
Cuerpo de hombre,
 experiencia de mujer

Hablan las travestis

En este libro, diecisiete travestis y una esposa narran qué 
significa ser y vivir con una travestí. Estas historias lle-
gan desde el lado más humano, íntimo y profundo de ca-
da protagonista y nos muestran la cara más desconocida 
del travestismo. 

A lo largo de estas páginas, viajaremos al instante 
eléctrico del descubrimiento personal, contemplaremos 
los detalles del ritual intenso de la transformación de 
hombre a mujer, sabremos cómo es y qué desea la mujer 
interior que una travesti lleva dentro de sí, viviremos su 
primera salida a la calle… y mucho más. 

Los testimonios de este libro pertenecen a traves-
tis de un ámbito plurinacional y multicultural, el de 
Argentina, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, 
México y Venezuela, donde el hecho de compartir un 
idioma permite que las voces directas de las travestis sean 
el hilo certero que nos aproxima a su experiencia vital.
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EL NACIMIENTO DE ÁNGELA

Ángela, 39 años, España

Ángela no fue un descubrimiento intempestivo. La descubrí gradual-
mente, con el paso del tiempo, por lo que no podría decirte cuándo
ni dónde ocurrió y mucho menos cómo viví la experiencia, porque no
sabría a qué experiencia referirme. Quizás mis respuestas posteriores
te aclaren algo.

Sólo tengo hermanas. Desde que era muy pequeña ellas siempre
jugaron conmigo sin excluirme y yo jugaba con ellas. Hasta que em-
pecé el colegio, mi mundo fue netamente femenino. La figura de mi
padre era importante en casa, pero yo sólo le veía un rato a la hora de
comer y otro poco antes de acostarme, y tampoco teníamos una gran
relación.

Cuando empecé el colegio, no me gustaba jugar con los chicos que
practicaban juegos violentos y, al parecer, a ellos tampoco les gustaba
jugar conmigo. Yo no era muy popular y me elegían de los últimos
para jugar al fútbol o a cualquier otra cosa, lo que tampoco me im-
portaba demasiado. Supongo que nunca fui muy competitivo y no
me esforzaba. Empleaba mi tiempo de recreo en actividades menos
violentas, con «el gordo», «el tonto», «el gafotas», «el nenaza»... Qué
crueles podemos ser los humanos.

Recuerdo que, en ocasiones, se me escapaba el pis. Creo que me
daba miedo pedirle permiso al profesor e ir solo al servicio, así que,
de cuando en cuando, me hacía pis encima. Esto sí era un problema.
Cierto día, mi madre no tenía ropa interior seca que ponerme, segu-
ramente porque estaba mojada por algún «accidente» anterior, así que
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decidió ponerme unas braguitas de una de mis hermanas para ir al co-
legio. Yo fui muerto de vergüenza por si me descubrían. Estuve todo
el día preocupada por el asunto, pero al mismo tiempo me sentía bien
con las braguitas debajo de los pantalones. No sabría explicar la sen-
sación, pero sí que el regusto es agradable.

Con los años de colegio masculino, fui aprendiendo a comportar-
me «como un hombre» y cuando finalmente dejé el colegio con trece
o catorce años, era un auténtico «machito» con cierto éxito entre las
chicas, con un buen círculo de «amigotes» y bastante «prestigio so-
cial». En la intimidad seguía usando ropa de mis hermanas para exci-
tarme. Me miraba en el espejo del baño y terminaba masturbándome
en los escasos momentos de intimidad de los que disponía para tomar
prestadas sus ropas y utilizar el cuarto de baño.

Durante los cuatro o cinco años siguientes me dediqué a salir con
los «amigotes», a «perseguir» chicas y a hacer lo que se supone que tie-
ne que hacer un chico de esa edad, pero en la intimidad de mi casa,
aprovechaba cada momento de soledad para revolver en los armarios
y convertirme por unos segundos fugaces en Ángela. Con el tiempo
me estaba convirtiendo en una hermosa jovencita, y mi gusto y esti-
lo para vestirme y maquillarme mejoraban con la práctica. Ya desde
pequeño las señoras le decían a mi madre eso de que era muy guapo
para ser chico, y con quince o dieciséis años estaba muy delgado y te-
nía aún una piel suave y femenina. Mis pestañas, largas por naturale-
za, se curvaban con la máscara, y mis labios, bien contorneados, pin-
tados en rojo-cereza, me daban un aspecto muy femenino.

