
Charla Safari y Marta Restrepo conversan con Juan Fernando Ospina 

Presentación: Hola, buenas noches. Gracias por estar en esta octava Charla de la Tarde, 
que fue un propósito que tuvimos desde principio de año cuando desde los Eventos del 
Libro quisimos trabajar una temática que son las formas de la memoria, nos dimos como a 
la tarea de buscar diferentes espacios de la ciudad para ahondar en la temática. Hoy 
queremos hacer casi que el cierre; nos falta todavía una Charla de la Tarde que es la 
Minifiesta que va a ser en diciembre en San Antonio de Prado, es una exclusiva que 
decidimos justamente esta semana, vamos a hacer la última Minifiesta del año, el 15 de 
diciembre justamente en San Antonio de Prado; pero digamos que esta es nuestra última 
Charla de la Tarde porque en San Antonio de Prado, vamos a tener es una serie de 
conclusiones sobre todo ya desde los Eventos del Libro que vimos de las formas de la 
memoria, entonces para nosotros es un gusto enorme estar aquí con Marta, con Safari, 
con Juan hablando sobre lo femenino en un parque como este que es emblemático para 
la ciudad y que desde los Eventos del Libro apreciamos muchísimo, entonces gracias por 
estar acá. Le doy la palabra a Juan y gracias. 

Juan: Bueno, buenas noches en esta Charla más bien de la tarde noche, en un sitio que 
todos queremos mucho y es una situación como soñada estar acá dentro del bar, lo que 
nos da derecho a tomarnos un trago sin que la policía venga a jodernos. Salud. Y 
hablándoles a ustedes sentados en ese lugar que tanto frecuentamos y que tanto 
queremos. Hoy, en estos encuentros de la Fiesta del Libro, nos invitaron a hablar de un 
tema que es Lo femenino no es color de rosa. Cuando a mí me mencionan el Centro y me 
preguntan por qué me gusta tanto el Centro digo que es porque es el lugar donde yo me 
encuentro con la diferencia, con lo diferente a mí, donde yo puedo encontrar personas 
que son de verdad diferentes y donde las situaciones que se dan en cada momento me 
sorprenden. Lo digo desde mi posición masculina; es muy distinto cuando esa calle que 
tanto nos gusta, a veces por agreste, a veces por desordenada, la tiene que enfrentar una 
mujer o en otro caso una persona que pertenece al grupo LGBTI, y es en ese caso un 
transexual. A mi derecha está Marta, a mi izquierda está Safari. Yo creo que, Marta, 
Safari, ayúdenme ustedes con su presentación. O bueno, Safari… Dime tú a qué te 
dedicas en este momento y qué has hecho en tu vida durante, desde los años 80. 

Safari: Primero que todo buenas noches para todos, gracias por la atención en esta 
reunión. En el momento estoy desempeñando un trabajo como muchos, soy recepcionista 
en un hotel, no Nutibara ni Belfort, en un hotel como de tercera categoría…  

Juan: Y a qué te has dedicado en tu vida desde ese momento que marcamos como 
punto de partida para esta charla que son los años 80… 

Safari: Ah, muy bien. Mi vida ha sido varias etapas, en la actualidad dirán, pero este 
señor con 62 años… No he cambiado mi identidad interior, soy homosexual, toda la vida, 
creo que moriré así y soy feliz, me gusta y me gustará y si otra vida me lo permite digo: 
vuelvo a ser lo mismo. Como te digo, he vivido varias etapas. La primera de ellas fue ser 
un transformista de la calle cuando este sector era más diferente, Medellín tenía otras 
formas, otras actividades. La calle era dura en ese tiempo y me tocaba desarrollar la vida 
de acuerdo a ello. Y en la actualidad, desde los años 80 hasta acá me he dedicado como 



digo a trabajar, ¿por qué? Porque en un momento de la vida por cuestiones de salud, tuve 
que decir pare a ciertas circunstancias, ciertas formas de la vida y desarrollar mi vida de 
acuerdo a esto, al momento de ahora que es trabajar en hotel.  

Juan: Pero, ¿a qué te dedicabas antes de administrar el hotel? 

Safari: Ah, muy bien. Como te digo, hasta los 80… Antes de ello, me dedicaba a la 
prostitución en Medellín, en muchos lugares de Colombo y en muchas partes de acá de 
Medellín. 

Juan: Te prostituías como hombre o como mujer… 

Safari: No, yo era un transformista igual que muchos y en el tiempo más difícil, en el 
momento en circunstancias que yo creo que para mucho ahora son inimaginables, que 
gracias a Dios ahora en esta sociedad estoy bien, con salud y vida, pero me pongo a ver 
los momentos en las calles, los otros transformistas, y digo yo: ve, qué maravilla, Medellín 
se ha culturizado, Medellín ha cambiado. Y de verdad qué rico la forma en que viven 
ahora. El tiempo que me tocó sobrevivir ese tiempo, o sea en mi juventud, en la calle, en 
el momento de ser transformista.  

Juan: Y Marta… 

Marta: Bueno, buenas noches para todas, para todos. Yo soy Marta Restrepo López, soy 
una mujer negra, popular, feminista. Nací en el barrio La Milagrosa, me crié en esa 
época al oído y a los bailes de porro y de tango, alrededor de la calle y la noche con mi 
padre que era frecuentador de clubes de tango; bailaba en esa época tango sobre los pies 
de mi padre en salones de baile con hombres adultos donde había mucho alcohol, y eso 
es lo que puedo recordar un poco entre los 80 hasta el final. Y ya a finales de los 80, 
pues, pude estar un poco más en la calle siendo todavía una niña preadolescente, 
volándonos a las discotecas que habían lejos, nos tirábamos por La Milagrosa por todas 
esas faldas y nos íbamos a las discotecas que ya empezaban a salir en Las palmas, en El 
Poblado y, claro, no nos dejaban entrar, pero por ahí escuchábamos música y 
habitábamos la calle desde muy pequeñas, grupos de mujeres jóvenes. 

Juan: Y cómo trataba esa calle de ese Medellín de los 80, 90, a las mujeres… 

Marta: Pues ahorita que lo hablábamos yo me ponía a pensar, lo dijo una feminista 
argentina, Rita Segato, hace unos meses que vino acá a Medellín; ella ya es una mujer 
adulta también de 60 años, y ella decía que ella no imagina lo que es hoy es la calle para 
las mujeres niñas y jóvenes porque en su época, y yo también puedo recordar la mía, a 
pesar de que ya la ciudad empezaba a mostrar todo ese rostro de violencia, pudimos 
tener calle, pudimos tener una calle donde podíamos jugar, luego una calle donde 
podíamos compartir, tuvimos espacios también para el trabajo comunitario, las defensas 
del derecho a la educación, la defensa o la búsqueda de que el carro de basura fuera al 
barrio y recogiera la basura en su tiempo, los deportes, torneos juveniles, de patines, 
carreras… Creo que puedo decir que hay un cambio, nosotras, yo trabajo con niñas y con 
jóvenes, y hay un cambio en los barrios populares, creo que hay un cambio en ser una 
niña y una joven respecto a poder habitar la calle. Hoy es otra realidad y por eso 



justamente es un tema hoy importante y recurrente en la agenda de movilización de las 
mujeres, que es el acoso y el no poder estar en la calle tan absolutamente tranquila. Yo 
creo que pude ser niña y creo que hoy esto es un poco difícil para algunas niñas de esta 
ciudad. 

Juan: Safari, ¿tú cómo pasaste tu niñez? Como niño o como niña. 

Safari: A ver, la niñez mía fue muy normal y quizá muy buena, muy sana, porque yo vivía 
en el barrio Manrique, en el sector de Las Granjas, por el lado donde llaman ahora La 
Terraza, que tiene de pronto mala fama por ciertas circunstancias. Y muy bueno, un lugar 
más bien, muy familiar, en cuanto a qué me preguntarías tú… 

Juan: La pasaste como niño o como niña… 

Safari: Tú sabes que uno de pronto nace con una tendencia, pero uno tiene que ser 
realista en la vida y ser sincero, uno va adquiriendo ciertas formas en la vida de acuerdo a 
las circunstancias. ¿Qué pasa? Uno nace hombre, ¿cierto? Físicamente, pero de pronto 
sexualmente tiene un cambio, que es muy natural, y más hoy en día con estas cuestiones 
de que la gente se ha culturizado más, ha profundizado los temas, me parece algo muy 
bonito, pero ¿qué pasa? Entonces uno va cambiando de acuerdo a las circunstancias de 
manera mental, física, y también como te digo, el entorno mismo da ciertas formas para 
que uno vaya desarrollando su vida. Entonces, en qué punto me definirías tú… 

