantil a los roles de género, 
experiencia habitualmente compartida por el colectivo trans, muchos testimonios reflejan 
situaciones violentas por parte de niños y niñas de su misma edad:

Recuerdo en mi infancia, en la escuela, los demás niños veían el mundo ‘a ver quién la tenía más grande’ 
y cosas por el estilo. Eso a mí no me gustaba. [...] Esas cosas típicas de los niños a ver quién es el más 
machito, el más bruto, ese tipo de cosas me producían rechazo. Y realmente yo me llevaba mejor con las 
niñas. (Alba Represa, 2021a, 11:32-13:45)

Yo me di cuenta de que era diferente desde que tenía unos cuatro o cinco años. Yo notaba que a mí me 
gustaba el chico en la escuela, no me gustaba la chica, la chica me gustaba pa’ amiga. Y claro todos los 
chicos decían ‘ay qué guapa’ y yo decía ‘pues sí, pero a mí me parece guapo aquel’. En esa época tienes una 
inocencia que tú no sabes el por qué o el por qué no, sino sabes que eres diferente. [...] Yo me voy dando 
cuenta de que todo lo que me gustaba era lo de las mujeres, que a mí lo de los niños no me gustaba. Pero 
me voy dando cuenta de que eso socialmente no está bien. Le decían a mis padres ‘ay qué bonita la niña’ 
y claro mis padres se enfadaban y decían ‘es un niño’. Pero claro, si parecía una niña, la gente no tenía la 
culpa, es que yo era así. (Rodríguez García, 2021, 1:20-2:05)

Fotografía de Carla Alba Represa durante 
su infancia. Década 1960.
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Más bien, los niños de las escuelas, los más agresivos e hirientes son los niños. [...] Insultar no, pero tiraban 
indirectas como: ‘eres toda una mujer’. Te cantaban esa canción y te tiraban esa indirecta [...]. En aquella 
época, a mí por lo menos me decían ‘marica’, cosas así, hirientes: ‘marica’, ‘maricón’... (Marrero Hernán-
dez, 2021a, 27:40-28:34) 

Los insultos son la herramienta principal para articular esta violencia que, en muchas oca-
siones, trasciende lo verbal para manifestarse en el plano físico en forma de golpes o 
peleas. Al final, estos términos peyorativos, a veces tomados a la ligera, se convierten en 
un dardo que marca, directamente, a su objetivo, en una pesada losa con la que esas iden-
tidades jóvenes, aún en formación, tienen que cargar: “he tenido que vivir, con insultos de 
‘machona’ o ‘tortillera’ o ‘lesbiana’, porque no entrabas en el rol que tenían montado para ti 
en el momento de nacer” (Fernández Ferrer, 2021a, 2:05-4:48). 

En el colegio, de mariquita pa’ arriba, eso era normal. [...] Me decían ‘niña’, ‘mariquita’, pero mira lo más 
gracioso de ese tema es que esos mismos, que solían ser de cursos superiores, después intentaban cogerte 
para llevarte al huerto. Ya con esas edades ya lo intentaban. (Rodríguez García, 2021, 01:20-05:22)

En las historias de vida recopiladas, la violencia no es proferida, únicamente, entre igua-
les, como podría ser el posible abuso sexual que experimentó Vicky por parte de niños de 
cursos superiores. En el caso de Margaret, podemos observar que los profesores también 
participaban de este tipo de actos vejatorios. Tras su paso por un colegio católico, no duda 
en señalar a los sacerdotes que le dieron clase como abusadores sexuales. Su historia re-
fiere un sinfín de atropellos: desde ser obligada a masturbarles hasta ser completamente 
sometida para no poder desvelar nada de lo sucedido. Como ella misma apunta, después 
del abuso “te hacían sentir a ti como si tú tuvieras la culpa, por decirlo de alguna manera” 
(García Herrera, 2021a, 15:56-19:08). La exposición de la joven Margaret a este tipo de 
trato tuvo consecuencias directas en su familia y en su relación con esta: su padre la mal-
trataba y le pegaba, entre otras cosas, cuando no iba a la escuela para huir de los curas. 
La infancia de Margaret, por tanto, quedó marcada por el círculo de constantes agresiones 
en el que se desarrolló. 
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Aparte del alumnado y del profesorado, el currículum escolar también se establece, para 
nuestras protagonistas, como el origen de muchos de sus conflictos personales durante la 
infancia. Las estipulaciones gubernamentales en materia educativa se fundamentaban en 
una división genérica de las materias y en reformar la feminidad y la masculinidad hege-
mónicas. De este modo, las horas dedicadas al ejercicio físico y a la práctica del deporte 
generaron en Carla un sentimiento de rechazo hacia su propio cuerpo. Odiaba ejercitar su 
musculatura, “no quería tener un cuerpo fuerte” (Alba Represa, 2021b, 58:20-1:11:28). Este 
rechazo se debe a la necesidad de Carla de no identificarse con esos valores de fortaleza 
y destreza física que, culturalmente, se asocian al imaginario de lo masculino. 

De una manera u otra, todas nuestras protagonistas presentan, durante sus primeros años, 
la misma necesidad que hemos ilustrado con Carla. Alejarse de las normas sexogenéricas 
que afianzaban la cultura de su época se convirtió en un imperativo. No querían tener nada 
que ver con esas conductas que se le presuponían por el sexo con el que habían nacido 
y que, en absoluto, las representaba. En este sentido, los juguetes se han convertido en 
una baza fundamental para interpretar la expresión de género de las personas. Tradicio-
nalmente, el uso sexista que se hace de estos elementos lúdicos diferencia entre prácticas 
de niños y de niñas: las primeras guardan relación con lo dinámica, vital y activo (deportes, 
pistolas, vaqueros, etc.); las segundas, por su parte, se vinculan a los cuidados (muñecas, 
cocinitas, etc.) y los segundos los más activos (deportes, pistolas, vaqueros, etc.). Dicha 
distinción impulsaba a nuestras protagonistas a disfrutar, muchas veces a escondidas, de 
aquello que tenían prohibido. 

Bien, tuve una familia muy buena. Mi madre era muy disciplinaria, pero para bien. Estupendo con mi 
padre y mis hermanos. Tuve mucho apoyo familiar [...] Era un entorno con fincas y plataneras, que en 
aquella época daba dinero [...]. Daba para que mis hermanos y yo estuviéramos en un colegio privado 
[...] Y en mala hora estuve en uno porque lo pasé fatal con los curas, eran muy cabrones. [...] Y cuando 
eres una persona así, es muy humillante. Los mismos profesores [te humillan] incluso, no había apoyos.
(Marrero Hernández, 2021a, 0:52-3:32)

En un punto intermedio entre este testimonio caracterizado por su brutalidad y otros de 
naturaleza más pacífica, encontramos la vivencia de Manoli. En esta, el entorno sigue sien-
do hostil, agresivo y cruel, pero la familia se convierte en el principal sostén de la persona, 
en su apoyo y en su fuente de afecto:
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Fotografía de Celeste González Santana du-
rante su niñez. Década 1960.

Yo era consciente que donde mejor me sentía era en casa, con mis hermanas, y como más me entretenía 
era con los juegos que supuestamente eran de niñas: el elástico, el teje, todo eso me fascinaba. Era lo que 
más me divertía, eso y las muñecas. [...] Mi hermana Carolina y yo, Carolina es un año más joven que yo, 
siempre fuimos muy cómplices. Era automático, no teníamos que hablar. Mi hermana Carolina ahora es 
una mujer lesbiana con un género muy ambiguo y de pequeñas, el día de reyes, ella se iba directamente 
a mis juguetes y yo me iba a los suyos. Pero ahí no había teoría, no había etiquetas. (González Santana, 
2021a, 6:38-9:54)

Toda mi niñez fue envuelta en la figura que mi madre quería ver, que era la figura de una niña: juguetes 
de niña, falditas de niña y peinados de niña [...] Yo lo que quería era jugar al fútbol, jugar a los boliches y 
no a saltar el elástico, ni a tejer, ni a las casitas. (Fernández Ferrer, 2021a, 2:05-4:48)

Foto familiar. Yelko Fernández Ferrer en brazos de su madre a 
la edad de 3 meses. 2 de marzo de 1966.

Yelko Fernández Ferrer (en el centro dentro de una pa-
langana) junto a su familia. 1966.

Con cierta timidez, Yelko confiesa que llegó, incluso, a pelearse con sus hermanos para 
que le dejaran jugar con sus camiones y pelotas. Este tipo de actitudes promovieron que 
los vecinos y vecinas del barrio chicharrero donde se crió comenzaran ya a identificar en 
él cierta disidencia. En relación con lo comentado, añade: 
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Como hemos señalado anteriormente, todas las personas entrevistadas coinciden en este 
tipo de experiencias. La experiencia de Yelko es análoga y complementaria a la del resto 
de protagonistas. Si bien Carla era una gran tiradora de arco, los juegos de las niñas de 
su entorno siempre la sedujeron más. En el caso de Vicky, nos topamos con una divertida 
anécdota del Día de Reyes en el que sus padres le regalaron un fuerte con soldados: 

Dulce, por su parte, adoraba ponerse sus trenzas de tela y aquellos tacones de latas que 
le confeccionaba su hermana en esos pequeños ratitos sin vigilancia. Esta actividad era 
secreta, un placer prohibido que jamás podía ser confesado. La naturaleza transgresora 
de este acto radica en el uso de la vestimenta como herramienta de diferenciación gené-
rica e identitaria. De manera análoga a lo que sucede con los juguetes, la ropa ha servido, 
tradicionalmente, para distinguir lo femenino de lo masculino. Una clara ilustración de esto 
la hallamos en la conquista, por parte de las mujeres, de una prenda tan emblemática de 
lo viril y del poder de los hombres como podrían ser los pantalones (Bard, 2012). Gracias a 
este tipo de experimentos furtivos como los que realizaba Dulce, muchas lograron encon-
trar su auténtica identidad.

Ahora cuando han descubierto que soy un hombre trans muchos me felicitan: ‘es que se te veía venir, nos 
habíamos dado cuenta’. Claro, tú para tus adentros dices: ‘¿por qué no me ayudaste en aquel momento?’ 
Sabes que eres adulto, que podías haberme echado una mano, pero lo fácil era mirar para otro lado y, 
bueno, esperar a ver qué sale de aquella muchachilla que veían correr detrás de un balón, esconderse 
detrás de las pencas, jugar a los boliches y romper al trompo. (Fernández Ferrer, 2021b, 04:35-06:11)

Y yo dije: ‘ay qué bonito, ahora vengo’. Y me fui a casa de un amigo que tenía una hermana pa’ jugar a los 
recortables y el fuerte se quedó allí en el balcón esperando a que yo llegara. Porque claro, aquello a mí, 
como que no me decía nada (Rodríguez García, 2021, 02:05-05:22)

Recuerdo que me gustaba curiosear en la ropa de mis hermanas. [...] Recuerdo subirme a lo alto de la casa 
de mis padres que allí estaban las fajas de mi madre, y me gustaba jugar con aquellas fajas que eran como 
corsés. (Alba Represa, 2021a, 11:32-13:45)
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Cuando era una niña pues a mi hermana le hacían vestidito de un color, porque ella era costurera, y a mí 
me hacía otro vestidito de diferente color. Desde que yo empecé a elegir mi ropa no usé nunca más falda, 
lógicamente. (Fernández Ferrer, 2021a, 14:26-15:55)

Yelko Fernández Ferrer (abajo a la derecha) junto a su familia. Década 1970.

Recuerdo que en mi casa me ponía ropa de mi hermana. Mi hermana se reía y me decía: no te pongas eso, 
ponte lo otro. [...] En fin, siempre con una educación, te intentan encaminar que el hombre es el hombre 
y la mujer la mujer, y siempre van a encaminarte. Al menos, mi madre lo intentó. Llegó un punto en el 
que vio que no podía hacer nada y me dijo que viviera mi vida. (Marrero Hernández, 2021a, 27:06-27:32)
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Yelko Fernández Ferrer con vestido de 
Comunión. 25 de junio de 1973

José Luis, Dulce, María Luz y Fátima en 
la comunión de Dulce. Ella está en el 
centro vestida de marinero. 1964.

En la configuración de la expresión de género el cabello también resulta fundamental: que 
fuera más corto o más largo suponía ya una afiliación genérica. Yelko, por ejemplo, recuer-
da que mantuvo su melena, al igual que la falda, durante largo tiempo, todo el que su madre 
así lo deseó. Como se ha visto, existía una norma férrea y coercitiva para todo: para cómo 
jugar, para cómo vestir, para cómo llevar el pelo. Toda la presión y la incomodidad que 
generaban este tipo de dinámicas sociales alcazaba su grado máximo en las celebracio-
nes, en aquellas fechas señaladas en las que la familia se reunía y se debía responder de 
acuerdo con estos patrones sociales. La primera comunión resulta un excelente ejemplo. 
En las sociedades católicas, como podría ser la canaria, dicho evento es un antes y un 
después para los niños y las niñas. La ceremonia implica la aceptación de la persona en su 
comunidad y el despertar como sujeto activo. Este ritual de iniciación presenta una serie 
de mecanismos utilizados por la cisnormatividad para reforzar las identidades de género 
asignadas al nacer. En el caso de las personas disconformes con esta asignación, este 
evento suele ser recordado desde el rechazo o incluso el trauma. 

De las últimas veces que me puse una falda fue el día de mi primera comunión, que fue todo un castigo. 
Es horrible ese día de la primera comunión porque te levantan a las seis de la mañana, me metieron en 
un ‘horno’ que recuerdo que ponían una tapa aquí y dos horas con las orejas a caldo pota, calientes, 
rizándome el pelo, cuando yo quería ir de marinero. Fue horrible. Esa fue de las últimas veces que usé 
falda junto con el uniforme del colegio, que llevábamos uniforme y era con faldita. (Fernández Ferrer, 
2021a, 14:26-15:55)

Yo cuando hice la primera comunión fue la mayor vergüenza que yo pasé. Cuando yo salí con mi madre de 
mi casa para ir a la Iglesia de los Dolores, los chiquillos detrás de mí: ‘mira el mariquita, mira el mariqui-
ta, va a hacer la primera comunión’, y mi madre espantando a los chiquillos. Yo muerto de la vergüenza. 
Y así muchas cosas: las vecinas ‘mira, el hijo de Carmelita. Yo prefiero tener un hijo mariguanado que 
maricón’. Mariguanado era drogadicto. Pues todos los mariguanados se han muerto y el maricón sigue 
vivo. (López González, 2021a, 2:01-3:18)
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La experiencia de Dulce resulta un excelente resumen de todo lo que hemos comentado: 
“no quería ver sus fotos de la comunión porque evidentemente la vistieron como un chico. 
Ella lo que quería era un vestido de comunión, no quería ir de marinero. Pues así fue cómo 
creció Dulce” (Vega Suárez, 2021, 4:44-9:57). De este modo, si hubo un elemento compar-
tido entre las distintas infancias de nuestras protagonistas fue, sin duda, la imposición de 
vestimentas, juguetes y roles de género. Esto determinaría, en gran medida, los siguientes 
capítulos de sus vidas que veremos a continuación.

Si la infancia es el primer contacto con el entorno y, en cierta manera, la confirmación de 
su naturaleza hostil, la adolescencia se prefigura como el espacio del cambio y del autoco-
nocimiento. Con la revolución que trae consigo la juventud, la expresión libre de la propia 
identidad se convierte en una tarea ardua y extenuante, así lo fue, al menos, para nuestras 
protagonistas. En muchos de sus casos, las dificultades a la hora de gestionar su género 
ya se vislumbraban desde la preadolescencia, o sea, en torno a los diez años. Es por ello 
por lo que no podemos establecer compartimentos estancos a la hora de referirnos a la 
cronología de las anécdotas expuestas. Al final, todo forma parte del mismo devenir per-
sonal, del discurrir del tiempo. 

3.2. Adolescencias y resistencias

Bueno, yo de pequeña, así como con diez, once años, empiezo a darme cuenta de que algo no funciona: 
yo no encajo en lo que a mí me decían que tenía que ser y lo que tenía que ser un niño. Entonces, en esa 
edad una sabe que no encaja, no sabe que nombre ponerle, pero sabes que no encajas en la normativa.
(González Santana, 2021a, 6:38-9:00)

Frente a la aparición de nuevas formas de expresar la disconformidad con el género asig-
nado o la pervivencia de conductas que ya se daban en las infancias, algunas familias 
gestionaban lo ocurrido con una impronta represiva basada en el control y en la aplicación 
de castigos. Marcela, por ejemplo, nos cuenta que para sortear este tipo de dinámicas 
impuestas por su padre ideó, junto a sus dos hermanas, también trans, Toña ‘La Gitana’ y 
Aroa, una serie de estrategias basadas en la confidencialidad y el apoyo mutuo.
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La figura paterna está muy presente en el relato de la adolescencia de Celeste ya que fue 
su padre quien le formuló, directamente, una pregunta sobre su sexualidad. Su respuesta y 
actitud ante el interés de su padre por su sexualidad nos puede indicar que también exis-
tían problemas de comunicación entre adolescentes y familiares adultos. Este modelo es 
habitual en nuestra sociedad, pero en las vidas de nuestras protagonistas pudo acarrear 
consecuencias emocionales sumamente negativas. 

A todos esos agentes de la violencia a los que nos hemos referido anteriormente, se le 
suma, en esta nueva etapa, un nuevo integrante: el profesional psiquiátrico. En muchas 
ocasiones, este tipo de personal sanitario provocaba daños, tanto físicos como emocio-
nales, en nuestras protagonistas. El caso de Farah sorprende, sin duda, por el buen hacer 
de su práctica: 

[Cuando] estábamos en el baño ya sobre las ocho o nueve de la noche, en esa época pa’ salir con la rayita 
en el ojo, el rímel y todo eso teníamos que hacerlo a escondidas. Entonces mi hermana [Toña] estaba pen-
diente, eso era en la calle San Miguel, imagínate, hace cuarenta y ocho años como mínimo [...] Mi padre 
se levantaba a la cocina pa’ cualquier cosa y es cuando mi hermana abría la puerta [de la calle] con la 
clave y yo salía corriendo. ¿Pero puedes creer que mi padre era un cabrón? Él miraba si tú tenías restos 
en los ojos de lápiz. Mi padre se daba cuenta. [¿Qué sucedía?] Nada, se tenía que joder. ‘¿Te pintaste los 
labios?’, [me preguntaba], ‘¿te pintaste los ojos?’. ‘No, no’, [respondía], hasta viendo que todavía quedaban 
restos y decíamos que no. Pero luego mi padre fue muy tolerante. (Rodríguez Acosta, 2021a, 19:49-22:00)

Yo había suspendido una asignatura, veraneábamos en Las Canteras y yo iba a estudiar a la casa de Ve-
gueta, que era la casa oficial. Entonces, yo estaba estudiando y llegó mi padre un día y me preguntó. Mi 
padre ya se lo olía. Me preguntó si yo tenía algún problema sexual. Claro, la pregunta fue un poco torpe, 
pero él me lo hacía con su mejor intención. Pero yo estaba tan a la defensiva porque era tan complicado… 
entonces, me cerré en banda. Le dije ‘no tengo ningún problema y no me lo vuelvas a preguntar’. Ahí me 
doy cuenta de que mi familia sabe eso [que me sucede]. (González Santana, 2021b, 44:41-48:27)

Marcela Rodríguez Acosta junto a su 
madre Juana Acosta en la casa familiar. 
1979.
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Mi familia fue de esas que cayeron en la trampa de que como era un niño con pluma, pues alguna cosa 
le pasará al niño que tendrá una enfermedad, vamos a llevarlo al neurólogo, que era lo que se hacía 
con toda la gente homosexual en aquella época, porque lo decía la Organización Mundial de la Salud. 
El neurólogo no vio ninguna disfunción en el cerebro y entonces me mandaron para un psicólogo, una 
psicóloga que dijo que todo lo que yo vivía era normal. Muy joven, yo creo que entre once o doce años, por 
ahí. (Azcona Cubas, 2021a, 39:00-39:50)

Para muchas familias, recurrir a la Psiquiatría, o disciplinas similares como la Psicología 
o la Neurología, era la única manera de encontrar una explicación racional, lógica y, por 
supuesto, normativa a aquello que estaba sucediendo en sus hogares. Nuestras protago-
nistas no solo tenían que soportar estas nuevas formas de agresión, sino, también, seguir 
expuestas estoicamente a las más tradicionales. En este sentido, el acoso escolar que 
habíamos visto en la infancia se perpetúa en el tiempo. Este clima de violencia llegaba, 
incluso, a ser normalizado y visto con naturalidad por parte de nuestras entrevistadas. 
Margaret, que con trece años era conocida ya como “la marica del colegio”, comenta en su 
testimonio que cumplir ese papel la hacía sentirse integrada. Añade, además, que en su 
colegio acosaban.

al flaco por ser flaco, al de gafas por gafúo, al gordo por gordo y al marica por ser afeminado. Te quiero 
decir, siempre en esos momentos tocaba eso, maltratarnos un poquito, buenamente, pero maltratarnos. 
Ese era el pan de todos los días. (García Herrera, 2021a, 4:33-6:15)

No obstante, testimonios como el de Manoli que rechazan y condenan cualquier tipo de 
acto vejatorio muestran un discurso más cercano a nuestra contemporaneidad. Esto nos 
demuestra cómo existen vivencias similares que pueden ser recordadas y percibidas por 
sus propias protagonistas desde enfoques diferentes pero complementarios. 
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Sin embargo, cabe destacar que la capacidad de acción y resistencia ante las imposicio-
nes suele aumentar al alcanzar cierta edad. Así pues, esa autonomía que trae aparejada 
la edad adulta favoreció, en determinados casos, los procesos identitarios de nuestras 
protagonistas.

Y es que el Carnaval aglutina una serie de experiencias similares en torno a la biografía de 
las personas género-disidentes6 de las que nos encargaremos en capítulos venideros. En 
el caso de Vicky, el hecho de acceder, con quince años, a una comparsa7 supuso un antes 
y un después en su vida, una fuga del sistema con la que podía ser ella misma. Del mismo 
modo que para Celeste lo fue el descubrimiento de la danza clásica. Ante sus ojos, se abrió 
un sinfín de posibilidades todavía por explorar, un mundo completamente nuevo. 

Esto fue mucho antes de morir Franco, tendría yo 10, 12 o 13 años, una cosa así [...] Lo que hoy llamamos 
bullying. Había chicas como yo, así, y nos teníamos que defender. Nos pegaban, pegábamos y así nos 
hicimos, como a base de golpes [...] No era hacia mí, sino hacia la gente de una forma determinada. No 
era solo hacia mí [...]. Esa época era así, una época de dictadura. (Marrero Hernández, 2021a, 0:52-3:32)

Cuando vinieron los problemas fue cuando ya entras en una adolescencia que empiezas a ver, empiezas 
a saber, empiezas a ser tú o quieres ser tú y mis amistades eran diferentes, eran más chicas que chicos, 
empiezan a ver que yo camino por otro lado. Además, con 15 años yo me puse en una comparsa, que era 
mi escapatoria. Y claro yo no hacía una vida normal de un chico, yo hacía una vida como yo creía. (Ro-
dríguez García, 2021, 2:05-5:22)

Fue tal que así. Mis hermanas bailaban y a mí me fascinaba el mundo de las bailarinas: el tutú, las zapa-
tillas de punta y que ellas bailaran. Yo no me atrevía a decirlo, porque en aquella época era muy difícil. 
Igual, si lo llego a haber dicho, mis padres me hubiesen dicho que sí, pero había tanto miedo que no me 
atrevía. Entonces yo tenía 16 años, estaba en el instituto en un momento complicadísimo de bullying, fue 
horroroso ese año en el instituto. Me cambié de los jesuitas a la escuela pública pensando que ahí estaría 

6 Personas que no están confor-
mes con el género que se les ha 
atribuido socialmente en virtud de 
sus órganos genitales. También 
engloba las identidades que se 
salen de la norma y/o que son una 
ruptura del binarismo social.

7 Grupo de baile asociado al car-
naval canario.
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mejor y salí de los jesuitas para meterme en el infierno. Fue un infierno. Yo dejé de ir a estudiar. Entonces, 
yo hacía el camino del instituto a mi casa caminando: toda esa línea recta que llega desde Tomás Morales 
hasta la catedral. Pasaba por delante de la escuela de ballet contemporáneo de Las Palmas. Un día hice 
así, me desvié del camino y entré. Mira, me desvié del camino. Y entré a seguir el mío. Entré, pregunté, 
claro vieron que era un ‘chico’, entonces se me abrieron todas las puertas. ‘Aquí no tienes que pagar’, se 
[nos] becaba, había tan pocos [chicos bailarines]… y eso que aquí en Canarias había más, ¿eh? Pero, así 
y todo, en aquella época los chicos no pagaban por ir al ballet. Una amiga, Toñi, me compró las primeras 
zapatillas porque yo no tenía dinero. No dije nada en mi casa y le robé una malla, que eso fue un fetiche 
que guardé hasta no se sabe cuándo. Un fetiche porque cogí unas mallas, mi madre hacía gimnasia, y cogí 
unas mallas negras de mi madre de la ropa sucia y me fui a clases de ballet con las mallas de mi madre y 
las zapatillas que me había regalado mi amiga. (González Santana, 2021a, 10:00-12:12)

Celeste González Santana a punto de cantar. 
Década 1970.

Yelko Fernández Ferrer, de pie, junto a su madre y 
sobrinos. Comienzos de 1980.
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Durante la adolescencia también era habitual manifestar una inclinación vocacional. No 
obstante, hablamos de una época en la que la mayoría de los trabajos, como sucedía con 
la ropa o los juguetes, también estaban diferenciados por roles de género. Un ejemplo 
de esto lo encontramos en la experiencia de Yelko. A pesar de que estudiar Derecho fue 
siempre sueño, cuando terminó la EGB no pudo acceder a la educación universitaria por 
motivos económicos. Así, se vio abocado a buscar alternativas. En su búsqueda, como él 
mismo relata, encontró una barrera insalvable: 

Se daban casos, incluso, en los que ya se contaba con tanta confianza personal como para 
emprender un viaje a otro destino, como fue la experiencia de Manuel ‘La Lola’. Ver nuevas 
realidades y participar de otras culturas la dotó de un bagaje vital sin parangón.

Vivía en el barrio de Las Cabritas y me acerqué a la escuela de La Candelaria, al cruzar la calle de San Pío. 
Entro, me toca, me pongo en el mostrador y le digo ‘mire, quería informarme para estudiar mecánico, 
chapa y pintura’. Podía tener 13 años, no tenía más. Respuesta: ‘no, no, no, los hombres solo estudian cha-
pa y pintura y mecánica, automoción. Solo los hombres. Las mujeres no estudian eso, las mujeres estudian 
administración’. ¿En serio? Me fui, le dije, bueno, si es así este no es mi lugar y me fui. (Fernández Ferrer, 
2021b, 08:08-09:45)

Empecé a viajar desde que tenía catorce años. Salí de aquí, pero volvía, no es que saliera para no volver, 
no. Yo me fui con una chica que tenía la pensión Arnao, aquí en la calle Molino de Viento. Yo limpiaba, fre-
gaba y luego las chicas que regentaban la pensión la dejaron y se iban a ir a la península, porque una era 
de Sevilla y la otra de Málaga. Eran dos lesbianas que, en aquella época, eran amigas lesbianas. Una era 
machito y la otra era artista de cabaret, retirada. La más femenina era idéntica a Sara Montiel. Era muy 
guapa y buena conmigo, me quería mucho. Entonces ellas se iban a ir a visitar a su familia, una a Sevilla y 
la otra a Málaga, porque tenía 3 hijos la de Málaga. Y yo ‘ay, yo quiero irme con ustedes’. Les llamaban la 
Chiqui y la Ana, me acuerdo. Yo me ponía ‘ay que me quiero ir con ustedes, quiero que me lleven, que me 
lleven’, y me dijeron ‘te llevamos y te dejamos ahí’, ‘vámonos para que recojas la casa de mi madre y estés 
con mi madre’ y yo ‘sí, sí, lo que tu quieras’. Pero claro, yo era menor, yo tenía 14 y no había cumplido los 
15 años aún. Tuvieron que ir a mi casa a Schamann para que mi padre les diera un permiso para yo poder 
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irme con ellas, porque no podía. Y así fue. Ese fue mi primer viaje. Porque esto a mí se me quedaba chico, 
siempre se me quedó chico a mí Las Palmas. Imagínate, ahora ya no, porque esto es una gran ciudad. Pero 
en aquella época, era muy gris, era muy triste, a mí no me gustaba Las Palmas. Las calles muy vacías, 
llegaba la noche y solo se veía la policía. (López González, 2021a, 3:18-5:38)

Todos estos fragmentos de sus testimonios nos empezaron a indicar pistas para seguir sus 
rutas biográficas. Si bien las infancias y adolescencias fueron mayoritariamente similares por 
compartir elementos y situaciones parecidas, a partir de la adolescencia sus caminos co-
menzaron a diferenciarse. No obstante, sin estas pistas no habríamos podido comprender los 
orígenes que llevaron a muchas de nuestras protagonistas a tomar decisiones que, sin duda, 
significaron grandes cambios.

Manuel López de pie junto a un amigo que está 
sentado en el alféizar de una ventana. Década 
1970.

Manuel López en la Playa de Alcaravaneras, 
posando y fumando en la orilla. Década 1960.
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Los cambios a los que aquí nos referiremos son de naturaleza diversa y variada. Hablaremos 
de modificaciones, no siempre físicas ni corporales, que facilitan la expresión de la propia 
identidad. Estas no deben ser entendidas, bajo ningún concepto, como un elemento transver-
sal a todas y cada una de las biografías recogidas en este volumen, pero sí como un proceso 
coincidente en varias de ellas. Algunas de nuestras entrevistadas recuerdan su primera ju-
ventud, esa que comienza en torno a los veinte años, como un periodo decisivo en sus vidas. 
Fue en ese momento cuando muchas empezaron lo que denominan “la transición”. El ejemplo 
más claro lo podemos observar en Manoli. Para ella, entrar en la veintena supuso manifestar 
abiertamente su identidad como mujer y vivir el día a día acorde a esta identidad. Por fin, esta 
última y su expresión de género iban acompasadas. 

Margaret nos comenta algo parecido, puesto que ella tenía mucha variedad donde elegir entre 
trajes preciosos, ya con veinte años. Estos eran “trajes con los que el tráfico se paraba, literal-
mente” (García Herrera, 2021b, 39:00-39:30).  Varios testimonios coinciden en la aceptación y 
en la aparente naturalidad con la que las familias reaccionaron ante estas primeras decisiones 
en torno a la expresión identitaria de sus allegadas. 

4. Y empezaron los cambios

Mi madre lo aceptó, le costó lo típico. Yo estuve con mi madre siempre y mis hermanos hicieron su vida, es 
lícito. Vives con tus hermanos en la infancia, después ya ellos hacen su vida, están casados [...]. Yo toda mi 
vida la hice con mi madre. [...] Al principio se opuso [al proceso de transición], pero después con el tiempo 
lo entendió. Ella estaba contentísima de estar las dos juntas, nos queríamos y siempre tenía ese apoyo. Mis 
hermanos me ayudaron puntualmente, pero ellos tienen su vida y yo he hecho una vida distinta. (Marrero 
Hernández, 2021a, 7:54-9:02)

Cuando yo me fui a Madrid, que fue una sorpresa para ellos que luego viniera ya con pues con otro rollo 
más femenino, mi madre me preguntó, le respondí y no hubo nada más que hablar. Para ellos siempre 
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estuvo todo bien. [Me preguntaron] Qué estaba haciendo, qué eran aquellos tacones, qué era aquello. 
Le contesté lo que yo creía y lo dio por bueno. Mi madre y mi padre, los dos. Mis hermanos también. Mis 
hermanos, la verdad siempre me han respetado. A ver, habría alguna cosa que no verían bien, pero nunca 
me marginaron ni…. no les gustaría algo, pero a mí no me lo decían. Yo podía llevar novios a mi casa, ami-
gas trans, amigas de todo tipo, porque te digo que en mi casa era un ambiente abierto. No se rechazaba 
nunca a nadie. (Azcona Cubas, 2021a, 39:50-43:00)

La gente de Valterra vio como Dulce se fue como Hilario, Lito. Y cuando mi abuelo ya está enfermo, ya 
no ven a Hilarito, ven a una mujer explosiva. Entonces, para la gente de Valterra fue como si se hubiera 
detenido el tiempo. Sí se escuchaban rumores porque se enviaban cartas con mi madre y mi tía. Al final 
es un pueblo, un barrio y todo se va sabiendo, pero una cosa es que te lo cuenten y otra verlo. Se fue en un 
cuerpo de varón y llegó una mujer despampanante a Lanzarote. (Vega Suárez, 2021, 20:16-22:28)

Dulce siempre contaba la anécdota de que, en una de esas discusiones, le cogió entre 2.000 o 5.000 pesetas 
de la época a mi abuelo de la chaqueta y con una mano delante, una detrás, se fue al muelle. Como era 
tan joven y en la época la mayoría de edad no era hasta los veintiunos, consiguió su billete por poquito. 
El guarda no le quería dejar subir al barco y vio que, cuando se acercó al guarda, había una mujer detrás 
que se estaba despidiendo con un pañuelo. Ella aprovechó esa circunstancia para decir que era su madre, 
que se estaba despidiendo de ella, que le daba pena. El guarda la creyó, afortunadamente, ella se subió 
al barco para cambiar su vida. O sea, hasta ese nivel de supervivencia. (Vega Suárez, 2021, 10:00-11:27)

Farah Azcona Cubas “En el Parque 
Nacional de El Teide. 1987”

La identidad y su auténtica expresión fueron para Dulce y para su padre uno de los principales 
motivos de disputas y conflictos. De hecho, uno de esos acalorados momentos de discusión 
tan característicos de su relación propició la marcha de Dulce de la isla de Lanzarote.

Su nuevo destino fue Gran Canaria. Para Dulce, la isla capitalina, su nuevo hogar, supuso un 
antes y un después en su biografía. Allí, pudo disfrutar de una vida libre, llena de posibilidades 
y radicalmente diferente a la que Lanzarote podía ofrecerle en aquel momento. 
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Dulce vestida de blanco con tacones en 
Las Palmas de Gran Canaria. Década 1980.

También conocimos vivencias en las que alguna protagonista, como Vicky, experimentó cierto 
rechazo por parte de su círculo de amistades a medida que crecía y su expresión de género 
cambiaba. Todo era diferente: ya no había intereses comunes, sus amigos no la comprendían 
ni, tampoco, presentaban las mismas inquietudes. Ante esta circunstancia, nuestra entrevis-
tada decidió distanciarse de estas relaciones como método de protección ante posibles situa-
ciones violentas. Esto le hizo buscar otros entornos de socialización que, por su naturaleza, no 
pudo conciliar con su día a día. De este modo, Vicky comenzó a desarrollar una doble vida que 
duró, aproximadamente, unos treinta años.

Vicky no es la única protagonista de este volumen que decidió manifestar su identidad abierta-
mente en una adultez avanzada, cercana a los cincuenta años. Dichos casos son los de Yelko, 
Carla Alba o Celeste. A este respecto, la narrativa médica cisnormativa se ha encargado de 
jerarquizar las identidades de género disidente a partir de sus propias conceptualizaciones 
científicas. Estos presupuestos teóricos establecen una taxonomía basada en la edad en la 
que estas personas género-disidentes comenzaron a manifestar, públicamente, su verdade-
ra identidad. De este modo, podemos encontrar transexuales primarios o tempranos, si este 
proceso de autodefinición empezó en la infancia, y transexuales secundarios o tardíos, si se 
realizó a partir de los treinta y cinco años (Fernández Rodríguez, Guerra Mora y García-Vega, 
2012, p.27). Esta perspectiva, articulada desde el poder médico-psiquiátrico y el privilegio 
cisnormativo, ha consolidado la idea que se tiene de las realidades trans en la actualidad. 
Frente a esta aproximación jerarquizante y excluyente nosotras optamos por el “conocimiento 
situado”, como diría Donna Haraway (1991), o sea, por comprender cada caso en relación con 
su contexto y a todos aquellos factores (familiares, sociales, culturales, económicos, etc.) que 
influyen en el desarrollo de una identidad de género disidente. Revelarse de un modo u otro a 
una determinada edad no implica que con anterioridad no haya existido esa disconformidad 
con el género asignado al nacer. De hecho, muchas de las biografías recogidas señalan que 

Se fueron alejando porque cuando yo empecé a hacer mi vida, cuando ya me di cuenta de que lo mío no 
era lo que tenía que ser socialmente, yo misma ya me fui alejando de mucha gente porque no me sentía 
identificada. Decía: yo no puedo hablar de lo que yo quiero y ellos sí. Y después viene siempre el clásico que 
te enamoras del ‘marido de’, o del ‘novio de’, ¿para qué problemas? Yo ahí decidí empezar una vida dife-
rente con mis amistades que no conocía nadie sino yo. Y en oculto. Desde los diecisiete años más o menos, 
hasta los cincuenta. Una vida. De hombre a mujer. (Rodríguez García, 2021, 24:26-26:41)
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había una pulsión contenida, un deseo latente por vivir de una manera más acorde con su 
identidad. Pero el clima de represión y falta de referentes, aspecto que se abordará en un 
siguiente capítulo, hizo que la ‘doble vida’ fuera una alternativa habitual. De este modo, el 
ámbito privado y doméstico se constituía como un espacio seguro, siendo la soledad la mejor 
compañera para expresarse libremente.

