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Semestre de práctica profesional de mi carrera: sociología. Todos los 
estudiantes buscábamos un lugar donde cumplirla. Jenny, la profesora 
encargada del curso, presentó la lista de las instituciones y nos habló de 
las tareas que se tendrían que realizar en cada una ellas. Qué desilusión: 
OD�PD\RUtD�HUDQ�ODERUHV�GH�R¿FLQD��¢$FDVR�QR�KDEtD�QDGD�PiV"�¢'H�HVWR�
se trata la práctica profesional? ¿Sacar copias y ser auxiliar en cuestiones 
de archivo y papelería?

¿Qué hacer? ¿Qué elegir? ¿Qué decidir? ¡Qué lio!
Días después, se encendió una bombilla. Ante la insistencia de un 

grupo de compañeras, surgió la posibilidad de hacer nuestra práctica 
en la cárcel de Villahermosa. Fue entonces cuando un grupo de cinco 
chicas y yo, nos embarcamos a enfrentar un mundo desconocido para 
sumergirnos en un panóptico hacinado y para nada confortable. 

Las labores iniciales fueron establecidas por la directiva de la cárcel y 
el INPEC. Nuestra rutina los primeros meses consistió en entrar al pasillo 
FHQWUDO��DSOLFDU�D�ORV�LQWHUQRV�XQD�¿FKD�GH�UHDVLJQDFLyQ�GH�FRQGHQD�\�
GH�SDWLR��FRQRFHU�VRPHUDPHQWH�VXV�KLVWRULDV� �DOJXQDV� LQMXVWDV��RWUDV�
no tanto) y compartirlas. Pasados dos meses, se encendió una nueva 
bombilla… Una nueva salida, una nueva propuesta. Las directivas y la 
R¿FLQD�GH�WUDEDMR�VRFLDO�GH�OD�FiUFHO�QRV�GLHURQ�OX]�YHUGH�SDUD�SURSRQHU�
un proyecto personal, algo liderado por nosotras; eso sí, con los 
limitantes que su misma política y espacio nos determinaran. María, mi 
amigaza de la vida, y yo, cursábamos una materia llamada “Sociología 
de la Sexualidad” donde tuvimos la oportunidad de conocer más sobre 
aquellas teorías y mundos no heteronormativos y de géneros diversos. 
En vista que la cárcel para hombres resultó ser no sólo para hombres, 
GHFLGLPRV�HPSUHQGHU�XQ�UXPER�FRQIURQWDWLYR�\�GH�DSUHQGL]DMH�VREUH�
nuestras inquietudes con un grupo de personas no heterosexuales y 
Trans1 (Trans-formistas, Travestis, Trans-género y Trans-exuales) del 

1���3HUVRQDV�WUDQV��VRQ�WRGDV�DTXHOODV�LGHQWL¿FDGDV�FRQ�HO�JpQHUR�TXH�QR�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�VX�
VH[R�ELROyJLFR��DSOLFD�WDQWR�SDUD�KRPEUHV�TXH�WUDQV�LWDQ�D�OD�H[SUHVLyQ�H�LGHQWLGDG�GH�PXMHUHV�
FRQVWLWX\pQGRVH�HQ�PXMHUHV�WUDQV��R�SDUD�PXMHUHV�TXH�WUDQV�LWDQ�D�OD�H[SUHVLyQ�H�LGHQWLGDG�
GH�KRPEUHV��FRQVWLWX\pQGRVH�HQ�KRPEUHV�WUDQV����/DV�LGHQWLGDGHV�WUDQV���QR�QHFHVDULDPHQWH�

lugar. Las preguntas centrales: ¿Qué hacemos?, ¿Qué proponemos?, ¿A 
dónde queremos llegar?

Pensando en que la actividad de nuestro proyecto fuera dinámica y 
refrescante tanto para nosotras como para el grupo, propusimos un cine 
foro. Queríamos que se generara un debate y un espacio en el que se 
pudiera conversar semanalmente sobre sus trayectorias al ritmo de sus 
experiencias. El ciclo de cine incluiría películas lésbicas, homosexuales 
y otras con vivencias de travestis y trans-exuales. Fue así como logramos 
³HQJDQFKDU´�D�5DL]D��$QGUHD��&ULVWLQD��0HOLVVD��PXMHUHV�WUDQV��HQ�XQ�
entorno rabiosamente masculino) al igual que a otras cinco personas 
no heterosexuales del plantel, a que nos ayudaran a gestionar nuestra 
propuesta ante las directivas de la institución. 

