Cuestiones básicas contra el machismo IV:

¿Un hombre puede ser feminista?
Tiago Obligado*
Bueno, vos preguntas, yo trato de responder...
y la pregunta está buena.
¿Un hombre puede ser feminista?
Acá, la cosa se pone un poco complicada y todo lo que digo es
absolutamente debatible (siempre, pero especialmente esto)
ya que no es un tema sobre el que haya mucha bibliografía
y debate... todavía.
Pero vamos en orden; solamente voy a decir algunas cositas básicas, que el tema da para
charlarlo largamente.
Primero. El feminismo, es ante todo una cuestión de Derechos de Humanos y Humanas.
O sea, consiste fundamentalmente en la lucha no contra un género -como no falta quien diga-,
sino por los derechos del otro.
La sociedad se ha organizado patriarcalmente desde que éramos cazadorxs–recolectorxs
(muy interesante el desarrollo que Almudena Hernando hace al respecto, te la recomiendo) y
desde aquellos días el desequilibrio entre hombres y mujeres fue cada vez más notorio. Para mí, el
capitalismo es el estado actual de cosas (por no decir “el eslabón más alto” que suena exagerado
especialmente si pensamos en el medioevo, por ejemplo) de la organización patriarcal.
La hipótesis, en este caso, sería que si la sociedad no fuera patriarcal, el capitalismo no sería
posible. Ya sé, este tema da para profundizarlo y debatirlo mucho; por ahora solo tiro la idea.
Pero queda claro que hay una mitad de la sociedad que, con sus más y sus menos, está en situación
de desventaja con respecto a la otra mitad (no es lo mismo una mujer en ciertas sociedades hípermachistas que incluyen ablación del clítoris y sometimiento absoluto que la clase media urbana
argentina, ni es lo mismo ser mujer en un pueblo del interior que en La Plata...).
O sea, que sólo por ser mujer una persona gana menos dinero, trabaja más, en peores
condiciones, tiene menos derechos, etc. El derecho humano fundamental de “igualdad de
derechos y oportunidades” no existe.
O sea, queda claro para empezar una cosa: cualquier persona (hombre, mujer, trans) que
esté de acuerdo con las luchas por los derechos humanos, necesariamente tiene que estar
de acuerdo con las luchas del feminismo.
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Por otra parte, una pequeña complejidad. Hay mujeres dentro del feminismo que, con razones
bastante válidas, plantean que eso de “ser feminista” no es cosa de hombres. Y se entiende. No es
lo mismo que “acompañar al feminismo”, ojo. ¿Por qué? Por las mismas dificultades que tuvieron las
primeras personas blancas que se acercaron a las luchas raciales en USA: querido, podés estar con las
mujeres, luchar con ellas (¡no POR ellas!) pero en lo cotidiano seguís teniendo tus privilegios de “clase”.
Mujer no sos, así que no vas a salir a la calle con miedo a que te violen, no te van a toquetear en los bondis,
no vas a tener que esquivar situaciones diversas para no pasarla mal solo por ser mujer. Tu portación de
pito ya te da privilegios a los que, por más buenas intenciones que tengas, no podés renunciar.
Por otra parte, los varoncitos (las nuevas generaciones surgidas de xadres con perspectiva
de género ya van cambiando algo) estamos formateados para reaccionar, actuar, movernos
en el mundo de la manera en la que la estructura patriarcal de la sociedad manda. Y te aseguro
que el trabajo de ir dejando esas cosas de lado no es fácil.
Porque no es fácil ante el chiste machista en una reunión de trabajo, con jefes adelante, largar un
“la verdad, eso no es gracioso”. No es fácil decirle a otro tipo (amigo, colega, jefe) que no es copado
decirle cosas a la piba que acaba de pasar. No es fácil estar constantemente con las antenas paradas
y en plan de lucha... como SÍ lo están las mujeres en general, salvo aquellas que o se entregaron
o de una u otra manera renuncian a la sororidad y le hacen el juego al machismo.
Creo que los varones que queremos acompañar esta lucha por los derechos humanos tenemos
primero muchísimo trabajo que hacer “hacia adentro”, y ese “hacia adentro” hacerlo de manera
tal que, de alguna manera, “incomode” a los otros varoncitos que nos rodean. Y te aseguro que si
encarás ese camino, se te va a hacer más difícil que largar el pucho, porque el sistema patriarcal
se defiende, y no hay peor enemigo que el enemigo de adentro, dicen.
Y una cosita más: ante todo, no te disfraces de mujer, no lo sos. No alcanza con alguna vez
ponerte zapatos de taco aguja para ver qué incómodo que es, o disfrazarte y salir a la calle...
Aceptá que, por más esfuerzos que hagas, cada tanto la vas a cagar y vas a actuar como el
machito que aprendiste a ser desde chiquitito.
Pero vale la pena. Vayamos, que nos están esperando.
Buenos días.
* Miembro de la Comisión de Notables de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración
de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina.
Referente en temas de Género de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
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