Algo distinto es el caso de Carla. Su impronta política y su necesidad de luchar contra el régi-
men relegaron este tipo de cuestiones a un segundo plano. Ella misma lo comenta: “era más 

Esta problemática en torno a la codificación de la identidad sexogenérica a través de la moda 
se encuentra presente en otros testimonios como, por ejemplo, el de Yelko. Dependiendo del 
contexto, público o privado, mostraba una imagen u otra:

En mi casa [estaba] con una bata, yo me ponía una bata, muy ambigua, porque como yo vivía sola. [...] Yo 
siempre me sentí mujer. [...] Yo era la persona, dentro de ese mundo [del transformismo nocturno], que era 
de las pocas que hacía vida de día y vida de noche. (Rodríguez García, 2021, 28:20-30:10)

He tenido muchas vidas: combinaba los grupos folclóricos, pues tocaba en un grupo folclórico, con vesti-
menta de mujer, no te lo pierdas, sobre el escenario. ¿Por qué? porque formaba parte de lo que la sociedad 
quería ver y, sin embargo, mis conversaciones, mis grupos fuera del escenario, siempre eran con los chicos. 
Era quitar esa falda larga, fuera, y tener el pantalón debajo puesto. Qué curioso, ¿eh? Folclórica canaria, 
vestido como una maga, vestido como una maga. Ensayaba con pantalón, como ya había cambiado mi 
vestimenta, pero a la hora de subir al escenario tenía que dar la imagen que se esperaba de nosotros: los 
chicos en pantalón con el cinturón rojito y las chicas con vestimenta de maga que, bueno, tocaba así y lo 
asumí porque me gustaba tocar y era el rato que tocábamos y ya está. [...] Si pudiera volver para atrás, 
desde el uniforme del colegio me hubiese puesto pantalón; si me hubiesen dejado elegir, hubiese hecho la 
primera comunión vestido de marinero, sin muchas galas: pantalón azul, camisa blanca y píntame aquí 
unos galones de colores como de marinero, no quería más; y hubiese ido de mago, como voy ahora a las 
fiestas de magos. (Fernández Ferrer, 2021a, 38:30-42:05)



61

Precisamente fue la caída en una adicción la forma en la que Carla canalizó su propia frustra-
ción vital. Esta fue la única manera que tuvo de gestionar todos aquellos obstáculos y dificul-
tades derivados de su entorno, una vía de escape de la fiera realidad. 

En La Palma me acuerdo de comprar ropa y me la ponía, tuve alguna amiga para juegos sexuales en los 
que yo realmente hacía un rol femenino. Pero aún no lo tenía totalmente claro, pensaba que era más de 
tipo erótico que de tipo mental. Fue en los últimos años en La Palma cuando me aclararon esa duda. ‘No 
es que seas como el ying y el yang, es que tú eres mujer en un cuerpo de hombre’, me dijeron. Se lo comenté 
a la que fue mi compañera durante unos años, lo asumió, pero se fue distanciando. No todas las personas 
a las que les dije lo que era reaccionaron igual. Hubo amigas que se apartaron también. Pero mi salida 
del armario fue aquí en Fuerteventura. Y eso es algo que tengo que decir de la sociedad majorera, aun 
siendo una isla menos habitada no me rechazaron. Creo que la gente de Fuerteventura es mucho más 
permisiva que la de otros sitios que presumen de ser más abiertos y más progresistas. (Alba Represa, 
2021a, 19:55-22:41)

importante ver cómo organizar una manifestación o cómo engañar a los grises, que pensar 
sobre mí. Se nos había pasado la época de los guateques y vivimos para luchar contra la 
represión franquista.” (Alba Represa, 2021a, 17:16-19:55). Aun así, afirma que se notaba di-
ferente y que lo comenzó a manifestar en el ámbito deportivo cuando a la hora de escalar su 
compañero se encargaba de los pasos atléticos y ella de los de equilibrio. Así nunca desarrolló 
una “musculatura fuerte.” (Alba Represa, 2021a, 17:16-19:55). No obstante, fue en el terreno 
de la sexualidad en el que ella encontró un espacio de experimentación personal de gran im-
portancia para su crecimiento identitario: 

Mantenía mi identidad de puertas para adentro. Y eso es un infierno. Vivir en el armario, llevar una doble 
vida, es un infierno. Pero yo me iba sintiendo cada vez mejor. Cuando era ‘Carlos’ bebía un montón. Hasta 
que no bebía mis piernas no se despegaban del suelo. (Alba Represa, 2021a, 09:05-10:35)

Pensaba que idealizaba el mundo femenino, pero cada vez era más patente que mi visión de las cosas era 
diferente a la de los hombres. Hubo una temporada en la que bebía mucho, incluso había bares que al 
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Cuando empecé a ser Carla la cosa cambió. Sobre todo, cuando le conté a mis hijos lo que estaba pasando. ‘Yo 
igual te voy a querer’, me dijo uno. El otro, el mayor, que ahora tiene casi cincuenta años, me dijo ‘¿Entonces 
vas a ser como La Veneno?’, y yo le dije que no. Pero por ahí van las cosas. Esto fue generando una necesidad 
de salir a la calle siendo yo, pero para eso quería esperarme a que mis hijos ya tuvieran una cierta estabilidad 
económica para yo arriesgarme a lo que pudiera pasar. (Alba Represa, 2021a, 09:05-10:35)

Esta situación de autodestrucción logró resolverse una vez fue capaz de asumir su verdadera 
identidad. En su caso, tal y como comentaba, necesitó escuchar las palabras de una profe-
sional médica, quien le ayudó a entender su condición de mujer trans. Con la experiencia de 
Carla, confirmamos la importancia que la palabra puede tener en la vida de personas como 
nuestras protagonistas. Poner nombre a su situación resulta, en muchas ocasiones, el primer 
paso para entenderse a sí mismas. El apoyo del entorno, ya sea familiar, amoroso o de amista-
des, es también fundamental a la hora de asumir y poner en práctica los cambios necesarios 
para dejar atrás las imposiciones genéricas. 

Los casos hasta ahora señalados sucedieron a partir de los años setenta mayoritariamente. 
Sin embargo, contamos con la experiencia de Rosario ‘La Macha’, un testimonio que destaca, 
sin duda, por su antigüedad. Al llegar a este punto abrimos una puerta que nos transporta, 
acompañadas por su nieta Benilde, a una época en blanco y negro: la primera mitad del siglo 
XX. Rosario creció en un entorno rural y carente de referencias, espacio en el que la dictadura 
franquista y su ideología calaron con mayor profundidad en nuestras islas. Aun así, encontró 
el modo de romper con el género femenino y manifestar una identidad problemática para todo 
su pueblo, menos para su propia familia. 

cruzar la puerta ya me tenían el whisky preparado en la barra. Yo vivía sin ilusión. Mis pinturas eran caos, 
yo no encajaba, no me sentía viva. Veía que iba llegando a un lugar autodestructivo, incluso pensé en el 
suicidio. Por suerte no llegó al final, me lavaron el estómago, pero no era un camino que seguir. Todo eso 
cambió en el momento que asumí mi identidad. (Alba Represa, 2021b, 19:47-23:38)
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[La llamaban] ‘La Macha’ por los pantalones, porque bebía, porque fumaba y porque se relacionaba con 
los hombres. Les conté que iba al bar, que decía palabras, no se dejaba pegar por los hombres, a lo mejor 
un hombre decía ‘mira, Rosario, te voy a dar un macanazo’ como la gente de antes y ella se defendía. 
Todos los hombres le tenían miedo, porque ella se defendía como un hombre, igualita. [...] [Usaba] un 
sombrero, sí. Todo era ropa regalada, se la regalaban. Le gustaba los pantalones [...] Aquí tenía pantalones 
en un día laboral, aquí estaba ella cosiendo una manta y yo estaba con ella de chiquita. (García González, 
2021, 13:40-15:00) 

Rosario “la Macha” junto a su nieta Benilde. 1957.
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El relato que Benilde hace de Rosario propone una expresión de género en absoluto femenina, 
dislocando así la relación sexo-género tan férreamente asentada en la época. Esto también 
se evidencia en el tratamiento social que recibía Rosario: el apelativo de ‘La Macha’ o el com-
portamiento de los hombres del pueblo en su presencia son claras ilustraciones de cómo 
responde el entorno ante una identidad no heterodoxa como esta. Por nuestra parte, determi-
nar y encasillar con parámetros actuales a alguien que ya no vive no entra dentro de nuestro 
objetivo investigador ni de nuestra ética. Solamente Rosario, a viva voz, podría definirse. 

Según cuenta su nieta, comenzó a vestir con un aspecto íntegramente masculino por decisión 
propia. Este cambio se dio cuando tuvo a uno de sus hijos, al padre de Benilde, y cuando ya se 
supo autónoma e independiente: “desde que ella se vio libre de su familia, se puso pantalones 
hasta que se murió. Bueno, hasta que se murió no, hasta que se la llevaron pa el manicomio” 
(García González, 2021, 17:16-17:44). Hemos de aclarar que su internamiento psiquiátrico du-
rante los últimos años de vida no respondió a una conducta asociada a su identidad sino al 
proceso depresivo en el que se sumió por el envenenamiento de una de sus hijas.

En el caso de Rosario, la transgresión del status quo y la rotura de las normas de género impe-
rantes de la época no solo se vieron reflejadas en su vestimenta. Su disidencia también se ob-
servaba en los roles y desempeños que ejercía tanto en el público como en el privado, donde 

Se bañaba, se ponía su ropa en la fiesta del Rosario, ¿ves? El traje, iba a la fiesta con el traje puesto, pero no le 
quedaba bien el traje, es que no le quedaba bien. ¿Le quedaba bien esto? Fíjate pa’ que tú veas. Vestida de ‘ma-
cha’ le quedaba mejor que vestida de mujer. Era raro, es raro. A mí me gustaba más verla así. Porque era así. [...] 
Se sentía incómoda [con el vestido]. Ella no quería sino estar así, pero, claro, como después la gente, pasando 
el tiempo, ya tenía que vestirse porque estaba en ese sitio. Tenía que venir de mujer y no le quedaba bien. O 
será que yo la veía desde chiquitita así: con el sombrero, con su tal y cual. Siempre la he visto con el pelo así [a 
la altura del cuello]. [...] Ya después con el sombrero no se le notaba nada. [...] No iba al médico con pantalón, 
iba al médico con traje. Porque era la costumbre de ir al médico con traje. Tenías que ir con traje al médico, no 
con pantalón. A lo mejor ella pedía una ropa prestada a Juanita o a Fulanita y se la emprestaban, ¿sabes? O 
tenía el traje ese que tenía, pero se la emprestaban y entonces cuando llegaba, se lo lavaba y se lo devolvía a la 
otra. Estaba siempre con la misma ropita, el mismo pantalón, la misma camisita, se la lavaba, se bañaba, se la 
lavaba, la tendía, se ponía a lo mejor otra cosita, pero no tenía ropa pa’ salir. Ahí no había más nada. (García 
González, 2021, 10:52-13:40)

Rosario “la Macha” junto a una celadora del 
Hospital Psiquiátrico Provincial (conocido 
entonces como El Manicomio, Tenerife), 
centro en el que ingresó de por vida tras la 
muerte de una de sus hijas. 1965.
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convivía con su “amiga” Dolores, tal y como la define su nieta: “No fregaba la loza, ni limpiaba, 
nada. Era todo siempre trabajar, de trabajar venía pa’ la casa y de su casa hacía a lo mejor otra 
cosa así, comía y pa’ la venta. [...] Era como un hombre normal y corriente como los de antes” 
(García González, 2021, 22:00-22:41).

No obstante, no sólo recayeron sobre Rosario prejuicios sociales a causa de su imagen y ex-
presión de género, también sobre su familia se extendió una suerte de “mala fama” que deter-
minó negativamente las relaciones que sus descendientes tenían con el pueblo. 

Las características de la biografía que nos traslada Benilde podrían resultarnos, por su anti-
güedad y procedencia, un ejemplo aislado, excepcional e insólito. Sin embargo, durante la en-
trevista, recordó el caso de otra persona, esta vez en Tacoronte, que también era apodada “La 
Macha”: “En Tacoronte había una que tenía su nombre, pero la llamaban ‘La Macha’ también. 
Tenía pantalón, chaleco y una gorra” (García González, 2021, 16:42-17:16)8.

En definitiva, hemos hecho coincidir en este breve espacio todas aquellas primeras decisiones 
que, para nuestras protagonistas, supusieron un antes y un después en sus vidas. En muchos 
de los casos referidos, dejar atrás el lugar de origen o elegir su propia vestimenta implicaba un 
cambio de rumbo en sus biografías, el comienzo de un largo camino de autodescubrimiento. 

Cuando yo tenía un pretendiente o algo, la gente decía ‘esa es nieta de Rosario La Macha’ [...] Mi tía Constanza 
tuvo un amor de toda la vida juntos, como un tabú. Se iban a casar, con su dote y todo, y nadie sabía que ella 
tenía novio. ¿Por qué? Porque era la nieta de Rosario ‘La Macha’. Y un día hablando yo con un hombre, se 
llamaba Teófilo, abajo en la costa, los dos, él me dijo ‘a mí me gustaba mucho tu tía Constanza, porque era 
una mujer así honesta, tranquilita, honrada’. Yo le dije así, picándolo ¿no?, ‘oh y ¿por qué no te casaste con 
ella si te gustaba tanto y la querías?’, digo, ‘porque era nieta de Rosario ‘La Macha’, ¿no?’. Dice ‘sí, mi madre no 
quería porque era nieta de Rosario La Macha’. ‘Pero tú no te ibas a casar con tu madre ni con Rosario, te ibas a 
casar con mi tía Constanza.’ [le respondí]. Mi tía Constanza tenía vergüenza, mi amor. Tenía mucha vergüenza, 
mucha vergüenza, por el pueblo. Todo era por el dichoso pueblo, el pueblo era el que te fastidiaba todo. (García 
González, 2021, 17:44-19:53) 

 8 Aunque Benilde no pudo preci-
sar su nombre, la referencia fue 
suficiente para despertar nuestra 
curiosidad. Con esto en mente, 
realizamos una incursión en el mu-
nicipio tinerfeño. Después de haber 
hablado con varias vecinas del cas-
co histórico y de haber analizado 
fotografías antiguas, dimos con 
nuestro objetivo, encontramos a 
Aurora “La Macha”. 
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Para que una persona se convierta en referente de otra no tiene por qué gozar de fama mun-
dial, ser cantante o activista. Muchas veces encontramos a esas figuras en entornos cercanos 
o, incluso, en el seno de nuestra familia. Estas personalidades acaban erigiéndose, por su 
carácter, logros o aciertos, como una influencia vívida y directa que causa un gran impacto 
en nuestra forma de ver el mundo. Al fin y al cabo, tal y como se ha comprobado en anterio-
res ocasiones, la familia y el colegio son espacios fundamentales para los primeros pasos de 
la socialización y la definición de la identidad. En el caso de nuestras protagonistas, no solo 
encontraron estas referencias en los escenarios de la cotidianeidad, sino, también, en las pelí-
culas, la televisión y la prensa. En este último ámbito de los medios de comunicación, el género 
era definido, o bien desde parámetros muy normativos, o bien desde la más combativa de las 
heterodoxias. El hecho de conocer a otras personas con las que se podían identificar, a las 
que podían percibir como iguales, les ayudó a comprenderse a sí mismas y a comprobar que 
su situación identitaria no era única y excepcional. Esto, en una época en la que el acceso a la 
información era radicalmente distinto a la presente, podía suponer una diferencia de por vida.

Si abordamos aquellas referencias mediáticas y más reconocidas públicamente por su disi-
dencia, debemos mencionar que su origen radica en el mundo del cabaré y todo lo que  este 
engloba. Encontramos dos ejemplos muy ilustrativos: el primero se corresponde con la ac-
triz, vedette y cantante francesa “Coccinelle” (1931-2006), muy aclamada en España por sus 
espectáculos y por su deslumbrante belleza; el segundo lo hallamos en Marie-Pierre Pruvot 
(1935), más conocida como “Bambi”, una mujer transexual francesa que fue bailarina de caba-
ré, actriz en varias películas y profesora de Literatura. Ambas generaron, como podemos ver 
en su testimonio, una gran impresión en La Lola:

5. ¿Qué referentes conocían?

Yo quería ser como Coccinelle, y como la Bambi en Barcelona cuando la veía, que nos llamaba el portero del 
cabaré New York, que me conocía [...]. ‘¿Ves ahí? Pues es un hombre’ [me decía]. Y era Coccinelle. ¿Sabes quién 
era Coccinelle? La francesa, la primera del mundo mundial, que fue lo más grande, que era la doble de Brigitte 
Bardot, ella se operó toda. […] Eso fue un escándalo. La mejor, la primera creo que fue, que se operó en Casa-
blanca. Murió con ochenta y pico años. (López González, 2021b, 43:30-45:47)
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Si bien es cierto que estas mujeres fueron sumamente populares en España a lo largo de la 
década de los cincuenta, su influencia fue decayendo poco a poco. De esta manera, en los 
setenta, las referencias cambian. Todos los testimonios coinciden en la reivindicación, como 
referentes, de otros nombres y figuras. Es el caso de Bibiana Fernández (1954), conocida por 
su nombre artístico Bibi Andersen, quien llegó a ser admirada por Yelko por su valentía:

Esta diferenciación entre Bibiana Fernández y Cristina Ortiz (1964-2016), también más cono-
cida como “La Veneno”, no solo la hizo Vicky. Podemos entender esta dicotomía como conse-
cuencia de que ambas mujeres se erigieron en arquetipos de feminidad disidentes y sexua-
lizados, pero con enfoques mediáticos distintos. Mientras Bibiana aparecía en películas de 
Almodóvar, tertulias y portadas de revista, Cristina fue “sorprendida” en el famoso Parque del 
Oeste de Madrid y catapultada a la fama por un programa televisivo basado en el freak show. 
Este hecho demostraría que en los imaginarios colectivos de las dos últimas décadas del siglo 
veinte, en materia de disidencia de género, estas dos mujeres transexuales ocupaban un lugar 
fundamental por su visibilidad mediática y pública. 

Pero no la veías como algo que tú pudieras imitar, la veías como a alguien valiente, ¿no?, que la gente critica-
ba: ‘mira tú eso, no sé qué’, cuando después con el tiempo el ‘eso’ también eres tú. Pero lo veían como algo feo.
(Fernández Ferrer, 2021b, 06:11-08:08)

A mí siempre me gustó Bibiana Fernández, porque para mí es una referente. Aunque hoy en día dicen que la 
referente es La Veneno, esa no era mi referente. Mi referente era Bibiana, una señora, actriz, con clase, porque 
tiene mucha clase, la conozco personalmente y tiene mucha clase. (Rodríguez García, 2021, 9:04-11:10)

[La persona] más referente fue Bibiana Fernández. La Veneno fue más tarde, en los noventa. La Veneno la veo 
como un fenómeno, la transexualidad ya estaba muy rodada. Ella no vino a descubrir nada. [...] A lo mejor, las 
que empiezan ven a La Veneno y se identifican, pero las de mi época se identifican con Bibi, que fue cuando 
Franco falleció y ella hizo una famosa película, ‘Cambio de sexo’, donde hizo un desnudo integral. Porque claro, 
yo la vi y pensé que era una mujer, y entonces la vi y dije ‘ay, contra, pues yo quiero ser así’. En aquella época, fue 
así, y La Veneno fue más tarde para las jóvenes. (Marrero Hernández, 2021b, 25:50-29:33)
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Otra mujer muy relevante por su visibilidad y su activismo fue la tinerfeña Carla Antonelli. 
Nacida en 1959, Carla fue una de las primeras activistas trans en crear espacios virtuales de 
comunidad y acompañamiento entre personas no conformes con el género asignado al nacer 
en todo el Estado español. Esta labor la desempeñó, principalmente, a través de aquellos blogs 
que se popularizaron con el crecimiento de Internet y el uso de nuevas tecnologías. 

Para Carla, su tocaya de Güímar no era la única referencia que conocía, también la inspiraron 
otros nombres como podría ser el de la andaluza Kim Pérez (1941).

En aquella época Carla Antonelli tenía una página, en Internet, que era donde entrabamos toda la gente trans 
para encontrar diálogo, comunicación... (Alba Represa, 2021b, 14:05-15:20)

Y una persona que también me gustaba muchísimo, porque la conocí, nos conocimos durante bastante tiempo 
aquí en Tenerife, fue Carla Antonelli. Yo a Carla la conocí en sus principios cuando ella se fue para Las Palmas 
y después para Madrid y era un bombón no, lo siguiente: una chica guapísima. Yo me veía igual que ella en 
el sentido de que ella se tenía que ir de Güímar porque en Güímar la apedreaban, ha sido contado por ella. Yo 
me veía igual, que si yo me hacía lo que ella se había hecho a mí me meterían en un manicomio. (Rodríguez 
García, 2021a, 9:04-11:10)

El nombre de Kim Pérez me lo dio la psiquiatra [porque] nuestra edad es muy similar. Carla Antonelli es mucho 
más joven. Aparte, Kim era profesora y fue de las primeras que se operó. Se operó en Marruecos hace muchos 
años. Ellas son mis únicas referencias. Y con las que más relación tuve, junto con Juana Ramos. Y después dos 
mujeres de Barcelona, pero no recuerdo su nombre, de las primeras que organizaron la primera marcha en 
Barcelona, que son pareja, pero ya no tengo contacto con ellas. (Alba Represa, 2021b, 1:25:40-1:28:21)

En lo que respecta a referentes públicos, mediáticos o artísticos que no fueran de género 
disidente como las personas que acabamos de mencionar, nos encontramos con una mayor 
cantidad de rostros. Este hecho posiblemente ejemplifica la desigualdad representativa que 
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[Con doce o trece años] Iba a ver una película de Sara Montiel, y yo era Sara Montiel. Si iba a ver una película 
de Lola Flores, yo era Lola Flores. Si había una fiesta en mi casa de un cumpleaños de mi primo o de la otra, 
yo era Lola Flores y mi prima era Manolo Caracol. A mí me ponía un delantal y yo bailaba como Lola Flores. 
Bueno, ojalá. Y mi prima era Manolo Caracol, le ponía un sombrero de mi abuelo y una corbata de no sé quién.
(López González, 2021b, 43:30-45:47)

Margaret nos cuenta que en su juventud el término “transexual” no era tan conocido y, en su 
lugar, lo que se empleaba para definir a mujeres como ella era “travesti” o “maricones”. Esta 
falta de léxico no peyorativo o que no fuera empleado desde la normatividad de género para 
definir todo aquello que escapaba de sus moldes generaba obstáculos en los procesos iden-
titarios de muchas personas con género disidente, es especial, para lo que hoy conocemos 
como “mujeres trans”. 

Por ejemplo, había una que hacía de Lola Flores [...], era muy auténtica haciendo Lola Flores, era un espectácu-
lo, pero después de día era Antoñito. [...] También tenías que ver la sociedad que te marcaba mucho. Entonces, 
a lo mejor, de día tenía su trabajo y después por la noche iba y se hacía el espectáculo. A lo mejor, de día, la 
Javi misma que trabajaba en un banco, muy divertida también. Se transformaba por la noche a actuar y al 
día siguiente, a las ocho de la mañana, ella iba al banco. Eran como dos vidas, ¿entiendes? (García Herrera, 
2021b, 4:40-6:41)

existía entre los imaginarios de la disidencia de género y los de la normatividad de género, 
siendo los segundos mucho más amplios, ricos y variados en comparación a los primeros. 
Esta evidencia responde, directamente, a los estragos de la dictadura, a esa “cerrazón cultu-
ral del franquismo en cuestiones de moral y de sexualidad” que apuntan estudiosos como J. 
V. Aliaga y J.M. Cortés (2000, 36). ¿Cómo iban a visibilizarse en medios como la televisión o 
el cine, por mencionar alguno, si sus cuerpos e identidades eran negados, perseguidos y con-
denados en todos los ámbitos de la sociedad? Era casi imposible. Muchas de estas personas 
acabaron relegadas a espacios donde la precariedad y la violencia eran la única norma cono-
cida. Como consecuencia, nuestras protagonistas recurrieron a estos imaginarios normativos 
para encontrar espejos en los que mirarse y, sin ser conscientes de ello, apropiarse de iconos 
que se convirtieron en símbolos de la irreverencia sexual propia del franquismo y la transición. 
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Junto a grandes artistas españolas de la copla, el cine o la farándula como Sara Montiel o Lola 
Flores también se mencionan personalidades provenientes de Hollywood. Estas mujeres fa-
mosas ejercían su influencia en la construcción de roles de género y expresión estética sobre 
algunas de nuestras protagonistas, al igual que sucedía con miles y miles de mujeres de la 
época que deseaban peinarse, maquillarse y vestirse como ellas. 

A mí me gustaba Kim Basinger. Sí, había modelos, había prototipos de mujeres. [...] Nombrábamos a Naomi, 
Sindy Crawford, lo típico, Linda Evangelista [...] Eran los prototipos de la época. Nosotras éramos más exu-
berantes de maquillarte, y eso. Yo siempre tuve mi estilo propio, nunca fui de influencers. Me llevaba por las 
esteticistas y con mi formación de peluquería. (Marrero Hernández, 2021b, 18:19-19:53)

Yo soñaba con ser aquellas mujeres que veía en el cine y en la tele y todo aquello. Yo no me sentía un hombre, 
para nada. Cuando yo era niña fue la época del Destape, de todas esas cosas, incluso se empezó a hablar un 
poco de travestismo y todo eso en algunas revistas del tipo Interviú o cosas así que caían en la mano porque las 
personas adultas las leían. Y sí, un poco se empezó a hablar un poco de ese asunto, pero era como una especie 
de tabú y siempre con una cosa como que era una especie de monstruo. (Azcona Cubas, 2021a, 14:07-16:35)

Hasta el momento, hemos referenciado, en exclusiva, a iconos de lo femenino, a mujeres, tanto 
cis como trans, que lograron conquistar el espacio público a través de su exposición en los 
medios de comunicación y reivindicar su ser libremente. Sin embargo, llegadas a este punto, 
cabría preguntarnos si existía, en la época, un correlato para las identidades masculinas. Testi-
monios como el de Yelko, que expondremos a continuación, demuestran la ausencia mediática 
de hombres trans. Carente de ejemplos en los que mirarse, la normatividad de género se vuel-
ve a imponer como regla, como patrón de conducta. Por este motivo, se acaban asimilando 
ciertos elementos estereotípicos propios de la masculinidad hegemónica como podrían ser la 
galantería o la solvencia económica. 

Bertín Osborne y Raphael cantaban en esa época. Yo soy muy de Rafael, quizás viene de ahí, pero no es el 
referente más masculino que podemos tomar. Por ejemplo, Bertín Osborne cantaba y es el típico hombre de 
casi dos metros, varonil, atractivo, elegante, pero, claro, ¿tú te puedes pagar esa elegancia? (Fernández Ferrer, 
2021b, 25:51-26:17) 
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Una vez expuestos todos los referentes mediáticos que nuestras protagonistas tuvieron a lo 
largo de su trayectoria vital, cabría profundizar en aquellas personas cercanas, conocidas, 
familiares, que, de un modo u otro, también causaron un importante impacto en la voces que 
aquí hemos reunido. 

Con gran acierto, Yelko plantea una problemática muy interesante en lo que respecta a la 
relación entre la identidad y la economía personal. “¿Tú te puedes pagar esa elegancia?” La 
respuesta es clara para nuestro protagonista. De esta tensión entre lo deseado y lo posible, 
surge la necesidad de crear referentes heterogéneos, múltiples, que den cabida a lo diverso de 
nuestras realidades. En esta línea de pensamiento, Yelko expone las consignas del movimiento 
hippie, asociado a revoluciones sociales e ideológicas que comenzaron en los años sesenta en 
muchos países, y la aparición de nuevas bandas musicales y voces poco convencionales en el 
panorama nacional. Ambas cuestiones fueron determinantes en su propio proceso.

Mecano en su momento fue un boom en los años ochenta aproximadamente, diría yo. Mecano empezó a lan-
zar esas canciones de rebeldía, de ser quién eres, de amar, sin ir directamente a la frase, hasta que fueron 
cambiándolas. Ese boom que empezó con los hippies, ¿te acuerdas?, con la libertad de expresión, con la libertad 
de amar y de no tener unas normas. Esa gente, sin saberlo, cambió esta sociedad y nadie les ha dicho gracias, 
sino dijeron ‘hippies, grifientos’. [...] Yo creo que ese cambio de sociedad hizo mucho bien. (Fernández Ferrer, 
2021a, 36:35-38:30)

Yo habré conocido al primer hombre transexual hará pues quince, quince años aproximadamente. No es nada, 
eh. Antes de eso, absolutamente, a nadie. (Fernández Ferrer, 2021b, 18:58-21:00)

Cuando era niño venía a Las Palmas y recuerdo ver a mujeres trans, pero muy masculinas, como muy hombres, 
con pechos y todo. Y yo me quedaba ahí y pensaba ‘pues yo quiero ser como ellas’, porque las veía así, ¡y era la 
época de Franco! No estaban tan pulidas como están hoy; la transexualidad se ha ido puliendo con esto, con lo 
otro... ya lo que antes se usaba, como la silicona, nadie la quiere... En fin, que las cosas son evolutivas. (Marrero 
Hernández, 2021a, 6:00-6:45)
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La única persona que habíamos así en todo el barrio éramos yo y otra que se llamaba Dona, que era mucho 
más mayor que yo, que vivía en frente de mi casa. Ella tenía una vida más de salir de noche y por el día no era 
de transitar mucho la calle ni nada de eso. Si tenían que ir a un sitio iban, por ejemplo, la zona del mercado era 
una zona amistosa porque todo el mundo las conocía: el zapatero, el de la tienda, este, el otro…, pero no eran 
personas que frecuentaran el resto de la ciudad. (Azcona Cubas, 2021a, 14:07-16:35)

La Sisi es la transexual más femenina que he visto yo en mi vida, cuando descubrí que había transexuales o 
travestis de la época. [...] Llevaba un bolsito de esos que antiguamente [con los que] las madres nos mandaban 
a las obras cuando nuestros padres trabajan, con la comidita, con la cantimplora, y ella llevaba un bolso de 
esos puesto aquí [en el brazo] que parecía que llevaba un bolso de Louis Vuitton. [...] [La Sisi] Hacía la Sara 
Montiel, que en el escenario era ella, era Sara Montiel, se transformaba de una manera… y era muy femenina. 
(Rodríguez Acosta, 2021a, 01:50-05:45)

Cuando me mudé a La Cruz del Señor [conocí a] una señora, porque era una señora, que se llamaba Camelia 
Moreno, nunca me olvidaré. Después a la larga nos encontramos y hablamos. Ella decía: ‘yo tenía unas ganas 
de subirte un día pa’ casa’ y yo le dije: ‘cariño, es que era imposible, no eras lo que yo quería’. Y claro, de la forma 
que oía hablar de ella a mi familia, yo decía: ‘no puedo atreverme, porque si hablan así de ella que no la cono-
cen, a mí me entierran. (Rodríguez García, 2021, 16:20-17:22)

Para Vicky, la presencia de Camelia en su vida se constituyó como una referencia positiva y 
negativa de manera simultánea: por un lado, surgió la admiración, el deslumbramiento, ante 
la valentía de esta de visibilizar su identidad libremente; por otro, el rechazo y la necesidad 
de distanciarse del señalamiento público que sufría, así como de las posibles represalias fa-
miliares. Si bien la presión de las familias y sus prejuicios suelen ser una constante en todos 
los testimonios hallados, hemos de decir que las realidades de nuestras protagonistas son 
sumamente diversas. Así lo demuestra la anécdota que Carla cuenta en su entrevista acerca 
de aquellas dos hermanas de Fuerteventura que contaron con el férreo apoyo de sus padres 
durante su transición. 
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Hemos comprobado que nuestras protagonistas se encontraron con muchas dificultades para 
conocer referentes a quienes considerar como iguales. Hoy en día casi nos parece imposible 
imaginar un panorama así dado el impacto global que tienen las redes sociales y otras plata-
formas de comunicación. A golpe de clic, podemos ver y descubrir miles y miles de testimo-
nios, rostros, vivencias y nombres que pueden ejercer su influencia. Así pues, en cuestión de 
pocas décadas, pasamos de ese desierto generalizado de carencias y ausencias para nadar 

Ante la falta de referentes, Yelko, por su parte, encontró su piedra angular en el deporte. Du-
rante su juventud, cuando todavía se expresaba como “mujer lesbiana masculina”, formó parte 
de un equipo de fútbol femenino en el que, gracias a las redes de apoyo mutuo y al compañe-
rismo, pudo comenzar un proceso de reconciliación con su realidad. 

En el Barrio Las Cabritas no había referentes gays, lesbianas, transexuales... No, que yo lo recuerde y vamos, 
estaba en la calle jugando todo el día a los boliches, al trompo, al fútbol. Yo no recuerdo que hubiera referentes. 
En otros espacios yo no me movía porque mi madre era la que salía al chaplón de la casa con un trocito de tela 
pa’ coser y nos vigilaba, aunque estuviéramos jugando. Se sentaba en el chaplón de la casa para hablar con las 
vecinas. Todos jugábamos, todos confiábamos, pero no había referentes que te pudieran anunciar qué camino 
ibas a tomar, o si pudieras fijarte en alguien o preguntarle a alguien... Eso no existía. Yo en principio tuve que 
vivir como lesbiana porque me gustan las mujeres y en aquel momento éramos lesbianas, éramos ‘tortilleras’ 
porque lo decían con la intención de humillar. Entonces tuve que vivir con esa realidad y como jugábamos al 
fútbol en equipos de chicas, y es cierto que el setenta por ciento de las chicas en aquel momento eran lesbianas 
como yo, ahí empecé a ver que no era tan malo lo que hacía, que no tenía que esconderme, que simplemente 
era amar y no estábamos haciendo nada malo. (Fernández Ferrer, 2021a, 04:48-07:32)

Recuerdo que iba con mucha frecuencia a un bar, allí conocí a dos hermanas, primero a una y después a otra. 
Su familia era lo que en La Palma llamamos ‘magos’:  gente de campo, muy cerrada en lo suyo. Sin embargo, 
el padre y la madre incluso de su bolsillo pagaron todo el tratamiento y la cirugía de su hija. Yo la conocí, era 
muy jovencita, y un día le dije ‘yo soy como tú’, y me respondió ‘¡pues no lo pareces!’. Cuando empecé a ser visible 
le dije por qué no decía que había sido ‘Miguel’ antes. Y me respondió: ‘imagínate que estoy en una discoteca y 
me gusta el mismo chico que a otra, y esa sabe que yo antes he sido ‘Miguel’, y lo puede usar en mi contra’ (Alba 
Represa, 2021a, 34:10-37:20)
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en un inmenso océano virtual lleno de diversidad de experiencias y realidades vinculadas por 
la disidencia de género. Y, desde luego, la representación de hombres trans en la actualidad 
está muchísimo más avanzada y equilibrada con el de las mujeres trans en comparación con 
la época en la que Yelko creció y maduró. Aun así, las personas disidentes también hallaron en 
los imaginarios normativos artistas, famosos y cantantes en quien inspirarse para desarrollar y 
expresar su identidad. Esto nos demuestra que la marginalidad también tiene un gran poten-
cial creativo incluso en los páramos más oscuros.
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6. Las primeras veces: deseo, sexualidad 
y parejas

El despertar de la sexualidad humana suele darse, de manera general, en edades muy tem-
pranas a través de prácticas fundamentadas en la experimentación y en el autodescubri-
miento. Diversos estudios afirman que es “en la etapa de los 9 a los 14 años” donde surgen 
todos estos “comportamiento y actitudes sexuales”, de ahí “la necesidad de una educación 
sexual temprana en las escuelas” (Ballester y Gil, 2006, p.25). Sin embargo, en un contexto 
como el del franquismo, plagado de tabúes sociales y con una educación sexoafectiva 
completamente mediatizada por la moral nacionalcatólica del régimen, todo este tipo de 
cuestiones se gestionaban desde el prejuicio y la represión familiar.  En el presente apar-
tado, por tanto, nos centraremos en las dificultades y obstáculos que pudieron encontrar 
nuestras protagonistas para reconocer y disfrutar sus sexualidades de manera plena.

Vicky, por ejemplo, comenzó a experimentar y a discernir todas estas cuestiones vincula-
das con el deseo siendo muy joven. A pesar de ese clima de encorsetamiento social basa-
do en el recato, el pudor y la vergüenza, existían algunos espacios, ínfimos y, por supuesto, 
secretos, en los que poder experimentar y dar respuesta a la propia curiosidad: 

6.1. Cuando aflora la orientación y el deseo: prácticas y 
espacios

Pues mira, yo tuve mis primeras relaciones con cinco años de edad con un vecino que decía que era mi novio. 
Decía que yo era la novia. Estuvimos bastante tiempo, en ese tiempo mira tú qué relaciones. Con cinco años, 
pero bueno, teníamos relaciones. (Rodríguez García, 2021, 01:20-05:22)
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Recuerdo a la señorita Rosy, [yo tenía] tres años, [y era] morena, guapísima. Me aprendía el catecismo en casa. 
Mi madre era muy cristiana, muy cristiana de barrer la iglesia. Recuerdo aprenderme el catecismo para que, 
cuando por la mañana, la profesora decía ‘Vamos a leer el catecismo’, yo me lo sabía y ella me abrazaba. Y yo 
con eso era feliz. Sin saberlo a mí me gustaba la señorita Rosy. Lo que pasa es que con tres años no lo sabes. 
Pero buscas el abrazo de la profe. Todo eso va desarrollándose dentro de uno. Sin tener explicación. Porque no 
tienes un referente. Y, claro, empiezas a tener tus novias a escondidas, tus primeros besos. (Fernández Ferrer, 
2021a, 2:05-4:48)

Lo mío siempre se supo, siempre se vio. Yo no se lo dije ni a mis padres, ellos lo sabían. [...] A mí me gustaban 
los hombres. Y si te gustan los hombres, entre más femenina eras y más te parecías a una mujer, los tíos te 
pagaban, se iban contigo, les gustabas. Chicos jóvenes de mi edad, niñatos, yo tenía novios de esos montones. 
En los bailes, en los carnavales, en el Lugo, iban a la calle 18 de julio a buscarnos. Pero claro, es que éramos muy 
femeninas, no yo sola, había más también. (López González, 2021b, 14:05-15:09)

Yelko Fernández Ferrer en su sexto 
cumpleaños. Octubre de 1971

Como ejemplo de falta de reticencia familiar cuando se originan las primeras manifestaciones 
del deseo, ‘La Lola’ recuerda con desparpajo aquellas ocasiones en las que se relacionó con 
chicos de su edad. 