Juan: A qué edad, Safari, empezaste a adoptar el lado femenino… 

Safari: Ya, muy bien, entonces yo ya pasaba el año 1972-1973. Imagínate que yo soy de 
un hogar más bien humilde, pues, la cara lo demuestra, ¿no? Entonces cuando yo era 
muy joven yo perdí mi madre, y cuando mi mamá se murió, entonces mi papá como era 
de un pueblo llamado Fredonia, Antioquia, dijo: ‘No, nos vamos para el pueblo 
nuevamente, su mamá se murió, aquí la ciudad me queda difícil y ya más difícil criarlos a 
ustedes’. Entonces, yo tenía una tía aquí en el barrio Buenos Aires, y entonces yo dije: no, 
yo para irme para el pueblo no me gustaría, nunca viví allá, nunca viví de esas formas, no 
me agradaría. Entonces, yo hablé con mi papá, hablé con mi tía, entonces me quedé en 
Buenos Aires donde la tía mía, y allí, viviendo en Buenos Aires, conocí un chico que se 
llamaba Julio, era el año 1974-1975. Entonces, ahí fue donde… yo ya tenía mi interior 
desarrollado, ya sabía que era homosexual, me gustaban los hombres, me fascinaba toda 
esa cuestión con los hombres y en la escuela me solicitaban, los hacía, los profesores, los 
amigos, los paseos, esto y lo otro, normal, y tratando también en ese tiempo de disimular, 
porque si hoy en día tenemos el gusto de poder decirlo, expresarlo, te imaginas hace 40 
años, 41, cuando esta ciudad tenía tantas falencias, entonces, desarrollar esa 
personalidad era duro, ahora nos damos el gusto de estar aquí hablando, comentando, 
pero en ese entonces decir eso era como fatal, fatal. Bueno, retomando, entonces ya fui a 
vivir donde mi tía a Buenos Aires, mi tía Trinidad, entonces allí conocí al pelado Julio. 
Julio me dijo un día, si tú eres de ambiente por qué no nos vamos, vámonos por allá pal 
Centro, por allá hay unos lugares de ambiente, pasamos ricos, esto y lo otro, bueno, en 
fin… Bajé, sí, a estos lugares, San Diego, unas discotecas que había en ese lugar, por la 
avenida Las Vegas y pa’ qué, pasábamos rico, me gustaba ese ambiente, y ahí fue donde 



yo aprendí a ver que había prostitución homosexual. Y de ahí empecé a desarrollar esa 
vida, de la prostitución, de la homosexualidad como objeto, como objeto para la venta, 
como eso que hacemos en la calle, ¿sí me entendés? Ahí fue donde aprendí a desarrollar 
la personalidad. 

Juan: Pero las vivías como hombre o como mujer… 

Safari: Ambas cosas porque imagínate, podía tener la apariencia femenina en ese 
entonces que tenía el pelo largo, de pronto aquella cara más joven, aquellas facciones 
más jóvenes, entonces me disfrazaba, me transformaba y me ponía como mujer, y 
cuando me iba a la relación sexual lo hacía de una manera u otra, sin ofender a nadie ni 
incomodar a nadie, pero vivía bien y pasaba bien y desarrollé mi vida en esa forma.  

13:48 

Juan: Marta, y esa calle cuando hablamos de que tú viviste la calle sin mayor problema 
como niña y como joven, estamos hablando de la calle del barrio o te refieres también 
al Centro… 

Marta: No, claro, al ser una niña de barrio popular, la posibilidad de llegar al Centro se 
demoró, o sea digamos, eso sucedió ya siendo mucho más grande, ya una joven, de 
poder venir al Centro y, digamos en ese momento, digamos que los barrios populares en 
general en Medellín han sido muy, históricamente muy gueto, y el Centro era como venir 
al Centro y las posibilidades económicas también era volarse o buscar otras alternativas. 
Entonces, digamos que el Centro se habita ya muy al final del bachillerato y el Centro que 
se habita se habita más bajo la excusa de que vienes a estudiar o bajo otra cosa, luego te 
quedas más tarde, pero creo que en el barrio se vivió mucho tiempo, lo recuerdo mucho 
en el barrio era el lugar del centro nuestro eran los garajes o donde podíamos hacer las 
fiestas cuando salíamos temprano del colegio, entonces nos volábamos esas dos horitas, 
llegábamos sudorosos a la casa después de habernos refregado con alguien en un garaje 
oscuro, entre las tres y las cuatro de la tarde y corriendo a la casa como si hubiéramos 
acabado de salir de estudiar entonces el Centro no era como tan importante porque 
teníamos esa vivencia en el barrio también más protegida y sobre todo porque nos 
permitía tranquilamente habitar esa mentira piadosa y que nunca se dieran cuenta en 
casa que ya estabas teniendo una vida digamos erótica, sexual, y no lo hacías… sin 
tenérselo que contar a nadie en tu casa, digamos es parte de lo que nos toca vivir a las 
mujeres, y todavía hoy de no poder hablar en casa de nuestras sexualidades, de nuestros 
deseos, de nuestro erotismo, de no contar en casa con esa posibilidad. Entonces, era 
más un poco como eso y el Centro se habita en la Universidad realmente, toda esta zona 
ya yo la vi en los años 90 estando estudiando Trabajo Social en la Universidad de 
Antioquia, en un recorrido que teníamos que se llamaba Sube y Baja y era que 
tomábamos, salíamos de la Universidad y subíamos toda esta zona, veníamos por 
Barranquilla, pasábamos por Lovaina, bajábamos por aquí, subíamos hasta La Playa y 
habitábamos como todos estos bares y luego, como la mayoría que hacíamos eso, 
vivíamos sobre la margen occidental, entonces ya nos tocaba volver otra vez caminando 
porque no había sino para buscar poder salir otra vez de allá y terminábamos y ahí 
cerrábamos la noche. Entonces, era un recorrido de todos los viernes el Sube y Baja. 



Juan: Era con amigos… 

Marta: Con los compas de la universidad, hombres y mujeres. 

Juan: Y cuando estabas en el Centro ya sola con tus amigas o tú sola caminando sentías 
esa seguridad, esa tranquilidad que sentías en el barrio, ¿cómo era ese bajar al Centro, 
como siempre lo hemos hablado, durante tu juventud? 

Marta: Digamos que cuando se camina con amigos, con amigas, en esa manada pues 
una se puede sentir más protegida, pero una empieza a notar la noche agreste ya cuando 
una está sola o está entre mujeres. Yo fui una habitante muy habitual de este lugar, del 
Eslabón, de la fiesta aquí pura y dura hasta la madrugada, cuando nos veníamos a cerrar 
la noche aquí en este Parque, cuando venía la Policía con camiones y nos llevaba porque 
estábamos en alto grado de excitación. No sé por qué el alcohol produce alto grado de 
excitación, yo pensé que eran los orgasmos, pero si tú estabas ebria, entonces a las dos 
o tres de la mañana: ‘Se retira, se retira. Pero, ¿por qué me voy a retirar?’ Nunca había 
una explicación, en esa época no era ni siquiera tan… lo de los horarios esa restricción, 
era ese miedo de ver en la calle personas, ver mujeres juntas también, consumiendo 
alcohol, conversando y prescindiendo pues también de la presencia o compañía de 
hombres, también en la Placita de Flórez que también era un rematadero que nos 
quitaron terrible, también allá amanecimos muchas veces en grupos, tomando, 
conversando… Creo que las personas que habitamos el campo de lo social, los cientistas 
sociales tenemos ese grabe problema de asociar la conversada con el alcohol porque no 
paramos, eso es hasta el otro día y ‘¿las 10? No, amaneció, ya paremos, y no queremos 
parar’. Entonces, eso nos ha hecho mucha falta, habitar la calle sin esa restricción y que 
la calle hoy sea, digamos, controlada o privilegiada para ciertas actividades, pero no para 
estar en ella, para conversar, sobre todo para quienes estamos en la calle con una 
intención ni violenta ni bélica, sino de vivir la vida. 

Juan: Pero tú entonces te has sentido tranquila como mujer, caminando las calles 
del Centro… 

Marta: No, por supuesto que no, pero por supuesto, como decía Safari, yo ya tengo 46, 
entonces por supuesto no soy el principal objeto de atención cuando salgo a la calle, eso 
tenemos que decirlo y reconocerlo, por supuesto que las mujeres jóvenes, las más 
pequeñas son el principal objeto de atención y de coso en las calles. En las mujeres 
adultas, digamos eso de la adultez, ya las canas, eso en esta ciudad digamos nos 
protege, pero por supuesto que todavía te puedes sentir acosada. Lo que pasa es que 
una mujer ya adulta como una puede responder a eso muy rápidamente, puede persuadir 
el otro de ‘No te metas conmigo’, puede poner el límite, puede de inmediato tomar una 
posición, puede levantar los hombros, lanzar una mirada paralizadora, pero por supuesto 
que la calle no es nada fácil, es muy hostil. Safari hablaba ahorita de que ahora es un 
poco más fácil también ser trans o ser travesti o ser gay en las calles, yo creo que eso 
depende de los contextos, creo que la calle sigue siendo muy agreste, esta ciudad sigue 
siendo muy conservadora o… 



Safari: Disculpa, yo te hago una contrapregunta. Yo definí el punto en esta forma: Mira 
que estamos reunidos, hablando, dialogando, normal. Lo definía desde este punto: no es 
lo mismo, porque si vamos a… Ojalá hubiera otro compañero de los años 70, 72, 73, 75, a 
los 2018, 2017… En ese punto es que estoy diciendo, cuestión de seguridad, cuestión de 
vivencias, ¿sí me entendés? No había el lujo de estar aquí en reunión. Ella tiene mucha la 
razón en el punto que ella dice, de pronto la policía ahora con las cuestiones de leyes y lo 
que están poniendo… 

Juan: Derechos humanos… 

Safari: Sí, está bien y es importante, pero entonces hay que mirarlo desde las dos caras, 
de un lado que está bien y otro que no está bien. ¿Qué está bien? En cuestión de 
seguridad. ¿Qué no está bien? Para unos de pronto desarrollar esa tranquilidad, esa 
libertad, pero hay que ver que una libertad controlada es muy importante y es muy 
necesaria, y me parece que está bien. Entonces, yo te decía desde ese punto, ¿sí me 
entendés?  

Juan: Safari, a ver, reconstruí un poco tu historia que la gente que nos está 
acompañando entienda. Tú, bueno, entonces tú te sentiste, tú decidiste que eras 
homosexual, te empezaron a buscar los hombres, decidiste prostituirte, pero en algún 
momento también quisiste ser mujer, quisiste transformarte, empezaste a tomar 
hormonas. 

Safari: Ah sí, es muy importante ese punto que tomaste. En un momento de la vida yo 
quise tomar ese punto, pero ¿qué pasó? Yo por cuestiones de salud, un médico me dijo: 
‘Safari hay dos formas, o sigues lo que vas o paras un poco, o haces un detente en tu 
vida o muy ligero estás fuera de este mundo’. Y el mundo es difícil y es una lucha tenaz, 
pero lo mejor que tenemos, esta vida que nos toca luchar día a día, estas circunstancias 
que vivimos es una maravilla. De pronto unos dirán que no, pero para mí lo es. La vida es 
el regalo de Dios y vivirla es lo más importante, entonces yo dije: ‘No, pues, yo si tengo 
que morirme por desarrollar una personalidad, no sé hasta qué punto vale la pena pero la 
salud es muy importante, muy importante’. Entonces yo tuve que hacer un detente, 
¿por qué? Porque ese tratamiento de hormonas lo tuve que parar por cuestiones de 
salud como lo digo. ¿Qué? Definiendo el punto: me iba a dar cáncer de páncreas o me 
iba a dar cáncer de hígado, entonces yo dije: ‘No, pues prefiero vivir la vida’. Ahora 
estoy aquí, de pronto hubiera estado en otras formas, en otras circunstancias, con otros 
medicamentos más mejor, desarrollando una vida diferente a la de ahora, pero no, 
muchas veces no hay que tomar las cosas para mal. 

Juan: Safari, y ahorita precisamente hablábamos que tú viviste esa época de juventud en 
los 80 como mujer en la calle, como un travesti. Te acuerdas que hace poco hablábamos 
del mito de la cuchilla. ¿Cómo era, si hablamos que es difícil todavía, para una 
mujer o para un transformista en esta época enfrentarse a la calle, a pesar de que 
se hable tanto de derechos humanos, a pesar de todo lo que podamos haber 
evolucionado mentalmente, en ese momento cómo era ese enfrentar no solamente 
la calle sino la sociedad, los prejuicios, como travesti en la calle de Medellín, sino 
también como travesti y prostituyéndose?  



Safari: Fernando, yo te agradezco la pregunta porque es muy importante y para 
conocimiento de… pongan bien en el oído y escuchen bien la historia. Imagínense que la 
calle, entre comillas, vivirla, así como estamos en este entorno, no pues ¡qué maravilla! 
Que delicia, ¿cierto? Muy bacano, pero voy a definir el punto. Cosas que de pronto a 
nadie le va a tocar ni podrán volver a existir yo creo, Dios quiera. En los años 70-80, se 
vivía una forma de vida del colectivo gay, LGBTI, como que eran definir, y más nosotros 
los trans de la calle, era muy difícil, ¿por qué? Porque uno era un objeto como de burla, 
de escarnio, de violencia, era un referente, pero para mal, no para bien ni mucho 
menos para vivirlo ni dejarlo como hoy en día, era tan difícil sobrevivir de la calle que 
se salí y muchas veces, mire lo que hacía: tenía mi pequeño altarcito, y siempre que yo 
rezaba y decía: ‘Señor, si este es mi último día, pues que sea hacia ti’. ¿Por qué? Porque 
no sabía si regresaba al otro día. Sabes qué es ese punto, una cosa tenaz, mentalmente 
uno vivía dentro de un sistema, no pues, ni forma de decirlo. La calle era muy violenta, 
desde el punto en que, en esta ciudad, en muchos sectores y en muchas circunstancias, 
el sicariato, la forma de matar, de enfrentar la violenta contra otra persona se empezó fue 
contra la población LGBTI, los homosexuales, trans de la calle. ¿Por qué? Porque en 
muchas circunstancias no era uno el objeto para esas formas de violencia, otras 
circunstancias podrían haber sido, entonces sobrevivir era difícil, sobrevivir era muy difícil. 
Y respecto a la pregunta que me había Fernando… Él tiene un mito que es tenaz. Con el 
respeto que ustedes merecen… 

Juan: Yo no lo tengo, yo lo he escuchado y una de las preguntas que te hice en estos 
días: ¿Qué tan cierto es ese mito? 

Safari: Sí sí, no, voy al punto. Es cierto, Fernando.  

Juan: Pero contémosles para que sepan de que se trata el mito. La pregunta que hace 
unos días le hice a Safari, ¿qué tan cierto (no sé si ustedes lo han oído) es que los 
travestis todavía, y sobre todo en esa época, acostumbraban andar con una cuchilla 
Minora, debajo o sobre la lengua? 

Safari: Sí, ya, trataba como de suavizar como para llegar al punto porque eso es tenaz, 
es difícil, huy no, y vergonzoso porque le voy a decir este punto… No porque uno lo hacía 
para cierta cosa, no, para defensa. Y te voy a decir qué era la cuestión. La cuestión era, 
como te digo, nosotros éramos el escarnio público, y con la policía y los entes de 
autoridad era peor. Imagínate que salir uno a la calle transformado de mujer era 24 horas 
en una estación o 72 horas en la calle distrital que se llamaba… La Ladera. Entonces, 
había un inspector que se nombró especialmente eso: Libardo 30, porque por cada presa 
femenina… Imagínate, el pelito largo un poquito así medio afeminado y ya 30 días pa’ La 
Ladera. Salía y si estaba de malas otros 30. Conocí el caso de un compañero que perdió 
la juventud fue allá. Entonces, qué pasaba… Sí, yo suavizando porque, muchachos, les 
voy a comentar, pero dentro de mí siento ciertas sensaciones malucas… Uno entonces en 
la calle para defenderse era difícil. No se podía cargar cuchillos, no se podía cargar 
pistolas, no se podía cargar ni un arma que podía autoincriminarlo a uno para de pronto 
decir que le van a meter más cárcel. Entonces, los homosexuales acostumbraban 



tener una cuchilla Minora, o sea la hojilla, entonces la cargaban aquí en la boca, en la 
lengua, y tenía uno que saberla cargar porque si no se cortaba o le salía… 

Juan: ¿Tú la cargaste? 

Safari: Yo muchas veces la cargué. Fernando por favor, despacio. Me estás 
presionando. Sí, no, porque sinceramente es algo malucongo ese tema, pero muy bueno 
para decirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Para uno defenderse, porque ahora sí, muy bueno, 
ahora uno pues el que charle lo dice así de buena forma, pero eso era tenaz en ese 
momento. Entonces, uno por autodefensa: ‘Yo no voy a cargar un cuchillo, yo no voy a 
cargar una pistola’; entonces cargaba la cuchilla. Entonces un hombre, la persona que 
quería agredirlo a uno, al ver que uno sacaba eso ya: ‘No, qué miedo’; como también los 
compañeros, porque esta es una ciudad que ha sido de migrantes, tanto como de 
cuestión regional de Antioquia, nacional de Colombia, como también han venido 
extranjeros. Venían homosexuales de Chila, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, y 
entonces la vida era difícil, sobrevivir era difícil porque si uno era de buena suerte y le iba 
bien, entonces estaban encima de uno: ‘Ay, aquel tiene plata, te vamos a atracar’, y yo 
‘¿cómo así, un momento, un momento, qué pasó?’. ‘Te vimos salir allí del hotel, te dieron 
buena plata’, ‘No, nada, antes tuve un problema porque el señor apenas me vio, vio que 
yo era homosexual, no me quiso atender ni quiso estar conmigo, se fue’. Yo con la plata 
guardadita allá, entonces muchas veces ¿qué pasaba? Ya ellos no creían ese cuento, 
entonces, muchas veces ya iban al hecho y el hecho era que ya querían a uno violentarlo. 
Ah, me das la plata, esto y lo otro, entonces ellos sacaban la de ellos y yo sacaba la mía. 
‘Bueno, vamos a ver aquí cuál de los dos pierde o gana, yo no tengo’. Entonces, ese es el 
mito sobre la cuchilla que sí fue verdad como dice Fernando, fue muy popular y fue una 
forma de defenderse muy horrible, muy tenaz, pero existió. 

Juan: Y siempre decían que no había más miedoso que un travesti con cuchilla, la 
sabían usar muy bien. ¿No? 

Safari: Sí, sí, sí, para mí es algo que es más bien vergonzoso decirlo, pero sí, tenía 
que tener mucha agilidad para manejarla para que el otro no le tirara a uno y eso es una 
cosa tenaz, como te digo, son momentos oscuros que se vivieron en un pasado que Dios 
quiera no vayan a regresar nunca, qué tal fuera eso. ¿No? 

Juan: Marta, y cogiendo precisamente ese tema, hablando ya de la prostitución… 
Hablando sobre el tema de la prostitución, dentro del feminismo hay dos corrientes 
que normalmente están muy encontradas sobre ese tema: el derecho a hacer uso 
del cuerpo como uno quiera, como uno decida… 

Marta: Claro de que sí, es que, escuchando a Safari, por eso cuando me interpelaste, yo 
a lo que iba a decir sobre el acuerdo, y tú misma lo describiste perfectamente bien, y es 
un cambio histórico que hay, un cambio histórico en que yo, al contrario que tú, anhelaría 
que muchas trans que hoy viven situaciones supremamente violentas en esta ciudad 
pudieran defenderse como tú lo hiciste hace 40 años. Porque la ciudad, la violencia, la 
explotación y el asesinato de mujeres trans además pasa por el subregistro más más 
bajo, literalmente porque de inmediato su sexo es asimilado a como lo ve un investigador 



judicial, entonces si todavía hay una marca genérica masculina, nunca nos van a contar 
que era una trans sino que era un hombre, y eso es la invisibilización de la violencia que 
sigue pasando en esta ciudad, entonces por eso te decía que ojalá. Por supuesto, esta 
ciudad como todo lo que pasa en ella tiene la capacidad de adaptarnos muy fácilmente a 
su estructura económica y hoy sin duda el trabajo sexual trans, el trabajo sexual travesti o 
de los transgénero hace parte también de una cultura del trabajo sexual de la ciudad, y 
eso, como lo decía Juan, hay algunas posiciones feministas o los transfeminismos que 
entienden claramente que el trabajo sexual es eso, un trabajo como cualquier otro, y que 
ese trabajo tendría que hacerse en las condiciones como todos los otros trabajos que 
hacemos, en condiciones de dignidad, de un pago, de estabilidad, de tranquilidad, sin 
amenaza a la vida, a la salud, garantías de salud, derechos, seguridad, o sea, que nadie 
te explote ese trabajo sexual, o sea, que nadie se apropie de tu trabajo sexual. Yo creo 
que, de alguna manera, en los 70 de los que tú hablas había tal vez un trabajo sexual más 
autónomo como tú dices, uno salía solo a la casa y lo que ganaba y hasta si no volvía 
vivo… es cierto. Hoy hay un montonón de trabajos asociados al trabajo sexual, o sea, 
otros que se ocupan de regularizar ese trabajo sexual y eso pone, digamos, en mayor 
riesgo y en mayor explotación a las personas que lo están ejerciendo. Y eso pasa, Safari, 
porque hay un asunto también de clase, como en todo trabajo sexual, no es lo mismo 
ejercer el trabajo sexual en la calle que ejercerlo frente a una web cam, que ejercerlo en 
un hotel de lujo, que ejercerlo bajo una web para clientes transnacionales, en una fiesta 
con ejecutivos… 

Entonces, creo que eso que estás nombrando en tu propia historia es muy importante 
para entender y yo como feminista que entiendo desde una perspectiva materialista que 
todos y todas vendemos el cuerpo, todos y todas. Quienes deciden qué es más o menos 
o cómo vender el placer erótico, o el cuidado, la afectividad, porque además el trabajo 
sexual consiste no todo el tiempo en penetración consuetudinarias como nos lo dicen las 
abolicionistas o las personas más moralistas o desprecian el trabajo sexual, justamente el 
problema de esta ciudad es no entender la diferencia entre trabajo sexual, explotación 
sexual y trata de personas y tráfico de personas, son cosas totalmente diferentes y hay 
que separarlas para proteger a quienes hay que proteger de la explotación, que son 
fundamentalmente los niños y las niñas y las personas independiente de su identidad 
sexo-genérica que están sometidas a condiciones de inseguridad y de explotación en ese 
trabajo. Pero que entender que esa dinámica existe en esta ciudad hace también 
entender por qué hoy se puede aceptar de manera más clara, más visible, la existencia de 
personas trans en la vida pública, claro, y llegar a esto. Entonces, es como una doble 
trampa también entre que eso es hoy parte de una economía sexual que existe y que si 
esas identidades son atractivas, pero además consumibles y todos hemos acordado que 
eso pueda o no ser, o al menos hemos dicho que no está mal, pues eso exista. Lo que 
tendríamos que ocuparnos es que hay personas que pueden correr riesgo en su vida, en 
su integridad, en su existencia por no estar bajo la comprensión de una sociedad que 
claramente el Estado se ocupe de proteger y no de atacarlas, porque sabes que todavía 
hay ataques desde la institucionalidad, sobre todo a quienes están más desprotegidas 
que son las que están en la calle, muchas que están alrededor de este parque por 



ejemplo y por ejemplo de las migrantes venezolanas que es una realidad que tenemos 
hoy en la ciudad, que están aun más desprotegidas.  

Juan: Safari, cuando tú trabajaste la calle en la condición de transexual, de travesti, 
cómo era tu economía, tú lograste desarrollar, tú subsistías con tu trabajo.  

Safari: Verás, precisamente hablando, dialogando y experimentando con mi compañero 
Julio que todavía debe existir por ahí, bendito sea Dios, hace diitas que no lo veo. En lo 
que supe fue que trabaja aquí junto, en la Oriental junto al Comando de Policía en una 
peluquería. Sí, porque da la casualidad de que hoy en día, y como ella está diciendo y 
comentando, se puede desarrollar la libre personalidad desde el punto que uno tenga y no 
hay problema, son cuestiones que van madurando día tras día en una ciudad que como 
Medellín se va abriendo a la condición de las personas y eso es muy bonito es muy 
importante. Primero no era así, en los 70 ser homosexual era ser prostituto, ser de la calle 
o morir. Entonces, imagínate, tú qué harías para sobrevivir, ‘No, pues yo voy a vivir, voy a 
vivir mi vida, me toca agarrarme allí, pues voy a vivirla’, le tocaba uno ser un homosexual 
ser prostituto y al ser prostituto sobrevivir con ellos, ¿por qué? Porque ya no tenías 
oportunidad ni de estudiar ni a prepararte mejor ni ser lo que tú quisieras, no, allí, allí, 
encajonado, y durante mucho tiempo fuimos así encajonados o ser homosexual ya 
después más luego fue o ser homosexual o ser peluquero o se era prostituto o se 
era peluquero o se era doméstico, ese fue el primer empleo que hubo para el 
homosexual en Medellín; en las casas de familia: ‘¿Tú quieres trabajar?’, ‘Sí, me gustaría 
tener un trabajito porque la calle… me gustaría los viernes, los sábados, porque es que 
ese error no me gustaría todos los días. Ah no, tranquilo, te invito a mi casa, puedes 
trabajar, me arreglas la casa, cocinas, esto y lo otro porque eso fue el trabajo que también 
desempeñé en un principio. Y, como voy a dar respuesta, Fernando, sí, gracias a mi Dios, 
ser homosexual, ser joven, me dio la oportunidad de tener un nivel económico mucho 
mejor porque gracias muchos compañeros y personas muy importantes, yo sobrevivía y 
pa’ qué tenía una posibilidad económica que quizá en mi condición no hubiera podido 
lograr. ¿Por qué? Porque muchos saben que ser de una posibilidad económica no tan 
mejor, no había ni posibilidad pa’ la universidad, porque en ese entonces para tu recorrer 
una carrera o tenías económicamente la forma o no salías adelante, no salías adelante. 
Hoy en día el Estado, la ciudad, da la forma de que: ‘Ah, quiero estudiar esto y lo otro’, tú 
eres de condición económica no tan fuerte, la puedes desempeñar, desarrollar, salir, salir 
adelante, porque esas formas se están dando hoy en día, entonces ser un homosexual en 
la calle, una palabra no tan bien pero más directa ya sería ser uno bruto, estúpido, porque 
ya hay homosexuales en la Universidad, ya se prepara una carrera, ya se preparan, 
qué maravilla, qué rico, yo hubiera sido un médico pero, jum, ahora seré un médico de 
qué será, bueno… Y esa es la realidad. 

Juan: Pero sobrevivías, te iba bien… 

Ah, no es que el punto es ese Fernando, sobreviví y debido a eso tengo una economía 
más bien viviendo de los pequeños ahorros que tuve de ese tiempo porque la juventud la 
pude desarrollar y desempeñar de una forma que, gracias a mi Dios, muchos que todavía 
están vivos y otros que por allá están, algún día nos encontramos, pues todavía no. 



Entonces, debido a eso, pues mírame, aquí llevo 62 años luchando y sobreviviendo. Y 
disfrutando, porque el sexo es una de las cosas más maravillosas de la vida para 
disfrutar, ¿o no? Eavemaría. 

Juan: Pero bueno, hay un dicho que nos ha marcado mucho. ¿Crees, Marta que hemos 
superado ese estigma, ese dicho que dice matrimonio y mortaja del cielo bajan? 
Refiriéndonos sobre todo a esta tierra antioqueña, a esta ciudad tan conservadora.   

Marta: Responder esa pregunta después de esa afirmación de Safari, para decir 
justamente yo te lo decía ahorita. Safari lo ha mencionado bien también y lo relacional 
como una economía misma también, como que uno está en una relación con otro u otra 
bajo la forma también de intercambio de economía, no necesariamente que esa economía 
sea transacción monetaria, sino que esa economía tiene que ver con esa búsqueda 
permanente de bienestar, o de dependencia, y entonces una puede decir en esa 
esquizofrenia moderna, pero sobre todo en cómo se enquista el neoliberalismo también, 
cómo justamente el trabajo sexual en esta ciudad y en las ciudades modernas crece 
tanto y es porque esa insatisfacción de lo relacional de pareja, de los intercambios 
permanentes… (A esta hora hay una conversación en la Casa de la Memoria sobre 
poliamor) porque estamos hoy conversando como si, bueno, no es suficiente con alguien 
quedarnos toda la vida para siempre, la permanencia de los vínculos, sino que hay que 
construir relaciones de intercambio múltiple, entonces en una relación tengo el afecto, en 
otra el cuidado, en otra el sexo, en otra la amiga, en otra el dinero, entonces tengo que 
tener esa multiplicidad porque es una relación basada en la economía. Creo que es un 
problema moderno que es muy grande; el hecho de que cada vez digamos que no 
podemos funcionar sin drogas, sin alcohol, sin Netflix, porque es un asunto de 
insatisfacción permanente, de la imposibilidad de encontrar con quien quedarme, sentirme 
bien, esa división que seguimos teniendo entre sexo, amor, deseo, compañía, placer, y 
siempre seguir como esperando en el vínculo algo más, o sea, qué me va a pasar, qué 
me va a pasar. Entonces, yo creo que, aunque sentimos que nos hemos liberado de esa 
forma de relación, sin duda esa forma de liberación o de libertad, está netamente 
relacionada con la economía, con el consumo y con que ya no nos alcanza 
suficientemente solo con el amor. Definitivamente no nos alcanza y necesitamos 
muchísimo más que ser amados o deseados, ya ni siquiera eso es suficiente, la 
insatisfacción permanente hace que estemos en la búsqueda de nuevos vínculos, nuevas 
relaciones y nuevas sensaciones y emociones, y creo que esto también, Safari, que es 
explosión, del tránsito de las identidades sexuales, de las trasgresiones, creo que hace 
parte de esa búsqueda de seguir buscando una forma de la libertad que yo creo que 
todavía no conocemos. Ni en los 70 la pudiste conocer… 

Safari: No, también este punto, o reafirmando porque… Yo creo, pues, y no es colectivo 
ni… Es individual, reafirmando, porque por ejemplo yo como homosexual reafirmo mi 
condición homosexual, mi sexualidad, busco por ende los que en ese punto van, como las 
mujeres, hombres, normales, entonces yo creo que más bien reafirmando. O sea, ‘A ver, 
soy homosexual, disfruto de la homosexualidad, busco el punto de referencia’. ¿Cierto 
que sí? Para no tener que disociarme mucho en otros lugares o en otra forma, busco los 



lugares de homosexual. La pelada que es lesbiana, busca las lesbianas. Entonces 
muchas veces también reafirmando, viviendo ese punto, porque tú vives lo que te agrada.  

Marta: Claro, y yo no lo estoy diciendo para moralizarlo, lo estoy diciendo para que lo 
pensemos, como en eso que tú mismo dices. O sea, cómo poder vivir una vida afectiva, 
erótico, sexual, que no está escindida en todas esas opciones, o que si está escindida no 
nos genere malestar. A mí la preocupación es que eso pareciera que nos está generando 
mucho malestar y que eso se nota en otro tipo de conductas que tenemos en todo el 
conjunto de la sociedad y sobre todo en el daño a veces a terceros. Pero creo que, como 
tú lo dices, lo ideal podría ser la necesidad de encontrar una sociedad más sana 
sexualmente y sana es eso, es que goce y disfrute para lo que es este cuerpo, como 
tú dijiste ahorita, tú dijiste que decidiste dejar las hormonas para vivir porque tu mayor 
goce está en seguir viviendo para seguir disfrutando, entonces creo que eso sigue siendo 
parte de un malestar en la cultura que no logramos resolver y es que sociedades como 
estas donde hay tanto malestar con esto, por eso hay tantas tecnologías del sexo, por eso 
hay tanto consumo alrededor del sexo, porque no lo podemos encontrar de una manera 
tranquila en el intercambio y en decir qué queremos sino que hay que o transmutarse o 
cambiarse o… No digo en términos de identidad sexual sino como de fingir que estamos 
en otra cosa, entonces creo que eso sigue siendo un problema capital que seguimos 
teniendo porque si estuviéramos más sanos creo que muchos problemas que hoy 
tenemos alrededor de la violencia no los tendríamos, por ejemplo. 

Juan: Mirando una estadística del informe de Medellín cómo vamos decía que, hasta el 
año pasado, hombres y mujeres expresaban el mismo porcentaje de satisfacción 
frente a cómo los trataba la ciudad y nuestra sociedad. Ambos, tanto hombres como 
mujeres, tenían un grado de aceptación de 4.1 sobre 5 sobre la manera como hemos 
avanzado en el trato que nos da nuestra ciudad, nuestro entorno. Entonces, ¿qué 
podemos decir? Esto que tan real lo ves desde tu punto de vista, Marta, tú que trabajas 
día a día con este tema de lo femenino. 

Marta: Bueno, yo lo único que digo es que las percepciones son eso. Creo que estamos 
en la época de la posverdad entonces en esta ciudad no se hacen investigaciones serias 
sino percepciones, estudio de percepciones, le preguntan a una persona cinco preguntitas 
con una escala de 1 a 5, ‘califica como te sientes’; creo que eso es un poco complicado 
para definir esto porque en la igualdad material, en la igualdad real material entre 
hombres y mujeres estamos muy mal. Esto no quiere decir tampoco que los hombres 
de esta ciudad estén muy bien respecto de indicadores. Por ejemplo, los hombres jóvenes 
de esta ciudad están muy bajos en indicadores de oportunidades. Ahorita decía Safari 
sobre que podemos estudiar; yo soy muy mala para las cifras pero creo que son 
alrededor, y está en ese mismo estudio, como más de 150 mil jóvenes, en su mayoría de 
ellos son hombres, que se llaman los nini, ni estudian ni trabajan, y es una ciudad que no 
ofrece para esa población joven (cosa que es muy grave) unas condiciones diferentes de 
posibilidad de desarrollo y de ser, porque de pronto no necesariamente todo los chicos 
quieran estudiar tecnología de mercadeo, qué se yo, para irse a trabajar en el sector 
turístico que es lo que esta ciudad ofrece, de pronto quieran ser médicos y de pronto para 
eso haya menos cupos o menos opciones… o biólogos o en fin. Entonces, creo que en 



eso de las cifras hay que revisarlo porque puede ser un asunto de percepción; que por 
supuesto ninguna mujer hoy puede negar que en términos legales hemos adquirido casi el 
conjunto de derechos de los hombres. Está prohibido, digamos, la discriminación por sexo 
o género en el trabajo, sin embargo, las mujeres siguen ganando menos por el mismo 
trabajo que hacen los hombres. Pero porque ese es un pacto de la cultura, así la ley diga 
que eso es ilegal. En términos de las universidades, las mujeres son las que menos 
terminan la carrera y son las que menos acceden a posgrados; o sea que son los 
hombres los que más acceden a ello. En el poder político, cierto, las mujeres están 
masivamente en la Junta de Acción Comunal, pero no llegan mayoritariamente a los 
consejos, a la cámara o en una ciudad como esta no hemos tenido ninguna alcaldesa. 
Entonces, digamos que esa idea de la igualdad está muy bien entenderla porque lo que 
hemos ambicionado en el sistema moderno democrático es eso, una progresión, y es real, 
tenemos más derecho que en 1900, por supuesto, en la escala digamos liberal. Pero uno 
podría cruzar esa escala con la escala cultural, social, y seguir entendiendo que todavía 
persiste unas grandes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y entre mujeres 
que habría que poner allí todo lo que es feminizado en esta cultura, o sea los gays, los 
trans, los travestis, las lesbianas, o sea, todo lo que es feminizado en esta cultura sigue 
teniendo de todas maneras factores de discriminación y la existencia, digamos de 
múltiples identidades sexo-genéricas que desobedecen al género, que en eso yo tal vez, 
Safari, me encantaría, Safari, y voy a volver a algo que dijiste porque me dejó 
superimpactada, de cómo la violencia empezó por eliminar a ese que era el hombre 
disidente, el hombre travesti, el hombre trans, qué pista tan interesante para seguirla, y 
estos días de la memoria que tiene la Fiesta del Libro, para pensar entonces la 
masculinidad en esta ciudad. O sea, si esa masculinidad se probó y se armó, se militarizó, 
se volvió bélica, eliminando a los hombres que desobedecían el mandato masculino, 
juepucha, eso es una pista que yo la había pensado más en la ruralidad, pero tú que la 
pones para acá para esta ciudad, sería una pista bien interesante para pensar entonces 
cómo aquí se construye masculinidad, entonces no es solo sobre la eliminación o la 
violencia contra mujeres y niñas sino eliminando ese otro que se convierte de inmediato 
como la prueba máxima de entender: ‘Cómo que no eres hombre, tienes que ser 
hombres, estás desobedeciendo ese mandato’ y, además los rasgos de esa eliminación 
que fue de limpieza social, cierto, es brutal. Entonces, gracias por traer ese relato que 
puede causar dolor pero… impacta. 

Juan: Marta, es que una de las anécdotas que se cuenta era que, en estos grupos, 
cuando se empezaban a formar estos gatilleros, estos pistoleros es que, a quién iban a 
eliminar, cómo se iban a probar, cómo iban a probar su valentía para matar a otra 
persona, quién era el personaje que uno podía encontrar más bajo en la escala social de 
este momento. Safari dice que se pone nerviosa cuando… disculpá… cuando… 

Safari: No, antes por el contrario, me gusta tocar esos temas. Lo que dice Fernando es 
cierto, imagínate que (sin ofender a nadie ni ser peyorativos en la determinación, en la 
idea, pero imagínate que existía en los años 70-80, empezaban los combitos 
sicariatos, no todos, creo que hoy en día menos, porque hoy en día ya no somos objeto 
de ese tema, pero muchos ‘Ah, que tú quieres ser matón, sí, vamos y matamos a tal 



marica y ahí pruebas de que sí’. Entonces, el pelao’ que para probar de que de verdad 
mataba iba y pum por él, imagínate, un triste homosexual que se desea mover por ser esa 
noche un objeto de placer, de pronto una posibilidad económica, qué tristeza… Tengo 
corazoncito, sí, me disculpan. Muchos compañeros hoy en día no… No están no, no 
pueden disfrutar quizá lo que yo estoy disfrutando, de poder hablar, de poder vivir, ¿por 
qué? Porque el otro con esa tendencia y esa violencia y esa cosa de que quería probar de 
que era sicario, lo mató. Imagínate, tú, un chico que salía a la vida, quería vivirla que 
porque era homosexual, era justo, era justo, nunca, nunca, eso no era justicia, eso 
no era nada para decir de que vamos a señalar, a hacerlo, no, que en paz descansen 
ellos, algún día estaré con ellos, todavía no. (Llora). Por ellos estoy acá, por ellos soy 
yo lo que soy, para demostrar que tenemos ideas, cosas diferentes, ¿sí me entienden? 
Cuántos inocentemente. Imagínate que entro en una anécdota… Tenía un compañero, le 
decían Vicky, desde que nos vimos éramos jóvenes, él tenía 17 y yo 18 años, desde que 
me vio me dijo dizque: ‘Indio, me fascinas, me gustas como eres, vivo enamorado de ti’, y 
yo: qué bello, me agradan tus palabras. Y en el trato como persona, el sobrevivir de 
nuestro mundo me agarró también, sabes qué es uno tener una amistad en la misma 
circunstancia, en la misma forma, lo que tú deseas, entonces se enamoró de mí y yo de 
él. Estábamos en el año 1980 y estábamos en Bogotá, en una avenida que se llama la 
Avenida Caracas con 78, llegando a una esquina que había un negocio y al frente había 
un negocio que se llama Las Ramblas y estábamos prostituyéndonos como todas las 
noches, salimos, yo me monté en un carro, fui con un X o Y personaje y me conseguí una 
plata, bajé, entonces lo invité a tragos, estuvimos en un bar y tomamos, salimos felices, 
que el besuqueo, que la caricia, que esto y lo otro, y deseándonos y diciéndonos desde 
aquellas cuestiones que sí, lo que en esta relación nace y se siente, y ese fue el último 
día porque salimos y nos separamos por un momento, yo me fui en un carro hasta la 82 
con 15, cuando volví a bajar ya lo habían matado… Me disculpan, me disculpan, un 
momento por favor… 

Marta: Yo quisiera pedir como para espantar un poquito este susto un aplauso fuerte 
para espantar a este patriarcado tan horrible, este patriarcado violento pero normativo, 
terrible, que tenemos que desahitar de nuestras vidas, de esta ciudad, este patriarcado 
daña y sigue haciendo daño, daño terrible, en esta ciudad. Gracias, Safari. 

Juan: Safari, hay algo muy importante y es que nos estás ayudando a hacer memoria, 
y esta es una ciudad que quiere borrar mucha de nuestra historia y eso que estás 
contando es muy importante y yo sé que es duro para ti revivir esos momentos, pero nos 
estás recordando que esta es una ciudad que no ha superado todavía una cantidad de 
temas alrededor de la violencia, de la desigualdad social, y lo que tú dices, Marta, yo creo 
que los hombres tenemos un gran problema y una gran responsabilidad en lo que sucede 
en nuestra sociedad por esa incapacidad de aceptar lo femenino, pero lo femenino no 
hacia los otras, o hacia las otras sino hacia nosotros mismos. Yo creo que muchas 
cosas se solucionan en nuestra sociedad mientras más hombres podamos o 
puedan aceptar su lado femenino. 

Marta: Sí, Juan, tú decías ahorita que yo trabajo con lo femenino. Yo soy feminista, pero 
por supuesto, nos ocupamos de tratar qué es esto que no hemos podido entender, qué es 



la feminidad, la masculinidad, este mundo binario tan restrictivo que justamente Safari con 
la historia que nos ha contado nos dice cómo es de restrictivo, o sea, Safari ha ido y 
vuelto sobre el sexo y género a lo largo de su vida por múltiples razones, esa historia de 
poder transitar en el sexo, en el género, el yo haber sido una niña rebelde que no fue una 
niña de agujetas y vestidos de velo, o el poder transitar en la no idea binaria ni 
heteronormativa cerrada sobre el sexo y el género, creo que es una parte, una, hay 
muchas más, pero esa es una parte muy importante de poder destruir esa patriarcalidad, 
o sea esa forma de organización y relación social que pone a lo masculino, que no 
necesariamente equiparamos a todos los hombres, sino que pone a lo masculino como el 
referente de todo, por eso sucedieron cosas como estas, porque lo que no era masculino 
estaba desobedeciendo lo que era la norma, lo que era el poder, el mandato, la mayoría, 
y había que eliminarlo, y eso sigue pasando hoy. Eso sigue pasando hoy, y quien no se 
somete a ese orden de masculinidad, de hegemonía y de violencia, recibe hoy 
castigo, recibe hoy violencia, recibe hoy separación, explotación, dominación, 
discriminación, es tratado como objeto, como decía Safari ahorita. Entonces, creo que 
esta conversación de hoy, en la idea de la memoria, creo que es superimportante 
entender la memoria, porque estas memorias de esta violencia no la hemos sanado, de 
esto no hablamos para decir entonces cómo se construye masculinidad en Medellín, 
cómo se construye feminidad y la idea de ser hombre, de ser mujer y creo que traer este 
relato a la idea de la memoria es superimporante porque la memoria no está solo hecha 
de estas voces extraordinarias y potentes, necesarias, que son de quienes han vivido la 
historia, sino que hace toda esa resistencia pero se hace de la posibilidad de ir hacia 
adelante y cambiar lo que está hacia adelante pero no olvidando que es de esto que 
veníamos. O sea, esta ciudad, para cruzar la línea de esta violencia, tiene que entender 
de dónde viene esa violencia y como la ha construido y como esta ha venido cambiando 
también con los ciclos de la economía y el poder. 

Juan: Pero, Marta, también tener en cuenta que a pesar de tantas imágenes bonitas que 
nos venden de esta ciudad, bueno creo que sí tenemos que aceptar que hemos 
evolucionado, hemos avanzado, hemos tenido cambios, pero si miramos cifras… Y 
hay que defender los cambios, pero si miramos un poco hacia atrás, no muy lejos, hacia 
este mismo año, para mayo de este año 19 mujeres habían sido asesinadas en el Centro 
de Medellín, muchas de ellas habían sido prostitutas que sus cuerpos fueron encontrados 
en hoteles. Entonces, miren que a pesar de que evolucionamos, avanzamos… 
transexuales también. Ahí no están contando transexuales, porque como decías ahí el 
transexual lo cuentan como un hombre, entonces mira que no estamos tan lejos tampoco 
de que ese ser más débil, de que ese ser que miramos de una manera más despectiva, 
como del que decía Safari, que podía ser desechable, todavía se sigue encarnando un 
poco desde lo femenino. 

Marta: Sí, o sea, estamos en una tragedia terrible. O sea, al día de hoy tenemos 500 
personas asesinadas en esta ciudad, de las cuales 470 son definidas sexo-genéricamente 
como hombres. Eso es terrible, las feministas tampoco estamos contentas con eso. 
Además, que esos hombres se están muriendo allí, o sea, no, no pueden morir esos 
hombres. 30 son mujeres, digamos, en términos de las cifras estamos mejor que el año 



pasado, pero las cifras de términos de cuando nos falta alguien no puede ser el racero, 
siempre si nos falta alguien es terrible, así sea uno o una porque le duele a alguien, a 
alguien le falta esa persona, entonces… 

Safari: No, y disculpá, el punto es crear consciencia de por qué yo hago estos 
comentarios, son historias, vivencias, pero lo importante es crear consciencia, ¿de qué 
manera? De que tenemos que dinamizar esta sociedad, lo que vivimos, saber y ser 
conscientes de que tenemos una oportunidad de hacer el cambio desde nosotros 
mismos, no es que: ‘Ah, que si todos…’. No, nosotros mismos en nuestra actitud, en 
nuestro sexo, y eso es lo importante. Vamos avanzando despacio, pero se va avanzando.  

Juan: Bueno, para que no sigan ahí sufriendo bajo la lluvia pasemos a… Muchas gracias 
por quedarse, por aguantar la lluvia, se ven todos muy bonitos, muy bonitas ahí, un 
poquito emparamados. ¿Tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Safari, a Marta, 
por favor para que vamos a cerrando? 

Safari: Tranquilos, pueden hacerme la pregunta que quieran, estamos dialogando; y si a 
calzón quitao’ la hacemos también, eso no… 

Juan: Bueno, miren que ese ofrecimiento no se da todos los días. Si quieren hacerle una 
pregunta a Safari a calzón quitao’… Marta también.  

Marta: Algún comentario, reflexión… 

Safari: Eso, un comentario o una anécdota o una inquietud, tranquilos, estamos pa’ 
dialogar, qué rico que esto se extendiera esto no una vez, varias veces… Ah, que esto 
fuera muchas veces más, ¿cierto que sí? Porque hay diálogos que son constructivos, 
constructivos para sacar un poquito más de provecho. El que quiera hacer una pregunta, 
con gusto, bien pueda. 

Juan: Bueno, mira allí. 

PREGUNTA 1: Bueno, yo quiero, hago parte de un club de lectura para pensionados, 
estamos leyendo la obra de Mario Escobar Velásquez, Cucarachita Nadie, que recrea el 
mundo de la prostitución de los años 40-50 en Medellín; y hay un personaje hermosísimo 
dentro de estas mujeres que se llama la risa y es una mujer desparpajada con una alegría 
desbordante que le hace frente a una postura que a mí me llamó mucho la atención frente 
a la recepción de la obra, y es que uno se prostituye porque le tocó y fueron las 
condiciones difíciles para contar un momento, una realidad y tocó hacer eso. Cuando yo 
veía esta mujer, que cuando te veo ti con esa cosa hermosa de felicidad de ser lo que 
somos, entonces yo quería preguntar eso, ¿la prostitución es algo que toca por 
condiciones desfavorables y hay que hacerlo o es también una elección?  

Safari: A ver, muy bonita la pregunta, te agradezco mucho y gracias por estar acá. Y a 
todos por supuesto, muchas gracias, muchísimas gracias. A ver, es importante ¿sabés 
porque? Porque muchas veces uno define un punto porque tenga en cuenta esto y lo otro 
sino porque muchas veces… A ver, como dice el dicho: en el colectivo que uno maneja. 
¿Sí me entiende? Ser homosexual está metido dentro de varios parámetros. Entonces, 



¿qué toca hacer? En las circunstancias que me tocó desde luego porque no puedo hablar 
generalizado y menos en el año 2018. Pero en el tiempo que me tocó se tenía que ser 
como te digo eso, o se era prostituta, o se era peluquero o ya dejabas de existir y 
vivir amargado, desilusionado y quizá traumatizado que es lo peor del caso. 
Entonces yo para desarrollar mi libre personalidad dije: ‘No, yo voy a ser lo que soy, voy a 
hacer lo que me gusta, lo que quiero’. ¿Sí me entiendes? Y debido a ello no hay otra 
forma. Ojalá hubiera habido la forma de ser médico, ojalá, ¿te imaginás un cirujano aquí a 
estar horas? Ay, qué rico, no, qué bueno. Qué maravilla.  

Juan: ¿Tú crees que si fueras un cirujano estarías contándonos tu historia en este 
momento? 

Safari: También porque la vida homosexual la llevaba dentro y cirujano normal. Avemaría, 
claro, por supuesto, así es. No, antes por el contrario, con más ganas todavía, porque 
tengo de pronto una personalidad más desarrollada porque quería ser eso, yo quería 
estudiar Medicina, pero no lo pude hacer. Entonces, de pronto no te respondo muy 
concretamente pero creo que te di la idea muy clara, ¿cierto? Se era o no se era y ya hoy 
en día es muy diferente. Qué rico tener yo 25 añitos, 18. Pero ya con estos 62, en ninguna 
parte me reciben, ¿pa’ estudiar? Pero bueno, aquí vamos despacito, ¿sí o no? ¿Estás 
bien así o qué o te cuento algo más?  

Marta: Yo quería decir una cosita pequeñita con la pregunta que hace la compañera. Yo 
creo que sobre el trabajo sexual siguen existiendo muchos mitos y creo que hay 
posiciones y también hay trabajadoras, trabajadores sexuales que tienen diferentes 
posiciones o las asumen. Yo creo que un punto importante de partida sería mirar los 
programas que durante los últimos 16 años ha hecho esta ciudad para superar digamos la 
condición de trabajadora sexual de muchas mujeres. Aquí abajo en la zona del Raudal, un 
programa que se llama Por mis derechos y básicamente lo que se le ofrece a estas 
mujeres es que vayan y estudien (muchas de ellas mujeres ya adultas como dices tú 
Safari), muchas mujeres ya adultas que han ejercido ese trabajo sexual durante más de 
20-25 años, son hasta abuelas. Que vayan y estudien y que cambien hacia otro trabajo, 
muchos de esos trabajos son emprendimiento, son otras cosas, maquilas, en fin. Y creo 
que, por ejemplo, observar los tránsitos de esto son interesantes para entender esto pero 
solo todo escuchar la voz de las trabajadoras sexuales organizadas hoy alrededor del 
mundo. Son trabadoras sexuales sindicalizadas que entienden claramente qué es el 
trabajo sexual y que no se presentan socialmente solo como víctimas, o solo porque están 
allí porque no tienen más que hacer; creo que hay que escuchar mucho esa voz porque 
hemos escuchado mucho la voz de la victimización y la voz de los y las abolicionistas y 
creo que hay que escuchar esa voz para tratar de entender qué pasa y qué hacer en 
contextos de explotación que creo que es lo que tendríamos que resolver hoy. En general, 
en esta ciudad y en general. 

PREGUNTA 2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Restrepo. Frente a la pregunta 
que estaba haciendo la compañera. Yo creo que las dinámicas sociales y culturales 
desde los 70 han cambiado demasiado. Cuando se entra a hablar en este momento del 
tema de la prostitución, si es una elección del sujeto por sus necesidades, por su situación 



económica, eso hay que entrar a debatirlo demasiado como decía Marta, pues en el 
momento vos encontrás personas que trabajan sexualmente y lo hacen por gusto, 
por un interés diferente al dinero; simplemente, no porque sea una necesidad sino porque 
el dinero como tal se convierte en un gusto y en un placer y eso hace que lo utilicen desde 
su propio cuerpo, que su cuerpo sea el mecanismo o la forma que ellos encuentran para 
trabajar y para producir, sin verlo con la connotación que ella tenía pues en los 70 
literalmente. Gracias. 

Juan: Y yo creo que ahora también hay que tener en cuenta, no hablar solamente de 
prostitución sino del trabajo sexual, que yo creo que es algo que cambia en este momento 
porque hay muchas maneras de trabajar utilizando el sexo como herramienta sin tener 
que estar relacionándose físicamente o, por lo menos, presencialmente con otra persona.  

Safari: Muy cierto. Fernando, disculpa te interrumpo. Y respondiéndole al joven que hizo 
la pregunta, muy cierto, no es que no todos están encajados dentro del mismo punto, no 
porque como dice el dicho ‘fochi con todos los marranos’, no, imposible. Sino que me tocó 
esa oportunidad, esa vida en la calle y siendo homosexual. No le digo, hoy en día hay 
formas de desarrollar la personalidad de uno de muchas maneras sin necesidad de 
recurrir a ello. Qué bello, no le digo, que estamos en una libertad de expresión, de 
movimientos y de formas, entonces ya recurrir a ello yo creo como dice él, ya sería el 
último paso, porque ya uno teniendo otras posibilidades como va a decir de que va a 
escoger lo más peor. No puede, yo creo que sería inaudito, ¿cierto? 

Juan: Pero, ¿tú crees que la persona que lo disfruta tiene derecho a ejercerlo 
libremente? 

Safari: Es que cada uno es libre de su cuerpo y gracias a Dios estamos en una 
sociedad que estamos adorando como tal y eso es bonito en Medellín, la libre 
expresión, yo me siento así bien, ‘hágalo’, después de que tú no incomodes al de allí, no 
sé si incomode… ‘exprésate tranquilo que para eso lo tienes’. Gracias por estos 
momentos, esta forma de estar aquí dialogando y charlando, eso es importante. Y, como 
dice el caballero, pueden ser personas que están digamos en una noche en una calle de 
zona de prostitución y no necesariamente están necesitando el dinero. Yo tenía un 
compañero y va al caso, lo que él dice es muy real. Tenía un compañero, estaba en 
Bogotá, una anécdota pequeña, rápida: Yo trabajaba en la 85 con 15 en ese día y llegó un 
señor en un carro muy elegante, muy joven, y bueno, me abordó, me dijo: ‘Vamos a estar 
juntos’. Yo, ‘sí sí sí, bueno’. Cuadramos el precio, bueno, nos fuimos para un motel, 
cuando entramos al hotel sabe qué me dice, ‘No, yo quiero transformarme, yo quiero que 
tú me hagas una mujer ahora y nos vamos y conseguimos amigas y nos vamos de rumba, 
yo pago todo, y yo ‘huy, no, no, esto está bueno, pinta bien’, y lo hicimos, claro. 
Imagínate, nos fuimos y sí, conseguimos amigos, rumbiamos, pasamos rico y fue mi 
amigo durante mucho tiempo, era el gerente de un banco que llamaba Banco Mercantil en 
la 33 en Paloquemao’.  

Marta: Nombre, nombre, nombre. 



Safari: No, nombre no, me van a disculpar, yo soy muy reservado en eso. (Risas). Yo les 
puedo decir la enfermedad, pero no la cura muchas veces, porque no soy médico. Bueno, 
y cómo te parece que sí, fue mi mejor amigo durante un tiempo, y económicamente era el 
que mejor me portaba, ¿por qué? Porque él no iba sino a ello, como dice el joven, yo lo 
transformaba, me conseguía los amigos, nos íbamos de rumba, ay qué rico, qué días tan 
buenos, eso era maravilloso, ojalá se volviera a repetir. 

Juan: Bueno… 

Marta: Debe haber un sesentón por ahí con ganas… 

PREGUNTA 3: Buenas noches… Mi nombre es Norbey Jiménez, quería preguntar algo y 
aportar también algo, ¿cierto? Sobre el tema social que vivimos aquí en la ciudad de 
Medellín, ¿cierto? Hace poco tuve la oportunidad de leer un periódico de 1973 en el cual 
había una… el nivel de homicidios hacia las mujeres había subido demasiado, y de 
maltrato hacia ellas. Medellín sí ha evolucionado, pero como que físicamente, socialmente 
siento que vamos para atrás, pero la pregunta es cómo competir frente a una industria tan 
grande como es por ejemplo la música. En estos momentos la música incita hacia el 
maltrato de las mujeres, mucha música que se escucha en los barrios, en muchas 
partes, pero la verdad se escucha más en barrios populares, prolifera. Muchas veces 
niñas que trabajan como trabajadoras sexuales, ¿cierto? Pero también incita hacia el 
maltrato hacia ellas, personas transexuales incita la música. ¿Cómo luchar frente a eso? 
Porque estamos hablando de algo muy grande, ustedes saben que la música tuvo un 
imperio, fue así como lo hizo florecer, por medio de la música se vive mucho, se maneja 
una sociedad, ¿cómo luchar frente a eso? Porque si vamos a analizar la letra de mucha 
música, la que suena en la mayoría de emisoras incita hacia eso hacia el maltrato de 
mujeres, de una u otra manera. ¿Cómo peliar frente a eso? Cómo, no lo sé. 

