
D icho así suena muy
fuerte, dirán muchas

personas. También dirán que
esta idea es absolutamente
excluyente y que es por culpa
de planteamientos como este
que el feminismo no logra
extenderse, que los hombres
no sienten que pueden ocu-
par un rol allí o que esta es la
firme demostración del femi-
nazismo que se ha apoderado
de las luchas de mujeres. ¿Se
dan cuenta de lo ridículo que
suena?
Quisiera plantear algunas

ideas al respecto:

estereotiposdegénero,pero
estaafirmaciónnobuscaesoen
absoluto.Encambio,setratade
unprincipioderealidad:dado
quevivimosenunasociedad
quenosatribuyedeterminadas
característicasycomportamien-
tosenrazóndenuestrosexo,
somostratadessocialmenteen
concordanciaconesaidea.
Estoquieredecirque,más

alládeloqueyopienseodefi-
narespectoamipropiaidenti-
daddegénero,cuandovoypor
lacalleocuandointeractúo
conlaspersonasconquienes
meencuentroenlavidacoti-
diana(mifamilia,amigues,la
gentedelbus,deltrabajo,dela
universidad,delatiendaetc.),

soytratadaenrazóndeesas
ideassocialmenteaceptadasy
extendidasrespectoal
sexo/género.
Así,enlamedidaenquesoy

leídacomomujer(yademás
gorda),cuandovoyporlacalle
soysusceptibledesertratada
deunaformadeterminada,que
esmuydistintadelmodoen
quesuelensertratadaslasmu-
jeresflacas,lasmujeresnegras
y,porsupuesto,loshombres.1

Estosignificaquehacerparte

Entonces se vuelve necesario
plantear que, no ser los sujetos
del feminismo, no implica una
imposibilidad para asumir un
compromiso decidido con las
luchas feministas. No hay que
ser negre o afrodescendiente
para asumir un compromiso
antirracista y comprender que
abrigar esa lucha no requiere
que el movimiento afro me
identifique como negra, ni que
me abra cupo en todas sus
asambleas, ni que me den la
palabra en todo lado (para va-
riar) porque quiero expresar
mis ideas sobre el racismo
porque no me basta con tener
el privilegio de la palabra en
todas partes. Tampoco ando

sufriendo porque me excluyan
de determinadas discusiones,
encuentros y movilizaciones
sociales lideradas por el movi-
miento afro. Si comprendo el
carácter histórico de esa lucha
y cómo el racismo me ha
puesto en un lugar concreto
—privilegiado—, entonces com-
prendo que esas luchas no me
pertenecen y que comprome-
terme con ellas no pasa porque
me incluyan dentro del movi-
miento social afro, porque si
no, haré una pataleta diciendo
que soy víctima del racismo a
la inversa (¡habrase visto!), que
no me basta con mis privi-
legios blanquitos sino que, para

queautomáticamenteadquie-
renunreconocimientoespe-
cial.Mágicamente,esmásinte-
resanteescucharloqueeste
granhombretieneparadecir
queloquehanintentadodecir
milesdemujeresdurantemu-
chotiempo.Nombrarsefemi-
nistanoquitalomacho(así
comoentrenosotraselllamar-
nosfeministastampocorepre-
sentaunestadoacabadoyde-
construidodenosotrascomo
mujeres),peroesclarísimoque
lasconsecuenciassocialesde
queunhombreounamujerse
nombrenfeministassondia-
metralmenteopuestas.Denue-
vo,aunqueestehombre
pseudofeministaymagnánimo

noloquieraasíintencional-
mente,existeuncontextopri-
vilegiadoendondeincluso
llamarsefeministasetraduce
ennuevasinequidades.Ade-
más,mepreguntosicuandoun
hombreseautodenominafemi-
nista,depasoconsideraque
porlotantonoesmachista.
Solouncomentarioadicio-

nal:elasuntodelagordura
dentrodelmovimientofemi-
nistatieneunmatizsimilar.
Desdehaceuntiemposehan
empezadoahacermásvisibles
colectivas,organizacionesy
mujeresgordasqueplantea-
mosunadiscusiónrespectoa
lasociedadgordofóbicaenla
quevivimosylas

feministas, afrodescendientes o
lo que corresponda, según la
lucha que hayan asumido.
Todes tenemos privilegios de
los cuales hacernos cargo.
Hagámoslo.
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1
Sí,yaséqueesdistintocuandosees

hombreblancootenerlaapariencia
deserdeclasealtaobaja,etc.
Quisieranotenerquehacerestetipo
deaclaraciones,perocuandosehabla
deestosasuntosescomúnque



En numerosas ocasiones se
ha señalado que cuando algu-
nas personas afirmamos que
los hombres no son sujetos del
feminismo, es porque somos
esencialistas. No es así. Las fe-
ministas hemos peleado contra
el binarismo sexual y contra el
hecho de que al nacer “hom-
bres” o “mujeres” se nos atribu-
yen características exclusivas
de cada sexo con la excusa de
que son cualidades naturales.
Esto no tiene que ver con las
características biológicas del
sexo como condición necesaria
para el feminismo, sino con la
manera en que nos relaciona-
mos socialmente. En este senti-
do, tampoco se trata de

desconocerquelasapuestasfe-
ministascrecencuandoasumi-
mosdemaneraconjuntala
necesidaddetransformarnues-
trasrelacionesparaacabarcon
lasexclusionesyviolencias
basadasenelsexo/género.Y
paraelloesimposibledesco-
nocer,justamente,elfuerte
arraigodelasociedadauna
concepciónbinariadelgénero
ydelasexualidad.
Porestarazón,esfácil

considerarquecuandoalgunas
mujeresafirmamosquelos
hombresnopuedenserfemi-
nistasesporquesomosigual
deesencialistasqueaquellas
personasquehancontribuido
aperpetuaryprofundizarlos

delfeminismonotienequever
únicamenteconeldeseoper-
sonaldeperteneceraunmovi-
mientoconelqueestamosde
acuerdoyfrentealcualtene-
mosafinidadesprofundas.Los
feminismossonunaseriede
movimientoshistóricoslidera-
dospormujeresquehandeci-
didolevantarseylucharen
contradetodaslasformasde
exclusiónyviolencia,basadas

—precisamente— en la manera
en que la sociedad trata a todas
las personas que son leídas
como mujeres (y esto incluye
también, por ejemplo, a las mu-
jeres trans. ¡Las mujeres trans
sonmujeres!).
¿Quiere esto decir que los

hombres no pueden solidari-
zarse con nuestras luchas?
¿Que el feminismo no debe
dialogar con los hombres? ¿Por
qué cuando se dice que un
hombre no puede ser feminis-
ta, se nos echa la culpa de que
los hombres no quieran parti-
cipar del movimiento feminista?
¿Si no se nombran feministas,
no pueden luchar contra la
violencia de género?

asumir causas que son justas y
necesarias, necesito que me
digan que soy equivalente a
aquellas personas que sí viven
las consecuencias directas de la
discriminación racial.
Ah, pero los hombres

también son víctimas del ma-
chismo, dirán algunes. Sí y no.
Me parece que es mucho decir
el autodenominarse como víc-
tima,2 aunque comprendo las

razonesquehaydetrásdeello.
Porlogeneral,cuandoun
hombresufrelasconsecuen-
ciasdelpatriarcado,escuando
asumeformasdeser,deactuar,
devestir,derelacionarseque
sontípicasdelosestereotipos
femeninos:enmuchasocasio-
nes,laviolenciadegéneroque
vivenloshombresesunama-
nifestacióndeviolenciacontra
lasmujeres.
Además,existeunaconse-

cuenciaprácticaderivadadel
hechodequeloshombresse
autodenominenfeministas,y
tienequeverconellugarde
poderqueesobrinda.Noes
pococomúnquehayahom-
bresautonombradosfeministas

consecuenciasprofundamente
violentasqueesotienesobre
quienessomosleídassocial-
mentecomogordas.Muchas
personas,enespecialmujeres,
sesientenidentificadascones-
tadenuncia,ycreoquetiene
sentidoenlamedidaenque
absolutamentetodaslasper-
sonasestamosfamiliarizadas
conlaangustiarespectoala
gordura,conlasensación
horriblequeproduceesode
“sentirsegorda”ylamaneraen
queeltratocambiacuando
empiezanaseñalarque“subis-
teunpocodepeso”oque“se
tevemásgorde”.Ysí,la
gordofobiaesunaideasocial-
menteextendidae

interiorizada por doquier (si no
fuera así, no podría repro-
ducirse como lo hace) y aún así
pasa algo similar a lo que he
señalado respecto al feminismo
y el racismo. Ver a gente flaca
llamándose gorda porque “se
sienten gordes” es, cuando
menos, de una falta de empatía
absoluta. Ninguna de esas per-
sonas comprende las conse-
cuencias concretas de habitar
un cuerpo gordo y lo que eso
significa. Por supuesto que
pueden luchar contra la
gordofobia, pero ya, supérenlo.
Comprender y abrazar una

lucha no exige que ustedes
puedan llamarse gordes,
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alguiensalteadecirqueunaestá
negandodeterminadasviolencias.
P.e.,cuandodenunciamoslascifras
deviolenciacontralasmujeres,al-
guiensiempredirá:“¡aloshombres
tambiénnosmatan!”.Puessí,¿porlas
mismasrazones?¿conlosmismos
esquemas?¿denunciarunaviolencia
implicanegarlaotra?

2 Si bien entiendo y comparto la idea
de que el patriarcado nos impone co-
sas a todas las personas y que cuando
los hombres rompen con ello pueden
vivir situaciones violentas y exclu-
yentes, me parece que al afirmarse
como víctimas se corre el riesgo de
equiparar situaciones que no son
comparables en absoluto.