La Lola posando junto a su pareja del 
momento en Castellón, en la sala de 
fiestas “Don Hilarion”. Década 1970.

La opresión sexual comienza ya a manifestarse en testimonios como el de Yelko. Durante su 
adolescencia, este fue visto besando a una de sus novias. Así narra cómo reaccionó su entor-
no familiar y esa propia chica de su edad cuando fueron descubiertos:

Yo empecé a jugar al fútbol con dieciocho años. Antes había tenido novias a escondidas, pero me sentía cul-
pable porque la Iglesia dice que eso está mal hecho. Recuerda que mi madre era cristiana, para ella eso era 
humillante. Mi madre me había trancado besando a una chica. Armó la de Dios, llamó a la madre de la chica, 
se montó en cólera y fue mi primera decepción porque me negó cuando su madre y mi madre nos reúnen y 
preguntan yo digo ‘sí sí, claro que sí’ y ella dijo ‘no’. Fue la primera vez que una persona me rechazó por miedo 
a la verdad. La primera decepción te hace más fuerte, aunque dolió, de hecho no lo he olvidado con la edad 
que tengo. Eso fue con catorce o quince años. Me marcó de manera que no debe de hacerse. Por eso defiendo 
ser visible, contarlo y lo que no quieras para ti no lo quieras para otros.  (Fernández Ferrer, 2021a, 07:32-09:32)
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No resulta extraño que una situación tan violenta como la que cuenta nuestro protagonista sea 
capaz de dejar una profunda huella emocional que afecte, directamente, a cómo se construye 
y vive el deseo y la orientación sexual. En su caso, el impacto de esta serie de conductas po-
dría manifestarse a través de un miedo exacerbado al rechazo afectivo que acabaría impreg-
nando todas las relaciones a partir de aquel entonces. En estas coordenadas, la experiencia de 
muchas de nuestras protagonistas se ve marcada por el trauma y el dolor.

Marcela Rodríguez Acosta junto a su 
amigo Pepucho en la puerta del Why not? 
(Puerto de la Cruz). 1978.

En muchas ocasiones, el acceso a las relaciones sexuales conllevaba acatar una serie de nor-
mas y estereotipos de socialización genérica muy arraigadas en la mentalidad del momento. 
A todo esto, se sumarían los fetichismos eróticos que han operado durante décadas en torno 
a los cuerpos trans. El investigador Adrián de la Cuesta Sánchez (2021) ahondó en la hiper-
sexualización mediática de las mujeres trans en España durante los siglos XX y XXI. Citando a 
la experta en roles de género y comunicación Fátima Arranz Lozano, Adrián evidenció cómo 
en la famosa serie Veneno (2020) el personaje de Cristina Ortiz estaba sustentado en el rol de 
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Lorena Loys durante uno de sus 
espectáculos, de rodillas en el 
suelo con una flor que tapa su 
entrepierna. Década 1970. En estas 
imágenes podemos contemplar como 
la sexualización de sus cuerpos se 
fundamenta en la mirada (a través 
del visor de la cámara o como 
espectadores del espectáculo erótico). 

Fotografías de archivo cedidas por 
Karen, artista trans que trabajó 
junto a Margaret en el Britania y 
que viajó actuando por todo el país. 
En esta foto se encuentran Karen 
y su amiga Lulú en una sesión 
fotográfica para una entrevista en 
la playa de las Alcaravaneras, Las 
Palmas de Gran Canaria. 1978. 

Los genitales son disimulados con la 
posición de otras partes del cuerpo o 
en su lugar ocultados con elementos 
típicamente femeninos como una 
flor, en el caso de La Lola.

mujer hipersexualizada, es decir, un “objeto de deseo ante la mirada masculina [que debe] 
lucir de forma muy atractiva para generar placer en el espectador y ser tratada visualmente 
de modo cosificado” (Arranz Lozano, 2020 visto en Cuesta Sánchez, 2021, p.38). Este rol de 
hipersexualización desde la mirada masculina habría sido una constante no solo en la repre-
sentación mediática de identidades trans, sino una herramienta de deslegitimación a través 
estigmatización y cosificación (Billard, 2016, visto en Cuesta Sánchez, 2021, p.14). Al fin y 
al cabo, para la mirada hegemónica y cisnormativa los cuerpos trans son tan problemáticos 
como deseables sexualmente. Ejemplo de ello es el caso de Brasil, en donde se registraron 
140 asesinatos de personas trans en 2021 y 175 en 2020, cifras que lo convierten en la nación 
donde más personas de género disidente son asesinadas en todo el mundo (Forbes, 2022). En 
contraposición, los informes anuales de plataformas de pornografía señalan al país latinoame-
ricano como uno de los lugares donde sus usuarios más visualizan contenido etiquetado con 
la categoría “transgénero” o similar (The Objetive, 2018). 
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El ejemplo más claro de esta doble moral en los hombres que se relacionaban con ellas lo ha-
llamos en el testimonio de Marcela: 

También el deseo sexual puede desenvolverse de forma autónoma y no en compañía de otras 
personas, tal y como fue el caso de Celeste. Para ella, ser voyerista, es decir, participar en 
una relación sexual como espectadora, fue muy característico de su sexualidad. Las prácticas 
centradas en el disfrute visual o en cualquier otro elemento no invasivo estuvieron en auge 
con la irrupción de la crisis del SIDA. Son prácticas sexuales que evidencian en todo momento 
una disidencia, una forma no normativa que arremete contra el principio coitocéntrico del sexo 
impuesto por la heterosexualidad:

En gran medida, el deseo de Celeste se forjó en esas localizaciones alternativas, en esos es-
cenarios ocultos y alejados donde quedan inoperativas las dinámicas de represión del deseo y 
de la sexualidad que fundamentan los espacios oficiales.

Nosotras fuimos descubriendo lo que el hombre escondía, unas apetencias que quería esconder. Estabas, a lo 
mejor, haciéndole un francés y le ibas a poner la mano en [señala el culo] y ‘quita, muchacha, ¿te crees que soy 
maricón?’. Fíjate tú, esas historias las viví yo así [símbolo de mucho] y amigas mías, por ir a tocar el pompis. 
[…] Y luego ya se explayaban y, bueno, era ya [como] la cueva de los Campitos, el tío. [Era algo] clandestino, por 
supuesto, tenías que echar un polvo a escondidas. (Rodríguez Acosta, 2021a, 42:10-43:39)

Yo nunca he sido consumidora de porno. Nunca me ha interesado demasiado. Sí, quizás, me gustaban más 
esos espacios como el Peep Show en las tiendas eróticas, todo eso me resultaba más interesante. Los cuartos 
oscuros, que pueden ser muy pornos. Pero yo nunca consumí mucho porno, no. [...] Ya en los noventa empiezo 
a ir a las discotecas gay en Madrid, a meterme en los cuartos oscuros. Era más voyeur que otra cosa, porque, 
aunque no lo parezca, yo era muy retraída. Era bastante estrecha a la hora de ligar o… como que me reservaba 
mucho, pero sí me gustaba mucho mirar. O sea, que me veo más voyeur que otra cosa. (González Santana, 
2021b, 5:06-13:07)
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Si en Gran Canaria las Dunas de Maspalomas fueron durante esta época el espacio por exce-
lencia para la práctica del cruising, condición que se mantiene en la actualidad, en Tenerife su 
homólogo podría estar en el famoso Parque García Sanabria de la capital chicharrera.

Esto del cruising no lleva mucho tiempo. Bueno, siempre ha habido zonas, pero zonas definidas a nivel inter-
nacional: Las Palmas, Maspalomas, La Laja, Bañaderos, Las Salinas.... Yo he ido a Las Salinas toda mi vida y 
ahí siempre ha habido ligoteo. Ha habido toda clase de ‘especímenes’. Eso está bien, que hayan puesto sitios 
concretos para que se vean los chicos. Por ejemplo, si quieres ligoteo te vas a la Laja, al tívoli, a las dunas… Con 
dieciocho años iba a las dunas y ahí había trajineo, ¿entiendes? [...] A las salinas que es una zona de cruising 
van gais, van transexuales, van heterosexuales… Ahí hay libertad. (García Herrera, 2021b, 42:04-43:57)

Pues quizá, alguna vez en Maspalomas [hice cruising]. También sigo pensando con esta cosa de lo voyeur: 
me interesaba más mirar que estar dentro, sí. [...] Cuando hace cerca de 40º y ves esas peregrinaciones duna 
arriba, duna abajo, matorrales, papel higiénico, sudando… a mí me ‘llevaban’ a la Semana Santa. Me parecían 
como los suplicios: había algo ahí que tenía que ver también con el dolor. No lo encontraba tan lúdico y festivo 
porque era muy jodido cuando te echabas a caminar por todas esas dunas con 40º, te querías morir [...] [eso] 
me llevaba a esa cosa religiosa del calvario. (González Santana, 2021b, 5:06-13:07)

Cuando nuestra protagonista menciona “hacer sexo en la calle” se refiere a la práctica so-
cial conococida como cruising. Esta se define como el encuentro sexual entre personas tan-
to conocidas como desconocidas en espacios públicos como parques, centros comerciales, 
baños o playas. Por lo general, dicha actividad suele relacionarse casi siempre con hombres 
homosexuales, sin embargo, también se evidencia entre mujeres lesbianas e, incluso, hete-
rosexuales. Es por ello por lo que muchas mujeres trans han participado de estos entornos. 
En cualquiera de los casos señalados, estas dinámicas siempre se sustentan en “la idea de la 
apropiación del espacio y el uso del sexo y el cuerpo para reivindicar una mayor visibilidad” 
(Dóniz-Páez, 2015, p.186). 

Hay que nombrar también las saunas. Las saunas eran unos de los espacios que a mí me encantaban. [...] Hay 
algo que tiene que ver con la accesibilidad al sexo de consumo. A consumir sexo con facilidad. Seguramente es 
más fácil el meterte en una sauna o en un cuarto oscuro, donde prácticamente no ves a la otra persona, a hacer 
sexo en la calle que hay que currárselo más [...]. El sexo express, creo que donde mejor se da es en esos espacios. 
(González Santana 2021b, 5:06-13:07)
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Otro aspecto necesario para comprender el desarrollo del deseo sexual de nuestras protago-
nistas es la apariencia. Para las personas de género disidente, mostrar una imagen acorde, o 
al menos cercana, a su propia identidad resulta un elemento fundamental, una pieza clave para 
disfrutar placenteramente de cualquier tipo de relación en la que haya un intercambio sexual. 
En muchas ocasiones, la única manera de poder acceder a este plano de goce personal radi-
caba en hacer cispassing, es decir, en presentar una apariencia de mujer cis. Dicho mecanismo 
de socialización era una garantía, en aquellos años y todavía hoy, de poder “vivir con más 
tranquilidad, sufriendo menos transfobia y siendo menos cuestionadas” (FELGTB, 2021, p. 35). 

Aquí todo era el Parque García Sanabria, prácticamente el parque. [También] Los baños públicos que había 
muchos, que se ligaba mucho en los baños. [Estaban] en el Parque y fuera del Parque. Fuera del Parque tenías 
uno en la Rambla, por encima del Cine Víctor, que siguen estando, pero están cerrados, llevan cerrados ni se 
sabe cuánto; los de la Plaza del Príncipe, que bueno, eso no eran unos baños, eso era prostitución viva; después 
tenías saunas… Siempre han habido sitios de encuentro, lo que pasa que antes era todo muy callado y muy 
oculto. La primera vez que yo conocí a una persona fue en el García Sanabria y fuimos a un portal. O sea, él 
sabría dónde era y yo, si tú ahora me dices, ponle cara, no podría, porque entre los nervios y todo no podría, 
no sabría decir ni quién es. Tendría dieciséis o diecisiete años. Descubrí que existía el Parque y todas esas cosas 
cuando entré en la comparsa. (Rodríguez García, 2021, 14:33-16:20)

En los bambúes del parque [García Sanabria], en la parte de atrás del parque donde está la avenida, los baños 
del parque, esos fueron los más famosos del mundo. Era una zona de ocupamiento homosexual, de chaperos 
después. […] Quien quería buscar un chico, un homosexual, iba al parque durante años y años.  (Rodríguez 
Acosta, 2021a, 42:10-43:39)

Yelko Fernández Ferrer, en su edad 
adulta. Década 1990.

La atracción mía siempre ha sido por las mujeres. Entonces, yo intentaba adaptar mi cuerpo a lo que yo quería 
ver en el espejo [y] llevándome por lo que los demás querían ver. Entonces, lo mezclábamos. Lógicamente, una 
falda no [usaba], pues pantalón, tenis, el pelo corto, intentar llevar los relojes en lugar de pulseritas o trabas, 
lo que en aquella época se nos iba permitiendo. Si tú me veías en esa época, la persona que veías era lo que en 
aquel momento llamaban una ‘machona’. Cualquiera podría ver que mi futuro no pasaba por ir acompañada 
de un hombre a una iglesia, y una ceremonia y un paritorio con hijos. (Fernández Ferrer, 2021b, 22:11-24:33)

La historia de vida de Carla, como mujer trans lesbiana, muestra una gran complejidad a la 
hora de trazar biográficamente el desarrollo de su deseo y su experiencia sexual. Antes de 
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Lorena Loys actuando en Bruselas, 
posando y mirando a cámara por encima 
del hombro con un traje de lentejuelas 
sobre el escenario. Década 1970.

A partir de los fragmentos que hemos seleccionado de sus testimonios, comprobamos que en 
lo que respecta al deseo y a la sexualidad no existe un molde estándar. Nuestras protagonistas 

Esta flexibilidad y alejamiento de los roles sexuales tradicionales también la experimentó “La 
Lola”. Durante muchos años, mientras expresaba su identidad como mujer, nuestra protago-
nista mantuvo diversas relaciones con hombres. No obstante, cuando conoció a Elena, su 
mundo cambió por completo. Finalmente, acabaron casándose y formando una familia. Así lo 
cuenta: 

De pronto encontraba a alguna persona con la que podía intimar, pero mi actuación no era la del típico ma-
cho, todo lo contrario. Prácticamente todas las relaciones que he tenido eran satisfactorias: tanto para ellas 
como para mí. He llegado a la conclusión de que las mujeres que no se consideran lesbianas en el fondo les 
atrae el sexo entre mujeres, porque el modo en que vivía la sexualidad se alejaba mucho de lo masculino. Para 
mí eran importantes las caricias, el roce de la piel... lo que menos me importaba era el ‘mete y saca’. Llegar al 
orgasmo sin disfrutar plenamente de todos esos grados de sensibilidad, que hacen que un simple roce te ponga 
a mil, no me interesaba. En La Palma tuve algunas historias, aparte de mi compañera, antes y después. Solo 
recuerdo a una que esperaba de mí las reacciones típicas del macho, y no las encontró. Esa historia no duró 
nada. Las otras eran no solo satisfactorias, sino que provocaba en mí una sensación de paz, de decir ‘esto es 
magia’. (Alba Represa, 2021b, 27:38-32:53)

Te voy a decir una cosa, la persona que me ha dado más gusto en mi vida en la cama ha sido Elena, una mujer. 
Porque [...] yo siempre recibía. Me ponía así, no sé por qué. Me da que el exceso de hormonas se me subía a la 
cabeza o algo, porque era increíble. Después ya dejé de ponerme hormonas y mi niña, gocé como una reina. 
(López González, 2021b, 23:45-25:23)

manifestar su identidad, cuando todavía era percibida como un hombre, mantuvo relaciones 
sexuales en las que su papel no se ceñía al rol activo que la cisheteronormatividad suele 
atribuir a la figura masculina en las relaciones heterosexuales. De este modo, la intimidad, 
el erotismo y la relación sexual se posicionan como espacios en los que poder desarrollar la 
identidad con mayor libertad e, incluso, descubrir parcelas de esta nunca antes exploradas. 



85

En nuestras entrevistas, el amor y los cuidados fueron los temas con mayor recurrencia de 
todos. Como se puede intuir, su presencia fue buscada de manera consciente y preme-
ditada. Establecimos diversas estrategias para centrar nuestra investigación en el plano 
afectivo de estas biografías que aquí recogemos, en redefinir los parámetros que suelen 
operar en torno a la investigación de la experiencia trans. A menudo nos encontramos con 
investigaciones centradas en analizar y visibilizar todo aquello vinculado con las prácticas 
sexuales. Esto se debe, principalmente, a dos motivos claros: el primero, por ser actos 
que motivaban el despliegue de medidas de represión jurídica y legal (numerosas multas 
y encarcelamientos se sustentaban en el carácter punible de determinadas prácticas se-
xuales); y el segundo, por el interés histórico de crear una cartografía de todos aquellos 
espacios públicos en los que se daban dichas prácticas, tal y como hemos comentado 
anteriormente en el caso del cruising. Este enfoque ha terminado por perpetuar en el ám-
bito académico ese estereotipo social en el sexo y sus prácticas se convierten en los 
elementos definitorios de este tipo de identidades, en el epicentro de sus vidas. Siguiendo 
este razonamiento, a las personas género-disidentes y, en general, a cualquier miembro 
del colectivo LGBTI se les presupone cierta incapacidad para entablar relaciones afectivas 
estables. Lo trans, por tanto, se circunscribe al ámbito del hipercuerpo, es decir, solo se 
puede desarrollar a partir de la carne, dejando otras parcelas de la vida humana, como el 
amor, la política o la ética para las identidades de carácter normativo (Llamas, 1994).  

Este capítulo viene a subsanar, en la medida de lo posible, ese gran vacío histórico que 
existe en torno a la recuperación de las historias y memorias del amor en biografías de per-
sonas disidentes sexo-genéricas. Es probable que, por este motivo, fuera, como decíamos, 
uno de los temas que más apareció en las conversaciones.

6.2. ¿Y qué pasa con el amor? Parejas y relaciones afectivas

han desarrollado estas facetas de sus vidas desde la curiosidad, la contemplación, la experi-
mentación entre roles y la superación de tabúes morales. Así pues, sus palabras nos enseñan 
que no existe una única forma de disfrutar, sino que todas estas son válidas y placenteras. 

Había muchos hombres que se relacionaban con nosotras de otra manera, que no eran clientes de la prostitu-
ción ni nada, que podían llamarse hasta ‘novietes’, que sabían que donde estábamos era alli. Fue [una relación] 
buena y la de mis compañeras también. Lo recuerdo con cariño. Además, nos divertíamos, nos lo pasábamos 
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Yo con dieciséis años tuve mi primer noviete. Ya me estaba hormonando y tenía aspecto femenino. No duré mu-
cho porque no me interesaba ese rollo, tampoco yo soy muy amorosa ni muy romántica. Pero, por ejemplo, con 
dieciocho años sí me enamoré de un tipo y él de mí. Vivimos un par de años juntos y luego se acabó. La verdad 
es que no lo considero una cosa frustrada en mi vida porque yo nunca he deseado tener una pareja ni casarme 
ni nada de eso, no forma parte de mis inquietudes. (Azcona Cubas, 2021b, 49:00-50:14)

Ambas imágenes son escenas habituales de esta época que retratan ese carácter del hipercuerpo que se comentaba 
anteriormente. Ya sea como femme fatale o como diva de cabaré, las mujeres trans de estos años socializaban con 
hombres que mayoritariamente formaban parte del elenco artístico o que eran espectadores de los espectáculos 
en donde trabajaban.  

Marcela Rodríguez Acosta junto a amistades 
en el local El Pájaro Loco. Finales de 1970.

 Karen junto a Fausto y Ángelo en el cabaré de Málaga. 
Década 1980.

bien porque quizás era el único momento que podíamos ser nosotras mismas sin la presión esa de ‘tener que 
ser’ puta y todo ese rollo, y de tener que estar hablando con un señor que te quiere comprar. Era otro tipo de 
relación, ya se establecían otras claves. (Azcona Cubas, 2021a, 28:29)
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Farah mencionó una diferencia de códigos sociales cuando tenía que relacionarse con 
hombres de su entorno en función de si se trataba de un encuentro sexual –en su caso 
monetizado– o si, por el contrario, aparecían otros factores de naturaleza emocional. Se-
gún sus palabras, esta dinámica era extrapolable al resto de sus compañeras. El clima de 
represión y rechazo del momento motivaba esa creencia en torno a la incapacidad de las 
mujeres travestis y transexuales de la época de acceder al plano romántico. Los prejuicios 
y el estigma eran el auténtico obstáculo, el verdadero motivo de por qué estas personas 
veían frustrado su desarrollo afectivo. 

Para ella, fue el entorno del Mercado de Nuestra Señora de África, en la capital chicharrera, 
el que favorecía, por su propia configuración y naturaleza, que se dieran estas relaciones. 
Esto podría deberse a dos factores: el primero es que el Mercado y sus inmediaciones fue-
ron una zona frecuentada por mujeres transexuales y travestis que mantenían encuentros 
sexuales monetizados; y el segundo respondería a un factor de clase, ya que las diferen-
cias sociales entre las familias del barrio de El Cabo y las que vivían en la Rambla General 
o La Paz se debían a su estatus económico donde las primeras eran mucho más humildes 
y precarias que las segundas. Una experiencia similar es mencionada en el relato de Mar-
garet, quien tuvo relaciones afectivas con chicos que estaban en una situación similar a 
la suya.

La gente tenía muchísimos prejuicios. No era lo mismo ser ‘la novia de uno’ y sentarte en el quiosco de La Paz, 
en la Rambla, que ser la novia de uno que estabas en el Mercado, en un ambiente amistoso y que nadie te 
iba a tirar piedras. En el otro sitio todo era hostil, porque incluso la gente no quería tu amistad ni querían tu 
compañía ni nada. Mucha gente no quería que te sentaras con ella ni nada, porque representabas como una 
especie de monstruo, de una persona como antisocial, como que no formabas parte de la sociedad. (Azcona 
Cubas, 2021a, 28:29)

[Nosotras] teníamos novios que a lo mejor se iban a hacer alguna chapilla y estaban en relación con alguna de 
nosotras, pero se buscaban la vida también de esa manera [...]. Teníamos muchos chicos así, que se buscaban 
la vida haciendo chapas, prostituyéndose muchos. Yo, de hecho, estuve mucho tiempo con Julio y lo conocí a él 
haciendo chapas. Después tuvimos una relación, incluso yo lo llevaba a casa de clientes, por aquí, por Ciudad 
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Jardín… [...] Yo iba a su casa con sus hermanos, la madre y todo, y yo lo conocí a él prostituyéndose. [...] Cada 
uno tenía su zona. Nosotras, por ejemplo, estábamos en Guanarteme. Después, en el Parque Santa Catalina, que 
había unos baños donde hoy está la Policía Municipal. Ahí había unos baños. El Parque Santa Catalina siempre 
ha sido una zona así, de trabajos sexuales para chicos. Luego había muchos clubs, antes había muchos donde 
los chicos iban e iban extranjeros. El New York, por ejemplo, Fifty-Fifty, el Lord Nelson… Para esas cosas, no 
suelo recordar mucho, pero había muchos a los que iban los chicos a trabajar, a ejercer con los señores. (García 
Herrera, 2021b, 24:54-27:45)

[Mi vida] ha sido más sexual que satisfactoria. Pero en sí, una vida afectiva, no [he tenido]. No ha surgido el 
caso. He tenido tensión sexual, se resuelve y ya. Ya después no hay más nada. [...] Es por ser mujer transexual, 
claro. Los tíos se cortan un poco más. No es lo mismo que estén con una mujer ‘biológica’, que no está señalada 
por la sociedad. Franco murió, pero los cachorros están ahí y todavía es una sociedad muy conservadora. Te 
respetan, pero es una sociedad muy conservadora y cuando te das la vuelta, pum: ‘maricón’. (Marrero Hernán-
dez, 2021b, 8:34-9:41)

A estos prejuicios que podían originarse por una cuestión de clase también han de sumarse 
los valores morales que instauró la dictadura franquista y que continuaron vigentes des-
pués de 1975. Esas dinámicas represivas no desaparecieron con la muerte del dictador, 
sino que han pervivido a lo largo del tiempo y se han mantenido en mayor o menor medida 
en ciertos sectores de la sociedad: 

Manoli apunta a un aspecto que también pudo ser determinante como prejuicio social a 
la hora de encontrar el amor: no ser una mujer de género normativo, lo que ella define 
como “biológica”. El uso de este término se refiere a aquellas mujeres nacidas con vagina 
y que han mantenido su conformidad con la identidad de género asignada al nacer, la de 
“mujer”. Actualmente, esta realidad se define como “cis”, que significa “del mismo lado”, 
para diferenciarse de lo “trans”. Sin embargo, hace décadas esta conceptualización no 
existía y como alternativa se afirmaba que las mujeres con vagina gozaban de un carác-
ter “biológico” y, por tanto, de mayo autenticidad frente a las mujeres trans, mucho más 
difíciles de clasificar dentro de los parámetros binarios de la sociedad.  Este prejuicio era, 
probablemente, el que más complicaciones generó a la hora de crear vínculos afectivos, 
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sanos, visibles y estables para personas como Manoli que, durante largo tiempo, tuvieron 
que cargar con el estigma de no ser vistas legítimamente como una mujer e, incluso, de ser 
leídas como “maricones”. Esto suponía que muchos hombres heterosexuales no quisieran 
mantener relaciones afectivas con ellas por no perder su estatus social y privilegios aso-
ciados a su condición.  

El caso de Margaret no es insólito. Como consecuencia de la diferencia de estatus social 
y la posibilidad de que los hombres que sentían atracción por ellas fueran señalados como 
“maricones”, muchas relaciones se dieron a escondidas, en la más absoluta clandestini-
dad. Carla, como mujer trans lesbiana, lo veía “desde fuera”, desde una tercera persona 
que solo especta y no participa de dichas dinámicas. Probablemente por esto también 
es capaz de identificar esa suerte de morbo, así lo define, que sentían los hombres hacia 
mujeres trans. 

Sin embargo, su vida amorosa como mujer trans lesbiana no ha sido sencilla y reconoce 
que tenía muchas más dificultades por su orientación sexual que otras mujeres como ella 
que se sentían atraídas por hombres. Por lo tanto, vemos cómo la orientación sexual tam-
bién era otro factor que podía ejercer diferencias entre los procesos afectivos que vivían 
nuestras protagonistas. 

Un chico me conoció, más o menos cuando yo tenía diecinueve años. [Él tenía] una ‘doble vida’ por los cánones, 
la mujer, el trajineo… [era] funcionario. Me vio bajando del coche [y] recuerdo perfectamente que tenía un 
traje amarillo, como un saquito así, ajustado con unos dibujos. Él me vio y bueno, él me acosaba, una pasada. 
A día de hoy, todavía sigo teniendo una relación: dice él que se enamoró, vamos a dejarlo ahí. (García Herrera, 
2021b, 37:25-38:34)

Para los hombres una mujer ‘misteriosa’ le resulta atractiva. Incluso hay hombres [para los] que estar con una 
mujer trans no operada les produce morbo y les atrae. Los que actúan de típico macho que solo buscan un 
agujero. Aunque creo que esto va cambiando. Había algunas que tenían una relación de pareja con hombres, 
pero también bastantes con relaciones con otras mujeres. (Alba Represa, 2021b, 32:53-37:21)
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Para Carla, el visibilizarse como mujer trans ante su entorno, el manifestar su auténtica 
identidad, supuso un punto de inflexión en su biografía amorosa. Antes de este momento, 
mantuvo una relación con la que fue esposa y madre de su descendencia. La separación 
y el divorcio fueron lo que la llevó a la isla de La Palma. Allí encontró, como ella misma lo 
describe, a su auténtica compañera: 

A lo largo de la entrevista, Carla reflexiona sobre sus parejas y lo que supuso transicionar 
en sus relaciones afectivas:

Tuve complicado encontrar pareja porque yo era eficaz resolviendo una situación de alto riesgo, pero en las 
relaciones sociales no llegaba ni a ‘adolescente’. Tenía que ser en un ambiente de gente conocida, con una 
amistad previa... nunca viví eso de ‘aquí te pillo aquí te mato’. Aunque hay muchas mujeres trans lesbianas, 
más de las que parece, las que encontraban más facilidades eran las trans hetero. [...] Recuerdo un caso en el 
que [dos personas] fueron pareja antes, durante la transición, y después de la transición [de género]. Eso me 
pareció genial. Me hubiera gustado vivir y sentir eso, pero es cierto que llevo sola desde hace veinte años. Me 
he convertido en una persona solitaria. Tal vez pasé un límite en el que ahora me cuesta relacionarme. Amar 
es lo más bonito que le puede pasar al ser humano, porque amar es compartir, pero sin deseos de recibir. Es 
entregarte a alguien que te maravilla, que te atrae... algo que yo llamo ‘la triple A’: admiras a una persona que 
hace su mundo muy compatible con el tuyo, con tu concepto de belleza; [y luego está] la amistad y la atracción.
(Alba Represa, 2021b, 32:53-37:21)

Con la madre de mis hijos creo que nunca llegué a enamorarme, sino que empiezas y sigues un camino que al 
final fracasa. Pero [luego está] la que fue mi auténtica compañera. Creo que sigo enamorada de ella, sigo pen-
sando en ella y hace años que ella tiene su camino y yo el mío. Hay una expresión que dice ‘alma gemela’, o algo 
por estilo. Desde el primer momento en que coincidí con ella en la fiesta del almendro en flor en Puntagorda lo 
sentí, y fue la época más bonita de mi vida, los años que compartimos. Como dos guías de tren que van en pa-
ralelo, pero ambos van a la misma velocidad y ritmo, con un intercambio de energía entre trenes. Si continúan 
[es] fantástico, lo malo es que alguna de las vías se aparta, aunque tampoco hay que amargarse sino quedarse 
con lo que hemos vivido. (Alba Represa, 2021b, 32:53-37:21)
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En la vivencia de Carla, su búsqueda individual la llevó a cambiar la naturaleza de su re-
lación con su última compañera. Por otro lado, tenemos a Yelko, para quien su entorno 
familiar desempeñó una gran influencia en el desarrollo de esta dimensión vital.

Este suceso que narra Yelko es de capital importancia a la hora de legitimar, públicamente, 
una relación. Como ya sabemos, en nuestra sociedad, el hecho de presentar a la familia a 
la persona que amas se considera un acto de formalización de la pareja. En el caso de Mar-
cela, este acto se evitó durante un tiempo por miedo e inseguridad ante la posible reacción 
de su padre. Conoció al hombre con quien ha compartido toda su vida y al que sigue aman-
do en 1980, cuando ella tenía veinticinco años y él, diecinueve. El primer encuentro se dio 
en el Bar Laurel, un local de Santa Cruz que se encontraba frente al Mercado de Nuestra 
Señora de África y que fue un entorno “seguro” para mujeres como Marcela.

Después de mi transición tuve dos parejas, una que se veía que no iba a funcionar porque ella era hetero y 
continuaba viendo mi parte masculina. Y luego otra que le atraía mi parte femenina. Esa no continuó adelante 
porque yo entré en el camino de libertad individual, y con esa persona tengo una amistad indestructible, de las 
que pasa el tiempo sin verse y te encuentras y parece que ayer estábamos tomando café. (Alba Represa, 2021b, 
37:21-46:28).

Mis relaciones siempre han sido con chicas. Soy amigo de mis ex, porque yo creo en que cuando se acaba una 
relación amorosa, afectiva y sentimental no tiene por qué acabarse la de la amistad, yo creo en eso. El momen-
to de la ruptura es duro, pero si acompañas en el dolor, terminamos siendo amigos porque yo lo he conseguido. 
Y también me han dejado, eh. No solo he dejado yo, también me han dejado y Quiero cogerla de la mano, quiero 
abrazarla, quiero dejar de vivir escondido lo que debería de vivirse alegremente, en la calle, cogida de la mano, 
abrazados’. Entonces decidí llegar a mi padre un día y llevar a mi novia en aquel momento y decirle: ‘Pa, mira, 
te la presento’. Mi padre estaba sentado en el comedor, lo recuerdo perfectamente, levantó la cabeza y le digo: 
‘esta es la mujer que amo’. Y me dijo: ‘bien’. Y volvió a bajar la cabeza y siguió haciendo lo que estaba haciendo. 
Él lo sabía, pero yo aún no había dado el paso de decirle: ‘a partir de hoy, me acompañará, la verás de mi mano, 
pues la verás que vamos a intentar hacer un futuro juntos que eso no lo sabe ni tú ni yo ni nadie, pero hacemos 
planes’. (Fernández Ferrer, 2021a, 42:12-47:35)
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Y llegó el enfrentamiento. La postura tajante y rígida del padre colisionó directamente con 
los deseos de Marcela. Nuestra protagonista, sin embargo, se mantuvo firme en sus con-
vicciones: si Momín, su pareja, no podía entrar en la casa, ambos se buscarían un hogar 
propio y seguro donde pudieran desarrollarse y crecer como pareja. Ante la idea de una 
ruptura familiar, su madre intercedió y logró convencer a su marido para que cambiara de 
opinión. En la actualidad, Marcela y Momín llevan viviendo juntos unos cuarenta años en 
la misma casa donde al principio encontraron esas resistencias. Sin embargo, su relación 
también tuvo que enfrentarse al rechazo con la familia de él:

Marcela con Momín, su marido, en el banco del bar 
Las Cazuelitas (calle San Sebastián de Santa Cruz de 
Tenerife). Comienzos de 1980.

Bueno, de entrada, no [fue] muy bien. [...] Yo empecé a quedarme [en casa] con Momín, esperaba a que mi 
padre se acostara y le abría la puerta y nos poníamos, incluso, a ver la tele. Cuando mi padre se levantaba a 
beber bicarbonato a la una o a las dos de la mañana, estábamos viendo la tele y él se escondía detrás del sillón. 
Eran tres sillones, uno esquinado donde estaba la cristalera y él se metía detrás. Claro, tan canijito... Cuando mi 
padre tomaba bicarbonato y se iba pal cuarto, ‘pum’. Hasta que mi hermana le dijo que yo estaba metiendo a 
un tío en el cuarto y que ella también tenía derecho. Entonces mi padre me dijo que no lo trajera y le dije que no, 
que si él no venía yo tampoco. Mi padre no se bajó del burro.  (Rodríguez Acosta, 2021a, 01:50-05:45) 



93

Cabe recordar que estas relaciones amorosas no estaban exentas de presenciar situa-
ciones de violencia –verbal, física o psicológica–, al igual que puede suceder en parejas 
conformadas por personas sexualmente normativas. Es importante tener esto en cuenta 
para no mitificar y romantizar sus vivencias. Sin ir más lejos, “La Lola” tuvo en su juventud 
a un novio de Cartagena que la maltrató durante tres años, tal y como ella misma se atrevió 
a decir.

Elena es, además, la madre de la hija que “La Lola” tuvo. Al igual que para Carla, su descen-
dencia se dio en el seno de matrimonios que, finalmente, llegaron a la separación. Sobre el 
deseo de paternidad, por su parte, Yelko nos contó lo siguiente:

Durante casi quince años o más yo nunca conocí a la madre [de él]. No iba [a su casa], ni ella aquí tampoco, los 
hermanos tampoco. La madre me odiaba, es una señora con carácter. Pero te digo una cosa, según me odiaba, 
tienes que ver cómo es Doña Pilar hoy en día. No es porque yo tenga vanidad, pero es un encanto conmigo. 
Tienes que ver cómo me trata, cómo me llama todos los días, cómo todos los días le pregunta a Momín que por 
qué no voy a verla. En su cumpleaños, Nochebuena, Fin de Año, Reyes, bueno, esa mujer se enferma si no voy yo. 
(Rodríguez Acosta, 2021b, 18:40-25:56)

Le tuve que dar 70.000 pesetas para que me dejara en paz, después de unos tres años, unos malos tratos… Me 
daba una paliza a la de menos. [...] Yo he vivido con dos hombres, de dormir, de convivir. De estar juntos, con 
Michel, que fue el primero, y Antonio, que lo conocí en Palma de Mallorca. Guapísimo, el cartagenero. Estaba 
enamorada perdida. [...] Pero ya después de irme con ese hombre como pareja, nunca más he querido liarme 
con un tío más. […] Con el tiempo, a las mujeres yo les gustaba y me quedé fijo con las mujeres. Pero me gustan 
los hombres. Yo siempre he estado con tíos, con hombres. Me gustan los hombres. Rehíce mi vida con Elena, nos 
casamos y ya está. Estamos separados. (López González, 2021b, 23:45-25:23)

A mí me hubiese gustado ser padre, y voy a irme de este mundo sin serlo. Con alguna pareja hemos intentado 
la inseminación y no ha tenido fruto. Pues podía tener treinta años, [cuando] ya decidimos dar con la inse-
minación, a ver si cuadraba y hacerlo con documentos, porque no era legal que se hiciera de esa manera. Lo 
hablamos y todo, bajo notaría, de que en caso de que en algún momento nos separáramos porque en la vida 
las personas vamos y venimos, esa personita que naciera tendríamos que asumir darle la mejor educación po-
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Es lógico pensar que si vivimos en una sociedad en la que las parejas que tienen descen-
dencia gozan de un estatus superior en relación con quienes no las tienen, como conse-
cuencia de un modelo afectivo monógamo y reproductivo, muchas personas disidentes 
sintieran el deseo de vivir algo similar. Para entender este anhelo, debemos comentar 
que, en los orígenes de la sexualidad moderna occidental, la sexología “ha instaurado 
un modelo de sexualidad única basado en un comportamiento heterosexual, procreativo, 
monógamo” (Suárez-Errekalde, Silvestre y Royo, 2019, p.3). De este modo, “en lo alto de 
la escala, gozando del privilegio de la aceptación e inclusión social, se sitúa la sexualidad 
heterosexual, monógama, procreadora y marital” (ibidem). Así pues, este privilegio estuvo 
reservado para quienes sí cumplían con la normatividad de género y orientación sexual. 
Afortunadamente, esta situación ha ido cambiando de manera paulatina a lo largo de los 
años. Un ejemplo claro de lo que comentamos se evidencia en la entrada en vigor, en 2004, 
de la Ley 13/2005, del 1 de julio, que reforma el Código Civil en lo relativo al derecho a 
contraer matrimonio. Dicho cambio legislativo permitió que España fuera el tercer país del 
mundo en legalizar el matrimonio igualitario. Esta conquista jurídica no solo afectó a las 
parejas homosexuales, sino, también, a las personas trans, puesto que todavía no existía 
una ley, como la de 2007, que permitiera el cambio de sexo en los documentos oficiales.

A pesar de la carencia de posibilidades legales, algunas de estas personas, ya en su ju-
ventud, anhelaban dar este paso con sus respectivas parejas. Fue emotivo conocer las 
alternativas transgresoras que se llevaron a cabo para representar, de forma solemne y 
ceremonial, dichas uniones afectivas. 

Lo hacíamos virtual, por llamarlo de alguna manera. Nos íbamos a alguna iglesia, sin que nadie los supiera, 
nos íbamos solas y, ante Dios, pues jurábamos amarnos y permanecer unidas, siempre y cuando el amor per-
maneciera, y prometer fidelidad y todo eso. Sin nadie más y la figura de Dios que es la que en aquel momento 
necesitábamos, porque es con la figura con la que nos hemos criado. [...] Eso llegamos a hacerlo en la Iglesia 
de la Virgen de los Dolores, la de San Francisco, en esa Iglesia. Y nadie más. Esa iglesia siempre está abierta, 
siempre está en silencio y solo tienes que ir con la persona adecuada, vas con un objetivo y ya está. (Fernández 
Ferrer, 2021b, 39:43-44:23)

sible, la mayor libertad posible, dejarle ser, pero con el respaldo de las dos personas, aunque nos separáramos.
(Fernández Ferrer, 2021b, 39:43-44:23)
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[Casarme] no se me pasaba a mí por la cabeza y a mi marido menos. Ese pensamiento no podíamos tenerlo, 
date cuenta de que veníamos de una dictadura donde hasta respirar te costaba por ser ‘maricón’. Entonces, 
¿cómo lo iba a soñar? Bueno, un sueño era decir ‘¿casarme?’ pero al mismo tiempo era tan imposible que si lo 
podías pensar un segundo luego se desvanecía el pensamiento. Porque yo te digo, muy pocas veces en la vida 
pensé tener mi carné con mi nombre [...] y la boda ya fue la culminación de una vida plena como mujer. Aunque 
me sigan llamando o sigan pensando ‘nació hombre’, yo fui la persona más feliz del mundo cuando me casé [en 
2005]. (Rodríguez Acosta, 2021b, 18:40-25:56)

[La boda de La Vargas] fue una boda de esas clandestina en los Junquitos de la Esperanza. [...] Lo pasamos de 
lujo, de lujo. Éramos por lo menos treinta y tantos, que ya era en esa época… Fue la primera vez en mi vida que 
yo me puse una falda pa salir a la calle. Era una boda, era algo especial, y claro con el franquismo yo no me 
atrevía a ponerme un vestido por la Peligrosidad Social, vamos, ni loca, ni loca. Pero ese día ya dije ‘se acabó, 
la boda de mi amiga es la boda de mi amiga’. Y ella [se puso] un traje blanco todo estampado, precioso. Tran-
sexuales habíamos como quince o dieciséis, bueno, ahora no me acuerdo sino cuando las cuente en la foto. Y 
[estaban] los chicos amigos del novio y los amigos nuestros que no eran transexuales. [...] Era un tabú. ¿Los 
familiares en una boda de esas clandestinas? Hubiera sido como la boda de la calle María Cristina hace sesenta 
o setenta años, una que hubo con un cura y todo, que intervino en la boda. [Fue] en la calle ‘María Cristina’ de 
una gente pija de Santa Cruz de renombre: dos chicos homosexuales se casaron, pero con un cura de verdad. 
Eso no podía llegar a buen puerto porque la boda no era legal. Hicieron una redada y los cogieron, pero según 

Precisamente, y con el fin de evidenciar que las relaciones afectivas y amorosas de perso-
nas de género disidente merecen contar con su espacio en la recuperación de la memoria 
histórica, el testimonio de Marcela es revelador. Sus palabras demuestran que el sentir 
humano no tiene por qué ser legitimado desde ámbitos externos como el jurídico. Esta 
impronta política es la que se encuentra detrás de los matrimonios “clandestinos” que se 
dieron en la época. Dichas ceremonias, celebradas en la más absoluta marginalidad, rati-
fican el carácter transgresor de las comunidades disidentes, las cuales, ante la hostilidad 
del contexto sociohistórico, han planteado alternativas válidas e independientes de cual-
quier imposición normativa. Es el caso de la boda de “La Vargas”, una mujer transexual que 
fue muy amiga de Marcela, o, incluso, una famosa boda que se celebró en la calle María 
Cristina de Santa Cruz de Tenerife y de la que nuestra protagonista tiene constancia por 
las habladurías y los rumores del momento. 
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Desde los primeros amores a las relaciones para toda la vida, pasando por toda esa car-
tografía de amantes pasajeros, las vivencias aquí recogidas desmontan, por completo, la 
idea infundada acerca de la incompatibilidad de la experiencia trans con las relaciones 
afectivas. Amar y transgredir el género no son procesos ajenos. En cierta manera, resulta 
reconfortante que a pesar de los múltiples intentos de despersonalización y de los di-
versos obstáculos institucionales, legislativos, médicos y, por supuesto, sociales, el amor 
siempre encuentre un hueco por el que colarse. 

Marcela Rodríguez Acosta junto a amistades en la boda de su amiga la Vargas. 1976.

lo cogieron supieron taparlo. Fíjate tú la influencia que tenían los familiares de la persona, de uno o de los dos 
porque era gente de mucho poder. Eso lo supe yo por mis amigas, las anteriores a mí, ya que es una historia que 
siempre corría, no creo que haya datos, pero suceder, sucedió. (Rodríguez Acosta, 2021b, 25:56-28:25)
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El acceso al mundo laboral en la segunda mitad del siglo XX siendo una persona disidente 
por motivo de orientación o identidad no era una tarea sencilla. Los prejuicios sociales y la 
estigmatización pública hicieron que miles de personas fueran rechazadas en entrevistas 
solo por su expresión de género. La propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea hizo públicos los resultados de diversos estudios que reflejaban que el 55% 
de la población trans había sufrido discriminación en el trabajo o en la búsqueda de em-
pleo en la actualidad (FRA, 2009). Tal y como comentó Manoli en su entrevista, el acceso 
al mundo laboral siendo una persona travesti o transexual suponía una doble dificultad en 
relación con las oportunidades que podían tener los hombres homosexuales. ¿Quién iba a 
contratar a una persona a la que se consideraba una “delincuente”, una “pecadora” o una 
“enferma” sencillamente por su identidad?

De este modo, abordaremos los testimonios de manera múltiple, atendiendo a cuestiones 
como, por ejemplo, la inestabilidad de los puestos de trabajo, la obligación de tener una 
“doble vida” para no perder un empleo, las opciones más comunes como fuente de ingre-
sos y aquellos casos de desarrollo profesional en ambientes más normativos. Debemos 
comentar que en nuestro enfoque no realizamos juicios de valor, ni positivos ni negati-
vos, de las diferentes ocupaciones de nuestras protagonistas. Estas, ya adelantamos, son 
enormemente variadas: desde la danza hasta la venta de pescado, pasando por la limpieza 
o el trabajo sexual. En su lugar, procuramos abordar estas opciones teniendo en cuenta 
otras variables como lo familiar, la precariedad económica o la falta de opciones profesio-
nales, ya que en la mayoría de los casos fueron determinantes en la toma de decisiones.

7. Cómo acercarse al mundo laboral y 
sus dificultades

Nosotras hemos tenido precariedad laboral, los gays no tanto porque no dan esa apariencia y son más acepta-
dos en sociedad. Nosotras, como transgredimos, pues ya no estás tan aceptada. Por lo menos, esa es mi vivencia. 
(Marrero Hernández, 2021a, 18:02-18:20)
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Como hemos comentado, la precariedad y la falta de recursos socioeconómicos eran cons-
tantes en la vida de nuestras protagonistas. Esto no sólo se debía a las pocas facilidades 
laborales a las que podían optar siendo personas sexualmente disidentes, sino a la clase 
social de sus familias, casi todas obreras. De este modo, no es de extrañar que muchas 
veces fueran esos trabajos inestables en el tiempo, de corto plazo y muy mal pagados los 
que permitieron a nuestras protagonistas “ir escapando”.

Margaret comenta algo que no podemos pasar por alto: la falta de educación y preparación 
profesional específica. Esta carencia no solo está presente en su relato. Si tenemos en 
consideración el clima de abusos, discriminación y violencias cotidianas que nuestras pro-
tagonistas vivían en el sistema educativo, es lógico que abandonaran los estudios desde 
la adolescencia. De esta manera, y teniendo en cuenta la precariedad que se podía vivir 
en casa, sólo quedaba la opción urgente de trabajar y ayudar en lo posible en la economía 
familiar. Claro está que, sin formación profesional, los puestos a los que se podía optar 
eran de esfuerzo físico (limpiar, conducir camiones, pescadería, etc.). 

7.1. Precariedad, trabajos inestables o una doble vida

[Trabajos así he tenido] muchos. He limpiado, he bailado, he conducido camiones. Trabajé mucho tiempo en 
el Mercalaspalmas con una pescadería grande. Lavanderías… varios y diversos. [...] Hoy en día es diferente, [...] 
pero antes sí, te marcaba mucho [ser trans] a la hora de abrirte puertas. Que también, a lo mejor si hubieses 
estudiado cualquier cosa... pero antes la perspectiva es que, si no estudiabas, te mandaban a trabajar directa-
mente. (García Herrera, 2021a, 8:14-9:23)

Yo trabajé en muchas cosas. Para sacar el carné de guagua que era carísimo, vendí pescado ambulante en 
la calle. Vendíamos donde fuera. Mi zona predilecta era el barrio de la Salud porque estaban todas las casas 
juntitas. Y cuando la policía local de Santa Cruz nos cogía nos quitaba el pescado y no ganábamos nada, se 
llevaban todo dicen que para la Casa Cuna, yo nunca lo vi, y nos arruinaban el día. Si no nos cogían podíamos 
sacar como para sacarme el carné de conducir. Era cuestión de suerte, si te multaban lo perdías. Trabajé ven-
diendo pescado, de mensajero como un loco corriendo pa todos lados llevando mensajerías que mientras más 
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Resulta muy llamativo que este apoyo económico derivado de su actividad laboral lo con-
siderase él mismo como una “responsabilidad”. En su caso, este pensamiento también 
venía dado por la situación paterna y el problema de las adicciones. A esto debe tenerse 
en cuenta que, en algunas vivencias como la de Rosario, el trabajo se compaginaba con 
el cuidado de la descendencia en una época en la que ni existía el término “conciliación 
familiar” –que tanto se nombra en la actualidad para defender el equilibrio necesario entre 
la vida profesional y personal de un/a trabajador/a–. 

Los oficios, como casi todo, tienen un marcado rasgo de género en función del contexto 
socio-histórico y de la moral imperante de cada época. El propio testimonio de Benilde ya 
señala que parte de la disidencia de Rosario radicaba en el ejercicio de una labor típica-
mente entendida como masculina, como ella recuerda eran “cosas de hombres”. Lo mismo 
ocurre en el otro extremo: era muy habitual que las mujeres trans ocuparan puestos tradi-
cionalmente femeninos como, por ejemplo, aquello relacionado con la estética: “Yo trabajé 
en peluquería y muchas chicas también. Cogí unos años en esa opción laboral, y después 
ya cuando mi madre enfermó me acogí a la ley de dependencia y a un convenio con la Se-
guridad Social” (Marrero Hernández, 2021a, 19:09-21:24).

entregabas más ganabas. He trabajado en todo lo que he podido. Limpiando escaleras o lo que hiciera falta. El 
caso es que no faltara el pan en casa y poder labrar un futuro para el día de mañana como el que tengo. Yo era 
un apoyo económico en casa. Garantizar que el dinero llegara a casa me correspondía a mí, porque mi padre 
cada vez que podía nos levantábamos temprano a buscar pescado, pero si tenía algo en el bolsillo lo dejaba en 
el Bar de Don Juan. Le gustaba el vino y jugar a las cartas. Fue muy buen padre, pero también le gustaba el buen 
vino. Asumí la responsabilidad y ya está. Lo tomé como algo que debía hacer y creo que no lo pensé porque si 
no le diría ‘me voy esto no me corresponde’, pero sentía que abandonaría a mis hermanos y no debía hacerlo.
(Fernández Ferrer, 2021a, 22:15-24:20)

[Rosario] trabajaba en las fincas con la gente y la gente la quería un montón trabajando, porque era una 
mujer muy buena para trabajar, la llamaban pa’ [...] coger papas, coger batatas, trabajar en la platanera, tra-
bajos todos de hombres, ella trabajaba en cosas de hombres. Y al mismo tiempo criaba a sus hijos. Los educaba. 
Bueno, a mí me da que Dolores ya los enseñaba a rezar y cosas de esas. Vamos a ver, pa’ mi era como si fuera 
un matrimonio, ¿no? (García González, 2021, 07:52-8:50)
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Investigando sobre esta cuestión, encontramos que las autoras Jeanny Lucero Posso y Ange 
La Furcia (2016) analizaron las trayectorias laborales de un conjunto de estilistas transfeme-
ninas colombianas. Su propuesta presenta cierto paralelismo con la experiencia de nuestras 
protagonistas ya que, para todas las estilistas entrevistadas en esa investigación, el hecho de 
ser mujeres trans era el principal motivo por el que no podían acceder a otros empleos que 
no fueran el trabajo sexual o el estético. Esta relación entre la identidad y el mundo laboral 
les hizo vivir con escasas, por no decir ínfimas, posibilidades de ascenso social en un mundo 
donde el estatus venía dado también por el oficio. Esto nos indica que no es una característica 
particular de Canarias o España, sino una situación que se repite más allá de nuestras fron-
teras.

En estas coordenadas de marginalidad, la cotización era un anhelo compartido. En muchas 
ocasiones, esta jamás se alcanzaba, puesto que la gran mayoría de los contratos nunca se lle-
garon a firmar. Todo formaba parte de la llamada “economía sumergida”. Dicha situación tiene 
sus consecuencias directas en el presente de nuestras protagonistas. Después de haber tra-
bajado durante toda una vida, varias de ellas se mantienen, actualmente, a base de pensiones 
o ayudas del Estado que les procuran cierta estabilidad ante el inminente riesgo de exclusión 
social en el que viven.

Al ser consciente del problema económico que ocasionaría en su futuro el no haber co-
tizado, Vicky llegó a “atrasar” la decisión de manifestar su identidad públicamente. Tenía 
la esperanza de que si se ocultaba un poco más podría acceder a puestos de trabajo 
más estables y, por supuesto, mejor remunerados. Esta preocupación resulta lógica, sobre 
todo, porque aún hoy en día estas dinámicas de exclusión hacia el colectivo trans siguen 
vigentes. Estudios realizados en España revelan que más del 55% ha tenido problemas en 
el trabajo por hacer pública su identidad (Domínguez, García y Hombrados, 2011).

Farah trabajando en peluquería durante 
un festival celebrado por el cambio de ley 
psiquiátrica. 1985.

[En esos trabajos] te aseguraban un mes, te ponían un mes en el seguro y ya después no volvían a pagar más 
el seguro. El tema es ese. Ahora, a nivel económico, tienes que estar dependiendo de unas ayudas, de una no 
contributiva, de algún ingreso para poder vivir porque no queda otra. (García Herrera, 2021a, 40:47-41:06)
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Yo decidí esperar [a hacer el tránsito] porque quería tener unas cotizaciones, porque pienso mucho en el día 
de mañana. Segundo porque no me veía fija en una esquina y en esa época, en mi época, tenías dos opciones: 
o peluquera o puta. Entonces yo decía: ‘a mí me gusta ir a los puestos azules porque conoces a unos chicos im-
presionantes y maravillosos y es donde único conoces un hombre como a ti te gusta, pero no me veo trabajando 
fija ahí, que salga mi padre de trabajar y me vea parada en la esquina’. (Rodríguez García, 2021, 16:20-19:43)

He sido vendedor, he sido encargado de departamento, he trabajado también como representante... O sea, he 
tenido puestos de trabajo buenos y con responsabilidades y temporadas muy largas: quince años, doce años, 
he trabajado bastantes años en las empresas. [Usaba] chaqueta y corbata casi siempre, menos en una época 
que trabajé de sport que sí podía vestir en vaqueros, pero de resto yo siempre [estaba] con corbata y chaqueta. 
Y siempre me decían: ‘qué chico tan guapo, ¡su mujer tiene que estar tan contenta!’. Y yo decía: ‘sí, mi mujer…’. 
[Cuando] ya llegaba a casa del trabajo, en esa época normalmente ya a las ocho las tiendas cerraban, cenaba, 
me duchaba y entonces ya me empezaba a maquillar, me arreglaba y ya sobre las once y media o por ahí, salía. 
Salía ya de mujer. (Rodríguez García, 2021, 26:41-28:20)

De este modo, Vicky vivió una “doble vida” en la que de día se “retenía” y, en la noche, se 
“soltaba”, tal y como nos comentó. Ella se vio obligada a mostrar un aspecto “masculino” 
para poder mantener su puesto de trabajo como modelo o encargado de una tienda. Como 
vía de escape, experimentó su feminidad en su casa –cambiando por completo la ropa 
que llevaba de puertas para afuera–, en el mundo del espectáculo nocturno y a través de 
relaciones sexuales con pretendientes y amantes. 

Como podemos intuir por sus comentarios, la vivencia de Vicky resulta sumamente com-
pleja. En ella han operado una serie de factores de diversa naturaleza que han constreñido, 
de un modo u otro, el desarrollo de su identidad. Nuestra protagonista tenía auténtico 
miedo a mostrarse realmente, a manifestar su rechazo al género que le asignaron al na-
cer, porque sabía que, de hacerlo, acabaría “condenada”, según sus palabras, a ejercer la 
prostitución. Esta lógica la llevó a mantener, durante largo tiempo, un “engaño” tan bien 
realizado que su entorno llegó a verla como un hombre heterosexual. En realidad, estaban 
ante una mujer “disfrazada” de hombre que por las noches encontraba la libertad de ser y 
de amar tal y como quería. 
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Yo quería tener una vida lo más normal posible [...] porque lo que no es normal es que hiciera dos vidas. En-
tonces yo siempre dije: ‘no, sin dinero no’, porque el dinero es necesario porque tienes que hacerte muchas 
operaciones, tienes que arreglarte cosas... Y en esa época la documentación era imposible y tenías que llevar un 
carné con un nombre de hombre para ir a un banco, para lo que fuera. Eso era una cosa que yo no terminaba 
de aceptar. (Rodríguez García, 2021, 31:55-32:57)

Eran muchos tabúes los que había todavía. Digamos que abrimos camino para los tiempos de hoy, pero había 
muchos tabúes. [...] Tendría la misma valía siendo transexual que siendo gay, pero me valoraban como gay, no 
como transexual. Como transexual no recuerdo [a nadie], en esa época, trabajando en una tienda. (Rodríguez 
García, 2021, 0:32:57)

Un día me dijo uno de los dueños, [cuando] subimos en el ascensor: ‘buenos días, no te me acerques que a mí 
me gustan las mujeres’. Y yo le contesté: ‘¡pues disfrútelo!’. [Lo que] les daba rabia era que a mí no se me notara, 
porque después había otros muchos gays trabajando, pero es que como a mí no se me notaba y era más que 
todos los demás, eso molestaba. [...] Claro, llegó el despido, llegó un momento que [el dueño] decidió que no me 
quería y punto. Simplemente te dicen ‘bajo rendimiento laboral’ y ya está. La razón no te la dan nunca, la razón 
la dicen por la espalda. Y te enteras, te terminas enterando. Pero que, a mí, ¿sabes qué pasa?, que yo siempre he 
dicho: ‘donde no me quieran tener no quiero estar’. Y lo he tenido muy claro. Y que ninguna empresa es lo sufi-
cientemente grande como para que se te acabe el mundo cuando acaba. Siempre habrá otra cosa y, además, 
yo se los he demostrado, o sea, yo, hoy en día, siendo mujer transexual tengo mi negocio y no tengo que estar 
aguantando tonterías a nadie. (Rodríguez García, 2021, 32:57-35:51)

No obstante, por mucho esfuerzo que pusiera en mantener esa “doble vida” bien dife-
renciada durante décadas, llegó un punto en el que Vicky empezó a ser vista como un 
“hombre gay” masculino, ya que esta era la única opción que le permitía aflojar un poco las 
riendas que contenían su latente identidad de mujer.

Pese a ser percibida como un “hombre homosexual”, no estuvo exenta de experimentar 
situaciones de violencia. El hecho de ocultar su identidad socialmente no evitó el rechazo 
o la marginación a lo largo de su vida. La discriminación por orientación sexual en entornos 
laborales le afectó y estuvo presente en ocasiones como esta:
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En la actualidad, Vicky lleva una concurrida cafetería en el Mercado de La Abejera, en San-
ta Cruz de Tenerife. Para llegar a donde está, nuestra protagonista tuvo que sacrificarse a 
sí misma, enterrándose en mentiras y ficciones.

Gracias al testimonio de Carla, conocemos algunas “excepciones” de personas trans que 
ocupaban puestos de trabajo considerados, socialmente, adecuados por su labor o estatus 
como, por ejemplo, el de profesora o marino militar. Comentó en su entrevista, que esto se 
debía a que la “gran mayoría de transexuales, por esa especie de rechazo social, no tenían 
más remedio que dedicarse al espectáculo y la prostitución” (Alba Represa, 2021a, 07:40-
09:05). Sin embargo, estas esferas propias de la noche permitieron a muchas personas 
encontrar cuotas de libertad de expresión de género que, ni de lejos, podían alcanzar ni en 
sus hogares, barrios o entornos cotidianos. Así lo hemos comprobado anteriormente con 
la experiencia de Vicky o con el de Margaret a continuación: 

Esta pasión, la del espectáculo, los playbacks y las actuaciones en locales, requería una 
formación en el arte del transformismo. No nos referimos, exclusivamente, a hombres que 
se disfrazan de mujeres para subir a un escenario. También englobamos en este concepto 
a todas aquellas mujeres trans que, como nuestras protagonistas, encontraron sobre los 
escenarios y tarimas la posibilidad de expresar su feminidad. Así, las palizas y los insultos, 
habituales en sus experiencias de sociabilidad, fueron sustituidos por aplausos y recono-
cimientos.

Yo siempre lo digo: a mí me pueden quitar el aire si quieres, quítame el agua, pero la música no me la quiten 
porque la música para mí es el alimento del alma. No podría vivir sin la música: me motiva, me inspira mucho. 
Luego la escuchas y [debes] transformar eso que escuchas en movimiento. Es eso, simplemente, sentirla. (Gar-
cía Herrera, 2021a, 26:37-30:18)

7.2. Transformismo o “hacer la calle” como alternativas

Margaret actuando en el Hotel Beverly 
Park. 1986.
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Tuvimos un poco de formación, me habría gustado tener más. Tuvimos un maestro muy bueno, Tony Jean y 
Susan, que eran muy buenos y nos enseñaban. Todo lo que sé lo aprendí de ellos, eran profesionales. Nos po-
nían una hora, media hora antes de los espectáculos a calentar, los estiramientos… Hacer un poco de clases 
de baile, a enseñarnos las vueltas, todo eso. Todo eso se lo tengo que agradecer a ellos, a Susan, Tony, a los que 
realmente tenían esa escuela, sí. Empezamos en ‘El Brasil’ con Tony Greco, un buen coreógrafo a nivel nacional. 
Empezamos a hacer nuestros pinitos y fue una maravilla, porque era una sala maravillosa con unos palcos 
muy grandes. Ahí empezamos y de ahí pasamos a otra, y así seguimos. (García Herrera, 2021a, 26:37-30:18)

Grupo de chicas en el Buenaventura Playa. De izquierda a 
derecha: Bárbara, Lulú, Sandy y Margaret. 1986.

Equipo de actuación de Santa Cruz de Tenerife. De pie atrás, 
Fausto y Ángelo. Sentadas Lulú, Margaret, La Maña y Karen 
con un perro. Abajo, Massiel. 1979.
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En el ‘Britania’ trabajábamos con grupos [de espectadores] que venían de Playa del Inglés. Con los extranjeros 
hacíamos un primer espectáculo y después había reserva de meses, que la cola llegaba a la calle Pelayo, salía 
de la calle Pelayo a Fernando Guanarteme y la cola para tener mesa era de quince días o de meses. (García 
Herrera, 2021a, 35:16-37:35)

Margaret, Tuta y Bárbara interpretando “Violetas 
Imperiales” en el Britania. 1984.

Marcela Rodríguez Acosta durante una 
actuación en el local Tú Sabes (calle San 
Martín de Santa Cruz de Tenerife). 1998.

Margaret, que empezó a trabajar en el mundo del espectáculo con dieciséis años, piensa 
que tanto ella como sus compañeras de actuación podrían montar un “grupito” para dar 
clases o llevar sus espectáculos a las residencias de ancianos. En su lugar, sólo se pensaba 
en el presente inmediato y en la abundancia económica que trajo el desarrollo del sector 
turístico en Canarias a partir de 1960:
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Marcela también señala algunos de los lugares donde trabajó en el espectáculo como El 
Puerto de La Cruz o Las Américas. Estas localizaciones eran enclaves para el turismo eu-
ropeo y, especialmente, para el turismo gay que comenzó a frecuentar los locales canarios 
de ambas islas capitalinas a partir de la década de los ochenta. 

Me dediqué al espectáculo en muchos sitios: en el Puerto [de la Cruz], aquí en Santa Cruz en la calle Méndez 
Núñez con el ‘Ya tú sabes’ [así] se llamaba el club en la calle San Martín, luego otro en la calle de La Rosa que 
no recuerdo el nombre, en la Pouppée de La Salle también actué algunas veces, en el Club 2000 de la Playa 
Las Américas... bueno, en muchos sitios, en muchos sitios actuaba. Y la mayor parte de las veces en el Vampis, 
también en el otro que había al lado del Vampis que es un club que más bien tenía clientela cuando el Vampis 
cerraba. Ese era el after de después del ‘Why Not?’. (Rodríguez Acosta, 2021b, 39:32-41:12)

Marcela Rodríguez Acosta durante una actuación 
en el local Why not?, realizando un playback de 
la canción “En amores soy ligera” de Guillermina 
Mota, durante la celebración de Miss Travesti.

Con el propietario del local en la entrega del premio 
Miss Travesti. 1978.
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En Bilbao sí trabajé, fuimos seis meses al Bataclán [un famoso cabaré bilbaíno famoso durante la Transición] y 
poco más. También en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, estuvimos ahí dando bolos. En Canarias estuve, por 
ejemplo, en ‘El Britania’ mucho tiempo. [...] En el Molino Rojo, Pinito del Oro, una en la calle Portugal estuve mu-
cho tiempo ahí con Mary Sánchez. Ahí había gente de nivel, por decirlo de alguna manera. Luego ya en Playa 
del Inglés, muchos hoteles: Beberly, Catarina, Buenaventura, casinos… bastantes. A lo mejor, en el día hacíamos 
tres bolos. [Primero lo] hacíamos en Las Palmas y luego nos íbamos al sur. [En] Torremolinos, no recuerdo el 
nombre de la sala, estuvimos tiempo también. Pero donde fue con mayor intensidad fue en Las Palmas. (García 
Herrera, 2021a, 30:31-32:14)

Afiche publicitario del local Poupee´s Music 
Hall (Avenida La Salle, Santa Cruz de Tenerife) 
con fotografía de Marcela Rodríguez Acosta.

Marcela Rodríguez Acosta durante una 
actuación en el local Tú Sabes (calle San Martín 
de Santa Cruz de Tenerife). 1998.
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En algunas ocasiones, las ganancias que se obtenían a base de “bolos” por todo el territo-
rio del Estado español permitió a algunas personas como “La Lola” dar el salto a otro país 

Yo empecé a actuar en el mundo del espectáculo con diecinueve años, con Braulio, justamente, que fue quien 
me enseñó. En el Vampis que en ese momento era la discoteca boom. Y tuve aceptación, entonces seguí porque 
me gustó y seguí. Ese fue mi tubo de escape, porque yo pasé treinta años haciendo de día de hombre y de noche 
de mujer. (Rodríguez García, 2021, 07:20-09:45)

Grupo de artistas del Britania: Margaret, Sandy, Tita, Romualdo, Lulú, Andrea “La borracha”, Karen y Fefa. 1981.
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Durante la segunda entrevista que tuvimos con ella, “La Lola” reflexionó sobre su vida y 
todas las experiencias que nos relata. Muestra con gran orgullo su trayectoria y las anéc-
dotas que le han llevado a ser quien es hoy en día:

¿Sabes lo que es ir a un sitio sin maletas, con cuatro trapos que yo tenía en las maletas de las dos personas con 
las que fui, sin tener una peseta? Porque ellos me pasaron pasaportes, billetes, sesión de fotos, me montaron el 
número. Y al llegar ahí, llegamos dos días antes, creo. Una lata de sardinas para todos, sin dinero. ¿Sabes lo que 
es llegar, debutar y yo con mi bolsito de Las Palmas, cuando llegué al día siguiente, lleno de billetes? De dinero 
luxemburgués. Y luego mi sueldo que era al cambio tres mil y pico pesetas. Eran dos mil francos belgas, que 
eran tres mil y pico pesetas en el año 72, ¡eso era un dineral! Después dejé el cabaré y seguí ganando dinero de 
otra forma. Yo fui a Barcelona, antes de Barcelona estuve en Málaga, Sevilla y Cádiz. En Málaga más, estuve 
tres meses en la casa de las chicas estas, y ahí conocí a muchas mariquitas andaluzas. Y me hablaban de 
Barcelona, venga con Barcelona, que en Barcelona era maravilloso para nosotras, que ahí te podías maquillar. 
Yo ya me maquillaba ya en Las Palmas, salía de día todo maquillado con el Max Factor nº28, me acuerdo. [...] 
Y luego, claro, me vine a Las Palmas de Málaga en el 65 y en el 66 con mi amiga La Dominga, que vivía en el 
Polvorín [...] nos fuimos a Barcelona. El dinero lo sacamos del puterío, yo tenía dieciséis años. (López González, 
2021b, 26:49-29:56)

A lo mejor, mucha gente […] puede decir ‘¡qué vida más mala!’ Pero para mí, es buenísima. Para mí, la mejor 
vida que yo pude llevar. Antes del año setenta y dos era más pobre, no había dinero… sí había, pero lo justo. Des-
pués del año setenta y dos manejé mucho billete. Trabajé veinticinco años en el cabaré, seguidos, ¿eh? Paraba 
un mes, a lo mejor, que me venía a Las Palmas a disfrutar. Veinticinco años, que se dice pronto. Ahí tengo todos 
los contratos. [Trabajé] en el extranjero, en toda España, fue una vida maravillosa. Si yo no me hubiese ido al 
extranjero habría sido una matada más. Uno más de estos maricones que hay, que se dedicaron a la droga y 
todas esas cosas. (López González, 2021b, 25:23-26:42)

Fotografía a color: Margaret 
interpretando “Señoras” vestida de 
mexicana en el Britania. Década 1980.

y ganar mucho dinero, algo que le generó una gran sorpresa teniendo en cuenta el origen 
humilde del que provenía.
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Folleto publicitario del local Splendid, Cabaret 
Dancing Night - Club en Luxemburgo, en el 
que la protagonista sale como parte del elenco. 
Lorena Loys presentaba el espectáculo ‘Pour 
meubler vous rêves”, en español, “para hacer 
realidad tus sueños”. Mayo de 1975.

Recorte que anuncia el nuevo espectáculo del local ‘Local 
Black’ de Barcelona, llamado ‘El sexy’, en el cual Lorena 
Loys es el reclamo principal. 
15 de septiembre de 1976.

Plantel de las actuaciones en Perpiñán. Se encuentran seis chicas tras un chico vestido de faquir con una serpiente. 
Lorena Loys es la quinta contando desde la izquierda. Década 1970.

Composición de fotos de Lorena Loys, también conocida 
como “La Lola”
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Lorena Loys en uno de sus números. 
Década 1970.

Lorena Loys durante un espectáculo. 
Década 1970.

Lorena Loys junto a sus compañeras de 
trabajo y el jefe de sala de espectáculos en 
Barcelona. Década 1970.
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Estos espacios no sólo fueron una salida profesional, sino también entornos de sociabi-
lidad en los que primaba la seguridad en comparación con la hostilidad social cotidiana. 
Ello se debía a que “el público que venía era el público nuestro”, aunque también reconoce 
que podría acudir a los espectáculos algún hombre heterosexual que ella define entre 
risas como “forastero” (Rodríguez Acosta, 2021b, 39:32-41:12). Es probable que la visita 
de estos “forasteros” radicase en el interés de tener encuentros sexuales clandestinos ya 
fuera con hombres homosexuales o con mujeres transexuales. Otro aspecto que debemos 
considerar es que el entorno del espectáculo también mantuvo una estrecha vinculación 
con la prostitución/trabajo sexual. 

Dulce también se dedicó a hacer espectáculos cabareteros en “locales de alterne como los 
llamaban antiguamente, que hoy sería de ambiente con final feliz para el cliente”, afirma su 
sobrino. Ello demuestra, de nuevo, la estrecha relación que existía entre el espectáculo y 
la prostitución/trabajo sexual. Parece que Dulce llegó a colaborar artísticamente con Paco 
España en Bilbao o con Félix de Granada en el “Molino Rojo” de Madrid, a comienzos de 
1970.

Hombre, siempre hay un vínculo porque en esas salas también iban los chicos, los señores. Te invitaban a bote-
llas de champán. Yo conocí chicos y a un amor de mi vida. Te invitaban a botellas, sacabas dinero, alternabas 
con ellos... no estabas obligada, pero si venía un señor y te decía: ‘una botella de champán’, oye, tú sacabas esa 
botella de champán porque era dinero para el negocio y para ti, aparte del sueldo. Pero nadie te obligaba a 
nada. (García Herrera, 2021a, 41:47-42:23)

De Bilbao viene [conocer a] Paco España y su etapa de artista. Tampoco estuvo mucho, porque ella hacía play-
back [...] Paco España es la figura central, te quiero decir. No era un espectáculo que girara en torno a Dulce; 
ella era más bien corista, más de revista, cascos de plumas, esas cosas, todo muy glamuroso. [Trabajaba en] 
cabarés, locales de alterne y de ambiente. Poco a poco se iba ganando la vida. [Y con] la prostitución, incluso 
después regresando a Lanzarote, siguió practicando la prostitución. Porque era la profesión: o eras artista 
o eras prostituta. Era lo que había, porque hasta el 95 la Peligrosidad Social nunca se fue, entonces, estabas 
destinada a ello. [...] Fue una tournée. Entonces era lo que te dije antes, era un poco clandestino. Porque sí, se 
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había avanzado, democracia… pero repito, no desapareció hasta el 95, entonces, poco avance. [...] Ella fue por 
Bilbao y luego bajó por el lado derecho [del territorio peninsular]: Barcelona, Valencia, Andalucía. Le encanta-
ba Valencia y Barcelona. Luego Madrid y ya, porque en el norte, con Bilbao tuvo bastante. (Vega Suárez, 2021, 
33:46-35:39)

Ella decía ‘[la prostitución] me amuebló la cabeza’. Porque si hoy en día se dice que trabajar en la noche te hace 
ver la realidad de otra manera, o te hace madurar, o entiendes muchas cosas, la prostitución 24/7 [implica] un 
instinto de supervivencia continuo. No tengo palabras para explicarlo, pero es estar todo el tiempo alerta. Por-
que si no es la policía, era el cliente. Si no, las propias compañeras, aunque ella no lo sufrió en primera persona. 
O sea, era un deporte de riesgo. (Vega Suárez, 2021, 42:31-44:02)

Venían [a verme] chicos, y tenían muchos detalles [conmigo]. Antes los hombres eran muy detallistas. Yo conocí 
un chico que [...] de un día para otro, me regaló un coche. Te quiero decir, he tenido una relación [con la prosti-
tución], pero siempre ha sido como un hobby. (García Herrera, 2021b, 6:50-9:33)

Así pues, Fran afirma que la ocupación con encuentros sexuales monetizados que mantuvo 
su tía durante años fue su “verdadera escuela”, argumentando que fue crucial en su desa-
rrollo vital y la manera que Dulce tuvo de entender el mundo que la rodeaba:

En su testimonio, Margaret nos confesó que su relación con la prostitución no fue motivada 
al principio por un factor económico, sino emocional. Ella, que había trabajado toda su vida 
conduciendo camiones o en lavanderías, reconoce que estos encuentros eran también una 
especie de “evasión” del día a día, y de los que valoraba mucho el tipo de relaciones que 
podían generarse entre ellas y sus clientes.

No obstante, ella también afirma que a partir de una época en su vida tuvo que hacerlo 
“por necesidad” económica.
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Por su parte, Manoli menciona que estuvo dedicándose a esta actividad unos diez años, 
en la década de los noventa.

Esta actividad situaba a nuestras protagonistas en una clara situación de vulnerabilidad 
ante posibles agresiones. Principalmente, se debía al contexto callejero y nocturno en el 
que se daban dichas prácticas. No debemos pensar que el ejercicio de la violencia solo 
provenía de parte del cliente. El propio entorno, tal y como podemos ratificar a través de 
la experiencia de Margaret y sus “compañeras”, también podía ser sumamente hostil. Exis-
te un trabajo de campo de la ONG Médicos del Mundo que se desarrolló en el barrio de 
Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), donde algunas mujeres trans que ejercían la 
prostitución hablaban de la violencia entre ellas y del entorno. A pesar de la competencia 
generada entre las que estaban o no operadas, algo que las distingue frente al cliente, “las 
chicas que trabajaban en el barrio relataron que solían tener buena relación entre ellas, 
repartiendo las zonas para crear menos competencia y juntándose para evitar ser agre-
didas” (Tejera, 2020, p.39). La investigación también aborda el trato del entorno vecinal 
hacia ellas. La norma general se fundamentaba en el buen trato. No obstante, existía un 
reducto de vecinos que “les tiraban huevos y bolsas de agua para que no trabajaran frente 
a sus casas o echaban basura en sus domicilios para que las chicas se fueran del barrio” 
(Médicos del Mundo, 2001). Este tipo de violencias se remonta, tal y como nos comentó 
Margaret, a mediados de la década de los setenta con situaciones muy similares:

Muchas veces, cuando ya no estaba trabajando, lo he hecho por necesidad, pero no es agradable. Es agradable 
siempre que tu elijas la persona con la que tú quieras estar, eso sí es agradable. [...]. He pasado momentos 
chungos en esa situación. (García Herrera, 2021b, 6:50-9:33)

Estuve en Secretario Padilla y Playa del Inglés. Riesgos ningunos, a lo mejor alguna persona chunga, pero [no 
pasaba] nada. A lo mejor tenías a alguien que venía pasado de copas o con rollos chungos y te tenías que eva-
dir o correr. Siempre se te puede presentar un mal servicio, pero nada más. Aquí no han pasado casos de que 
asesinan a chicas o similar. A lo mejor un mal rollo, pero nada más. (Marrero Hernández, 2021b, 1:35-2:40) 
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[Cuando estábamos en la calle los vecinos] nos disparaban con una escopeta de balines para que nos fuéramos 
de ahí, fíjate lo que te estoy diciendo. Eso sería en el 74, yo tenía catorce o quince años. Nos disparaban los veci-
nos con escopetas de balines, a punto de sacarnos un ojo. [...] Luego ya fuimos bajando a Guanarteme. (García 
Herrera, 2021b, 6:50-9:33)

[Yo estaba] más con las latinoamericanas, como en otro sitio diferente. Y los primeros puestos eran para ellas, 
que eran también gente que estaba más operada, con pechos de silicona y todo eso que en aquella época eso 
valía una pasta que ni soñabas con tener ese dinero. Si tenías ese dinero no estabas ni allí. En Madrid pasé como 
unos seis meses seguidos y luego me vine a Tenerife y no, no guardo buen recuerdo de esa experiencia. Fue mala. 
(Azcona Cubas, 2021a, 04:52-07:17)

Nosotras, desde luego, no carecíamos de hombres porque a escondidas y no a escondidas, aunque los hombres 
tuvieran que hacerlo a escondidas, con mucha ocultación y demás, todas tenían pretendientes. [...] Habíamos 
muchísimas en el Parque [García Sanabria] o en la Avenida de Anaga y siempre paraban coches. Ya más ade-
lante estábamos en la Bravo Murillo, la calle San Sebastián o en Miraflores también, pero luego la prostitución 
se trasladó para Bravo Murillo. Seguían las mujeres en Miraflores hasta que se dieron cuenta que donde se 
ponían las transexuales había más tráfico de coches. Entonces la zona de acá del cuartel de San Carlos [era] 
la zona de las transexuales, y de Hacienda para allá, era la [de] mujeres [cis], y allí convivíamos de maravilla. 
Nunca había problemas. (Rodríguez Acosta, 2021b, 16:40-18:40)

Como hemos dicho, la violencia también podía provenir de otras mujeres que se encontra-
ban en la misma situación que nuestras protagonistas. Farah afirma que durante el tiempo 
que estuvo ejerciendo la prostitución callejera en Madrid, siendo muy joven, fue “echada” 
de una zona. Dicho grupo estaba formado, en su mayoría, por mujeres peninsulares. Esto 
suele responder no sólo a prejuicios étnicos y discriminatorios, sino al propio “ordenamien-
to” interno de las zonas callejeras de prostitución que funcionan a partir de “categorías”. 

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, Marcela nos describe cómo esta organización del 
espacio urbano operaba en función a distintas calles concretas y a si estas calles eran 
ocupadas por mujeres transexuales o mujeres cisexuales. 
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El único problema que recuerda Marcela que se podía dar en estos contextos tiene relación 
con la aparición de alguien que “quería meterse y no era del grupo o no era conocida de 
ellas”, es decir, una nueva mujer prostituta: “Tenías que ganarte el puesto o si no no te po-
nías en la palmerita, como decíamos: ‘me voy a la palmerita a ver si me ocupo’” (Rodríguez 
Acosta, 2021b, 16:40-18:40).

Farah se alejó de este mundo con veintiséis años aproximadamente. Decidió tomar alguna que 
otra alternativa laboral: “tenía otros trabajos, hacía teatro con un grupo amateur, que luego ya 
empezamos a actuar y nos pagaban, trabajaba en casa de gente limpiando y ya yo tenía otra 
vida” (Azcona Cubas, 2021a, 23:12). Para muchas de nuestras protagonistas, recordar aque-
llos momentos con pesar o incomodidad, puesto que fueron etapas vitales de gran crudeza:

Cuando Dulce se exilia de Lanzarote y se dirige a Gran Canaria vivió con su hermana María 
Teresa en la casa que esta última tenía. Fran cree que fue por no convertirse en una “car-
ga”, Dulce salió también de este hogar. 

Yo dormí en la calle, por la acera, por los rincones. Y fuimos a Barcelona ese año, pero claro, yo pasé más 
hambre que el perro de un ciego. Lo pasé muy mal, porque yo aquí tenía mis cuatro comidas, mi casa. Yo ahí 
me prostituía, pero muy poco porque allí gustaba otra clase de homosexual más serio, ¿me entiendes? (López 
González, 2021a, 29:51-30:23)

El caso es que huyó también de casa de mi tía y terminó en La Isleta. Terminó entre los barquitos, la zona de 
la Puntilla, como un poco viviendo en la indigencia hasta que claro, en el Puerto, era donde estaban todas las 
amigas y la recogieron. A partir de ahí, la única forma de ganar dinero, de salir de la indigencia y de salir un 
poco adelante es lo que te dije, era la prostitución, porque no se les podía dar trabajo de otra cosa en aquella 
época. Ahí fue cuando ella empezó a socializar, a encontrar su lugar, por eso siempre digo su segunda familia. 
A sentirse, ¿cómo te diría? En manada, protegida. (Vega Suárez, 2021, 22:40-24:12)

En este testimonio aparece además un concepto, el de “segunda familia” que abordaremos 
más adelante en el capítulo dedicado a las redes de apoyos y afectos que nuestras pro-
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Yo me presenté a muchas oposiciones, pero claro, no aprobé ni nada. De subalterno, aquellas que salían me 
iba presentando, todas las que fueran conforme a mi nivel cultural. En aquella época aún no estaba de chica, 
lo sentía, pero no estaba hormonada fuerte. Tenía algo de hormonas, pero no fuerte. Cuando transicionas es 
distinto. El mercado laboral es distinto. (Marrero Hernández, 2021b, 0:25-1:31)

A grandes rasgos, ser una persona de género disidente en la segunda mitad del siglo XX en 
Canarias no era una condición que posibilitara tener una vida laboral estable y no precaria. 
Sin embargo, existen algunos testimonios que escapan, afortunadamente, a esta tónica 
general. Uno de esos ejemplos es Yelko que fue contratado por una famosa empresa de 
guaguas de Tenerife cuando todavía era percibido como una “mujer lesbiana masculina”.

7.3. Las dificultades en otros ámbitos laborales

Fui la primera mujer mando en la empresa. En ese preciso momento yo fui la primera mujer jefe de tráfico en 
una empresa machista, solo los hombres podían ocupar ese puesto. Si le buscamos el lado positivo es que realicé 
ese tránsito de cambiar las directrices de la empresa sin haber comenzado el mío. Hace de eso veintinueve 
años. Fue a comienzos de los noventa. El puesto de jefe de tráfico lo tuve nueve o diez años después. (Fernández 
Ferrer, 2021a, 18:26-22:15)

tagonistas podían construir con sus iguales. En el caso de Dulce, según el testimonio de 
su sobrino, esta red de protección y apoyos vino dada en un entorno de prostitución, por 
lo que también debemos tener en cuenta el “otro lado de la moneda” cuando hablamos de 
este asunto, ya que no todo eran violencias sino también afectos y compañerismo. 

Independientemente de esto, Manoli afirma que vivió esta etapa como “un momento para 
tener ahorros para tirar en el futuro” o como “un trampolín a una mejora de vida” (Marrero 
Hernández, 2021b, 07:01-7:43). No lo recuerda, sin embargo, con especial orgullo ni como-
didad. Y añade un deseo que nunca pudo cumplirse: “Me hubiera gustado trabajar en una 
cosa distinta, que hubiese tenido mi trabajo y una estabilidad para cotizar a la Seguridad 
Social. Fue la única vía que vi, lo hice y ya está” (Marrero Hernández, 2021b, 7:57-8:24).
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Cabe recordar que la misoginia en ambientes profesionales históricamente masculiniza-
dos, como el de los transportes públicos, era una lacra que apenas se comenzó a aten-
der a partir de la transición democrática. Tal y como apunta la profesora universitaria Mª 
Ángeles Moraga García, experta en Derecho Constitucional, el ordenamiento jurídico del 
franquismo consolidó la sumisión de las mujeres y su estatus de inferioridad frente a los 
hombres. De este modo, “fue la Constitución de 1978 la que inició el verdadero camino 
para eliminar la desigualdad de mujeres y hombres, fijando las bases para ello” (Moraga, 
2008, p. 250). Yelko sufrió, en primera persona, todo esto que comentamos cuando co-
menzó a ser chófer: 

Como anécdota, recuerdo que los compañeros de trabajo cuando nosotras íbamos a la torre, que es donde 
se reparten los vehículos para trabajar, parecía que le íbamos a quitar el puesto a ellos. Llegábamos ahí y el 
compañero que estaba al lado decía ‘no, esa guagua no se la des que la tuve yo ayer y seguro que la rompe’. 
Pero no solo a mí por tener aspecto de lesbiana, sino por el hecho de ser una mujer. Porque a mi compañera Juli 
que es totalmente femenina, opuesta físicamente a mí, una mujer de los pies a la cabeza, le ocurría lo mismo. 
Para ellos las mujeres no debían conducir las guaguas. Y con el pasaje recuerdo que una vez estaba haciendo la 
línea de El Cardonal, la 232. Bajábamos por la iglesia, yo iba delante y Juli mi compañera media hora más tarde 
pasaba. Llegamos a una parada y la gente se subía, iban a pagar con pesetas, y al verme dicen ‘¿Una mujer?’. 
Era lo que ellos estaban viendo. ‘No, no, yo espero a la siguiente’. Un día te hace gracia, al segundo día le dices 
‘Yo le advierto que media hora más tarde quien viene es otra mujer. Si usted quiere pasar el día aquí…’. Entonces 
se acostumbraron a viajar con nosotras y ver que no pasaba nada. Hasta el pasaje nos rechazaba porque se 
habían acostumbrado a que el hombre era quien conducía la guagua. Costó mucho que la mujer ocupara ese 
puesto y fuera respetada. (Fernández Ferrer, 2021a, 18:26-22:15)

En estos años, nuestro protagonista conoció a un compañero de empresa abiertamente 
homosexual. No obstante, esta persona gozaba de más respeto, confirmando, así, que, en 
muchas ocasiones, el privilegio del género en una sociedad patriarcal como la canaria per-
mitía a algunas personas sexualmente disidentes –nos referimos a hombres homosexua-
les–, ser más aceptadas y valoradas. 



119

Cuando entré en la empresa conocí a una persona que hacía la línea de Buenavista. Él era gay con su melena, 
super guapetón y empoderado, todo el mundo le respetaba. Siendo una empresa machista los compañeros le 
respetaban y le respetan hoy. Todo el mundo le saluda, le abraza... y él hacía la línea de Buenavista. O te hacías 
respetar o te humillaban, y él se hizo respetar. Y cuando lo conocí pensé ‘que guay que haya personas así en la 
empresa’ y fue de las primeras personas con quien hice amistad. (Fernández Ferrer, 2021a, 24:20-25:36)

Yo era jefa de servicio, aunque nunca me gustó el trato jefe-subordinado [ya] que me decían ‘Don Carlos’. Y pasé 
de ser ‘Don Carlos’ a ser ‘Carla’, no ‘Doña Carla’. Y eso es porque en vez de estar en el escalón de los hombres, me 
puse en el de las mujeres, que por desgracia está por debajo. (Alba Represa, 2021a, 39:06-42:09)

Algo similar sucede en el caso de Carla. Ella, que era jefa de servicio en una de las áreas 
que le tocó dirigir a su llegada a Canarias como funcionaria, percibió cómo a raíz de em-
pezar a vivir acorde a su identidad de mujer, el estatus y poder asociado al cargo que 
desempeñaba se diluyó.

No fue el único trato peyorativo que experimentó Carla en su nueva etapa vital manifestan-
do su identidad. Igualmente, nuestra protagonista tuvo que soportar situaciones violentas 
en entornos profesionales:

En La Palma cuando fui como Carla hubo una gente que decían ‘caray pues estás mejor así’, y otra gente que ni 
me saludó. Recuerdo que entré en una cafetería de La Palma y me encontré con gente con la que había tenido 
relación y me ignoraron. A nivel laboral, a un congreso de compañeros de trabajo fui con falda, y la mayoría de 
ellos y antiguos jefes lo aceptaron. Sin embargo, entrando en el Teatro Chico recuerdo a políticos de La Palma 
que no querían aproximarse mucho, pero al ver a mis jefes que me hablaban con normalidad, pues no sabían 
qué hacer. En La Palma posiblemente hay un sustrato mucho más conservador que el que puede haber en 
Fuerteventura. (Alba Represa, 2021b, 08:29-11:20)
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Cuando trabajó de modelo, Farah fue objeto de una serie de prejuicios a causa de su iden-
tidad y expresión de género: 

Transitar a mí no me afectó a nivel económico, pero a nivel social si. Había muchos y muchas que tenían ver-
daderos problemas hasta el punto de no encontrar trabajo. En La Palma no lo llegué a notar apenas porque la 
gente que conocí, esas dos amigas [lesbianas], una tenía una empresa y no llegaban a tener ese problema. Esto 
si lo vi en Fuerteventura, las dificultades para encontrar sencillamente trabajo. Y en Madrid también lo vi. Por 
toda la dinámica del activismo nos reunimos con frecuencia y había gente en esta situación, incluso alguien 
que al momento de ser ‘uno’ a ser ‘una’, se quedó sin trabajo. (Alba Represa, 2021a, 42:09-47:32)

Fue en una semana de moda canaria que hubo en Garachico, de diseño canario, con diseñadores de aquí 
de Tenerife. Y eso fue en el año ochenta y seis, en verano. Un diseñador me llamó para que trabajara para él. 
Recuerdo que con él hice dos pases: uno en el Círculo de Bellas Artes en Santa Cruz y ese de Garachico. Era un 
diseño de él, muy simple, de algodón con un sombrero que parecía como medio de Egipto, clásico. Durante el 
trabajo [todo fue] bien. El ambiente ya era otra cosa: te señalaban porque tú eras como una ‘intrusa’ y porque 
eras trans o travesti. Era un poco todo mezclado. [...] Es una cuestión un poco complicada porque en aquellos 
momentos era una sociedad muy conservadora, muy de pijos. (Azcona Cubas, 2021b, 10:28-13:05)

Farah como modelo de pasarela durante 
un encuentro de diseñadores canarios en 
Garachico. 1986

En otros ambientes de desarrollo profesional, como el del ballet, los roles de género tam-
bién desempeñan una influencia determinante. Existe un estigma social que suelen expe-
rimentar los hombres que bailan ballet –ya sea de forma profesional o no–, manifestado 
con “actitudes homofóbicas, hasta comportamientos de rechazo, burlas, críticas y des-
calificaciones” (Robles Mendoza, 2019, p.107). Todo esto se debe a los valores de género 
femeninos adscritos al ballet romántico, “exaltando las características de liviandad, belleza 
y suavidad, propios del estereotipo de la mujer” (Robles Mendonza, 2019, p.108). Ello ge-
nera esa suerte de malestar para la cultura patriarcal que tiende a tachar a los bailarines de 
afeminados. Celeste, como profesional del ámbito, lo describe a la perfección:  
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Dejando a un lado esas dificultades y prejuicios, lo cierto es que su permanencia en el 
sector de la danza clásica le permitió cosechar muchos éxitos en una carrera profesional 
que duró décadas:

En aquel momento, Celeste era percibida como “hombre homosexual”. Al igual que Yelko, 
en esos primeros años de su edad adulta y desarrollo profesional, no había manifestado 
su verdadera identidad. Probablemente, esta condición también le otorgó un privilegio 
epistémico, es decir, una mayor capacidad de análisis decantada de su propia disidencia 
de género contenida. La epistemología feminista ha definido este “privilegio epistémico” 
como un potencial de entendimiento desde la marginalidad que está menos distorsionado 
que el de los grupos dominantes, los cuales explican y definen el mundo desde sus propios 
intereses hegemónicos. Esto permitía ver a Celeste una serie de patrones y conductas 
normativas en materia de género y sexualidad que el ballet reproducía de modo férreo. 

[La estructura del ballet] es absolutamente normativa. De hecho, las clases eran separadas, [entre] chicos y 
chicas. A mí cuando más me gustaba la clase era cuando podían ser juntas. Pero siempre eran las clases sepa-
radas, las chicas hacían punta, los chicos no. Los chicos hacían clase de salto, las chicas no. Luego, también es 
muy piramidal. El ballet es absolutamente normativo y patriarcal. Yo era intérprete en la compañía nacional. 
Cuando empecé a hacer mis propios trabajos, entre otras cosas, me alejé del lenguaje académico, pero yo ahí 
hacía lo que me mandaban, lo que me decían de hacer. Maya [Plisétskaya] dirigió la compañía creo que un 
año y medio, dos años. Con Maya me peleaba mucho, porque entre otras cosas yo era de los pocos que bailaban 
con ella. Y en el ballet ‘Carmen’ yo hacía del teniente Zuñigas, que era uno de los tres personajes [...]. Maya se en-
fadaba mucho porque decía que yo era una blanda y que eso así no podía ser. A mí me daba igual. Yo quería ser 
el teniente que yo quería ser. Discutí mucho con ella y, además, luego me quería poner como ‘fea’. [...] ‘No puedes 
salir tan guapa’. Me daba igual. [...] Yo decía ‘pues así salgo’ y salía. (González Santana, 2021a, 18:40-21:04) 

“Celeste antes de florecer”. Fecha 
desconocida. 

Celeste durante una actuación. Década 
1980.

Había una heteronormatividad en el ballet nacional de España que era incomprensible. O sea, estaban casi 
todos casados, con hijos y eran todos súper machitos. Yo no soportaba el vestuario de chicos, porque encima 
había vestuario de chicos y de chicas. Luego estábamos las maricas, que éramos cuatro o cinco, que éramos 
pandilla… pero era todo muy heteronormativo. (González Santana, 2021a, 30:00-31:58)
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Su trabajo en el extranjero, amparado en la legalidad de un contrato, fue un elemento cru-
cial que permitió a Celeste librarse de hacer el servicio militar obligatorio que se exigía en 
la época, algo que, como persona sexualmente disidente, prefería evitar por ser conocido 
como un ambiente violento y hostil para personas como ella. 

Llegué a bailar con el ballet contemporáneo de Las Palmas que dirigía Lorenzo Godoy y fuimos a una gira a 
México. Fue la primera vez que viajé bailando. A la vuelta, quería entrar en la Escuela de Ballet Nacional por-
que los había visto en el Pérez Galdós y dije ‘uh, yo quiero’. Bueno, pues llegué a la escuela del Ballet Nacional y 
me cogieron. Entonces me quedé en Madrid y en Madrid cumplí los dieciocho años. Así fueron las cosas: de la 
escuela al Ballet Nacional. [...] Luego llegó un coreógrafo belga e hizo una audición porque necesitaba dos chi-
cos para la compañía. Y me cogió. Me fui a Bélgica y ahí fue mi primer contrato profesional. En Bélgica estuve 
dos años. Es que todo ha sido casi como producido por el azar, ¿sabes? (González Santana, 2021a, 12:41-17:03)

Yo estaba solucionando los temas de la mili, porque decía que no iba a hacer la mili. Y por el tema de trabajar 
en el extranjero, si vivías cinco años siendo residente en el extranjero te daban excedencia del servicio militar. 
Entonces, tenías que ir cada tanto tiempo a arreglar papeles. (González Santana, 2021a, 12:41-17:03)

Farah también trabajó en el mundo del teatro. Sacó adelante, incluso, una pequeña com-
pañía propia compuesta por un grupo amateur con la que participó en la popular Ciudad 
Juvenil del barrio chicharrero de El Toscal.

Actuamos en bares y cosas así, hacíamos pequeñas performances, sketchs y cosas así. Y luego fuimos a la Escue-
la de Actores, pero yo ahí ya decidí que no quería seguir trabajando en el teatro. En realidad, eran producciones 
propias de nosotras, que hacíamos absolutamente todo: el vestuario, el guion, teníamos hasta que diseñar la 
iluminación. (Azcona Cubas, 2021b, 06:10-10:28)

A este trabajo tan exigente se sumó el enfoque que Farah y su grupo de teatro le daban 
al contenido de las obras con las que trabajaban por locales de Tenerife. Dicha visión se 
apoyaba, por un lado, en su ideología crítica con la moral franquista y, por otro, en la visibi-
lización de su propia disidencia sexual. Su compañera Erika, a la que recuerda con especial 
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Sobre las reacciones habituales del público ante las propuestas artísticas de Erika y ella, 
Farah afirma:

Nosotras teníamos un estilo de teatro dadaísta y eran muchas acciones, era un teatro muy político. Pues fíjate, 
una de estas cuestiones que se trabajó en una performance en la Ciudad Juvenil de El Toscal fue en una obra 
en la que Erika salía vestida de momia, que la momia se transformaba en Franco, en una dictadora. La momia 
salía del sarcófago para convertirse en una dictadora, siempre había un trasfondo político. Además, nosotros el 
franquismo lo teníamos en las venas, porque lo habíamos vivido antes de ayer. Y para nosotros era una herida 
que yo, hasta el día de hoy, no se me ha cerrado. Y luego en esa misma actuación, hicimos otro sketch, que 
se llamaba ‘Vete tú primero’, que era lo que nos decían los heteros ocultos que no querían que se supiera que 
andaban con nosotras. Siempre nos decían: ‘vete tú primero y yo voy yendo’. Y el espectáculo lo llamamos ‘Vete 
tú primero’. Salía yo disfrazada con un tutú rosa y una barba postiza que no se me veía porque tenía todo el 
tiempo un abanico y era un personaje como hierático que se movía muy poco y, de repente, cuando hubo otra 
acción en la escena se bajaba el abanico y se veía la barba que siempre es como un tabú de lo que no se puede 
ver. (Azcona Cubas, 2021b, 06:10-10:28)

La gente entendía un poco el fondo, era complicado seguir aquello porque, además, eran cosas que du-
raban muy poco. Lo máximo [que duraron] fueron veinte minutos. Nos acostumbramos también a ese 
formato porque solíamos actuar en bares y cosas así. Y más de veinte minutos nadie te permite actuar, 
tampoco los ayuntamientos ni nada de eso. [Actuamos] más en Santa Cruz y La Laguna, porque en aque-
lla época también culturalmente Tenerife era un desierto. La Escuela de Actores, date cuenta, volvió a 
abrir después de décadas cerrada y yo fui a la selección para ser la primera promoción después del cierre. 
(Azcona Cubas, 2021b, 06:10-10:28)

cariño, fue una pieza clave para poder desarrollar, sobre las tablas, su proyecto dramático, 
puesto que ella también era una mujer trans. 

Para Carla, conocer el caso que ya hemos citado de la andaluza Kim Pérez le ayudó a ver 
desde otro lugar las posibles consecuencias negativas que podría acarrear a nivel profe-
sional el hecho de manifestar tu inconformidad del género asignado al nacer en aquella 
época. 
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Esta anécdota nos demuestra, de nuevo, las dificultades que personas de género disi-
dente tenían que enfrentar para acceder a un trabajo con contrato, especialmente por los 
problemas derivados de no tener una documentación oficial como el Documento Nacional 
de Identidad acorde al género expresado. Como hemos visto, los empleos a los que esta 
población podía acceder eran reducidos. Aunque la mayoría contaba con experiencia y 
formación laboral, existían muchos escollos para acceder a un puesto de trabajo y man-
tenerlo. Mayoritariamente derivados del estigma social y la moral imperante de la época, 
estos obstáculos sólo podían ser superados en casos como el de Carla, quien gozaba de 
los derechos que le otorgaba su puesto de funcionaria:

Kim Pérez, una pionera, profesora en Granada, sí continuó siendo profesora [tras manifestar su identi-
dad]. La conclusión a la que llegué fue que, si tenías formación y empleo como personal funcionario, los 
problemas se reducían mucho porque te podían amargar la vida pero no te podían despedir porque te 
tenían que hacer un expediente para echarte, por la ley de la función pública. Pero en las empresas priva-
das eso no existía. Otra persona que conozco también la despidieron, fue muy divertido por la forma: fue 
a una entrevista de trabajo y cuando después de la entrevista a la hora de formalizar el contrato tuvo que 
decir su verdadero nombre, misteriosamente a la empresa le había surgido un compromiso y tenían que 
contratar a otra persona. Y ella había sido la mejor de todas, a la que habían seleccionado. Pero cuando 
dijo su nombre oficial para el contrato, surgió misteriosamente otro candidato. El cabreo fue grande, pero 
nos reímos juntas por el misterio ese de un día para otro. (Alba Represa, 2021a, 42:09-47:32)

Al ser personal funcionario no podían echarme por la cara, pero si me daba miedo porque ganaba un sueldo 
y además complementos, y en los complementos sí me podían quitar una serie de cosas. Por eso esperé que mi 
hijo Joan empezara a tener sus ingresos, porque si me dejan con el sueldo base me quedo muy justita. (Alba 
Represa, 2021a, 47:32-50:47)

Así pues, uno de los principales factores que retrasó para Carla vivir públicamente acorde 
a su identidad fue el factor económico y profesional, aun ocupando un puesto de funcio-
naria pública y con la estabilidad y derechos adscritos. Esta es una experiencia similar a la 
de Vicky, aunque en este testimonio de Carla está también presente esa “responsabilidad 
familiar” de sustentar económicamente a sus hijos. De este modo, comprobamos cómo el 
desarrollo identitario en un ambiente laboral, de forma genérica, estaba coartado por fac-
tores que iban desde el estigma y el miedo a perder el puesto hasta las responsabilidades 
familiares y los prejuicios derivados de una sociedad hostil para la disidencia. 
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Tras abordar muchas nociones relacionadas con los prejuicios sociales derivados del con-
texto de represión, de la falta de referentes y del estigma social, queremos dedicar este 
capítulo a otra esfera fundamental en la vida de nuestras protagonistas: el ocio. Este fue, 
en muchas ocasiones, una vía de escape en una sociedad hostil. Hemos atendido la rela-
ción que estas personas mantuvieron con festividades importantes en la sociedad canaria 
–como el Carnaval–, o con locales específicos que a partir de la década de los setenta 
ya comienzan a albergar lo que hoy se conoce como “ambiente”. En ambos casos, fueron 
espacios en donde las personas sexualmente disidentes podían bailar, ligar o relacionarse 
con mayor libertad en comparación con el contexto imperante de puertas para afuera. 

8. También hay que gozar: carnavales, 
fiestas y locales

Marcela Rodríguez Acosta junto a 
amistades en el carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife. 1973.

Carnavales de Santa Catalina durante la 
década de 1980.
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En un intento por reprimir a la sociedad isleña, el régimen franquista erradicó el Carnaval 
y lo sustituyó por las llamadas Fiestas de Invierno. No obstante, “los vecinos mantuvieron 
viva de manera clandestina [con] bailes y fiestas que eran frecuentadas por los vecinos 
que ocultaban sus disfraces bajo sábanas hasta llegar al local” (Carnaval de Las Palmas 
de Gran Canaria, 2022). Fue a partir de 1975 cuando la fiesta recuperó su nombre y llegó, 
incluso, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, a ser considerada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional en 1980. 

Aún con la dictadura franquista vigente, los carnavales canarios siempre fueron un espacio 
de disidencia, destape y libertad popular por factores vinculados a la máscara, el disfraz 
y el ocultamiento. Esto tuvo un especial impacto para la comunidad sexualmente disidente 
o no conformes con el género asignado al nacer, ya que la fiesta permitía algo típico en 
su celebración que era el “cambio de género”. Esta performance social, manifestada, por 

Pepe la Venezolana en un club de 
alta sociedad del Puerto de la Cruz 
(posiblemente el Casino Taoro). 
1949.

8.1. “Con el carnaval había más libertad”

Fotografía de la Cabidia, del fondo 
de Marcela Rodríguez Acosta. 1971.

Mascaritas en el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife. 1979.
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Amistades de Marcela junto al 
caballo de la Plaza el Príncipe 
durante las Fiestas de Invierno de 
Santa Cruz de Tenerife, 1970.

Amistades de Marcela durante el 
Carnaval de 1980.

Nancy y Terry en el Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife de 1987.

ejemplo, a través del fenómeno de las “mascaritas” canarias, era practicada por muchísi-
mas personas de las islas desde una visión festiva y lúdica, normalmente desde la paro-
dia de lo considerado “femenino” y lo “masculino”. El historiador y filósofo soviético Mijaíl 
Batjín, uno de los mayores teóricos del fenómeno del carnaval en el siglo XX, cree que “la 
máscara es una expresión de las transferencias, de las metamorfosis, de la violación de las 
fronteras naturales, de la ridiculización, de los sobrenombres” (Bajtin, 1987, p. 34).

En un estudio antropológico que Michael Steven Camelo Gómez (2021) desarrolló sobre 
el Carnaval de Cádiz, afirma que “el carnaval transgrede algunas normas sociales –inclu-
yendo las heteronormativas– donde el cuerpo se expresa a partir de posturas no rígidas, 
en cuanto a los cánones (...) La mayoría de los carnavales han sido prohibidos en algún 
momento por la iglesia o clases dirigentes, pues en sus festividades sobrepasan leyes, así 
que representan peligro para el sistema” (pp. 279-280). El autor también tiene en cuenta 
las aportaciones conceptuales que hace Mijail Batjin sobre el carnaval, para quien “es la 
única fiesta que el pueblo se da a sí mismo, el pueblo no recibe nada, no venera a nadie, él 
se siente el amo, y únicamente el amo (no hay invitados ni espectadores, todos son amos)” 
(Bajtin, 1987, p. 202).
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Sobre la influencia que el Carnaval ha tenido en su vida, Farah nos cuenta:

Hay que tener en cuenta que los Carnavales son una fiesta muy arraigada en la idiosincra-
sia canaria. Es por ello por lo que su celebración no se limitaba, únicamente, a las capitales 
de las dos provincias, sino que se extendía a otras poblaciones, ya fueran rurales o cos-
mopolitas. Así lo narra Margaret, quien afirma que, en Cardones, Telde y en Agüimes (Gran 
Canaria), los carnavales se celebraban en asociaciones de vecinos y que “lo que es carna-
val como después se conoció, no existía” (García Herrera, 2021b, 32:00-37:25). También 
nos contó que ella y sus amigas iban a las verbenas y a los bailes con el fin de disfrutar y 
socializar. Sin embargo, era tal la represión experimentada que hasta en estos contextos 
de ocio se enfrentaron a situaciones violentas perpetradas por la policía:

Bueno, desde pequeña me relacioné mucho [con esta fiesta] porque ¿quién no se relaciona con el Carnaval en 
Tenerife? [El Carnaval era] muy diferente al de ahora. [...] Yo nunca he tenido ese concepto del disfraz como algo 
muy estético y muy de ganar un premio. Conocí el Carnaval antiguo [y a las] mascaritas, que era una gente 
toda tapada, lo de menos era lo que te pusieras, sino que no te conociera nadie. Pa’ mí el sentido del Carnaval 
era ese. Y ponerte cualquier cosa de tu casa, cualquier ropa vieja, un delantal, unos guantes de fregar la loza, 
cosas así eran los disfraces. Yo no quería ser la Reina del Carnaval. [...] Recuerdo cuando se volvió a permitir 
hacerse, porque estaba prohibido desde la dictadura. [Otras mujeres transexuales] salían juntas en grupo y a 
lo mejor a alguna le gustaba hacerse unos disfraces para concursos y cosas de esas, que ese era su mundo. A 
mí siempre me gustó mucho la Plaza del Príncipe porque ponían unas casetas de comida canaria y la verbena 
que era una cosa como del pueblo. Me gustaba también la parte de atrás de la Plaza de la Candelaria, que eran 
unas calles chiquititas. En la calle del Sol había muchos bares antiguos, chiquitos, porque también era donde 
más barato se podía tomar algo. Los otros sitios eran carísimos. [Ahí] estaba el ‘lumpen’ de la ciudad, que es a 
donde yo siempre me he dirigido antes que a ningún sitio. Siempre he preferido estar con un mendigo que estar 
con una gente de clase social alta. A mí esa gente nunca me ha interesado. (Azcona Cubas, 2021b, 43:08-48:00)

Cuando ya veías a ‘la pareja’, porque se le llamaba ‘la pareja’, con la capa dando vueltas pa’lante y pa’tras, 
te imponía porque era una dictadura. Eso sería en el setenta y siete o así. Ya no era la dictadura en sí, sino la 
sociedad que te imponía. [...] Alguna gente que ya era más consciente y mayor nos cogía y nos decía ‘vengan por 
aquí, escóndanse por aquí’. Nos ayudaban en ese sentido. Pero en muchos sitios llegaban y la montaban, como 
si hubieses cometido un crimen, igual. (García Herrera, 2021b, 32:00-37:25)
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Aun así, Margaret no pudo evitar recordar con cariño aquellos años de carnaval, especial-
mente, los que vivió en su adolescencia:

Celeste añade que para ella, el Carnaval “suponía poder salir y expresar tu género como 
te salía del mismísimo. Yo con trece o catorce años lo hacía” (González Santana, 2021b, 
41:49-43:20). Como hemos dicho, la vestimenta es un elemento fundamental que ellas 
no entendían como un mero “disfraz” para vacilar, sino una serie de prendas cargadas de 
simbolismo por su adscripción a lo considerado como “femenino” y, por tanto, una oportu-
nidad para manifestar su identidad de género.

Ay, mi niño, todo el año estaban esperando a que llegaran los carnavales para venirse arriba. Se volvían locas. 
[...] Todas las maricas tenían sus disfraces, todas perfectas, y dije que no me iba a quedar atrás [...]. Teníamos 
unas bolsas de basura que eran como azul y tenía un gorro de esos de campo, lo forré, le puse una cinta, cogí 
las bolsas de basura y la corté, me la adosé a la cintura y quedé guapísima. [...] [Todo se hacía] sobre la marcha, 
o cogías las cosas de tu abuela, de tu madre [...] y ya estabas. [La primera vez que salí de mujer] sería con ca-
torce años. Yo prácticamente no tuve una transición, yo me ponía lo que me apetecía. (García Herrera, 2021b, 
32:00-37:25)

[En Carnavales] yo me vestía de chica. [Me ponía] mi peluca, mis cosas y salía como mujer a la calle. No cogía 
temática, tal cual: me arreglaba y ya está [...] Era diversión, una época de desenfreno carnal. [...] A mí me 
encantaban las licras, el cuerpo ceñidito. Las licras me encantaban. Siempre me ha encantado la ropa ceñida. 
Mi madre me cosía y me las ajustaba. Le decía: ‘mamá, quiero esta falda ajustada, lo otro ajustado’. Todo me 
gustaba ajustado, que realzara la forma femenina. Mi madre me cosía [...] El primer carnaval lo vives porque es 
una novedad, entonces lo vives como tal. Tú vas a ver algo que es nuevo y ya está. Recuerdo que fue divertido [...]. 
Iban chicas trans, sí. Yo iba más bien con los chicos gays, he conectado más con ellos [...] El punto era el Parque 
Santa Catalina. Había locales [...] íbamos a uno, discotecas que hoy están cerradas, pero ya no me acuerdo.
(Marrero Hernández, 2021a, 30:50-34:55)

Marcela Rodríguez Acosta junto a dos amigas 
en el coso del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria (calle Albareda). 1977.