Las inquietudes eran muchas y quisimos establecer alianzas y redes 
con instituciones que nos pudieran ayudar a esclarecerlas. Fue así como 
conocimos a Santamaría Fundación2, que “camella” por, para y con 
PXMHUHV�WUDQV��GHVGH�KDFH�FLQFR�DxRV��/D�IXQGDFLyQ�QRV�EULQGy�WRGR�VX�

LPSOLFDQ�KRPRVH[XDOLGDG��PLHQWUDV�WDQWR��ODV�SHUVRQDV�WUDQVIRUPLVWDV�VRQ�TXLHQHV�DGRSWDQ�
FRPSRUWDPLHQWRV��UROHV��FRQGXFWDV��DUUHJORV�\�HVWLORV�GHO�JpQHUR�RSXHVWR�D�VX�VH[R�ELROyJLFR�
GH�PDQHUD�RFDVLRQDO�SDUD�HYHQWRV�HVSHFLDOHV��SRU�GLYHUVLyQ�R�SODFHU��
$�VX�YH]��XQD�SHUVRQD�WUDYHVWL�R�WUDVYHVWLGD�DGRSWD�FRPSRUWDPLHQWRV��UROHV��FRQGXFWDV��DUUHJORV�
\�HVWLORV�GHO�JpQHUR�RSXHVWR�D�VX�VH[R�ELROyJLFR�GH�PDQHUD�SHUPDQHQWH��FRQVWLWX\HQGR�XQD�
FRWLGLDQLGDG�WDO�FRPR�OD�GH�ODV�PXMHUHV�X�KRPEUHV�WUDQV����
/DV�SHUVRQDV�WUDQVJpQHUR�FRQVWUX\HQ�VX�FXHUSR�GH�DFXHUGR�DO�JpQHUR�RSXHVWR�GH�VX�VH[R�
ELROyJLFR��LQFOX\HQGR�DGHPiV�GH�FRPSRUWDPLHQWRV�\�FRQGXFWDV��FDPELRV�ItVLFRV�\�HVWpWLFRV�
D�WUDYpV�GH�KRUPRQDV��LPSODQWHV�\�FLUXJtDV��\�ODV�WUDQVH[XDOHV�FXHQWDQ�FRQ�OD�FRQYLFFLyQ�
DEVROXWD�GH�SHUWHQHFHU�DO�JpQHUR�\�VH[R�RSXHVWR�DO�ELROyJLFR��PRGL¿FDQGR�VX�FXHUSR�GH�PDQHUD�
UDGLFDO�D�WUDYpV�GH�OD�FLUXJtD�GH�UHDVLJQDFLyQ�GH�VH[R��OOHJDQGR�D�ORJUDU�RWUD�DSDULHQFLD�ItVLFR�
JHQLWDO´��7RPDGR�GH��'HWpQ�OD�7UDQV�IRELD��6DQWDPDUtD�)XQGDFLyQ��6HFUHWDULD�GH�(TXLGDG�GH�
*pQHUR�\�*REHUQDFLyQ�GHO�9DOOH�GHO�&DXFD��&DOL�������
2  6DQWDPDUtD�)XQGDFLyQ��YHU��KWWS���ZZZ�VIFRORPELD�RUJ�

...mujeres trans- en un entorno 
rabiosamente masculino...



apoyo y acompañamiento en el proceso de información y formación. 
1RV�KLFLPRV�DPLJDV�\�ORV�WDFRQHV�OHMDQRV�HPSH]DURQ�D�VHU�FHUFDQRV�

Andrea, que era portadora del virus VIH, enfrentaba a diario el 
problema de la falta de apoyo en salud pues la institución carcelaria 
de la cálida Cali no estaba preparada para esta situación. Por esa razón 
GHFLGLPRV��MXQWR�FRQ�OD�IXQGDFLyQ��FHUUDU�HO�FLQH�IRUR�FRQ�XQD�MRUQDGD�
WDOOHU�GH� FRQRFLPLHQWR�\� DSUHQGL]DMH� HQ� ,QIHFFLRQHV�GH� WUDQVPLVLyQ�
sexual, pues se hacía necesario hablar de estas crudas y duras realidades, 
además de ver Hotel Gondolin3, un documental que recrea una rica 
experiencia argentina en la lucha por los derechos ciudadanos de las 
PXMHUHV��7RGR�HVWR�QRV�LQFHQWLYy�D�VHJXLU�HPSUHQGLHQGR�QXHYDV�PDQHUDV�
de caminar…

