“Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve
Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la
publicación del libro “Travesti / Una teoría lo suficientemente buena”, de la autora,
activista y teórica Marlene Wayar. Editada por “Cooperativa Editorial Muchas Nueces”.
Diputada Nacional Mónica Macha
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
La presente iniciativa es de similar tenor a la presentada bajo la carátula “0467D-2021”. En atención a la plena vigencia de la propuesta y su motivación,
seguidamente pasamos a reiterar lo expresado en su oportunidad.
Es mi intención poner en consideración de esta Honorable Cámara declarar de
interés la publicación del libro “Travesti / Una teoría lo suficientemente buena” cuya
autoría corresponde a la activista y teórica Marlene Wayar, publicado en el 2018, por
la “Cooperativa Editorial Muchas Nueces”.
Esta obra de la reconocida Psicóloga Social, activista y teórica travesti Marlene
Wayar propone interpelarnos como sociedad para derrumbar los binarios y estancos
conceptos y categorías de género imperantes en nuestra cultura, para abrir paso a la
polifonía sexo-identitaria, en permanente transformación, de manera tal que se
desjerarquicen las experiencias heterosexuales y, por ende, podamos pensarnos en
términos más equitativos, justos e igualitarios.
En la mencionada obra, que tiene como uno de sus ejes (re)pensar también las
niñeces, la teórica nos demanda reflexionar sobre el rol del estado, al que piensa
como: “…una organización jurídica y política compuesta por estos elementos;
población, territorio y gobierno. Y ninguno de estos componentes queda
liberado de la responsabilidad de todo evento que suceda al interior” 1 en
vinculación con las funciones paterno-maternales y su implicancia directa con el
desarrollo de nuestros planes de vida. Así propone: “Con nuestros saberes,
maricas, tortas y travas infantes ponemos en crisis la piedra nodal del sistema
heterosexual, la responsabilidad de las funciones paterno-maternales. Nadie
nace como pertenencia de papá y mamá. No hay ninguna creencia que
sostengan papá y mamá que nos tengan que regir la vida: su religión, su
filosofía, se viven y laten en la casa, pero el derecho superior de niños, niñas y
adolescentes es el de recibir toda la educación, información y posibilidades de
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indagación para su pleno desarrollo (…) Un Estado sin la lucidez de entenderse
en las funciones paterno-maternales y responsabilidades que se desprenden de
allí y las consecuente acciones que le demandan implementar no es otra cosa
que un fracaso político, de esa sociedad y de ese gobierno y ese territorio es un
territorio desbastado. Esa devastación es también, y antes que nada, de la
niñez.”2
Este trabajo aborda, no solo las desigualdades estructurales que refieren
estrictamente a lo que podemos entender como “identitario”, sino que repone como
esa identidad de género -identidad que no solo es la travesti-trans- siempre debe ser
entendida integralmente con una pertenencia de clase, racial, política, afectiva, que
produce y/o reproduce una subjetividad que no puede ser entendida ni abordada
separadamente una de las otras.
La importancia de este texto, radica precisamente, en su aporte a ciudadanías
que interpelen la hegemonías que luego se traducen en insalvables exclusiones
estructurales que producen vidas menos vivibles, como el prólogo - de autoría de la
poeta y artistita Susy Shock- de la obra citada invoca: “… la teoría trans trava
latinoamericana se dispone a pensarse y pensar, discutirse y discutir, a través
de ella, y desde el propio tiempo también (…) este libro sea por fin una de las
compensaciones que estemos mereciendo, el pensamiento crítico de esta trava
sudaca (…) señales e inquietudes, más allá de lo que nos acostumbra la media
académica, la media feminista, la media callejera, la media clase de todas las
escuelas…”
Por todo lo expuesto y considerando a esta obra como una herramienta que
fortalece la construcción de ciudadanías más plenas y democráticas, solicitamos la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Diputada Nacional Mónica Macha
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