La Gitana (hermana de Marcela) con el 
caballo de la Plaza del Príncipe durante los 
carnavales de Santa Cruz de Tenerife de 1978.

Por otra parte, el Carnaval también era escaparate social, al ser una festividad multitudi-
naria y en la que las relaciones forman parte de su motivo de celebración. En el testimonio 
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Muchas me dicen ‘¿tú eres La Lola?’ […] Yo digo ‘lo que queda de ella’. [...] Yo fui un icono, se puede decir. A 
muchas que eran jovencitas, al igual que yo me quedaba con la boca abierta con Coccinelle, la Bambi y demás, 
ellas se quedaban así con los bailes de Carnavales como yo iba, con los pechos así. Sí, en los Carnavales antiguos, 
las ‘Fiestas de Invierno’ en los años sesenta. Y en Tamaraceite, en Telde, en Cardones. Uy, eso era la bomba, todo 
el mundo me esperaba cuando yo llegaba, me estaban esperando. La gente, los vecinos de la Isleta… Bueno, 
bueno, tengo de fotos en los Carnavales… (López González, 2021a, 44:55-45:58) 

Dulce sentada en el suelo con 
fantasía de Carnaval. Década 1970.

de “La Lola” este aspecto se ve reflejado cuando afirma que se la empezó a reconocer 
públicamente a raíz de su presencia en dichas fiestas:

Amistades en el coso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 1982.
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“La Lola’’ narró que los carnavales de los años sesenta fueron fabulosos y que llegó a ganar 
un premio en un certamen. Y es que, como decimos, estas festividades fueron el esca-
parate donde muchas personas encontraron un espacio de visibilidad y expresión del que 
carecían el resto del año. 

Pero si hay un testimonio primordial a la hora de hablar del Carnaval canario es el de 
nuestra protagonista Marcela, precisamente por la devoción que ha mantenido durante 
sus más de sesenta y cinco años a esta fiesta isleña, llegando incluso a ganar en muchas 
ocasiones el Concurso de Disfraces Adultos de la capital tinerfeña o ser un personaje del 
Coso Apoteósico.

La calle era nuestra. En esa época el recorrido era: la Plaza del Príncipe, calle La Rosa, calle San José y poco 
más o menos, la Recova Vieja, al lado del Puente Serrador. Y, claro, el recorrido no era más. (Rodríguez Acosta, 
2021a, 31:24-35:31)

Lo recuerdo con cariño, porque todavía vivía en la calle Santa Rosa de Lima, por acá del Hotel San José, que 
allí es donde ensayaban ‘Los Fregolinos’, una rondalla que yo creo que es de las primeras de Santa Cruz. Y una 
vez lo vi allí ya llevaba la vena del Carnaval. Cuando se acercaba febrero, era una locura ya varios meses antes 
pa’ poder pintarme las uñas, pa’ poder vestirme de mujer. Todavía era pequeña, con doce años. La ilusión de 
que llegara el Carnaval para mí era la gloria porque me podía [vestir] con la ropa de mi hermana [y] te vestías 
de mujer lo mejor que podías y luego otras transexuales tenían familias que cosían y a lo mejor les hacían los 
disfraces. Esas ya iban como de alta costura, pero las que no íbamos con rejos, pero nos sentíamos divinas, pero 
divinas. Y el Carnaval es eso sí, yo me volvía loca. (Rodríguez Acosta, 2021a, 24:51-28:00)

Marcela retrocede, aproximadamente, a 1967, a su preadolescencia, para reflexionar en 
torno al cambio de nomenclatura impuesto por el régimen franquista:  

Marcela en el Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife de 1982 

Marcela vestida de novia en el Carnaval 
de Tacoronte, 5 de marzo de 1984.
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[Se llamaba] ‘Fiestas de Invierno’ y ‘Carnaval’ no se podía decir, porque Franco prohibió la palabra ‘carnaval’ 
porque es una fiesta pagana. Ese enano asqueroso como la mente de él era así, con esa voz de pito, le dio por 
quitarla y llamarla ‘Fiestas de Invierno’, pero así y todo el Carnaval en Tenerife, Fiestas de Invierno o no, no 
se dejó de celebrar [...] Yo los recuerdo bien [los primeros Carnavales después de la muerte de Franco] porque 
[...] en poquitos años fuimos adquiriendo unas libertades que años atrás no teníamos. Entonces en unos años 
tuvimos más libertad que la que pudimos tener. (Rodríguez Acosta, 2021a, 24:51-28:00)

[Yo me vestía] de mujer, a mí no me interesaba más nada. Lo que me gustaba era vestirme de mujer y el Car-
naval me daba la oportunidad de vestirme de mujer. Con ropa de mi hermana Toña que se la destrozaba, [...] 
recuerdo los zapatos, una falda roja de mi hermana, una blusa, unos chalés que compraba en los indios con 
brillo, me hacía alguna blusita, hacía las costuras tipo poncho, ponías luego una cinta y ya con llevar brillos ya 
te sientes una diosa. (Rodríguez Acosta, 2021a, 29:30-30:25)

En su relato, en torno a los carnavales Marcela recuerda las experiencias de discriminación 
que percibió. Los hechos referencia nos recuerdan que no debemos romantizar el Carnaval 
por su carácter libertino, ya que como festividad social se enmarca en un contexto históri-
co que le hace estar sujeta a la moral hegemónica:

Nuevamente, el testimonio de Marcela nos confirma que nuestra protagonista, al igual que 
muchas más como ella, se vestían “de mujer” aprovechando la oportunidad que brindaba 
el carnaval para “invertir” el género asignado al nacer.

¿Tú crees que nosotras nos arriesgamos a meternos en el coso? A mí una vez me quisieron echar. No sé si tú 
tienes la foto en la que estoy con una falda así de tules y con una pamela grande de plumas, ahí me quisieron 
echar del coso porque llevaba una [parte] transparente, un pecho tapado y otro lo llevaba [más visible] y eso 
que no estaba operada de tetas ni nada. Y por llevar esa desnudez me quisieron echar. [Me quiso echar] ‘el 
Viña’, que era uno de los jefes en la Comisión de Fiestas. Pero no me echó, no me echó. Le planté lo que tenía que 
plantar y la gente que estaba allí, le dieron gritos, lo pregonaron, la verdad que ahí me sentí yo apoyada. Las 
mujeres allí [le gritaron]: ‘¡tenga vergüenza!’. Se fastidió y salí yo como una reina en ese coso. ¿Qué año sería 
eso? Pues mira, el setenta y ocho. (Rodríguez Acosta, 2021a, 31:24-35:31) 

Marcela Rodríguez Acosta en la calle 
San Sebastián tras el coso del Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife en el que la 
Policía Municipal quiso echarla por su 
vestimenta. 
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Marcela no puede evitar mencionar al que fue su amigo Julián, conocido también como “El 
modisto”, un hombre homosexual famoso en los barrios de Santa Cruz por sus habilidades 
artísticas en la confección de disfraces y fantasías. Marcela compraba lentejuelas en los 
conocidos Almacenes El Kilo que después Julián añadía a las fantasías que elaboraba. 
El Carnaval también facilitaba la creación de relaciones amistosas entre hombres homo-
sexuales y mujeres transexuales amantes de esta fiesta, tal y como puede apreciarse en el 
cariño con el que Marcela recuerda a Julián. 

Por último, sobre el famoso Entierro de la Sardina en Santa Cruz, nuestra protagonista narra 
que ella y sus amigas se ponían detrás del chicharro9, porque la murga “Ni Fú Ni Fá” no las 
dejaba ir más adelante. Esta situación ha cambiado con el paso de las décadas y en la actuali-
dad ha sido Marcela junto a varias amigas las que encabezan el entierro portando sus grandes 
pamelas con plumas negras y vestidos largos que arrastraban por toda la calle.

Julián el Modisto en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 1982 (fondo de Marcela 
Rodríguez Acosta)

 9 Nos referimos a ir al final de 
la comitiva que se dirige por las 
calles de la capital hasta el lugar 
donde se quema a la Sardina, es 
decir, a la escultura efímera que 
de forma tradicional se prende 
fuego como ritual carnavalero.
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La relación que mantuvo Yelko con el Carnaval durante su infancia fue restringida debido 
a la situación económica de su familia, por lo que ni él ni sus hermanos se montaron nunca 
en los “cochitos locos” o en otras atracciones de feria porque no había dinero. Entonces 
su madre, para que sus hijos no se desconsolaran, se los llevaba a casa tras los famosos 
fuegos artificiales del carnaval chicharrero. Aún así, nuestro protagonista mantuvo durante 
años ese ánimo por la fiesta, desde su infancia hasta la adultez. Sobre la evolución de sus 
disfraces cuenta:

Yelko encontró en los carnavales la posibilidad de alejarse del género asignado al nacer y 
de expresar una imagen más acorde a su identidad, la cual todavía no había manifestado 
públicamente. Sumado a este hecho, él debe al Carnaval de su isla las primeras oportuni-
dades que tuvo de mostrar afecto por su pareja sin miedo a represalias sociales:

Era el propio Ayuntamiento o la ‘Ni Fú Ni Fá’, en plan machista, que decía ‘uy, ¿estos maricones delante?’. Era 
como una vergüenza ellos [estar] allí y los ‘maricones’ delante, pero hoy por hoy no. No sé si la época los obliga-
ba, pero hoy son encantadores, tanto la ‘Ni Fú Ni Fá’ como cualquier murga, son gente estupenda. (Rodríguez 
Acosta, 2021a, 31:24-35:31)

¿Sabes dónde empecé yo a ver a alguna mujer, como podía ser Marcela o alguna de ellas? En Carnaval. En 
Carnaval ellas iban por la cabalgata, iban como estrellas, todo el mundo quería sacarse fotos con ellas. Y claro 
nosotros bajábamos con mi madre, veíamos un poquito la cabalgata en algún hueco que había, pero desde que 
empezaban los fuegos cogíamos la guagua y para casa. (Fernández Ferrer, 2021b, 34:50-39:43)

¿Sabes qué pasa? Que mi madre nos hacía los disfraces de Carnaval. Entonces, lógicamente, mi madre veía que 
tenía tres varones y se empeñaba en tener dos hembras. ¿De qué te hacía el disfraz? De Blancanieves y los Siete 
Enanitos, de la princesa de los cuentos, de la reina de no sé dónde... y siempre llevaba una varita y una corona 
y un trajito largo con no sé qué, porque mi madre nos hacía el disfraz y mis hermanos iban de Mosqueteros. 
Una vez que empiezo a mandar en mis disfraces, ya sí son varoniles. (Fernández Ferrer, 2021b, 34:50-39:43)
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Nos compramos, mi chica y yo, una tela enorme y fíjate lo que nos hicimos: una capa con un gorro enorme 
negro para poder pasear de la mano en Carnaval porque nadie veía quién estaba debajo de esas dos capas. 
Estuvimos toda la noche de Carnaval cogidas de la mano, con una capa negra [por la] que tú no sabías qué 
había debajo de esa capa. Pues podía tener diecinueve o veinte años. Y [tenía] hora de llegada. O sea [yo] salía, 
bajaba en la guagua, [iba con mi] novia, que mi madre no lo sabía, y salía [de casa] con una ropa y cuando 
llegaba al Carnaval me largaba la capa esa y caminaba por la Calle Castillo como todo el mundo. [...] [La capa] 
la tuvimos un montón de años [...] con muchísimo cariño, porque era nuestro lugar de escondite, nuestra pri-
vacidad donde nadie te señalaba, ibas con la gente, cogidas de la mano como una manera normal, pero nadie 
veía quién estaba debajo de esas capas. Además, eran super largas. Fue maravilloso. (Fernández Ferrer, 2021b, 
34:50-39:43)

Marcela junto a Carla Antonelli y junto a amistades en el 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 1995.
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No podemos olvidar la importancia que desempeñaron las fiestas, aquellos locales concre-
tos y los shows de transformismo en la vida social de nuestras protagonistas. Hemos com-
probado que el entorno se caracterizaba por ser hostil y violento, por lo tanto, el mundo de 
la noche supuso en gran medida un bálsamo para aquellas heridas y golpes que recibían 
de forma cotidiana y normalizada a causa de su heterodoxia identitaria. 

8.2. Fiestas, locales y shows como espacios de socialización

Los shows de travestis siempre me han apasionado. Yo iba a ver a Xayo un día sí y otro también, cuando Xayo 
abrió su bar que abrió aquí. O iba al Yumbo a ver a las [artistas] porque yo era súper fan de Paco España [...] 
A Paco España la iba a ver borracha, ¿sabes? Como ya… no mitifico nada, ¿eh? Pero sí que hay algo ahí que 
traspasaba. Hay ahí un trascender y te encontrabas con la persona, con la realidad de esa persona. A mí eso me 
parece fascinante. (González Santana, 2021a, 42:16-43:53)

Marcela Rodríguez Acosta junto a amistades durante el Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife de 1975.
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Sobre las zonas más comunes en el área metropolitana de Tenerife, Yelko nos cuenta:

Íbamos a La Laguna. Siempre los locales de ambiente han estado en La Laguna. A lo mejor terminábamos una 
entrega de trofeos del equipo de fútbol o lo que sea, un sábado, y terminábamos en una discoteca, sin ir muy 
tarde para casa. Todo esto una vez mi madre [estando] muerta. Mi madre viva, nunca. Una vez que mi madre 
murió, empecé a salir más, ya te echas una novia más formal, empiezas a salir fuera. Mi madre falleció cuando 
yo no había cumplido veintitrés años. [...] Tenía yo treinta y pico de años [cuando] íbamos a La Cuesta, a un 
local enorme que había allí en el que había espectáculos y estaba muy bien. No me acuerdo cómo se llamaba 
el local, pero estaba en la entrada de La Cuesta como yendo para Los Campitos, a mano derecha y era enorme, 
había varias salas, una maravilla. Y claro, mirabas a todas esas mujeres maquilladas, cantando canciones de 
todas las folclóricas y te reías mucho, te divertías mucho y la noche pasaba como nada sin hacer daño a nadie. 
(Fernández Ferrer, 2021b, 14:14-18:58)

Era raro que se metiera un chico en ese ambiente, porque era para chicas. [...] Rara vez entraba allí un chico, 
muy rara vez. Era un ambiente para mujeres lesbianas. Era regentado por mujeres lesbianas, creo, igual me 
equivoco, por dos chicas [que fueron] pareja. Estuvo muchísimos años abierto y tuvo muchísimo éxito. Ya des-
pués cerraba a una hora determinada y nos bajábamos para La Cuesta, donde estaban todos los ambientes: 
chicos, chicas y allí sí había espectáculos. (Fernández Ferrer, 2021b, 14:14-18:58)

La dueña era una señora lesbiana [...] Creo que hubo una época que fue solo de lesbianas, pero luego no, luego 
fue de ambiente. Y recuerdo que la última vez que fui había actuaciones de transformistas. Yo lo veía desde fue-
ra como espectadora. Me aburría un poco, porque era esa insistencia en la copla y toda esa cosa que nosotras 
veníamos saliendo del franquismo y la veíamos un poquito... (Azcona Cubas, 2021b, 25:38-26:39)

Si hablamos de sus vivencias en torno al ocio como “mujer lesbiana masculina”, Yelko 
recuerda un local que se encontraba en San Cristóbal de La Laguna llamado Nashville. 
Este espacio se conformó, durante la época que fue nuestro protagonista, como un local 
exclusivo para mujeres lesbianas. 
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Y Farah continúa su relato mencionando varios nombres de locales tinerfeños que fueron 
muy relevantes a finales del pasado siglo para la socialización de las personas sexual-
mente disidentes. Aun así, ella reconoce que viajar fuera de la isla la desconectó de este 
ambiente y no los frecuentó tanto como lo hicieron otras mujeres de su generación.

En esa época la vida estaba muy guetizada: los homosexuales iban a los bares de homosexuales, las rockeras a 
bares de rockeras, las pijas a bares de pijas… Nadie se mezclaba. [Recuerdo locales como] El Galeón, el Vampis 
en El Puerto de la Cruz, pero yo no frecuentaba mucho ese tipo de ambientes. Llegué a ir al principio cuando 
abrió, pero es una época en la que después viajé fuera de Tenerife y cuando vine ya aquello era otra cosa y luego 
ya cerró. A principios de los noventa fue cuando se empezaron a abrir ese tipo de bares y fue cuando se empezó 
a activar esa zona del cuadrilátero, antes de eso el ocio en La Laguna estaba por Heraclio Sánchez. El ‘Sketch’ 
era muy famoso, lo frecuenté mucho, por ejemplo. (Azcona Cubas, 2021b, 25:38-26:39)

Yo solía frecuentar mucho un bar, de noche, donde también iba Erika y otra gente, [se llamaba] ‘Espacio 41’, 
que era donde circulaba la gente más o menos de ‘La Movida’ en Santa Cruz. Ahí era la conexión entre nosotras 
[las travestis y transexuales] y todo el resto de la sociedad. [...] La verdad es que tampoco fui nunca muy forofa 
del ambiente por la noche porque era gente que no me interesaba. Y llegué a frecuentar algunos sitios porque 
me divertía con algunas amigas, pero no era lo común. Yo participaba de otros ambientes con otra gente. [...] Yo 
solía estar mucho más en la zona de La Rambla, en el quiosco de La Paz, donde estaban todos aquellos bares, 
con los billares que había allí, y era otro tipo de ocio. (Azcona Cubas, 2021b, 25:38-26:39)

Aunque a pesar de eso, cuando salías de la puerta para afuera, si te veían salir de allí, ya te señalaban y ya veías 
las miradas y a lo mejor algún bobo te perseguía. A mí me ocurrió estando con mis amigas, lo que pasa que 
yo soy muy ‘curro’ [...] Nos contaban que había gente que estaba pendiente a cuando salieran para hacerles 
daño o insultarlas. Hacer daño es fácil, se hace hoy en día, cómo no se iba a hacer cuando apenas estaba la 
democracia despegando. (Fernández Ferrer, 2021b, 14:14-18:58).

Él recuerda el local como un espacio seguro en el que no era habitual que se dieran peleas 
o agresiones entre quienes estaban presentes, porque “era un ambiente familiar, en el que 
te sentías protegido”, añade. 
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Esta es Michelle, la vedette de Gambrinus del año sesenta y nueve. Madame Arthur, Michelle. Aquí está Soraya, 
esta es la Linda, la Pampanini, Michelle, Madame Arthur, la Gallinita, Luisito Sevilla, Guatusi y Lola. Ahí están 
los nombres. Esta es la entrada del ‘Gambrinus’, esta es la propaganda que hacían. Esto me lo dio mi amiga 
Soraya cuando fui, no lo tenía. Yo tenía diecinueve años, ellas ya eran mayores, tenían treinta y pico, cuarenta. 
Yo era la niña y eso valía mucho. Estaba ahí en esta época para cuando se abría el espectáculo, que salíamos 
todas. Yo salía y hacía bulto. Luego al final, cuando ya salía la vedette, pues también salía. Primero hacía eso, 
pero después me dijeron que hiciera una canción para actuar. Dije ‘yo no sé cantar’ y me fui a una academia 
de Barcelona, donde había muchas escuelas de baile y de canto. Pues me hice una canción y empecé a cantar. 
Voy a traer la foto. 

Las identidades de nuestras protagonistas se desarrollaron gracias a la socialización y el 
ocio no sólo en locales ubicados en las Islas Canarias. Con “La Lola” tenemos que dar el 
salto a otro continente: Europa.

Antes de ir a Luxemburgo estuve en ‘Gambrinus’ [una famosa sala de Barcelona] en el año 
sesenta y nueve. Fue horroroso porque todos los maricones estaban riéndose de mí. Ay, ay. Yo 
era larga, flaca. A mí me decían que tenía buen cuerpo, pero yo no sé, no me lo veía. Me veía 
muy flaco, con diecinueve años, ahí tengo fotos.
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Por último, hay que recordar que no siempre que hablamos de fiesta nos tenemos que refe-
rir, exclusivamente, al mundo de la noche, a la música de moda en la época o a los locales 
de las ciudades. Fiestas también existen en los pueblos de Canarias, vinculadas con las 
tradiciones folclóricas que van desde la música hasta el atuendo. Yelko tuvo que reconci-
liarse con las tradiciones folclóricas isleñas, ya que antes de visibilizar su identidad tenía 
que actuar en las rondallas con traje típico femenino. De este modo, la incomodidad se 
disipó cuando pudo vestir con la indumentaria que él quería llevar, la de mago: “La primera 
vez que me puse la ropa de mago para mí fue uno de los días más importantes de mi vida.” 
(Fernández Ferrer, 2021 a, 38:30-42:05). Ahora no hay casi ninguna romería o fiesta similar 
que se pierda. En el caso de Rosario “La Macha”, las parrandas también fueron importantes 
en su socialización dentro de Valle de Guerra. 

Sea como sea, de noche o de día, sobre una tarima con un playback de fondo o en medio 
de una rondalla canaria, no podemos obviar el ocio festivo como otro elemento más en el 
proceso de socialización y desarrollo identitario de nuestras protagonistas. En muchas 
ocasiones, estos espacios solían actuar de refugios frente a la hostilidad cotidiana, así 
como epicentros de relaciones amistosas, redes de apoyo y compañerismo. 

[...] Aquí tenía yo diecinueve años en esta foto, que ya yo llevaba un año. Pero esto tiene truco, porque este 
sujetador apretaba y los maricones, que sabían mucho, me ponían periódico por debajo y toda la carne me la 
ponían aquí arriba. Yo me quedaba asombrada, ¡vaya truco! (López González, 2021b, 34:56-38:31)

[Rosario] iba a la venta, pero claro en la venta no había sino hombres como en las películas mexicanas. [Pues 
Rosario] se tomaba un vaso de vino y fumaba un cigarro y después si había alguien cantando [gritaban] ‘¡Ro-
sario, échate un cantar!’, porque mi abuela cantaba y cantaba muy bien. Entonces ella se echaba un [trago] 
y cantaba con ellos, con la parranda, y se quedaba allí en la parranda y eso era lo único ‘malo’ que hacía ella.
(García González, 2021, 06:20-07:52)
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9. Hormonas clandestinas, vendajes y 
bisturí: la relación con el cuerpo

El uso de hormonas “de sustitución”10 en los procesos de tránsito de personas trans en la 
actualidad nada tiene que ver con la situación y condiciones de aquellas que también lo 
hicieron en la segunda mitad del siglo XX. Al igual que hoy en día, durante el franquismo no 
todas las personas de género disidente consumían este tipo de hormonas ya fuera por una 
decisión personal o porque su distribución y consecución eran sumamente complicadas, 
siempre clandestinas. Una de sus principales características radica en su potencia, en la 
rapidez con la que aparecían los primeros cambios físicos. Estos factores les otorgaron un 
doble filo: por un lado, sus efectos casi inmediatos dotaban a las mujeres11 del cuerpo que 
siempre habían deseado; por otro, al adquirirse de manera subrepticia, estos procesos de 
hormonación no fueron acompañados por ningún profesional sanitario, sometiendo a las 
consumidoras a grandes riesgos para su salud y bienestar. 

Varias de nuestras protagonistas coinciden en haber comenzado a tomarlas con menos de 
veinte años. Margaret tomó sus primeras dosis con unos catorce o quince años, “estaba en 
el colegio de El Pino [...]. Lo mío fue todo natural, ¿sabes? No tuve que hacer una transición 
ni nada, sino ponerme hormonas y seguir adelante.” (García Herrera, 2021b, 9:44-10:07). 
Dulce nunca se operó del pecho, ya que las hormonas le habían otorgado una talla con la 
que estaba conforme. Ella empezó su proceso hormonal con veinte años, “ponle tú en el 
setenta y siete o setenta y ocho, aproximadamente” (Vega Suárez, 2021, 46:30-48:43). 

9.1. Hormonas

Bueno, yo la hormonación la llevé sin endocrino ni nada. Fue una hormonación muy loca, gracias a dios no 
tengo órganos afectados. Una hormonación muy loca, quieras o no, deja consecuencias en el cuerpo. Lo hice 
muy locamente porque lo quería y ya. (Marrero Hernández, 2021b, 10:43-14:13)

10 Tratamientos empleados para 
modificar hormonalmente el 
cuerpo hacia el género de tránsito.

11 Nos referimos, en todo 
momento, a mujeres porque no 
nos consta ninguna referencia 
al respecto del consumo de 
testosterona por parte de 
hombres transexuales durante 
esta época en Canarias.
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“La Lola” aún se remonta más atrás. Fue en torno a 1971, durante su estancia en Barcelona, 
cuando se hizo con sus primeras hormonas: “el primer maricón que vino con pechos a Las 
Palmas, porque en Barcelona ya las había. Pero eso fue aquí un escándalo cuando vine así” 
(López González, 2021a, 13:55-14:33).

“La Lola”, quien en la actualidad tiene casi setenta años, compartió su experiencia con las 
hormonas en plena dictadura franquista. Como se ha comentado con anterioridad, ella fue 
desde Las Palmas a Barcelona para dedicarse al mundo del espectáculo y precisamente en 
esta ciudad fue donde comenzó a tomarlas. Sin embargo, cuando venía a su ciudad natal 
también las obtuvo en una farmacia de la capital: “Las compraba en la calle Aguadulce, 
en la esquina. Había una farmacia y ahí las compraba. [También] un peluquero que había 
me pinchaba [y] otro médico del barrio, de la calle Aguadulce, me las seguía poniendo.” 
(López González, 2021a, 33:25-36:09). Y sobre el fin de la dictadura franquista en 1975, 
nuestra protagonista también cree que este momento histórico ejerció una influencia en el 
pensamiento de muchas personas conocidas sobre la hormonación. Ella cree que muchas 
“no se atrevían” a hacer lo que ella hacía “por vergüenza, por miedo, por el qué dirán, por 
la policía” (López González, 2021a, 33:25-36:09). Margaret posando a cámara. 1984.

Margaret en las Salinas, Bañaderos. 
1989.Composición de Lorena Loys, posando, mirando a lo lejos y posando con 

traje blanco. Década 1970.

La hormona me moldeó el cuerpo. [...] Es que yo tengo un cuerpo en las fotos [...] Un perfecto cuerpo de mujer. 
Lo pone, está escrito en Madrid cuando yo trabajé en el Gay Club. [...] Yo no tenía nuez, no tuve nuez nunca. La 
cara era femenina, no era de machorra. Siempre he tenido cara femenina. Ahí está la cosa y mi forma de ser, 
mi forma de manejar las manos, eso es natural mío. (López González, 2021a, 37:49-38:57)
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Por su parte, Marcela nos comentó que ella nunca se ha hormonado por decisión perso-
nal y por ser consciente de las consecuencias que también acarreaba su consumo. Aún 
con todo, recuerda perfectamente cómo su círculo de amistades y conocidas estaban 
“como locas” con una hormona llamada Progynon Depot, una hormona que se destinaba 
a sustituir la pérdida de producción de estrógenos en mujeres menopáusicas y aliviar los 
síntomas. Este caso no es aislado ya que nos referimos a una época en la que los estudios 
científicos y médicos en torno a los llamados “tratamientos de sustitución hormonal” no 
existían, por lo que muchas mujeres transexuales recurrieron a consumir aquellos medica-
mentos endocrinos destinados originalmente para trastornos y problemas hormonales en 
mujeres cisexuales. 

Marcela en las cercanías del Puente 
Serrador en el puesto de golosinas y 
tabaco Clotis “la señora de las chu-
ches”. 1983.

Marcela en el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife de 1972

[La Progynon Depot] era la hormona de la época. Bueno, [estaban] como locas. La Chicharrera misma se quedó 
medio trastornada porque era pa’ ponerse una al mes, o dos, y ella se ponía hasta cuatro por semana. Todas se 
pusieron hormonas porque, claro, la Nancy era delgadita, la Terry era delgadita, pero se ponían las hormonas 
y el efecto era mágico: las caderas [crecían], las tetitas se le ponían no como operadas, pero bien, algunas más 
y otras menos, pero había una tetita con la cual presumir. (Rodríguez Acosta, 2021a, 08:29-10:47)
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Sobre el modo en el que estas mujeres conseguían dichas hormonas, Marcela nos cuenta 
que las obtenían:

Además, Marcela añade que otro motivo por el cual nunca se hormonó como sus amigas o 
conocidas fue por ser consciente de los efectos de pérdida en la eyaculación y las varia-
ciones en el orgasmo que generan su consumo:

Manoli comentó que siendo consciente de la potencia de estas hormonas en cuanto a la apari-
ción de cambios físicos, decidió regular el consumo para que su familia no se percatara: 

En farmacias y las comprábamos clandestinas, porque no se podían vender porque es una pastilla para la regla 
de la mujer, cosas de la mujer, pal útero no sé qué historia. Son hormonas de mujer, lo que pasa que en el cuerpo 
de un hombre pues, por lo visto, hace esa reacción de sacarte caderas, te hace más culo, te hace las tetitas más 
redonditas e hinchaditas y te deja mucho más femenina. [Gracias a] los estrógenos que tenían esas hormonas. 
[...] Yo veía a mis amigas pinchárselas, a algunas les pinché, pero yo puedo presumir que yo nunca me puse 
hormonas. Aquí mi transexual está de fábrica. Porque no me gustaba, no me gustaba eso de hormonarme. 
Además, yo, gorda y todo, yo me veía guapa, entonces, claro, yo no necesitaba tener culo ni tener nada y demás. 
(Rodríguez Acosta, 2021a, 08:29-10:47)

Te voy a decir otra cosa, que es la más importante de por qué no me las puse. Mis amigas todas, cuando se po-
nían hormonas, luego para ir a la cama era difícil dar lo que el hombre venía buscando. Porque ningún hombre 
viene con una transexual porque venga buscando un chocho, nooo, porque si no busca una mujer en Miraflores 
o Bravo Murillo. Entonces, eyacular [ellas] no podían desde que tenías un par de hormonas. [...] Eso no entraba 
en mi cabeza, porque desde que empecé a tener uso de razón y me corrí por primera vez…. yo no pierdo eso ni 
loca. (Rodríguez Acosta, 2021a, 10:47-11:50)

Cuando era adolescente, para que mis padres no lo supieran, en aquella época me ponía chispitas de hormonas 
femeninas, unas pastillas que llamaban el Progyluton y otras que eran Hormotonal. Me tomaba unas pastillas 
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Ella no es la única de nuestras protagonistas que tuvo miedo ante los cambios físicos casi 
inmediatos y muy visibles que provocaba esta hormona. Así narra su experiencia Vicky:

La forma de distribución de este famoso fármaco de la época era de lo más variopinta. 
Desde ser importada de forma clandestina desde Europa hasta conseguirla a través del 
mercado negro:

despacito, despacito... para que claro, no me saliera el pecho y todo eso de repente. Me fui feminizando, por 
supuesto. (Marrero Hernández, 2021a, 26:26-26:48) 

En mi juventud, con veintipocos años, me puse unas hormonas que había que se llamaban Progynon y eso era 
‘¡puf!’. La cabeza se te iba, pero te salía el pecho enseguida. Pero claro, cuando empecé a notar que me salía el 
pecho y ya trabajaba ‘de hombre’, entonces, tenía que vendarme. Esos fueron unos momentos muy malos, muy 
malos. Con unas vendas de estas anchas me vendaba cuando iba a trabajar, me las quitaba cuando llegaba a 
casa, para salir por la noche y ponerte un buen escote. Pero dije ‘alto, para’, porque estás uniendo los dos mun-
dos y si los unes, se acabó. Dejé de hormonarme, pero siempre me quedó [algo de los efectos]. Una vez que te 
sale el pecho, el pecho te queda, te queda más flácido cuando dejas de hormonarte, pero te queda. Gracias a eso, 
pude ponerme el pecho que me puse, porque gracias a eso había sitio. (Rodríguez García, 2021, 45:10-50:08)

Venían unas hormonas de Alemania que eran buenísimas, que se llamaban la Progynon Depot. Me las tomaba 
de a poquito, y entonces las quitaron. Fui a Grecia y recuerdo que traje. Llegué a comprarle a una chica que las 
traía de Alemania, se las traía unos alemanes y se las compraba porque eran las mejores. (Marrero Hernández, 
2021b, 10:43-14:13)

[Se conseguían] en el mercado negro, en el mercado mismo iban a vendértelas, por la noche. Yo tenía un amigo 
que trabajaba en el hospital y también me las conseguía. Si no te ibas a Las Américas [zona del sur de Tenerife] 
a, ¿cómo se llama esto donde están todas las discotecas de toda la vida, donde todas las peleas?, contra, no 
me acuerdo... ¡En las Verónicas! [Allí] comprabas unas que eran griegas que eran todavía mejores. Tengo una 
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Los tratamientos hormonales eran alegales. Tú no pasabas por ningún tipo de médico ni por nada. En la farma-
cia te miraban un poquitito raro, pero lo entendían y te lo vendían. No había receta ni había nada. Alguna gen-
te sanitaria cuando te ibas a poner la hormona inyectada te advertía, otra no te la quería poner directamente 
porque decía que eso era peligroso. De legalidad o no legalidad, en aquella época, no se hablaba mucho. Date 
cuenta de que estamos casi en los inicios de la democracia. (Azcona Cubas, 2021a, 50:15-59:15)

El acceso [a las hormonas] lo tuve por otras compañeras porque cuando decidí hacer la transición, con hor-
monas y tal, me fui a vivir a Madrid con otras compañeras. Yo tenía dieciséis años. Ellas entendían de esas 
cosas porque eran mayores y tenían otro recorrido. Ellas fueron las primeras que me las pusieron. Y después 
las hormonas de antes, tú ibas a la farmacia y te la despachaban sin receta ninguna. Le preguntabas a alguna 
compañera que más o menos supiera, y ellas te iban indicando y tú ibas a cualquier sitio y te la ponían, cual-
quier practicante. (Azcona Cubas, 2021a, 02:07-04:52)

Farah, al igual que “La Lola”, también comenzó a hormonarse cuando viajó fuera de Cana-
rias. Sin embargo, ella mantuvo una vinculación y visión distinta con las hormonas:

Varios aspectos de estos testimonios reflejan la satisfacción corporal que generaron estas 
hormonas, precisamente por los cambios físicos que supusieron y, por ende, el grado de 
“normatividad” que podían alcanzar en su día a día12. Del mismo modo que hemos hablado 
de este grado de satisfacción también tenemos que mencionar las incomodidades físicas 
que experimentan personas como Carla, quien no tomó hormonas hasta su edad adulta:

Marcela Rodríguez Acosta en la puerta del 
bar El Laurel durante el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife de 1982.

No me gustan mis caderas, son estrechas, me gustaría tener unas caderas de mujer. No me gusta del todo mi 
cuerpo. Solo porque soy flaca y cuando me visto me veo y digo: ‘no estás mal del todo’. Me hubiera gustado tener 

12 Actualmente, se emplea el 
término cispassing para hablar de 
la capacidad que una persona trans 
puede tener por su físico, rostro 
o apariencia de “no parecerlo”, 
y por lo tanto, no exponerse a 
posibles actos de discriminación 
y violencia cotidiana. Al fin y 
al cabo, es una estrategia de 
“aceptación social” en el que las 
personas trans quedan asimiladas 
a la normatividad de género y las 
convierte en identidades “menos 
incómodas” (Tortajada, Caballero-
Galvéz y Willem, 2019, p.4). 

amiga que tiene un pecho enorme y natural, eran buenísimas. Esas no las recuerdo porque no las tomé nunca 
porque crecía demasiado [el pecho] y a esas no me atrevía, pero ibas y las comprabas allí sin ningún problema.
(Rodríguez García, 2021, 45:10-50:08)
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un cuerpo más femenino, sin una mandíbula tan grande o arreglarme los labios. Mi relación con el cuerpo 
ha sido de rechazo, inconsciente y consciente. La gente que hemos empezado tarde a hormonarnos, la única 
satisfacción que tenemos es que nos crece un poco el pecho. [...] Cuando empecé [el tránsito], después de asumir 
lo que me dijo la psiquiatra, contacté con un endocrino. Y [acudí a] una clínica de Madrid con un endocrino es-
pecializado en personas trans. Empecé el tratamiento y fue un día de fiesta. La primera vez que tomé Androcur 
y la otra que no recuerdo cómo se llamaban, lo celebré. Yo no celebro mi cumpleaños ni nada, pero ese día hice 
una fiesta porque iniciaba mi tratamiento hormonal. Los resultados se empezaron a notar a los meses: el vello 
va desapareciendo, ya no necesitas depilarte porque no tienes vellos, se acabó depilarse el pecho. Y es como ir 
sumando experiencias positivas. Después empezaron a crecerme los pechos y eso fue el novamás. Al principio 
usaba sujetadores con relleno para tener un poco de pecho, hasta que llegó un día que no lo necesitaba porque 
tenía mis propios pechos, y me encantaba. Fue la época más satisfactoria, ver cómo te transformas. [...] Esas 
cosas me hacían sonreír, me veía en el espejo y decía ‘Carlita, esto funciona’. (Alba Represa, 2021b, 58:20-1:11:28)

Sobre las relaciones que las personas no conformes con el género asignado al nacer es-
tablecen con sus propios cuerpos se ha escrito mucho y, hoy por hoy, no es difícil cono-
cer testimonios en primera persona que aborden esta cuestión13. Sin embargo, queremos 
trascender esa visión más generalista que se tiene de dichas relaciones desde el rechazo 
al cuerpo. Prueba de ello son las metáforas comúnmente empleadas en campañas de sen-
sibilización o información sobre las experiencias trans, donde los cuerpos son denomina-
dos como “cárceles” o “jaulas”. De este modo, nos proponemos visibilizar otras opciones 
y, en definitiva, corroborar a partir de nuestra investigación que no existe un único relato 
hegemónico y universal sobre cómo fue ser una persona de género disidente durante el 
franquismo y la transición en Canarias. 

Es cierto que en las entrevistas nos encontramos con testimonios como el de Carla que 
van acorde a esta visión de rechazo corporal, siendo en su caso experimentado desde una 
edad muy temprana: “En la infancia aborrecía mi cuerpo, me arrancaba las cejas y me hacía 
daño en el pene. Como queriendo arrancarlo. Pensaba que era una masturbación, pero lo 
que quería era quitarlo” (Alba Represa, 2021b, 58:20-1:11:28).

9.2. Intervenciones en el cuerpo
13 Algunos títulos que abordan 
esta dimensión entre cuerpo 
e identidad son A la conquista 
del cuerpo equivocado (2018), 
del sociólogo catalán y activista 
trans Miquel Missé, o el famoso 
texto biográfico del filósofo Paul 
B. Preciado Testo yonki (2008), 
donde narra su experiencia con 
el consumo de testosterona. 
También han aparecido otras 
obras no tan académicas firmadas 
por activistas y youtubers como 
Me llamo Eva: mi lucha por ser 
mujer (2021), de Eva Vildosola 
Leo o Transparencia: soy Selena 
y soy una chica trans” (2021) de 
la influencer canaria Selena Milán. 
Estas son solo algunas referencias 
de otras muchas publicaciones 
que existen.
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Esta inconformidad corporal también aparece en el relato de Yelko:

Sobre las operaciones a las que optaban nuestras protagonistas, como mujeres travestis 
o transexuales en la época, nos han contado una gran variedad de experiencias sobre las 
mismas, vinculadas por lo general al aumento de pechos con prótesis y a la vaginoplastia. 
Normalmente no era fácil conocer a mujeres que hubieran pasado por quirófano por ambos 
motivos, ya que al igual que sucedía con las hormonas, estos eran procesos médicos que 
se realizaban de manera clandestina. Debido a esto y a la inexperiencia clínica que había 
en aquella época, este tipo de prácticas suponían un grave riesgo para la salud de la per-
sona. Según el testimonio de Farah, estas mujeres singulares eran vistas con otros ojos por 
parte de sus compañeras y conocidas:

Fíjate una cosa muy curiosa, tendría yo ocho o nueve años, no tendría más. [Conocí a] un señor, recuerdo su 
nombre, Santiago, que trabajaba de celador en la Residencia de La Candelaria. Yo ahora sé lo que es un cela-
dor, pero en aquel momento no lo sabía. Iban a hacer mis padres una pescadería y él fue a hacerles la obra, a 
vestirla y tal cual. En una ocasión, lo tranco [a solas] y le digo: ‘¿Le puedo hacer una pregunta?’. Y el hombre, 
lógicamente, dijo: ‘claro, claro’. ‘¿Usted me puede ayudar a ser hombre?’. [...] Él se quedó así como ‘ay mi madre’, 
no sabía de qué le estaba hablando. [...] Entonces se lo dijo a mi madre. Mi madre me tiró una bronca… [...] 
[Él dijo] ‘La niña me acaba de preguntar esto’. Claro, yo salí por patas. [...] Con ocho, nueve años, ya yo hice esa 
pregunta a ese señor. Relacioné [su trabajo en el] hospital [y pensé] ‘bah, este hombre puede ayudarme’. [...] 
Porque yo sabía que necesitaba intervenciones quirúrgicas. Sabía que mi cuerpo no estaba acompañando a 
mi cabeza, pero no tenía bien claro cómo formarlo, no tenía una imagen que me ayudara a llevarme a lo que 
soy hoy. ¿Y a quién le preguntas? A quien trabaja en un hospital, lógicamente. Me llevé una bronca brutal, salí 
corriendo por patas y no molesté más al hombre. (Fernández Ferrer, 2021a, 28:09-32:05)

Una señora fue la única que conocí en Las Palmas, que se llamaba Greta. Ella fue la única transexual que co-
nocí [que estaba] toda operada. Además, todas las demás la trataban como si fuera una especie de monstruo 
[porque] tenía vagina. Ella estaba siempre como aparte, también. (Azcona Cubas, 2021a, 09:47-10:39)
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Esta visión que se tenía de esas pocas mujeres que habían pasado por una vaginoplastia 
no solo se daba por otras iguales ya que nuestras protagonistas han coincidido en men-
cionar la opinión que podían tener los amantes o clientes. La propia Margaret lo afirma al 
decir: 

Sobre los lugares donde al parecer se realizaban vaginoplastias lo que funcionaba era la 
suposición casi mítica de destinos como Marruecos, aunque lo cierto es que “en 1956, el 
ginecólogo Dr. Georges Burou (1910-1987) desarrolló de forma independiente la vagino-
plastia [...] en su Clinique du Parc en Casablanca” (Hage, Karim y Laub, 2007). El carácter 
mítico se debería a su poca promoción mediática ya que si bien este cirujano “iba a realizar 
más de 800 vaginoplastias para pacientes transexuales de todo el mundo [...] siempre 
mantuvo un perfil bajo para poder continuar con esta controvertida parte de su trabajo en 
Marruecos” (ibidem).

Siempre he dicho lo mismo: el que quiere una vagina, va a buscar una vagina, y el que quiere una [mujer] trans 
va a buscar una transexual. [...] Tengo amigas que se han hecho una vaginoplastia [...] Si ellas han encontrado 
su felicidad con una vagina, es respetable y perfecto. [...] Recuerdo una amiga, que hace años que falleció, desde 
aquí quiero hacer una conmemoración. Era tan perfecta [y] después, tenía un pene así, tan pequeño, una 
cosita pequeñita, y ella siempre se quería operar. [...] pero al final no lo hizo por las circunstancias o lo que sea.
(García Herrera, 2021b, 19:21-24:36)

En España yo no conozco que hubiera operaciones. De lo que yo oí hablar era de Marruecos, de Casablanca, 
de las operaciones esas famosas que yo no sé si eran verdad o no porque es como una especie de mito, de que 
se operaban en Casablanca. Incluso esa mujer [llamada] Greta, la que conocí en Las Palmas, nunca me enteré 
al final dónde se había operado porque había como una especie de tabú con eso. Tú imagínate lo que costaría 
en aquella época acceder a un tipo de operación de esas. Si hoy en día es caro, en aquella época sería ‘hiper 
caro’. Entonces era como una especie de aspiración, una meta, que yo nunca la tuve, esa meta. (Azcona Cubas, 
2021a, 50:15-59:15)

Entrevista recortada donde se puede leer 
de título ‘(…) de mujer a mujer. Nuestra re-
dactora y Lorena Loys salieron de compras 
una tarde, y durante varias horas el traves-
ti contó su vida, sus deseos y amores por 
primera vez’. Recorte de la entrevista con 
contenido sobre la protagonista por ambas 
caras. Década 1970.
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Se compartían conocimientos: vete a ese médico, vete aquí, allá. [...] Era en clínicas usuales. Empezó en Ma-
rruecos, con el doctor Bureau, pero claro, oía de una chica que estuvo ahí y [dijo que] era horroroso, [como] 
carnicerías. Aquello eran campos nazis. Claro, eso estaba empezando, esa técnica se ha ido perfeccionando. 
(Marrero Hernández, 2021b, 20:09-21:30)

[La hormonación] te ayudaba en el proceso, es como una ‘varita mágica’: mientras te las estés tomando, el 
hechizo se mantiene, pero desde que las dejes el hechizo se reinvierte. Por eso muchas chicas se quitan los dos 
testículos para no seguir generando hormonas masculinas y volver a la masculinidad. Otras se quitan un testí-
culo y dejan otro para seguir sintiendo, porque dicen que si te quitas los dos, te olvidas del orgasmo. (Marrero 
Hernández, 2021b, 10:43-14:13)

[La vaginoplastia] no es una intervención sencilla. Contacté con un cirujano a través de la clínica de Madrid y 
tuve la cita. Me habían hecho revisiones, sólo me faltaba la intervención. Pero al comentarlo con otras, cómo 
era el proceso, el dineral que costaba, prácticamente dos millones de las antiguas pesetas... cuando faltaban 
veinte días para la intervención llamé a Barcelona, que era donde me iban a operar, y les dije que le pasaba el 
turno a la que venía detrás. Mis hijos se alegraron mucho [porque el postoperatorio era muy complicado] pero 

Así pues, dejar de tener pene siendo mujer era una condición ambivalente. Una vagino-
plastia se podía percibir como “una especie de aspiración, una meta” –como afirma Farah–, 
ya que no hay que olvidar que hablamos de una sociedad cis-normativa. De este modo los 
imaginarios de la disidencia sexual y de género contaban con “aspiraciones” de plenitud 
que se materializaban a través de procedimientos en el cuerpo para adaptarlo al canon 
normativo. Al mismo tiempo, esta cirugía podía ser vista como peligrosa y como motivo 
de rechazo dentro de la comunidad de iguales, así como por parte de amantes o clientes. 
Además, existía la creencia de que la vaginoplastia supondría la pérdida de placer sexual 
y del orgasmo:

La extirpación de los testículos, tal y como lo comenta Manoli, fue una “alternativa” a la 
vaginoplastia que se barajaba en la época, como fue el caso de Carla:
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Sobre la vaginoplastia, Manoli continúa recordando otras experiencias que ha podido co-
nocer a lo largo de su vida. Un aspecto revelador de este fragmento de la conversación es 
la variedad de posturas que recuerda en torno a la operación y sus efectos sobre el placer 
sexual:

Carla barajó la posibilidad de pasar por quirófano para aumentar su talla de pecho, pero fi-
nalmente lo descartó porque ella veía como referentes “mujeres con pechos pequeños, así 
que me conformo con mis pechos de vieja, que además me gustan.” (Alba Represa, 2021b, 
1:04:20-1:05:03). Sobre las operaciones de pecho con implantes Farah añade que estas 
intervenciones sí se hacían en España, concretamente en el territorio peninsular. Según 
sus palabras, nunca conoció a nadie que accediera a esta operación de pecho en Canarias 
hasta finales de la década de los ochenta:

yo continuaba con mis dudas hasta que lo dejé pasar. Al cabo del tiempo volví a ver al cirujano y le pregunté 
si habría forma de que la operación no fuera tan fuerte, y me dijo que no, que no me lo aconsejaba. Porque mi 
idea no era hacerme una vaginoplastia total, sino quitarme los bultos [testículos] de ahí debajo. Pero al final no 
me operé. Me hubiera gustado quitarlo de en medio, sin embargo, con el paso de los años [vi que] era divertido 
el tener ahí un juguete [sexual] más. Pero a mí no me gustaba, y de hecho me marca. Ahora sé que no debo 
volver a pensar en eso, una cosa es tener cincuenta y pico, y otra setenta y pico. Ya se me pasó el tren. Es la única 
cosa que me entristece. Cuando me ducho, [tener pene] es lo único que me continúa avergonzando. Aunque 
con el Androcur es prácticamente un colgajo, que no hace ningún tipo de función porque mi cuerpo no genera 
más testosterona que la que tiene un cuerpo femenino. Pero es lo que hay. (Alba Represa, 2021b, 1:11:28-1:21:13)

He estado con compañeras conocidas que me han hablado pestes [de la vaginoplastia]. Yo no puedo hablar de 
los zapatos de otra, cada una habla por sí misma. Yo sé de una que se intervino y me dijo que nanai de la china 
[llegaba al orgasmo]. [...] A lo mejor otras sí llegan al orgasmo, no lo sé. Conozco una muy allegada a mí que me 
dice que nada. Se lo hizo en Tailandia con un médico estupendo [...] Yo no tuve relación con esas intervenciones. 
Me lo planteé, pero al final decidí que no. [...] Entre compañeras, la fama era que no te lo hicieras. (Marrero 
Hernández, 2021b, 14:32-17:04)
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Algunas amigas mías, a finales de los ochenta, se operaron aquí. Unas sí y otras no [lo hicieron], porque esas 
operaciones dependen de quién te la haga, cómo te la haga, cómo es el postoperatorio, cómo lo asimiles…. 
Siempre en una cirugía hay riesgos, pero es que las prótesis en aquella época no son lo mismo que ahora ni los 
médicos tienen la experiencia que tienen ahora. Algunas hacían ‘burradas’, porque iban a operarse de cosas 
que oían de otras compañeras que se habían operado. Entonces se empeñaban, por ejemplo, en ponerse una 
prótesis muy grande porque decían que como que [después] se le iba consumiendo y como que se le quedaba 
más pequeña y entonces se le quedaban unas tetas así gigantescas, que luego a ella se le encapsularon y se le 
quedaron duras como piedras. (Azcona Cubas, 2021a, 50:15-59:15).

Las [operaciones] más populares entre las mujeres trans eran la nariz y los pechos. Muchas pecaron con la 
silicona, porque la silicona es horrible, me he visto chicas trans brasileñas que se la pusieron en el culo y ya 
está en la rodilla, se va rodando. Te la pones en la cara y cae. La silicona ha hecho mucho destrozo” (Marrero 
Hernández, 2021b, 14:32-17:04) “Yo vi destrozos ahí con la silicona, una [chica estaba] con la frente toda caída 
sobre los ojos, los pómulos... y vi el destrozo que hacía todo eso. En Madrid vi de todo, había muchísimas trans.
(Marrero Hernández, 2021a, 22:42-23:11)

Gilda en el local Pájaro Loco, 1979. Amigas de Marcela: Lulú, 1985. 

Estas palabras nos hacen ver que las intervenciones quirúrgicas fueron vistas del mismo 
modo que pasaba con las hormonas: su clandestinidad y falta de regularización sanitaria 
hicieron que muchas personas tomaran decisiones no muy acertadas y que conllevaron 
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riesgos para su propia salud. Principalmente, estos riesgos los entrañaba la famosa silico-
na industrial inyectada en el cuerpo para ganar volumen en ciertas zonas como caderas, 
glúteos, rostro, etc. Amigas de Manoli llegaron a inyectarse silicona, pero ella no lo hizo 
porque los desastres estéticos eran muy habituales. Estos se daban porque la silicona, con 
el paso de los años, se desplaza y tiende a caer bajo la propia piel. Vicky lo describe así:

Farah conoció en Tenerife a una mujer transexual cuyo cuerpo había experimentado los 
pinchazos de silicona:

Cabe recordar que no siempre las intervenciones en el cuerpo debían conllevar un quiró-
fano, ya que contemplamos cualquier otro tipo de elemento que sea empleado para modi-
ficar una apariencia física. De esto nos habla Farah:

Hay chicas de las antiguas que tienen unos cuerpos impresionantes porque no solo se tomaban hormonas, sino 
encima con silicona industrial se construían cadera y culo. Que eso es la cosa más horrorosa que puedes [ha-
cer]... Yo fui a hacérmelo y vi cómo se lo estaban haciendo a una, me mareé y me eché para atrás, porque con 
unas jeringuillas enormes, con unas agujas enormes, cogían la silicona industrial, líquida, te la pinchaban en 
la nalga y cuando sacaban la aguja te ponían con pegamento un trozo de periódico, para que no se te saliera 
la silicona y tenías que estar así, mínimo quince días. Casi sin moverte, para que la silicona se asentara y, claro, 
se hicieron unos cuerpazos impresionantes. Pero tengo una amiga, por ejemplo, que las nalgas le quedaron 
negras, le quedaron unas marcas negras en el culo horrible. Todas las que tú veas de mi época, de entre los 
cincuenta y cinco y los sesenta años, que tienen estos cuerpos así de sirenitas, como digo yo, son de silicona. [Las 
inyecciones se hacían] en las traseras de la peluquería y si no venía La Valdivia de Las Palmas [una conocida 
estafadora estética] y hacía el negocio. Eso ahí en cualquier peluquería te lo hacían y era, vamos, te quedaban 
unos cuerpos impresionantes. Así se hicieron los primeros cuerpos, con ese tipo de silicona. (Rodríguez García, 
2021, 45:10-50:08)

La muchacha esta que vino de Venezuela, ella tenía silicona de esa que se inyectaba en las caderas y en el culo, 
pero todas [nosotras] lo veíamos como un error. Porque era una silicona de muy mala calidad que luego te 
daba unos problemas en la salud terribles. (Azcona Cubas, 2021a, 50:15-59:15)
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Yo vi mucha peluca en aquella época. De hecho, si no tenías el pelo largo no te quedaba otra que ponerte una 
peluca. Las pelucas habían sido el boom en los años setenta y estábamos un poco más adelante, en los ochenta. 
[La mía al principio fue] horrible, enorme y rara, hasta que después la corté con una tijera y ya me sentí un 
poco más a gusto. Desde que me creció un poco más el pelo me la quité de encima. [La compré] en unos gran-
des almacenes, de esos de Madrid. [...] Aquí lo que [también] usaba la gente, yo no lo llegué a usar porque me 
importaba poco, era otro tipo de relleno y cosas en la ropa que te hiciera el culo más grande. [Se ponían] debajo 
del vaquero unos rellenos. Todo el mundo lo tenía. Era como una especie de ‘uniforme’, porque yo creo que [se 
hacía] evitando ese tipo de operaciones peligrosas. [También] te hacías la cera o te lo quitabas [el vello facial] 
con pinzas. (Azcona Cubas, 2021a, 50:15-59:15)

Cuando íbamos a jugar a fútbol me vendaba los pechos. [Era] horrible porque te los vendas para que se note 
lo menos posible, pero no te permite respirar bien. [Lo hacía] para que no se notaran, porque, por ejemplo, en 
mi caso, tenía mucho pecho, entonces te los vendas. Te los aprietas más o menos [fuerte], dependiendo de si 
estabas jugando el partido, te duchas, te los vuelves a apretar, pero ya más apretados porque no vas a correr. 
[...] Lógicamente, a mí no me gustaba tener pecho, entonces, ¿cómo lo escondes? O bien con una camiseta 
bastante apretada o con unas vendas que utilizábamos y las apretabas lo más que puedes. ¿Difíciles de disimu-
lar? Cierto, porque no teníamos los medios que teníamos ahora, pero intentábamos que se notaran lo menos 
posible. Yo era una persona de mucho pecho, entonces los escondía. De hecho, terminas encorvándote porque 
los vas escondiendo, escondiendo, hasta que te das cuentas y dices: ‘saca pecho, caramba’.  (Fernández Ferrer, 
2021b, 24:33-30:10)

Yelko, como hombre trans, narra en su relato su experiencia de juventud con los pechos 
que tenía antes de ser intervenido con una mastectomía:

La relación de rechazo que Yelko mantenía con sus pechos, aún sin manifestar pública-
mente su identidad, aminoró un poco a raíz de una reducción de talla que le hicieron con 
treinta años, a comienzos de la década de los noventa. 

[La reducción de talla] me la hizo un doctor. Aquí en Tenerife. Hablé con él y me la hizo. ¿Qué ocurre? Que una 
vez que despierto, me hubiese gustado que me quitase más. Como era un doctor de cirugía estética te dice: ‘es 
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que los dejé acordes a tu cuerpo’. Ya, pero tú no sabes qué cuerpo [quiero]. Una cosa ven tus ojos y otra cosa el 
mío interno. [...] Dije [a mi entorno] que lo hacía por estética, porque me estaba encorvando y porque no quería 
estos pechos tan grandes que me estaba produciendo [malestar físico] pero, claro, tú no te encorvas por eso, 
hay personas que sí, pero tú te encorvas porque los quieres esconder. Yo lo que quería era quitármelos para el 
carajo. [...] Podía tener dieciséis años la primera vez que me vendo mis pechos para que no se notaran tanto. Lo 
hice yo mismo. Las vendas eran trapos, mi madre tenía trapos porque era costurera. Entonces atabas trapos y 
ya está. Era cuestión de hacer trapos, de buscarte la vida. Y después no a todo el mundo se lo contabas, porque, 
claro, está el que se burlen o el que se enteren. Entonces te lo guardas para ti, son recursos. (Fernández Ferrer, 
2021b, 24:33-30:10)

Cuando me operé [del pecho] estuve como tres años que era una bomba, que iba por la calle y, bueno, me 
decían de todo porque llamaba un montón la atención. Ya los años no perdonan y me cuesta más, pero bueno, 
fueron tres años maravillosos de mi vida que yo siempre pensé que [así podía haber sido] mi adolescencia, que 
así hubiera sido toda mi juventud si lo hubiera hecho en su momento. [No me operé] Por mis padres, por mi 
familia. Yo no quería que mis padres sufrieran por mi causa, entonces yo lo que hacía era decir ‘si algún día 
mis padres fallan, pues lo hago’. Mi padre murió, mi madre tuvo alzheimer y, una vez que mi madre no me 
reconocía, dije: ‘este es el momento’. (Rodríguez García, 2021, 44:08-45:10)

Para analizar las reacciones familiares ante las intervenciones quirúrgicas nos basamos 
en el testimonio de Yelko, quien decidió fingir que la reducción de pecho era por motivos 
estéticos o de comodidad, o el de Vicky, que se sintió incapaz de acceder a ninguno de 
estos procedimientos mientras su padre y su madre siguieran con vida:

La madre de “La Lola” la reprendía a causa de su físico y de los pechos que tenía. Fue tanta 
la presión familiar que antes de que ella falleciera, a comienzos de los noventa, nuestra 
protagonista fue a la Clínica San Roque de Gran Canaria y se quitó las prótesis. Sin embar-
go, lo recuerda con optimismo y cree que fue una buena decisión: “¿Qué voy a hacer yo 
calvo, viejo, sin dientes y con tetas?” (López González, 2021b, 42:38-43:11). Aun así, “La 
Lola” fue durante su juventud una referente para otras mujeres trans precisamente por su 
apariencia física.
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Me dicen muchas ‘ay, cuando yo te veía’. Cuando a lo mejor son diez o doce años más jóvenes que yo. ‘Ay, yo te 
veía en el Racing, te veía en el Polonia, te veía en montaña Cardones en los bailes y yo me quedaba boba’. Sí, eso 
me lo han dicho muchas, muchas. ‘Tú has sido un referente para mí’. Y digo, ‘¿yo?’, ‘Claro’. Yo con dieciocho años, 
en el año sesenta y ocho, [vivía] con tetas. (López González, 2021b, 45:47-46:54)

Algo que nadie sabe es que Dulce no se hizo la operación completa. O sea, ella mantuvo sus genitales de naci-
miento hasta el final. Pero ella llegó a mandar [a Lanzarote] unos recortes de un periódico de una operación 
que hubo en Marruecos a su familia para que creyeran que ella ya se había hecho la operación, lo que llamaron 
en su momento ‘reasignación de sexo’. Pero no era verdad. Hasta ese punto, ¿sabes? Porque ella quería ser lo 

“La Lola” (derecha) junto a varios compañeros de trabajo en sus tiem-
pos como friegaplatos en Barcelona. Década 1960.

De nuevo, vemos cómo la vaginoplastia era percibida por un sector de la disidencia de 
género como un anhelo identitario. Sin embargo, este relato evidencia la influencia familiar:
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Las indicaciones que existían en la época para conocer riesgos, clínicas o profesionales 
vinculados a este tipo de prácticas eran más bien escasas y, tal y como se ha comentado, 
se transmitían de manera oral entre compañeras y conocidas. No obstante, la entrevista a 
Carla apuntó a una clara referencia determinante en la comunidad trans estatal:

Por último, queremos terminar este capítulo reflexionando en torno a esa noción de perfec-
ción. Este fragmento del relato de Farah resume lo que se comentó con anterioridad sobre 
la capacidad de decisión que muchas personas de género disidente han mantenido con 
su propio cuerpo más allá del rechazo o el deseo de intervenirlo, al igual que sucede en la 
actualidad. De este modo, no existe ninguna opción única para ser. Sencillamente, cada 
cual debe encontrar el camino en relación con su cuerpo al margen de lo que haga el resto.

más aceptada posible. Por eso te digo que el trauma no vino tanto en la infancia, sino por las secuelas que le 
pudo causar toda esa etapa de mayor, de adulta. Eso sí que fue escabroso y fue bastante tedioso para ella.  (Vega 
Suárez, 2021, 31:36-32:59)

El diario [blog] de Carla Antonelli nos ayudó mucho porque hacíamos comentarios sobre dónde comprar algo 
o lo otro. Era divertido. Buscar un sujetador que me viniera bien. Fue una época en la que cogí toda mi ropa 
masculina y desapareció del armario, y lo llené con mi ropa. A una boutique de Fuerteventura le di mucho 
dinero porque me gustaba vestir bien. El problema es que al ponerte un bañador pues lo de abajo se notaba 
mucho, entonces usábamos en aquella época [algo] que disimulara, sobre todo si llevabas ropa ajustada o ibas 
a la playa. (Alba Represa, 2021b, 1:11:28-1:21:13) 

La ‘perfección’ implicaba toda aquella inversión que había visto de operarse y de hacerse [todas esas interven-
ciones]. Que a mí eso tampoco me convencía mucho, porque si tenías que hacerte todo aquello, aquel sacrificio, 
para que te dijeran ‘transexual’ y dejarte marginada en una esquina, hasta tus propias compañeras…. Pues yo 
no le veía la gracia, la verdad. Recuerdo tener una conversación con una compañera, que era también trans, 
sobre ese aspecto. Y ella [me dijo que] sí quería tener cirugía y operarse el pecho y todo eso, y yo [recuerdo] 
decirle a ella que yo no, que yo me encontraba bien como estaba. (Azcona Cubas, 2021a, 16:35-17:37)
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10. Benditas redes de apoyo

La discriminación, el rechazo y los prejuicios que nuestras protagonistas experimentaron 
por su heterodoxia identitaria fueron paliados, en parte, por las redes de apoyo de tuvie-
ron, por esos salvavidas sororos, afectivos y de acompañamiento que supusieron un punto 
y aparte en sus biografías. Como era de esperar, no podíamos llegar al final de esta publi-
cación sin dedicar especial atención a este aspecto. 

Desde su alumbramiento por parte de John Barnes en 1954, el concepto de ‘red de apoyo 
social’ ha sufrido numerosos cambios y reformulaciones. Al principio, comenzó como un 
término instrumental para explicar aspectos relacionados al desarrollo profesional, la vida 
política o los roles en el matrimonio, como apunta el trabajo de Elisabeth Bott Family and 
Social Network (1957). Las aportaciones posteriores de Carolina Aranda Beltrán y Pando 
M. Manuel (2013) ahondan en la tipología de estas relaciones y en sus características De 
este modo, distinguen dos tipos: la informal, que se genera en tornos afectivos, familiares 
y amistosos, y la formal, cuya carta de naturaleza viene dada por el grupo, la organización 
o la institución a la que pertenezcan los individuos. Los propios testimonios de nuestras 
protagonistas revelan que estas redes no tienen que ser, necesariamente, extensas y nu-
merosas. 

La importancia de este tipo de relaciones no debe subestimarse nunca. Su impacto en las 
vidas de nuestras entrevistadas fue, en muchos casos, decisivo a la hora de desarrollar sus 
respectivas identidades. Realmente, supusieron un punto de apoyo y sostén fundamental den-
tro de ese contexto de violencia generalizada.

Antes, con quien único te sentías bien era con tus amigas que hoy en día aún conservo, por ejemplo, a Karen, a 
Fefi, a Marian... que nos conocemos desde que somos niños. Por decirlo de alguna manera, éramos de la misma 
especie… vivíamos juntas, nos apoyábamos [...]. Nos fuimos de casa y nos apoyábamos, nos ayudábamos por 
supuesto. Te voy a decir una cosa: eran otros tiempos y el otro día lo estaba comentando, nos apoyábamos al 
máximo. Por ejemplo, me había olvidado los maquillajes y cogía los maquillajes de Pepita. Si necesitaba que 
me cosieran una cremallera mientras yo hacía cualquier cosa, siempre me cosían la cremallera, me abrocha-
ban… siempre había apoyo y mucho amiguismo. Me refiero a amiguismo sano, que te ayudaban siempre. En Sandy y Margaret en una fiesta de fin de 

año. 1984.
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la península siempre se notaba un poquito más de rivalidad. Un poco más de competencia, ¿sabes? [...] Si tú 
llevas un vestido más bonito, si tú llevas unos zapatos más bonitos… pero al fin y al cabo el espectáculo no era 
ni el zapato ni el vestido, el espectáculo éramos nosotras, ¿entiendes? Eran pequeñas cosas, pero para algunas 
compañeras eran grandes cosas. (García Herrera, 2021a, 32:21-34:43)

[Dulce] a los dieciocho salió huyendo de Lanzarote hacia Gran Canaria, un poco impulsada por mi tía María 
Teresa, la mayor. Pues estamos hablando ya de los años setenta y casi ochenta. A partir de ahí fue cuando Dulce, 
en La Isleta, conoció lo que sería luego su ‘segunda familia’. Eran todas esas mujeres trans, hombres también 
trans, y que, en la época debido a la Ley de Peligrosidad Social, antigua Ley de Vagos y Maleantes, pues estaban 
un poco desterradas a la prostitución. Entre ellas se protegían, se salvaban y se animaban. Y de ahí en adelante 
Dulce ya pudo ponerse la ropa que quería, vivir como quería y ser la mujer que siempre quiso ser. (Vega Suárez, 
2021, 3:23-4:44)

Integrantes del local Britania encima de un coche. De izquierda a 
derecha: Samantha, Romualdo, Felisa, Sandy, Helen y Margaret. 
1981.

En algunos casos, estas redes de apoyo se consideraban una suerte de segunda familia 
por los vínculos afectivos tan estrechos que se generaban. Dulce no solo encontró este 
sustento en sus hermanas cuando migró de Lanzarote, sino también entre sus iguales una 
vez instalada en Gran Canaria:
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Lorena Loys con una amiga en un puente de Bélgica. 1975.

Resulta interesante ver cómo todos los testimonios subrayan la necesidad de estas rela-
ciones de sororidad en una sociedad hostil como la franquista. Aparte de crear un espacio 
seguro para la expresión identitaria, las redes de apoyo tuvieron un papel clave ante las 
diversas formas de violencia que se ejercían sobre sus cuerpos. “La Lola”, en cambio, tiene 
otra opinión al respecto cuando le preguntamos sobre sus círculos de conocidas: “[era] 
todo envidia. Y una queriendo ser mejor que la otra, y si la otra se compraba un abrigo de 
Astracán, la otra se lo compraba de visón, unos abrigos así de piel [enormes] y no entra-
ban por las puertas” (López González, 2021a, 41:07-42:19). Farah también constató esta 
rivalidad:

Ese grupo cercano era un poco ambivalente, porque sí, te servían de apoyo, pero, a la vez, era una rivalidad fe-
roz. Y eran amigas hasta que te traicionaban. Había unas fidelidades que yo no comprendía, también de jerar-
quía. [...] Existían esas jerarquías de quién tenía poder, quién no tenía poder, quién estaba alrededor como una 
especie de ‘corte’…. Y yo también, por mi formación de izquierdas, yo nunca voy a adorar a ninguna persona ni 
a formar parte de ninguna ‘corte’. Formaré parte de un grupo de iguales, no de un grupo con una jerarquía en 
la que haya que adorar a alguien o prestarle obediencia, a santo de qué. (Azcona Cubas, 2021a, 26:38-28:29)
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Dicha visión nos ayuda a no romantizar los círculos amistosos en los que se desenvolvían. 
Sin embargo, por lo general nos hemos encontrado con testimonios que hablan de apoyos 
fundamentales para hacer frente a situaciones violentas. Si se profería un insulto, una 
amenaza o, dado el caso, se producía una agresión, la defensa y el auxilio de la red de 
apoyo era inminente. Así lo recuerdan Manoli y Margaret en el entorno de la prostitución 
en Gran Canaria:

Aquí había uno [un hombre] que las chicas ya sabían cómo era, entonces ya se comentaba unas con otras y 
ya se sabía que había mal rollo. Se decía el coche al que no se había que subir, que fulanita tuvo un mal rollo 
y ya calculábamos la situación. Yo no he vivido situaciones de palizas o cosas así, a lo mejor otras chicas sí.  
(Marrero Hernández, 2021b, 2:40-3:54)

Siempre estábamos unidas, cosa que no pasa hoy en día. A lo mejor te venía alguien que, por cualquier cosa, 
venía a agredir o insultar. Siempre nos uníamos cuatro, cinco, ocho y nos defendíamos. Había unión para de-
fender esa situación. Por ejemplo, antes mismo que venían los chicos y a lo mejor nos tiraban huevos, o venían a 
agredirte. Nos uníamos, entonces había más fuerza; nos uníamos y salíamos de esa situación. (García Herrera, 
2021b, 10:19-11:03)

[Cuando me prostituía] yo iba separada: si ahí había cinco, yo me ponía tres esquinas más abajo. Nunca generé 
rivalidad porque siempre fui independiente. [...] No vi rivalidad porque yo trabajaba con otra, éramos dos jun-
tas. Nosotras nos poníamos alejadas. Me gusta trabajar sola y con mi compañera, nos protegíamos. Seguimos 
teniendo relación, ella está con su pareja y de vez en cuando nos vemos. Fue un tiempo bonito [...] [Eran] diná-
micas de protección, por ejemplo, si trabajabas aquí en Las Palmas se comentaba entre nosotras cuando había 
alguien raro. (Marrero Hernández, 2021b, 30:58-33:45)

[Nosotras nos enfadábamos] por peleas, por tonterías y antes nos pregonábamos en un momento dado y al ra-
tito ya estábamos otra vez como si no hubiera pasado nada. [...] La Vargas fue una buena amiga mía, también 
con nuestras broncas y nuestras historias, pero siempre fuimos amigas. Pues la Luisa, la del documental [“Me-
morias Aisladas”], que cuando la vi en el documental me asusté, porque yo no la recordaba así. La vi un par de 
veces en el Rastro, pero, claro, yo la recordaba tan femenina que era una mujer guapa. La Luisa, la Manola La 
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Petuda, la Sonia, la Perla, que ya murió, bueno, y tantas que han muerto, y muchísimas más. Éramos muchas: 
Vanesa, la Terry, la Nancy, pero muchas, muchas, muchas. (Rodríguez Acosta, 2021a, 01:50-05:45)

Agradezco muchísimo la compañía de esas personas y haberlas conocido y haber estado juntas en camarade-
ría. Creo que fue importante para mí, para mi vida. Me aportaron la seguridad de saber que éramos imperfec-
tas, que estábamos todas juntas y que todas éramos personas, que podíamos estar juntas comiendo en un sitio 
porque teníamos hambre o tomándonos algo bailando en una discoteca. Eran cosas que con otras personas 
ni te planteabas. A ver, siempre tuve amistades que no eran de ese tipo, que no me hacían el vacío y que iban 
conmigo a todos sitios, pero les hacían el vacío también a ellas. Era complicadillo. [...] La única persona a la 
que veo [hoy en día] y con la que converso sin ningún tipo de problema es Marcela. En cualquier sitio donde 
la encuentre, nos tratamos siempre con mucho cariño, pero a las demás personas es que ni las veo. Alguna 
que otra si la veo la saludo y tal, pero…. tampoco hay mucho más que hablar, porque son años de separación. 
Ay, ella [Marcela] me ayudó y me cuidó mucho. A las demás también, pero a mí como con algo especial. Ella 
siempre tenía conmigo una especie de deferencia que creo que llegó a ser algo de cariño, porque yo también 
se lo tenía a ella. Y te digo que seguimos hablándonos hasta el día de hoy, si no hubiera un mínimo de cariño 
nos diríamos ‘hola y adiós’ y ya está. Y nos preguntamos que cómo nos va la vida, que tu madre esto, lo otro. 
(Azcona Cubas, 2021a, 30:48-34:48)

[A mis amigas] Las defendía si les pasaba algo con esos niñatos enterados, algún tío que iba a pegarles. ¿Quién 
te crees tú que saltaba? La Terri era un retalito así [pequeña], monísima, una muñeca. La Nancy [igual], La 
Daisy también. [...] En aquella época yo creo que [tenía una actitud ‘maternal’] porque es que eran mis ‘niñas’. 
Si yo estaba en Miraflores y ellas con doce y trece años ya estaban allí, por mucho que la echáramos no había 
forma, al día siguiente estaban allí y volvían a estar… y pasaron un año y dos y ya eran del grupo, ya estaban 
alternando, buscándose la vida y ya no las podíamos echar. Si no la echaba la policía, ¿íbamos a echarlas noso-
tras? (Rodríguez Acosta, 2021b, 46:43-49:19)

Y es que Marcela, por su altura, gran tamaño y personalidad, desempeñó un papel muy 
relevante en las redes de apoyo y círculos de mujeres de género disidente en la capital 
chicharrera desde mediados de los setenta: 
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Marcela junto a amistades en el local Pájaro Loco. Marcela junto a otras compañeras frente al “Carrito de don Pan-
cho” en la calle Miraflores (Santa Cruz de Tenerife)

Farah recuerda con especial cariño a varias de sus amigas como, por ejemplo, a “La Perla”, 
natural de Güímar, pero vecina de San Pío (Santa Cruz de Tenerife), o la propia Marcela. La 
relación entre Farah y esta última ha sido muy larga. Según sus palabras, la conoció siendo 
una niña, cuando comenzó a frecuentar los espacios en los que socializaban las mujeres 
travestis/transexuales de la capital tinerfeña: 

Sin embargo, nuestra protagonista reconoce que llegó a sentirse como un “bicho raro” en 
estos círculos por dos motivos: por un lado, ella ya mostraba una actitud crítica frente al 
machismo y sus manifestaciones cotidianas, a raíz de la educación que recibió en su casa; 
y por otro, por diferencias de gustos y posturas vitales. 

[Luego] me hice amiga de muchas más, del grupito que había allí siempre: la Japo, la Daisy, la gente que transi-
taba en aquella época por allí. Ellas eran un poquito mayores que yo, a lo mejor tres o cuatro añitos, porque yo 
tenía dieciséis o diecisiete, y ellas ya tenían diecinueve o veinte. (Azcona Cubas, 2021a, 10:39-14:07)
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Cuando iniciamos el proceso de recopilación de testimonios nos percatamos de que va-
rias mujeres de Tenerife usaban un término poco habitual en el léxico canario, ‘mana’. Al 
ahondar en torno al significado que ellas le dan a esta palabra comprobamos que es una 
materialización lingüística de estas redes de apoyo entre iguales. Según Farah, ella y su 
círculo de la capital chicharrera comenzaron a usar el término “mana” para referirse de 
forma coloquial y cariñosa a otras mujeres como ellas, que fueran consideradas conocidas 
o amigas. El origen que Farah propone estaría en la llegada de una mujer trans venezolana 
a Tenerife entre las décadas de los setenta y ochenta, aproximadamente, llamada Silvia 
y que vivía en el barrio de El Toscal. En Venezuela el término “mana” se emplea de forma 
coloquial con amistades (en un sentido de “amigo/a” que derivaría de “hermano/a”).

Si yo les hablaba de lo que a mí me inquietaba, que yo soy una persona con una formación de izquierdas, me 
trataban como a una ‘loca’. Incluso creo que a ellas las avergonzaba, porque estaban todo el tiempo pendiente 
de una especie de estatus social, de tener una ropa de una determinada marca o de una determinada tienda, 
que a mí esas cosas no me importaban nada. [...] Entonces yo pasaba muchas temporadas fuera de aquel am-
biente, viendo mi vida al margen. Iba mucho al sur [de Tenerife], me quedaba mucho de acampada. Empecé a 
conocer a mucha gente medio hippie. (Azcona Cubas, 2021a, 10:39-14:07)

Ella vino de Italia porque, claro, las latinoamericanas iban a hacer dinero [a Europa]. Ella se fue a Europa [y 
allí] se gastó un montón de dinero, porque trabajó como una cabrona para comprarse modelos de Dior, pero le 
robaron las maletas en un aeropuerto. Entonces vino [a Canarias] un poco pa’ resarcirse de las pérdidas y por-
que le gustaba estar aquí. Ella vino primero a Las Palmas y luego a Tenerife. Siempre nos decía ‘mana’, porque 
era una expresión de ella. [Silvia] era muy querida y tenía mucha relación con todas nosotras [con] un grado 
de cariño, de amistad. (Azcona Cubas, 2021a, 24:38-26:38)

Ah, ‘mana’, es una palabra como muy de amiga. No sé [el origen], yo sé que la primera vez que la empecé a oír 
fue a Colasa, [desde] jóvenes: ‘mana, mira esto’, ‘mana, lo otro’. Y luego a La Chani, una peluquera que fue ami-
ga mía, se le pegó esa palabra y tú puedes creer ha quedado en muchas personas [...] A ellas les gusta, a todas. 
[...] ‘Oye, mana’, es como un apego [...] Además, me gusta más porque en vez de decirse ‘maricón’ dicen ‘mana’. 
[...] Conocí unas cuantas venezolanas [...] y alguna vez oí esa palabra. Fíjate tú, no me extraña que Colasa la 
haya oído, [...] venezolanas conocí unas cuantas, y guapísimas. (Rodríguez Acosta, 2021a, 15:25-17:50)

Amistades de Marcela en Las Ramblas de 
Santa Cruz de Tenerife cerca de la Plaza de 
Toros. 1982.
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Por su parte, Yelko nos cuenta que el único contacto que tenía en su juventud era con mu-
jeres lesbianas. Realmente, a las que consideraba que eran parte de su grupo cercano, su 
“gente”, eran aquellas con quienes compartía su afición por el fútbol.

Si hablamos de redes de sostén, apoyo y acompañamiento, ya sean amistades o familiares, 
no podemos evitar mencionar las reconciliaciones entre sus miembros. El ejemplo más cla-
ro lo podemos observar en Dulce. Muchos años después de abandonar su Lanzarote natal 

De este modo vemos que las redes de apoyo podían generarse en entornos muy distintos, 
pero casi siempre el nexo común es que se daban entre iguales, es decir, entre personas 
que compartían una disidencia sexual o de género. Para ahondar en las posibles conexio-
nes entre estas amistades y el entorno familiar nos servimos de testimonios en los que se 
compartían los mismos espacios, normalmente el doméstico:

[Me sentía cómodo] en ese círculo, que era un círculo en el que no había insultos, no había agresiones, no 
había malas miradas… [Y] si estuvieran aquí muchas compañeras de su momento, que muchas de ellas se han 
casado, te dirían el mismo discurso. Esa fue nuestra mejor época. [...] [Mi primer equipo fue] uno que se creó en 
Las Delicias y terminé en uno que se llamaba el Club Deportivo Canal. Jugamos por la isla a fútbol sala. [...] El 
fútbol sala lo que tiene son muchas patadas, muchas lesiones. Y cuando entré a trabajar en las guaguas sabía 
que los pies eran muy importantes, que no te podías lesionar y que una baja no iba a ayudarte. [...] El fútbol 
era un escape. Ir a entrenar era una maravilla, ir a jugar era superdivertido. Era tu gente, tu entorno donde te 
sentías cómodo. Eran tus amigas. El fútbol eran tus amigas. Aunque nos diéramos patadas en el campo, una 
vez terminado el partido, éramos amigas. (Fernández Ferrer, 2021a, 27:25-30:01)

Yo nunca traía muchas transexuales a mi casa [sólo a mis amigas] [...] Venía La Vargas, La Luisa, La Perlita que 
murió, La Daisy que ahora es una mujer, pero guapísima, un grupo muy reducido y muy de cuando en cuando. 
La Lulú era de las más [venía]. La Terri y La Nancy pues más a menudo: un día les apetecía y venían diciendo 
‘Marcela [venimos] a invitarte a un porrito’, y yo no las iba a echar a la calle. Mi padre jamás le faltó el respeto 
a una amiga mía, jamás. Te lo puedo jurar por mi madre. Le gustara o no, eso no lo sé, pero la cara no se le 
desencajaba, no ponía mala cara. (Rodríguez Acosta, 2021b, 46:43-49:19)

Lulú (fondo de Marcela Rodríguez Acosta). 
1978.
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logró limar asperezas con su pasado. El desencadenante de esta reconciliación fue un 
accidente marítimo que sufrió su padre –un abordaje a su barco ‘El Pinzales’ a causa de las 
fronteras pesqueras entre las aguas de Canarias y las de Marruecos–. Tras recibir varios 
disparos, su estado de salud, ya debilitado por el alcoholismo que padeció durante toda su 
vida, empeoró sobremanera. María Luz, la hermana de Dulce y madre de Fran, quiso que 
su padre viera antes de morir a todos sus hijos e hijas reunidos. 

Y, por último, debemos añadir que las redes de apoyo también se han podido generar en 
entornos exclusivamente domésticos, como fue el caso de Rosario “La Macha” y su “ami-
ga” Dolores. Así recuerda su nieta Benilde la convivencia cotidiana:

Y ese fue el reencuentro [de Dulce] como mujer con su familia. [...] Cuando llegó mi abuela le dijo ‘qué guapa 
estás, mija’, ya [eso] fue una reconciliación. [Dulce] la perdona [y] mi abuelo le pide perdón a ella. Mi abuelo 
falleció y antes se velaba en las casas. Además, Valterra siempre ha estado muy arraigada a las tradiciones. 
Ahora es más moderno todo, pero en la época los vecinos iban a la casa, y no sé si decirte que iban a la casa 
por la situación de que mi abuelo había fallecido, para consolar a mi abuela, a mi madre y demás […], o por 
ver a mi tía. Entonces está esa anécdota, que a mí me fascina, de: ‘¿Hilarito? ¿Dónde está Hilarito?’ Y mi tía 
contestaba desde la habitación ‘Hilarito soy yo’. Y les plantaba cara. Entonces era una mujer despampanante, 
con su pecho, su pelo, su maquillaje. (Vega Suárez, 2021, 35:39-39:45)

Sé que vivían juntas y que estuvieron juntas toda una vida, pero no te puedo decir cómo se conocieron, eso sí 
es verdad que no, porque era como un tabú. Dolores nunca dijo cómo conoció a mi abuela, nunca. Mi abuela 
siempre decía que se quedó embarazada y que Dolores la recogió. A mí me da, por lo que decía mi madre que 
eran amigas, pero no una amistad como hoy en día, de ‘lesbianas’ y cosas de esas, sino una ‘amistad’. Y como 
Dolores vivía sola porque el padre y la madre se murieron… Ella recogió a mi abuela. Y mi abuela crió a mi 
padre un montón de años, ya te digo, junto con Dolores [...] Después tuvo a mi tío Udilio, también [estaba] con-
tenta con mi tío Udilio, pero cuando tuvo a mi tía Constanza a Dolores no le gustó mucho porque ya eran tres 
chiquillos y era poca casita, simplemente un saloncito, como este aquí. (García González, 2021, 03:27-06:20)
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No podremos saber nunca si entre Rosario “La Macha” y Dolores existió algún tipo de 
relación afectiva porque únicamente contamos con el testimonio de su nieta Benilde, una 
mujer que interpreta el pasado en función a su educación, su moral y su propia manera de 
entender el mundo. Lo que sí sabemos es que compartieron convivencia e intimidad du-
rante años en una época en la que dos “mujeres” que no estaban casadas y vivían juntas 
daba mucho de qué hablar en el pueblo. La propia Benilde llegó a definir su relación como 
un “matrimonio” porque Rosario trabajaba y conseguía dinero y Dolores se encargaba de 
las tareas domésticas y del cuidado de los hijos de Rosario. Al margen de esta incógnita 
que nunca podremos resolver, una cosa tenemos clara, y es que en una sociedad hostil 
hacia todas aquellas personas como Rosario que no encajaban ni en moldes estéticos o de 
conducta, la presencia de Dolores fue fundamental para construir algo que pudieran llamar 
“hogar”. Este sentido de pertenencia, este anhelo o necesidad de sentirse parte de cír-
culos afectivos son inquietudes compartidas en todos y cada uno de los testimonios aquí 
recogidos. Las amistades y el apoyo mutuo fueron grandes herramientas para combatir el 
rechazo social imperante.
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11. Las despedidas

Se acerca el final de este encuentro con todas esas personas que han compartido con no-
sotras sus vivencias más personales. El café ya está casi frío. Antes de irnos, siempre sur-
ge la misma pregunta: ¿puedo añadir algo más? Nosotras escuchamos atentas esa última 
confesión, esa leve idea que se formula con timidez. Y podía ser el momento más poderoso 
a nivel emotivo de toda la entrevista.

Hemos seleccionado aquellos fragmentos que, en nuestra opinión, condensan mejor su 
trayectoria vital, sus aprendizajes, sus miedos e inquietudes. Estas son las reflexiones que 
surgen de las heridas que, como consecuencia de la represión y del rechazo sufridos, han 
caracterizado sus biografías. Con el paso del tiempo, el dolor se ha diluido y ha dejado, 
tras su marcha, una cicatriz, el recuerdo sanado gracias a una actitud de resistencia y a 
factores importantes como las redes de apoyo, las parejas, los deportes, las amistades, la 
familia, los escenarios, las fiestas o, sencillamente, cualquier otro elemento que no fuera 
agresivo ni intolerante con su heterodoxia identitaria. 

Yelko, por ejemplo, encontró su camino a través del aikido, un sistema de combate de ori-
gen japonés que se utiliza para la defensa personal. Comúnmente está catalogado como 
un arte marcial “para hombres”, por los estereotipos de género que también impregnan el 
mundo deportivo y sus disciplinas. Comenzó a practicarlo cuando acudió a un gimnasio del 
barrio de La Cuesta. En este centro, aparte de las salas de musculación, tenía derecho a 
probar otra actividad física complementaria. Lo intentó con el taichi y con la samba, pero 
con el primero se aburría y con la segunda se chocaba con todo el mundo por falta de 
coordinación. Entonces entró en la clase de aikido y se llevó una “cuerada de muerte”. Aun 
así, volvió al día siguiente.

Pasó una semana y mi maestro César Febles me dijo ‘si has aguantado una semana es que puedes hacer aikido’. 
Y aquí estoy yo ahora enseñando a otros ahora. [...] Está claro que alguien se equivocó el día de mi nacimiento 
y que he tenido que asumir esa carga. Pero ya está. Hace diez años se acabó esa lucha. Ahora soy quien soy, 
soy feliz y soy visible para que otras familias que están pasando por lo mismo, para que otras criaturas, me da 
igual que sea hombre, mujer o persona no binaria, no tengan que esperar lo que yo esperé. (Fernández Ferrer, 
2021a, 09:32-14:26)
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Sin embargo, esta lucha a la que alude Yelko, también conlleva un desgaste mental y emo-
cional que no todo el mundo gestiona de la misma manera. Vicky nos confesó que padece 
depresión permanente y ansiedad a causa de esos treinta años de doble vida. Toda la vio-
lencia y el rechazo que sufrió en esa época dejaron una huella imborrable en ella, un peso 
con el que debe lidiar día a día.

Lo mismo le sucedió a Farah que, tras su aparente tranquilidad y amabilidad, guarda un pa-
sado lleno de episodios amargos. Cuando tenía, aproximadamente, veintiocho años cayó 
en una depresión con brote psicótico a causa de toda la presión social que experimentó. 
Nos resulta importante visibilizar estos hechos no con la intención de victimizar a ninguna 
de nuestras protagonistas, sino para evidenciar que la cisnormatividad y la violencia social 
también han perjudicado la salud mental de personas como Vicky o Farah. 

Es lógico que algunas de nuestras protagonistas, como hizo Margaret, nos comentaran, 
antes de despedirnos, lo paradójica que les resultaba aquella situación: un grupo de jó-
venes trabajadoras mostrando interés por su vida. Al fin y al cabo, este reconocimiento 
social hacia las personas mayores sexualmente disidentes ha alcanzado un auge desde 

Porque es muy difícil que tú duermas tres horas y vuelvas al papel anterior: a trabajar en grandes almacenes 
como he trabajado toda mi vida y a ponerte una corbata, una chaqueta y quitarte la peluca, peinarte el pelo 
con la raya a un lado y que no haya ni una gota de pintura. Y dentro de los calcetines las uñas de los pies 
pintadas [...]. Eso marca, llega un momento en el que no sabes quién eres. (Rodríguez García, 2021, 11:10-12:20) 
[...] Mi vida era como una película. Era un teatro. Mi vida de día era un teatro, mi vida de noche era mi vida. 
(Rodríguez García, 2021, 40:45-42:10)

No quería ser mujer ni quería ser nada, [solo] quería estar durmiendo con unas pastillas del psiquiatra y que 
me dejaran en paz. [...] Mi familia me llevó [al psiquiatra]. La verdad es que no quiero recordarlo porque es 
desagradable, porque fue un proceso muy duro en el que llegas a cuestionarte una identidad que te ha costado 
casi una vida forjarla. Es un proceso del que casi vengo saliendo hace unos diez años. (Azcona Cubas, 2021b, 
52:10-54:15)
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hace muy poco. Decenas de libros, documentales, películas, artículos, exposiciones artís-
ticas, reportajes y entrevistas procuran rescatar sus testimonios, rostros y archivos con tal 
de que no caigan en el olvido. Hace muy pocas décadas, según sus palabras, las mujeres 
como ella eran despreciadas públicamente. 

Precisamente, la historia de Dulce osciló entre la admiración y la exclusión, las risas y la 
magua, el bienestar y la hostilidad. Si bien es cierto que a través de las palabras de Fran 
su tía ha vuelto a estar presente, siempre nos quedará ese anhelo de conocerla personal-
mente. Su experiencia no solo estriba en la superación de la pobreza y la precariedad que 
imperaban en Lanzarote durante la segunda mitad del pasado siglo, sino en el profundo 
amor que sintió por su familia. Al fin y al cabo, nunca tuvo la obligación de volver a Valte-
rra, pero así lo hizo. Gracias a esta decisión, Dulce se convirtió en uno de los apoyos más 
próximos para Fran durante el proceso de reconocer su homosexualidad. 

Rosario “La Macha” también fue una piedra angular para los miembros de su familia. Sus hi-
jos, hijas, nietos y nietas la recuerdan, siempre, con gran cariño y amor. Aún con el tabú so-
cial que reinaba en el pueblo tal y como nos detalló Benilde, sus allegados se convirtieron 
en una burbuja de protección y convivencia frente al odio de vecinos y vecinas. Sin ir más 
lejos, las abuelas de las amigas que Benilde tuvo durante su infancia prohibían a sus nietas 

[En mi vida] ha habido de todo. Ha habido admiración y ha habido exclusión también. [...] Han cambiado los 
tiempos y siempre digo cuando vamos a alguna parte o alguna actividad: ‘tenemos que ser visibles hasta ser 
invisibles’. [Hasta] que ya no llames la atención por tu opción. [La sociedad se tiene] que fijar primero en el ser, 
en la persona, y después ya lo que tú seas es secundario. [...] La vida te va marcando, pero he aprendido algo con 
todo esto: se te va endureciendo el corazón. (García Herrera, 2021a, 43:55-44:56)

Dulce para mí es una fuente de inspiración diaria, pero diaria. No hay día que pase sin que yo me acuerde de mi 
tía. Cada día, constantemente. Desde [que le dije] ‘tití, creo que me gustan los chicos’ cuando yo tenía dieciséis 
años. Quien único sentía que me podía entender era mi tía. Dulce para mí era parte fundamental de mi vida, 
uno de mis pilares. (Vega Suárez, 2021, 55:55-1:01:40) 
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jugar con ella por ser familia de “La Macha”. Hoy en día, Benilde se pregunta por qué tenía 
que ser así de “mala” esa gente. Cuando le preguntamos qué le diría a Rosario si volvieran 
a encontrarse, no aguantó la emoción y las lágrimas empaparon sus ojitos arrugados. No 
podemos negar que nosotras también nos emocionamos porque, al final, la Historia no solo 
se estudia, sino que se siente y, por supuesto, duele.  

Una opción vital que, sin duda alguna, trajo consecuencias sociales en un entorno que 
probablemente no supo entender ni respetar la realidad de Rosario. Su caso e, incluso, el 
de Celeste demuestran la complejidad de las identidades. Esta última encuentra grandes 
dificultades a la hora de definirse a medida que va avanzando en su tránsito. Seguramente, 
su experiencia del género sea tan particular por todos los años que ha dedicado a las artes 
escénicas, al baile y al teatro: 

Esto nos recuerda una vez más que cada persona trans desarrolla su identidad de forma 
única e irrepetible. No solo por las circunstancias históricas, culturales y sociales que ca-
racterizan cada experiencia, sino por la propia personalidad de cada individuo y el devenir 
que atraviese su vida con el paso de los años. “La Lola”, para mucha gente, es toda una 
incógnita identitaria. ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Se casó y tuvo hijos? ¿Empezó a 
hormonarse y posteriormente se quitó los pechos? ¿Habla de sí misma en femenino? Estas 
y más preguntas similares se harán quienes conozcan a esta persona, al igual que nos 
sucedió a nosotras cuando nos conocimos aquel día en Las Palmas. 

Yo sé que a veces se tomaba una copita de más y la gente siempre la miraba [con rareza] [...] pero en el fondo la 
querían porque se reían con ella, con sus palabras, con sus cosas, no sé por qué era tanta bobería. Es que no lo 
entiendo. ¿Por tener un pantalón y una camisa? (García González, 2021, 34:27-37:33)

Siento que cuando estoy en un escenario no tengo género, mi género desaparece. Hay algo ahí que no necesito 
cuestionarme, porque al fin y al cabo la identidad de género no es más que una construcción. [...] no te define 
como un ser completamente, ¿no? Porque, entre otras cosas, necesitas de la interacción para poderte definir 
a ti misma. Y en escena, como no tengo esa necesidad, siento que no tengo género. El género pierde comple-
tamente su presencia, su importancia o la necesidad de ser nombrado. (González Santana, 2021a, 4:25-6:23)
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Por su parte, Carla también nos confirmó que ella había experimentado situaciones carga-
das de prejuicios, mayoritariamente, por ser una mujer trans y lesbiana. En Fuerteventura, 
se ha encontrado por la calle a gente que le ha dedicado una mirada o comentario de ad-
miración, mientras que hay otras muchas personas que no ocultan su gesto de rechazo o 
incomodidad ante su presencia. Todavía hay quien al dirigirse a Carla la trata en masculino, 
según ella, por su tono de voz grave. 

Varios testimonios han señalado que en sus islas de origen les resultó difícil expresar su 
identidad y tuvieron que irse a otras islas, incluso otras partes del mundo, para expresarse 
libremente o, como mínimo, encontrarse a sí mismas. Aunque varias de nuestras protago-
nistas han señalado que para ellas en nuestro Archipiélago fue difícil expresar su identidad 
y tuvieron que irse a otras partes del mundo para encontrar otras cuotas de libertad, hay 
otras voces como la de Manoli que valora positivamente a Canarias en relación con su ex-
periencia, es decir, el papel que desempeñaron estas islas en su vida.

[Yo] tiro más para ‘mujer’ que para ‘hombre’, ¿me entiendes? Aunque me haya casado, aunque tenga una hija, 
eso no tiene nada que ver, porque el que manda es el cerebro. Yo pienso en femenino, sueño en femenino. Nunca 
he hecho nada de hombre, ni me he puesto una corbata, ni nada de eso. (López González, 2021a, 15:51-17:04)

Que otras personas se rijan por estereotipos sobre cómo vistes, tu aspecto... es su problema. Reivindicamos que 
se nos reconozca lo que somos, pero también nos sobreponemos a esto. Ignoro que me acabas de decir ‘caba-
llero’ en vez de ‘señora’. En alguna ocasión llamé la atención a quien lo hacía. Gente más reacia me miraba con 
burla, cachondeo... Y el truco era mirarles y sonreír. Y les desarmabas si pretendían ofenderte. Lo dejabas sin 
argumentos de ese rechazo por ignorancia. (Alba Represa, 2021b, 03:05-8:29)

Para mí, mi tierra es muy importante. Lo que pasa es que [el Archipiélago] es muy ‘chico’, pero Canarias me 
encanta. Aparte, la gente al menos no te mata como en la península que te matan y te insultan [...] Te pegan, te 
insultan... pero aquí no. [...]. La gente aquí va más a su rollo, no te molestan. (Marrero Hernández, 2021a, 21:25)
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Yo no vuelvo atrás jamás. Mi mente no entiende un volver para atrás. Mi vida ya está vivida y con lo bueno y 
lo malo estoy satisfecha de ella. Estoy muy orgullosa de ser transexual. [...] Yo soy muy feliz como soy, pero muy 
feliz. (Rodríguez Acosta, 2021b, 49:19)

Así pues, y con las palabras de Marcela, nos despedimos de estas nueve protagonistas. No 
sabemos cómo, pero antes de salir por la misma puerta que entramos, caemos en la cuenta 
de lo poderoso que ha sido compartir este rato juntas. Gracias al diálogo, a la sinceridad y 
a la confianza conseguidas, hemos podido conocer nueve vidas radicalmente diferentes, 
pero a un tiempo, similares. Aunque aquella no fue una despedida para siempre. Sea como 
sea, nos marchamos con un tesoro muy grande entre manos: una memoria que merecía, 
sin duda, ser compartida. 
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13. Anexo: Teoría e instrumentos de 
recogida de datos

Los testimonios que se narran y que mostramos en este volumen giran en torno a los 
conceptos de memoria, historia, identidad y disidencia, términos que condicionan nuestra 
manera de aproximarnos a las vivencias que hemos plasmado en estas páginas. ¿Cómo las 
entendemos desde el equipo para poder hablar de ellas? 

Para empezar, nos adentramos en la conceptualización del término memoria y en cómo ha 
sido posible registrar en las sociedades humanas las representaciones artísticas, literarias, 
culturales, monumentales, rituales, experienciales, etc., bajo esta perspectiva. Para Hal-
bwachs, la memoria colectiva se crea, de forma específica, en el seno de grupos, más o 
menos numerosos, ligados por una relación familiar, religiosa o de pertenencia a la misma 
clase social. En estos círculos sociales operan, como marcos generales, el espacio, el tiem-
po y el lenguaje para formalizar un sistema global que permite la rememoración individual 
y colectiva. Este autor inicia la consideración de la dimensión espacial como marco que 
interviene en la constitución de la memoria. Aplicado a nuestro caso, las características 
específicas del archipiélago canario como puente entre América, África y Europa han mol-
deado la sociedad canaria y las relaciones de sus habitantes, también en lo relacionado 
con la disidencia. La memoria vinculada a estas coordenadas geográficas tiene puntos en 
común, aunque también bastantes diferencias; incluso entre islas capitalinas y no capita-
linas se puede observar cómo el espacio influye en la población y cómo se perciben las 
memorias vinculadas.

Los constructos espaciales (calles, casas, monumentos…) tienen una gran relevancia 
asentada en la perdurabilidad o estabilidad que dan a la memoria colectiva y se repre-
sentan de maneras diversas debido a que existen diferentes grupos que los interpretan 

13.1. Memoria, historia, identidad y disidencia
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(Halbwachs, 1950). No solo somos lo que somos como resultado de la socialización y las 
costumbres adquiridas (lo que constituye la llamada herencia cultural), sino que el senti-
miento de pertenencia del individuo a una colectividad viene dado por la participación de 
este en la memoria compartida por el grupo. El sujeto relata una memoria que refiere a un 
grupo y que es mediada por éste. Finalmente, cuando la memoria colectiva se transfiere 
a la cultura objetiva (textos, imágenes, ritos, edificios, monumentos, ciudades o paisajes) 
a través de productos culturales que pueden ser consumidos por la población general, la 
memoria se transforma en Historia.

La Historia es una ciencia social que surge de un pacto en el que la sociedad y los orga-
nismos de poder aceptan y legitiman la oficialidad de un relato, basado en fuentes docu-
mentales primarias, que pasará a la posteridad (Moradiellos, 1994). La memoria colectiva, 
sin embargo, se distancia de ese pacto, generando en ocasiones esa contrahistoria por 
cuestionar la historia oficial e ir directamente en contra de lo acordado. Ello motiva dos 
procesos: o bien pone en entredicho su veracidad o bien propone su revisión y posterior 
inclusión en los relatos históricos oficiales. 

La contrahistoria busca redireccionar la metodología histórica de tal forma que la historia 
se convierta en un fenómeno multidimensional. Esto quiere decir que su dimensión tempo-
ral sea enseñada en relación con sus otras dos dimensiones, la de geografía y la de estra-
tigrafía social. En lugar de ser trabajada como una linealidad,  un  desarrollo  cronológico,  
que  se  enfaticen  las  distribuciones geográficas y sociales de los fenómenos. (Rockhill, 
2021, p.106)

Es el caso de las memorias que se recogen en este libro: memorias individuales que for-
man parte de una colectividad y que ponen en evidencia la historia oficial que se marcó en 
tiempos pasados. Ahora se tienen en cuenta realidades que antes se obviaron como la de 
aquellas personas marcadas por su disidencia de género. 

En sus páginas, Halbwachs afirma que el grado de pertenencia de un individuo a un grupo 
depende de la identificación entre sus recuerdos vividos y los compartidos con el colec-
tivo. De este modo, las experiencias que conforman las diferentes memorias individuales 
se congregan en lo que se ha denominado memoria colectiva. No obstante, esta fusión no 
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es total o absoluta, es decir, solo traspasan el umbral de la colectividad aquellos recuer-
dos que vive la mayoría, aquellas dinámicas que por su repetición individual configuran 
un patrón común (Halbwachs, 1950). Dicho proceso lleva aparejado una transformación 
de las propias experiencias, una resignificación. Al formar parte de la memoria colectiva, 
su propia experiencia individual se transforma. Ambos conceptos son complementarios, 
puesto que la memoria individual evoca recuerdos a partir de nociones aportadas por la 
memoria colectiva y esta, a su vez, se nutre de las diferentes memorias personales. En este 
volumen, por ejemplo, hemos procurado mostrar las memorias individuales con sus singu-
laridades, que una vez se juntan van formando, parte a parte, una memoria colectiva de 
lo que fue vivir como persona disidente de género en Canarias conformando su identidad.

Si profundizamos en el concepto de identidad, Brubaker y Cooper teorizan sobre ella en fun-
ción de tres factores: la autopercepción, la percepción del otro y el sentimiento de pertenencia 
al grupo, o sea, cómo se ven a sí mismas las personas frente al mundo y su sentimiento de 
vinculación a un grupo de iguales. Esta teoría reflexiona sobre las relaciones sociales de los 
grupos, principalmente de las dinámicas que se generan entre los distintos grupos y dentro de 
los mismos. Aquellas personas que pertenecen a la misma colectividad son conceptualizadas 
como iguales de las que presupone cierta respuesta solidaria (Brubaker y Cooper, 2001). La 
separación de otros grupos distintos al grupo con el que la persona se identifica puede partir 
de un nivel entre iguales, donde nos diferenciamos identitariamente, pero pertenecemos a la 
misma escala; por otra parte, se generan distanciamientos mediante la estratificación social, 
a través de dinámicas de opresión por parte de aquellos que tienen el poder. La sociedad 
canaria es muy diversa, resultado de nuestra situación geográfica, histórica y de la mezcla de 
realidades que habitan las islas. Esta diversidad genera tanto grupos de apoyo y afectos como 
grupos que rechazan y oprimen a otros por su diferencia. Las vivencias aquí narradas dan fe 
de ello en ambos aspectos.

El término disidencia está definido como un desacuerdo, una disconformidad o una separación 
de alguien de las doctrinas, creencias, o sistema al que pertenece. En el caso de la disidencia 
de género, esta recoge a todas esas personas cuyo género no concuerda con el asignado 
en su nacimiento. Esto también se aplica a la disidencia sexual, dado que en los nuevos es-
tudios “se ha preferido utilizar el término disidencia sexual sobre el de homosexualidad para 
dar cuenta de un espectro más amplio de preferencias o conductas sexuales respecto a la 
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heterosexualidad normativa.” (González, 2016, p.181) Profundizando en esta reflexión, “lo que 
también pretende la disidencia sexual es evitar la invisibilización de identidades que se ven re-
legadas en el discurso LGBTI por la composición de sus siglas” (Monroy, 2020, p.116). Norman 
Monroy propone que se puede ver “la disidencia sexogenérica en nuestro contexto como una 
tropicalización de la Teoría Queer”, siendo necesaria una ruptura con respecto a esa coloniza-
ción cultural estadounidense, argumentando que en los contextos de lengua hispana se ha 
intentado adaptar dicha teoría sin tener en cuenta nuestras realidades e historias, algunas de 
ellas previas al contexto estadounidense.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este proyecto el concepto de disidencia de género es 
utilizado como un término que agrupa a todas las identidades que se salen de la norma y/o 
que son una ruptura del binarismo social. Actualmente, en la sociedad empleamos el término 
trans* para ello, usándose en el pasado transexual o travesti para identificar a estas personas. 
Para evitar un presentismo y falsear la historia, hablamos de disidencia y evitamos clasificar 
desde el presente hechos e identidades que en otros tiempos tenían otros nombres, respe-
tando en las historias de vida los términos que la persona use para identificarse a sí misma y 
a sus iguales.

Para finalizar, debemos apuntar que la memoria colectiva que tiene que ver con lo sucedido 
entre 1936 y 1975, período oficial de la dictadura franquista en el Estado español, ha sido am-
pliamente abordada, representada y estudiada con el fin de recuperar testimonios y sucesos 
que el régimen se encargó de silenciar a base de represión y otras medidas restrictivas de 
naturaleza violenta. Sin embargo, esta memoria colectiva ha tendido a dejar atrás aquellas vi-
vencias que pertenecen a algunos grupos sociales, implicando un “silenciamiento” estructural. 
En el caso de la Estrategia de Memoria Histórica de las Disidencias Sexuales y de Género, que 
ha permitido la recopilación de las vivencias recogidas en este volumen, se plantea cambiar 
esa situación y darles voz a las experiencias vitales de las personas sexual y genéricamente 
disidentes, es decir, aquellas que no comulgaban con los parámetros que la dictadura fran-
quista estableció en materia de orientación sexual e identidad de género.

En el concepto de sociedad franquista, la consideración de la superioridad del hombre y, por 
tanto, de la virilidad como valor ejemplar y supremo y el estatus de la mujer a su servicio, como 
mero instrumento para la perpetuación de la raza, fueron las consignas oficiales del régimen y 
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La investigación parte de la organización de una serie de áreas temáticas que el equipo ha 
considerado de interés. La selección de estos temas responde a la experiencia de trabajos de 
documentación previa de las personas investigadoras. El resultado de esta primera fase arrojó 
un total de 22 variables que se desarrollan en las 47 subvariables listadas. 
La concreción de las variables motivó, a su vez, la necesidad de establecer preguntas de 
investigación que sirvieran, por un lado, para delimitar líneas específicas de acción en el de-
sarrollo de productos de divulgación y, por otro lado, cuestiones orientativas que explicitaran 
vacíos de información que fuera necesario completar a partir de la consulta bibliográfica, de 
hemeroteca y de archivo, así como la entrevista directa a protagonistas, personas expertas 
e informantes. De esta manera, se elaboraron un total de 744 preguntas de investigación, de 
las que fueron descartadas 63 por no adecuarse a los parámetros de la investigación. Las 680 
preguntas restantes fueron organizadas en función de la variable a la que atienden y la fuente 
documental o testimonial de la que se prevé obtener datos. De modo que se han establecido 
tres tipos de fuentes en ocho soportes diferentes y cuatro perfiles de persona informante.

De todas las variables, para el caso concreto de las memorias trans, se han trabajado las si-
guientes variables mediante las preguntas en las entrevistas:

13.2. Instrumentos de recogida de datos

de su religión oficial. Este contexto ideológico puramente patriarcal excluía cualquier disiden-
cia sexual y de género. La homosexualidad y la bisexualidad, tanto masculina como femenina, 
así como cualquier ruptura con el binarismo de género, se consideraban en el franquismo no 
sólo pecaminosas sino además delito y enfermedad. Y se legisló contra ello. (Ramírez Pérez, 
2016)
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Variable Veces preguntada
Acciones 83

Represión social 64

Prácticas afectivo-sexuales 50

Afectos y redes de apoyo 50

Cuerpo 38

Sexilio 34

Imaginarios 27

Performatividad 26

Condición de clase 21

Espacios 20

Represión legislativa y judicial 19

Construcción del deseo 17

Marginalidad 16

Ruptura con el binarismo 16

Activismo 13

Represión ejecutiva 10

Representación de la disidencia sexual en 
la cultura

7

Represión médico-psiquiátrica 7

Crisis del SIDA 6

Expresión de la religiosidad 5

Turismo 4

Ruralidad 2
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Acciones

Represión social

Prácticas afectivo-sexuales

Afectos y redes de apoyo

15,5%

12,0%

9,3%

9,3%Sexilio

6,4%

Performatividad

4,9%

Condición de clase

3,9%

Imaginario

5,0%

Represión legistaltiva y Judi...

3,6%

Espacios

3,7%

Marginalidad

3,0%

Ruptura con el binarismo

Construcción del deseo

Activismo

Represión ejecutiva

Represión de la disidencia

3,0%

3,2%

2,4%

1,9%

1,3%

Cuerpo

7,1%

Represión médico-psiquiátrica

1,3%

Contador
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En lo que respecta a la obtención de datos de testimonios de personas protagonistas, testigos 
o expertas, se seleccionó el método biográfico-narrativo y se siguieron indicaciones para el 
diseño de entrevistas de De Garay (1999), Llona (2012), Portelli (1991, 2018) y Valles (2014), 
entre otros. Así, se establecieron diferentes fases:

    1. Primer contacto,
    2. Fase de la máscara
    3. Fase de los dos sujetos por igual, atendiendo, principalmente, al objetivo de recopilación 
de testimonios.

Estas fases atienden a la premisa del actor social de Bill Nichols, crítico y teórico de cine reco-
nocido por su trabajo en torno a las teorías del documental contemporáneo, la cual es definida 
como la manera en la que las personas se muestran a sí mismas frente a otras. Esto lo decidi-
mos renombrar como máscara, en rescate al concepto de “quitarse la máscara” que desarrolló 
John Cassavetes para su teoría sobre el proceso actoral. 

De esta manera, dichas fases se entienden como procesos donde ir rompiendo la “máscara” 
del sujeto a entrevistar para poco a poco ir aproximándonos a los espacios de verdad, donde 
el protagonista se siente cómodo y no construye un relato en base a lo que presuponga que 
queremos oír de su discurso. Esto es especialmente relevante en las coordenadas en las que 
se asienta el proyecto, puesto que la población disidente del marco sexual y de género ha 
sido testigo de múltiples cambios en la metodología del discurso y la forma de dirigirse a ellos 
a lo largo de la historia. Por lo tanto, es muy probable que tengan una idea preconcebida de 
cómo creen que buscamos que se expresen. Es por ello que en nuestra primera fase de apro-
ximación buscamos escuchar para poder conocer más las características de su discurso (si es 
temeroso, atrevido, extrovertido…). Durante la segunda fase, una vez nos conocemos mutua-
mente con más profundidad y comenzamos a entrevistar, buscamos romper esa barrera, esa 
máscara, para hallar ese discurso lo menos influenciado por el receptor posible. Finalmente, 
en la segunda entrevista procuramos haber alcanzado la fase de los dos sujetos por igual, 
donde entra la noción de los cuidados; la persona protagonista se está “abriendo” con noso-
tros y debemos cuidar del que es su momento de mayor fragilidad emocional. Nuestro papel 
en este momento es el de acompañar, tratando que sea más una conversación casual entre 
amistades que una entrevista. Esta complicidad facilita la entrevista para ambas y genera un 
espacio donde compartimos, nos mostramos ante el otro, reflexionamos y creamos puentes 
entre pasado y presente, tal y como se ha visto a lo largo de todo el volumen. 






