
Mucha agua corrió bajo el puente de las teorías de gé-
nero. Es más, ya no podemos usar el singular, sino que 
hablamos de géneros para incorporar una batalla ga-
nada: la identidad de género y su expresión, que articuló 
al movimiento trans en la Argentina.
Esta apelación a la trilogía política, teorías y ac-
ción no es gratuita ni oportunista. Los debates en torno 
de los usos de las teorías de género son y serán tantos 
que, para evitar el pecado de la academia liberal de 
abandonar los territorios, hicimos un congreso donde la 
política operó como la articulación de los debates.
En esta perspectiva decidimos armar mesas de activistas 
e investigadores/as para poner en común los usos de las 
teorías, contrastar los discursos y las prácticas que com-
parten la dimensión de lo político (el vivir juntos/as) y la 
políticas (como propuestas de regulación).
Debates teóricos, políticas públicas y experiencias 
de organización, en tanto prácticas de producción de 
sentidos compartidos y en conflicto, cruzaron expe-
riencias y saberes que siempre desbordan los endebles 
intentos de formalizar el momento de emancipaciones 
que estamos viviendo.
Sin caer en la ya desparecida pretensión posmoderna 
del abandono de la verdad, hicimos del Congreso que 
se refleja en los textos publicados en esta Tram[p]as, un 

gran laboratorio de reflexión y acción que casi coincidió 
con la decisión de nuestro Consejo Superior de “desge-
nerizar” los baños y “asaltar”, así, uno de los últimos re-
ductos de la pretendida naturaleza normativizadora.
No figuran en este número las intervenciones interna-
cionales del español Javier Sáez y de la estadounidense 
Judith Halberstam, quienes realizaron por Skype dos 
conferencias: Sáez expuso sobre la relación entre el psi-
coanálisis y los sentidos de la diversidad, y Halberstam 
sobre el concepto de feminidades masculinas, que am-
plía y hace estallar aún más las dicotomías o tricotomías 
de género, no para alcanzar una sociedad transpa-
rente, sino para incorporar el conflicto como dimen-
sión de la vida cultural.
Estos textos que hoy publicamos no sólo son un nuevo 
aporte a las cátedras, investigadores/as y activistas, sino 
que manifiestan la renovación de un compromiso: el de 
las luchas populares y emancipadoras que nuestra Fa-
cultad toda asume como parte de su formación, de su 
proyecto y de su apuesta a futuro.
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