Cápsulas de microhistoria para la trans--historia:
Pasó la práctica, pasó el cine foro. Pasaron dos años y se sostuvo tanto 
OD�DPLVWDG�FRPR�OD�FRPXQLFDFLyQ��'HVSXpV�GH�QXHVWUR�WUDEDMR�FRQ�ODV�
FKLFDV� WUDQV�HQ� OD� FiUFHO�GH�9LOODKHUPRVD�� UHDOL]DPRV�RWURV� WUDEDMRV�
para, por y con la comunidad trans de Cali y Jamundí. Nos sumergimos 
cada vez más en el universo “clandestino” y socialmente desaprobado 
de sus realidades. La sexualidad y géneros diversos nos mostraron las 
brechas pero también las coordenadas para acortarlas. Así conocimos 
a Pedro, Federico, Carlos, Nathaly, Valentina, Angely, Alondra, Natalia 
y Carolina (las cinco últimas se hacen llamar Chicas Fucsia), quienes 
hacen parte del equipo de la fundación. 
/DV�&KLFDV�)XFVLD�VRQ�XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�WUDQV��GHIHQVRUDV�GH�ORV�

Derechos Humanos, especializadas en sus pares, lo que no excluye que 
FRPSUHQGDQ�HVRV�³RWURV´�HVFHQDULRV�GH�YLGD��DO�FRQWUDULR��ORV�LGHQWL¿FDQ�
\� FXHVWLRQDQ� WDQWR� FRPR�HO� GH� HOODV�PLVPDV��(OODV�� H[� WUDEDMDGRUDV�
sexuales (para otros, simplemente putas), nos mostraron eso que se 
llama ser lideresas en un planeta de líderes masculinos. Valentina se ha 
convertido en una lideresa a nivel nacional e internacional, participando 

���3DUD�PD\RU�LQIRUPDFLyQ��YHU��KWWS���ZZZ�FLQHOJEW�FRP�SHOLFXODV�KRWHO�JRQGROLQ�

en procesos de incidencia política en lugares a los que es (o no) invitada. 
$QJHO\� WUDEDMD�HQ�\�SRU�HO� FDPSR�GH� OD� VDOXG�VH[XDO� \� UHSURGXFWLYD��
siendo consciente que dadas las características de vida sexual que 
HMHUFHQ�ODV�PXMHUHV�WUDQV�GHED�FDSDFLWDUVH�\�PDVL¿FDU�VXV�VDEHUHV�VREUH�
,76�\�9+,�6,'$��$ORQGUD�KD�MXJDGR�XQ�URO�IXQGDPHQWDO�HQ�HO�FDPSR�
MXUtGLFR��HQFDUJiQGRVH�GH�UHFRJHU�OD�PD\RU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�FUtPHQHV�
GH�RGLR��SRU�SUHMXLFLR�R�SRU�WUDQVIRELD��6DQWDPDUtD�)XQGDFLyQ�FXHQWD�
con un Observatorio Ciudadano Trans y con un Programa Jurídico que 
EXVFD�DOFDQ]DU�MXVWLFLD�\�DOLPHQWDU�XQD�EDVH�GH�GDWRV�¿DEOH��FRPSOHWD�
y de primera mano). 

Pero, ¿transfobia?... ¿no era homofobia? 
/DV�PXMHUHV�WUDQV�VRQ�YtFWLPDV�GH�WUDQVIRELD��TXH�HV�HO�FRQMXQWR�GH�

creencias, opiniones, actitudes y comportamientos de agresión, odio, 
desprecio, burla, estigma y discriminación contra las personas trans. Por 
tanto las Chicas Fucsia y Santamaría Fundación han emprendido una 
lucha por combatir este maltrato. Natalia, aunque un poco disparatada, 
es un puente sólido entre la realidad de muchas chicas con la fundación; 
VX�WUDEDMR�KD�VLGR�FUHFHU�\�FRPXQLFDU��3RU�VX�SDUWH��&DUROLQD�KD�LQJUHVDGR�
DO�HTXLSR�SDUD�UHIRU]DU�HO�WUDEDMR�UHDOL]DGR�SRU�WRGDV��KDFLHQGR�GH�WRGR�
un poco, principalmente en búsqueda de su propio lugar en esta lucha y 
de su rol en la fundación. Todas ellas, son chicas defensoras, guerreras, 
\�DQWHV�GH�FXDOTXLHU�FRVD��&KLFDV�)XFVLD�\�PXMHUHV�WUDQV�

Carlos, amante de Madonna y de Lady Gaga, es la cabeza 
DGPLQLVWUDWLYD��eO� HV� TXLHQ�KDFH� ORV�PRYLPLHQWRV� \� WUDQVDFFLRQHV�
¿QDQFLHUDV�\�SRVLELOLWD�HO�HVWDGR�GH�ORV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV��PLHQWUDV�
Federico se encarga del área de comunicaciones; es el creativo, el que 
convierte las imágenes mentales en hechos reales, además de encargarse 
de recordarme que dentro de poco necesitaré una camisa de fuerza. 
Nataly es “la gallina”4 que coordina. Ella es la que se enfrenta a disponer 
las cosas metódicamente y en concretar medios y esfuerzos para una 

���'HQWUR�GHO�DUJRW�GH�ODV�PXMHUHV�WUDQV���XQD�³JDOOLQD´�KDFH�UHIHUHQFLD�D�FXDOTXLHU�PXMHU�
GH�RULJHQ�ELROyJLFR
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acción común. Se reconoce como una neurótica de los detalles en los 
informes, en lo cual también coincido yo. 

Por último, está Pedro, “la madre”, como le han llamado no sólo las 
&KLFDV�)XFVLD�VLQR�PXFKDV�RWUDV�PXMHUHV�WUDQV��GH�OD�FLXGDG��6X�WUDEDMR�
ha sido fundamental dentro del crecimiento mismo de la fundación y 
de las historias individuales de cada una. Es una transformista que 
sincretiza toda una generación de “Caóticas Anas”, esforzándose cada 
día en seguir gestando trans-formaciones.

La fundación continúa creciendo y propiciando propuestas que 
YLVLELOLFHQ�OD�SREODFLyQ�GH�PXMHUHV�WUDQV��HQ�&DOL��7RGRV�ORV�PLpUFROHV�
se reúnen para capacitarse en temas tan diversos como salud sexual y 
UHSURGXFWLYD��GHUHFKRV�KXPDQRV��MXVWLFLD��UXWDV�GH�DWHQFLyQ�LQVWLWXFLRQDO��
entre otros. En este espacio se intercambian ideas, experiencias, diálogos 
y también chismecitos que fortalezcan redes internas, estimulando el 
cuidado, apoyo y colaboración entre ellas mismas, pues la situación 
de la ciudad y los tabúes que aún persisten alrededor de la diversidad 
sexual hacen que estas géneronautas tengan que recorrer las calles de 
la ciudad para cerciorarse de que todas estén bien. 

De (re) corridos urbanos… Otras tallas de tacones
¢&XiQWDV�PXMHUHV� WUDQV�� KDELWDQ� OD� FLXGDG�GH�&DOL"� ¢&XiQWDV� VRQ�
transformistas, travestis, transgénero o transexuales? ¿Cuántas se 
GHGLFDQ� DO� WUDEDMR� VH[XDO"� ¢&XiQWDV� WLHQHQ�SRU� ODERU� HO� HVWLOLVPR"�
¿Cuántas tienen otros oficios? La cifra exacta no la sabemos y es 
complicada, pues tanto la invisibilización de la población ante el Estado 
y sus dependencias como el rechazo de la sociedad aún son obstáculos 
por vencer para alcanzar una verdadera inclusión. Sin embargo, el 8 
octubre de 2010, María y yo acompañamos al equipo de Santamaría 
)XQGDFLyQ�D�XQD�GH�VXV�DFRVWXPEUDGDV�VDOLGDV�QRFWXUQDV�GH� WUDEDMR�
GH�FDPSR��(Q�HVWDV� MRUQDGDV�VH�HVWDEOHFH�XQD�UXWD�TXH�UHFRUUH�±R�DO�
menos intenta- la mayoría de las Zonas de Parada5�GH�ODV�PXMHUHV�WUDQV��
WUDEDMDGRUDV�VH[XDOHV��(Q�OD�YLVLWD�VH�HQWUHJDQ�FRQGRQHV�\�UHIULJHULRV�D�

���/XJDUHV��HVTXLQDV��FDOOHV��EDUULRV�HQWUH�RWUDV��HQ�GRQGH�VH�HMHUFH�WUDEDMR�VH[XDO�WUDQV��

cada una de las chicas. Ese día de octubre nos reunimos Pedro, Valentina, 
Angely, Natalia, Federico, Carlos, José, María y yo, a las 7:00 p.m. en 
la sede de la fundación. Mientras algunos terminaban de hacer los kits 
(condones y refrigerios) para entregar, otros estábamos participando 
en la construcción de la ruta. Y salimos. El carro arrancó al ritmo de 
canciones de las divas de los 70, 80 y algunas de los 90. Yo hacía las 
veces de corista mientras las Chicas Fucsia, por supuesto, protagonizaban 
la noche. 
5XPER�D�OD�SULPHUD�SDUDGD��³/D�2¿FLQD´��&DOOH�TXLQWD�FRQ�FDUUHUDV����

a 94). Al llegar saludamos a un grupo de chicas que nos reconocieron y 
VH�DFHUFDURQ�FRQ�FRQ¿DQ]D��/HV�SUHJXQWDPRV�VREUH�FyPR�LED�OD�QRFKH��
se le entregó un kit a cada de ellas, nos despedimos y partimos… no hubo 
inconvenientes ni contratiempos. Continuamos hacia sectores como 
Puerto Rellena, Villa del Lago, Alfonso López, La Rivera, Sameco y La 
���GH�&DOLPD��SXQWRV�FOiVLFRV�\�SROpPLFRV�GH�WUDEDMR�VH[XDO�HQ�OD�FLXGDG�
GHELGR�D�VXV�JUDQGHV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�PXMHUHV�ELROyJLFDV�\� WUDQV��
TXH�HMHUFHQ�FRPR�³SXWDV´�R�³SHOXTXHUDV´��(Q�OD�UXWD�QRV�HQFRQWUDPRV�
a Carolina, quien nos acompañó a las paradas que nos hacían falta. Esa 
QRFKH�WDPELpQ�FRQWDPRV�FRQ�OD�FRPSDxtD�GH�/XO~��PXMHU�WUDQV���WDPELpQ�
WUDEDMDGRUD� VH[XDO���TXH�QRV�DFRPSDxy�GH�/D� ���GH�&DOLPD�KDVWD�HO�
Cementerio Metropolitano del Norte. 

Todo parecía en calma cuando de pronto, en una de las paradas 
vemos que hay mucho movimiento. Motos, Policías, Hombres biológicos 
³KX\HQGR´��0XMHUHV�7UDQV��GHIHQGLpQGRVH��1RV�EDMDPRV�GHO�FDUUR�

Cerca a esta parada hay una estación de policía. En varias ocasiones 
se han reportado circunstancias incómodas y de confrontación entre 
ODV�IXHU]DV�SROLFLDOHV�\�ODV�WUDEDMDGRUDV�VH[XDOHV�WUDQV��GH�OD�]RQD��(OORV�
argumentan estar cumpliendo con su labor, ellas denuncian abusos 
\�DSOLFDFLyQ�VHOHFWLYD�GH�OD�OH\��/D�SURVWLWXFLyQ�HV�XQ�WUDEDMR�LOHJDO�HQ�
nuestra nación y por eso la fuerza policial ha tomado como estrategia 
HVSDQWDU�\�FDVWLJDU�D�ORV�FOLHQWHV�GH�ODV�PXMHUHV�WUDQV���(O�PD\RU�SUREOHPD�
HV�TXH�HVWDV�PXMHUHV�QR�WLHQHQ�RWUDV�RSRUWXQLGDGHV�SURIHVLRQDOHV�SRUTXH�



VRFLDOPHQWH�QR�VRQ�DFHSWDGDV��(QWRQFHV��OD�YLGD�HQ�HO�WUDEDMR�VH[XDO�HV�
XQD�GH�GRV�RSFLRQHV��SXWDV�R�SHOXTXHUDV��TXH�DUURMD�HO�FRQWH[WR��

El resultado: un problema circular entre la vida subalterna y ley. 
Intercedímos en defensa de sus derechos, haciendo lo posible por 

XQD�YHUGDGHUD�MXVWLFLDELOLGDG��$XQTXH��SDUD�VHU�VLQFHUD��HO�PRPHQWR�PH�
tomó por sorpresa y sin saber muy bien qué hacer… absorbía, de retazo 
en retazo, las acciones de los demás.
/XHJR�� OD�PDUHD�EDMy��'HVSXpV�GHO�GHVFRQFLHUWR�YLQR� OD� FDOPD��/D�

situación y las chicas de la parada se calmaron, continuamos con lo 
planeado y a la vez, con nuestro camino.