Marta: Bueno, yo te voy a contar dos cosas: Pongámonos todas y todos los que estamos 
acá. Las niñas no trabajan sexualmente, si son niñas, ¿cómo se llama? Se llama 
explotación sexual y ¿es un qué? Un delito. Las niñas no trabajan sexualmente, es un 
delito. Otra cosa es el trabajo sexual que estamos hablando aquí de personas adultas, en 
sus condiciones, su capacidad, sea que lo ejerza porque no hay más de qué trabajar en 
esta ciudad o no le gusta ningún trabajo o porque lo disfrute, lo desee, o porque gana más 
dinero, en fin. Lo que hablábamos ahorita, el cuerpo es la herramienta, el instrumento con 
el que todos y todas trabajamos, tenemos que pensar como sociedad por qué tenemos 
preguntas sobre cuando una persona trabaja con su deseo, su erotismo o su libertalidad 
como fuerza de trabajo, son dos cosas diferentes, para que no nos vamos a confundir y 
terminamos haciendo una alegoría alrededor de la explotación sexual. Lo otro, frente a la 
música, ¿de qué año es la canción ‘mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, 
mala mujer’?  

Safari: Por ahí 40-50 años. 

Marta: Cierto mi amor, y esa dice directamente mátala, y no me voy a acordar de más, los 
tangos, los boleros, de las mamás, de las abuelas, de los abuelos. Yo creo que realmente, 
y Obama preguntó: ¿A quiénes no les gusta el reggaetón? Lo voy a parodiar. ¿A quién no 



le gusta el reggaetón? Nadie levantó… a usted no le gusta el reggaetón. Entonces creo 
que con el reggaetón nos pasan dos cosas, justo hablando del malestar sexual, yo creo 
que a todos y todas nos produce como una cosita ver a niñas y niños de cinco años 
refregándose sus partes. Eso yo creo que todavía no lo alcanzamos a ver. Creo que, si 
hubiéramos resuelto ya el tema grave que realmente tenemos con niños y niñas que es el 
incesto, o el abuso de los curas, o los manoseos de los adultos, no nos daría tanto 
escozor, pero no lo hemos resuelto, hablando de memoria. De eso no hemos hablado, no 
lo hemos resulto como sociedad, y ahí es donde está el problema. El problema es que en 
el mundo entero están haciendo carrera buscando justicia, abriéndose debates públicos, 
sobre el abuso sexual de curas y Colombia, todavía no, y peor, Medellín. Las denuncias 
de La W hablan de que todos los curas violadores pasaron por aquí en los 60, en los 70, 
en los 80, entonces qué mano estamos hablando, no estamos hablando que el 75% de 
las niñas son víctimas de abuso sexual dentro de su casa por parte de un pariente 
cercano, de eso no estamos hablando. Entonces, cuando hablemos de reggaetón, claro, 
aludamos no a las letras necesariamente, porque esas letras están hablando de 
sexualidad. Creo que ese no es el problema, el problema es qué estamos haciendo 
sobre sexualidad en las escuelas, qué estamos haciendo en las casas, qué estamos 
haciendo en las crianzas, de dónde están aprendiendo las chicas y los chicos sobre 
sexualidad. ¿Por qué un niño de 10 años viola a una de 8 años? ¿Dónde vio eso? 
¿Dónde lo vio? Entonces no solamente lo escuchó tal vez, lo vio seguramente sobre una 
pantalla de computadora que nadie controla o un aparto que nadie le controla y que lo 
tiene en la mano. Entonces creo que lo que sucede con el reggaetón, porque a las 
feministas nos han acusado de que somos moralistas y que Maluma y no sé cuántas 
vainas y cada vez que los van a boicotear llevan más gente; creo que las mujeres, 
además hay un movimiento grande de mujeres que dicen yo quiero perrear, yo perreo y 
perreamos entre mujeres, es un movimiento además de desobediencia, lesbianas, 
también muy interesante, entonces creo que habría que pensar mucho más es qué otras 
cosas… (Hizo gol quién)…Nacional. 

Creo que habría que pensar en muchas otras cosas más, compa, que no están pasando, 
así pase la música que pase, que no están pasando además de que existe esa música en 
términos de contracultura, en términos de resistencias en la cultura, de otras cosas que 
podamos ofrecer a los niños, las niñas, las mujeres, que yo puedo perrear y escuchar que 
me digan basura como ‘mátala, mátala’ pero no me levanto al otro día a matarla.  

Juan: Pero, Marta, yo creo que el problema es que muchos de estos niños y niñas 
que están siendo abusados, muchos lo son antes de tener consciencia de lo que 
está diciendo la canción.  

Marta: Claro, es que los niños son víctimas, cuando estamos hablando de que niños y 
niñas son víctimas, esto se refiriría a que personas más adultas, que por la influencia de 
una canción están maltratando, no. Cuando una se pone a estudiar quién es un asesino 
de mujeres, ese asesino de mujeres, es más, casi siempre le preguntan a la vecina: ‘Oiga, 
y usted qué sabía de ese vecino, ay, como era de buen vecino. A nosotros nos sorprendió 
porque él como era de querido’. ¿Sí? Entonces creo que hay muchos mitos sobre la 
violencia contra las mujeres y creo que a veces nos vamos por las ramas cuando tocamos 



artefactos culturales que yo, claro, pienso ojalá hubiera otra música. Además, que yo creo 
que esa música más que diga que maltrate, de verdad no es música. No es arte. Es un 
divertimiento y tiene el derecho de existir, pero ojalá se produjera más música. Pero creo 
que el combate no va por ahí. Creo que hay que seguir entendiendo… lo de hombres y lo 
de mujeres. 

Safari: Marta, me disculpas, yo te hago un énfasis en esto. Para mí lo que dice el señor 
es muy loable, es cierto, existe, pero cuál es el punto, la esencia y lo que yo trato aquí de 
expresar, es que las cuestiones deben ir cambiando en cada uno de nosotros, porque si 
cada uno de nosotros no tomamos consciencia de ello, ¿vamos a esperar del otro? No es 
así, desde el punto nuestro vamos a construir. Vamos a ser. Y entonces se va ya 
haciendo el colectivo, la ciudad va cambiando, todo, porque todo va llegando a su punto y 
en su momento. Las cuestiones de leyes, cuestiones de la ciudad, cuestiones que de 
pronto llegan por la cultura, por una cosa, la otra, todo es un cambio, todo es un 
transforme, entonces para que ese transforme exista tenemos que hacer nosotros 
mismos el cambio, desde nosotros mismos, y la cuestión que el joven dice existe, sí 
es cierto, pero tenemos que hacerlo, ¿de qué manera? Hombre, la mujer está en una 
situación a esta hora de esta y esta manera, mirar, suavizar el tema, dialogar, construir y 
a ahí se empieza todo, el colectivo en general, y ya los cambios van llegando lentamente. 
¿Por qué? Porque si no construirnos desde nuestro punto de vista, no estamos haciendo 
nada. 

Juan: Yo creo que finalmente no podemos ser tan pesimistas, creo que el camino no ha 
sido precisamente muy rosadito, pero el camino ha avanzado, hemos evolucionado, 
¿no? Yo creo que esa es la conclusión que podemos tener. 

Marta: Sí lo que yo digo es que ahora estamos ya en un punto en que hay que defender 
lo que ganamos, o sea, y no solamente en esa ciudad, a escala global. Creo que las 
libertades estas de las que hablabas ahorita, Safari, de poder estar aquí hablando de este 
tema, hablando de sexualidades diversas, disidentes, trans, eso es una ganancia que 
hemos tenido en términos liberales y de democracia y justamente el mundo lo que nos 
está diciendo es que eso está hoy bajo amenaza, en particular en esta ciudad hay una 
regresión en políticas públicas sobre derechos de las mujeres y personas LGBTI, y eso 
hay que ponerlo en la mira. O sea, hay una política y un enfoque familiarista sobre la 
sexualidad, sobre las identidades y sobre los derechos, sobre el acceso a la justicia, sobre 
el acceso a la cultura. Tenemos como una esquizofrenia ahí también en lo público que 
hay que observar y que hay que cuidar porque nos están quitando presupuesto, nos están 
quitando espacios, nos están quitando sobre todo simbólica y cultural y 
materialmente cosas que ya creíamos que habíamos ganado y pueden seguir estando 
en vías de desaparecer, si estas personas de derecha y conservadoras y retardatarias 
siguen teniendo todo el poder que tienen.  

Juan: Entonces, yo creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar ahora que, sí, 
el camino no ha sido color de rosa, lo femenino no es color de rosa, pero se ha 
ganado, se ha avanzado y el gran desafío es defender lo que se ha ganado, ¿no? 
Bueno, por favor, ya no sigan más. Muchas gracias. 



Safari: Gracias a todos por la asistencia, muy formales. Los llevo en el corazón. Gracias, 
gracias. 