Sobre esa época descubrí en un armario de casa una faja de cuer-
po entero y una peluca que mi madre había guardado allí. El primer
día que me las probé y descubrí mi imagen en el espejo, creo que fue
lo más excitante que he visto en mi vida. Era preciosa.

Todo continuó más o menos igual hasta que empecé la universi-
dad. Entonces perdí todo interés en salir por ahí con los «amigotes»,
cada uno estudiaba o trabajaba y la vida nos fue distanciando. Me de-
dicaba casi por entero a estudiar y sólo disfrutaba realmente cuando
Ángela me hacía una de sus fugaces visitas en el espejo.
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Mis hermanas empezaron a sospechar algo sobre el movimiento y
posible deterioro de algunas prendas, pero siempre se le puede echar
la culpa a la lavadora, al cajón... Afortunadamente para Ángela, fue
entonces cuando terminé la carrera, empecé a trabajar y me compré
mi primer coche. Eso simplificó mucho las cosas.

Mis primeros escarceos fuera de casa siempre fueron emocionan-
tes. En aquellas ocasiones, la ropa la había comprado en un hiper-
mercado y, por supuesto, no me la había probado antes. La peluca era
barata, de esas de carnaval de pelo sintético, pero la sensación de sen-
tir el frío del viento en mis piernas y el riesgo de que algún conocido
pudiera descubrirme, hacían las experiencias muy emocionantes.

Según fue aumentando mi poder adquisitivo, fueron aumentando
mi vestuario y mis pelucas. Ahora ya no son de carnaval y, de vez en
cuando, me permito alquilar un motel o un apartamento para dispo-
ner del tiempo y la intimidad necesarios para vestirme y disfrutar de
unos momentos de intimidad conmigo misma.

Por requerimientos de mi trabajo, siempre llevo en mi coche una
bolsa con botas, guantes, gafas, casco, ropa de seguridad..., así que em-
pecé a comprarme mi propia ropa y a ocultarla bajo la del trabajo.
Además, mi trabajo me obliga a desplazarme, lo que me permite dis-
poner de algunas ocasiones para vivir sola como una mujer durante
fines de semana completos. 

Dos meses a solas con Ángela

El año pasado alquilé un apartamento en un pueblecito de la costa y
viví allí sóla durante casi dos meses. Salvo algún fin de semana en el
que visitaba a mi mujer y a mi hijo, el resto del tiempo estaba traba-
jando. Durante esos dos meses, tuve muchas ocasiones para vivir co-
mo mujer durante períodos más o menos largos. La lástima es que, al
ser un pueblecito pequeño, no podía ir a la tienda vestida de mujer y
tenía que organizarme para mantener la casa bien provista y salir de
ella lo menos posible.
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Mi conclusión

Cuando anochecía y bajaba al aparcamiento a por el coche para salir
a dar un paseo por los alrededores, me temblaban las piernas de los
nervios y la emoción. Aprovechaba cualquier lugar lo suficientemen-
te oscuro para sentirme segura y salía del coche a sentir el viento en
mis piernas. La sola posibilidad de verme descubierta era excitante.
Aprovechaba para pasear por el paseo marítimo y dejaba que la brisa
marina agitara mi pelo. Caminaba por el oscuro y silencioso paseo sin-
tiendo el taconeo de los zapatos mientras contorneaba mis caderas al
caminar. En algunas ocasiones, me cruzaba con parejas y eso me po-
nía el corazón a mil. Eran encuentros rápidos y fugaces, por lo que mi
condición debía pasarles desapercibida, pero para mí era fascinante
pensar si podían o no haberse dado cuenta de algo.

Pensé que en un mundo diferente no tendría que ocultarme en la
oscuridad de las sombras nocturnas ni tener prisa por vestirme o des-
vestirme. En unas ocasiones me vestiría de hombre y en otras de mu-
jer, del mismo modo que unas veces te vistes de fiesta y otras de faena.

Soy un hombre al que se le reprimieron sus comportamientos más
sensibles, afectivos y femeninos, los mismos que reivindican ahora su
espacio. Creo que tal como van las cosas, cada vez habrá más gente
con sentimientos encontrados entre el género particular y el rol social.
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