Las siguientes paradas fueron la carrera primera con calle 52, la 
terminal de transporte, la Avenida Sexta, y los barrios Granada y 
&HQWHQDULR��(Q�ODV�~OWLPDV�WUHV�]RQDV�KXER�EDMD�SUHVHQFLD�GH�PXMHUHV�
trans- con relación a las demás paradas. En tiempo pasado estas zonas 
UHXQtDQ�XQ�EXHQ�Q~PHUR�GH�SREODFLyQ�GH�WUDEDMDGRUDV�VH[XDOHV�SHUR��
luego de la muerte de un empresario en el barrio de Granada en el año  
����� �D�PDQR�GH�XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV� WUDQV��TXH�� VHJ~Q�UHODWDQ�� OR�
KLFLHURQ�HQ�GHIHQVD�SURSLD���OOHJy�OD�OH\�GH�*UDQDGD�VREUH�WUDEDMR�VH[XDO�
\�D�VX�YH]��HO�H[LOLR�GH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�WUDEDMDGRUDV�VH[XDOHV�7UDQV��GH�
la zona. El caso fue explotado por los medios de comunicación y algunos 
políticos de turno, fomentando así la segregación ya instaurada y 
posibilitando la llegada de otros actores sociales como la “limpieza social” 
que desencadenó la muerte de varias chicas trans- de la ciudad. Muertes 
que los medios poco cuestionaron porque ellas parece que no merecieran 
ser noticia salvo, una vez al año, en la marcha del “orgullo gay”.

Pero sigamos con nuestro recorrido. Nueva parada: puente de la 
Escopeta, en la calle quinta con carrera segunda. 
6LWXDFLyQ��XQ�JUDQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�WUDQV��DQVLRVDV�SRU�FDPELDU�VX�

refrigerio por un mayor número de condones. Esta situación se repitió de 
igual forma en las paradas siguientes: Centro (calle catorce con carreras 
segunda y cuarta), carrera Octava (entre calles 17 y 23), a las afueras 
del motel Kiss me�\�¿QDOPHQWH��D�ODV������D�P��HQ�OR�TXH�VH�GHQRPLQD�

“Disney World” (carrera 15 con 34). La conclusión: unas géneronautas 
en unos escenarios de brillo, pelucas, hormonas, amigas, psicodelia y 
precariedad social.

Y llegaron las 2:30 de la madrugada. Casi un nuevo día. La puerta de 
mi casa. Las llaves. Las caras. Me despido muy agradecida después de 
XQD�ODUJD�MRUQDGD��(QWUR�D�FDVD�\�KDJR�HO�EDODQFH�GH�OD�QRFKH�FRQ�PL�
almohada.

(Q�FDGD�SDUDGD��HVTXLQD��FDOOHMyQ��DXWRSLVWD��FDUUHUD�y�FDOOH��YHtD�D�
YDULDV�PXMHUHV�WUDQV��KHUPRVDV��FRORULGDV��KLSHUIHPHQLQDV��WRGDV�XQDV�
reinas, pero reinas nocturnas rodeadas de exclusión y discriminación, 
SRU�VHU�WUDYHVWLV��QHJUDV��GH�HVWUDWRV�EDMRV��SRU�WHQHU�R�QR�LPSODQWHV�R�
simplemente por ser prostitutas. Sin embargo, lo que me ha mostrado 
HVWD�7UDQV�&DOL�FRQ�ODV�WUDEDMDGRUDV�VH[XDOHV��FRQ�ODV�&KLFDV�)XFVLD�\�
con Santamaría Fundación, es que pese a los tragos amargos de unas 
YLGDV�DLVODGDV�HQ�HO�³DQRQLPDWR´�HVWDV�PXMHUHV�VLHPSUH�KDQ�GHPRVWUDGR��
al unísono, eso que diría Fangoria en su canción “Miro la vida pasar” 
o la frase de John Better, “en plan travesti radical, le dan la espalda a 
cualquier muestra de tristeza”6.

Melissa Saavedra Gil: es socióloga recién graduada de la Universidad 
del Valle. Dice ser una Marciana Electroestática que explora éste y otros 
mundos desconocidos, y como buena representante de la época en la 
que nació, le encanta construir un sinnúmero de identidades –reales 
y virtuales- que la representen en distintos espacios. Actualmente, 
integra La Colectiva Féminas Festivas de la calidosita Cali. 

����%(77(5��-RKQ��/RFDV�GH�)HOLFLGDG��&UyQLFDV�WUDYHVWLV�\�RWURV�UHODWRV��(GLWRULDO�/D�,JXDQD�
&LHJD��������SS������


