
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La mística del postfeminismo neoliberal  

en el escenario (post)recesivo 

 

The neoliberal postfeminist mystique  

in (post)recessionary context  

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

THESIS  

 

Laura Martínez Jiménez 

2019 

 

 

 

Directora de la tesis  ·   PhD Supervisor 

Lina Gálvez Muñoz 

 

Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica 

Department of Economy, Quantitative Methods and Economic History 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para Esperanza, Antonio y Nano, siempre. 

Por mi habitación propia 

y por ser las raíces desde las que fluyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I am rooted, but I flow 

Virginia Woolf (1977, p. 69) 

 

 

 

If I didn’t define myself for myself, I would be crunched into other people’s fantasies for me and eaten alive  

Audre Lorde (2007, p. 137) 

 

 

 

Pienso en todas las cosas que se han escrito sobre mí: que soy un demonio inhumano, que soy una víctima 

inocente de un sinvergüenza que me forzó en contra de mi voluntad y con riesgo de mi propia vida, que era 

demasiado ignorante para saber comportarme y que el hecho de ahorcarme sería un asesinato judicial, que 

me gustan los animales, que soy muy guapa y tengo una tez preciosa, que tengo los ojos azules, que tengo 

los ojos verdes, que tengo el cabello cobrizo y que lo tengo también castaño, que soy alta y que no supero la 

talla media, que visto bien y con modestia, que robé a una muerta para vestir así, que soy enérgica y diligente 

en el trabajo, que soy de talante arisco y temperamento pendenciero, que mi aspecto es mejor que el que 

correspondería a una persona de mi humilde condición, que soy una buena chica de naturaleza dócil y nada 

malo se ha dicho de mí, que soy astuta y taimada, que tengo el cerebro reblandecido y soy poco más que una 

idiota. Y yo me pregunto cómo puedo ser todas esas cosas tan distintas al mismo tiempo.  

Grace Marks (en Atwood, 2017, pp. 19-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 
Contents 

 

Resumen  i 
Abstract  iii 
Lista de imágenes y tablas  v 

Lista de abreviaturas  vi 

Esta tesis, la investigadora y sus agradecimientos  ix 

Nota para la lectura  xiii 

 

Introducción  1  

0. Mirarnos a nosotras para mirar el mundo.  
 Comprender el mundo para comprendernos a nosotras ................................................................................... 1 

1. Preguntas de investigación ....................................................................................................................................... 5 

2. Hipótesis de la investigación ..................................................................................................................................... 6 

3. Objetivos generales y específicos ............................................................................................................................ 8 

4. Justificación del interés de las sujetas de estudio:  
¿por qué (y para qué) continuar cuestionando las feminidades ahora? ............................................................ 10 

5. Posicionamiento teórico-metodológico y bibliografía de referencia ................................................................. 13 

6. Estructura de la tesis ................................................................................................................................................ 21 

 

 

CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO Y TEÓRICO EN TRANSICIÓ N  25 

Introduciendo y tejiendo pensamiento conciliador desde el dilema feminista ........................................................ 26 

Observando las experiencias de las (nuevas) mujeres desde las epistemologías feministas  31 

1. Epistemología feminista para mirar bien: las teorías feministas de los puntos de vista ................................. 31 

2. Tensiones en las teorías feministas del punto de vista: 
    esencialismo, universalismo, representatividad .................................................................................................. 33 

2.1 ¿Un punto de vista único, compartido y, además, feminista? ....................................................................... 34 

2.2 Las tensiones de la identidad colectiva «mujeres» ........................................................................................... 36 

2.3 Los claroscuros del privilegio epistémico ......................................................................................................... 38 

3. Sosteniendo ambivalencias desde una propuesta epistemológica conciliadora: 
    el enfoque postmoderno en las teorías feministas de los puntos de vista ........................................................ 39 

4. Conciliación epistemológica feminista para la investigación de las nuevas feminidades ............................. 42 

4.1 Enfrentar el relato único sobre «las mujeres» a partir de sus diversas experiencias .................................. 42 



4.2 Partir de las experiencias encarnadas para articularlas en contexto ............................................................. 43 

4.3 Abandonar el privilegio epistémico por la preferencia crítica ....................................................................... 45 

4.4 Contar (también) con el relato encarnado de la investigadora ...................................................................... 47 

5. De (las experiencias de) quiénes hablamos cuando hablamos de las nuevas feminidades: 
       delimitando a las sujetas de estudio .......................................................................................................................... 50 

5.1 La identidad interseccional y el sentido del género: ¿seguimos hablando, pues, de mujeres? ................. 50 

5.1.1 Qué significa, entonces, ser mujer(es): del sentido del género al género sentido ................................ 54 

5.1.2 El sentido teórico y político del género ..................................................................................................... 56 

5.2 La feminidad predilecta del postfeminismo neoliberal:  
           diferencias intra-género y subjetivación diferencial ........................................................................................ 57 

6. Resumen del capítulo 1 ............................................................................................................................................ 58 

La neoliberalización cotidiana de los corazones y las almas  60 

1. Aclaraciones previas sobre la elástica noción de «neoliberalismo» .................................................................. 60 

1.1 La (in)definición neoliberal ................................................................................................................................ 61 

1.2 La (im)pureza neoliberal ..................................................................................................................................... 67 

1.3 La (des)contextualización o (trans)localización neoliberal ............................................................................ 68 

2. El monstruo está en nosotras mismas:  
    de las democracias neoliberalizadas y sobrantes a la gubernamentalidad del alma ....................................... 69 

3. Cambiar el alma: entre la hegemonía cotidiana y la gubernamentalidad estimulante ..................................... 72 

3.1 Practicar el neoliberalismo:  
      consentimiento popular, sentido común y hegemonía cotidianizada .......................................................... 74 

3.2 Encarnar el neoliberalismo: gubernamentalidad sofisticada a través de la libertad ................................... 78 

3.3 La cultura popular mediática como espacio para la negociación hegemónica ........................................... 83 

4. ¿Hegemonía neoliberal en trance?  
    la rearticulación de narraciones y subjetividades frente a la Gran Recesión estafa ........................................ 87 

5. Resumen del capítulo 2 ............................................................................................................................................ 92 

La identidad postmoderna en el proceso de legitimación neoliberal:  
nuevas subjetividades emprendedoras  94 

1. Introducción: claves, problematizaciones y sentidos de la identidad .............................................................. 94 

1.1 El riesgo esencialista de la identidad ............................................................................................................... 95 

1.2 Los sentidos de la identidad ............................................................................................................................. 97 

1.3 La identidad contemporánea en contexto ...................................................................................................... 100 

2. Crisis-ideación-inflamación de la identidad contemporánea:  
       el nacimiento de una idea rebelada contra su propia muerte ......................................................................... 101 

2.1 Crisis de la identidad y reestructuración capitalista:  
      la amenaza de la globalización para las identidades culturales y personales ............................................. 102 

2.2 Crisis de la identidad y giro antiesencialista en la academia ......................................................................... 104 

 



3. La legitimación del proyecto neoliberal a través de la identidad personal postmoderna:  
      de las aspiraciones subversivas (feministas) a las subjetividades cómplices .................................................... 108 

3.1 Complicidad entre el sujeto postmoderno y la lógica social del capitalismo neoliberal ....................... 108 

3.2 Ideaciones postmodernas de la identidad: 
la creatividad subversiva de los feminismos antiesencialistas .................................................................. 113 

3.3 Críticas y sujeciones a la fetichización neoliberal de la identidad postmoderna ....................................... 115 

3.3.1 Resonancias con la épica de la identidad postmoderna: 
        individualidad, agencia, cambio y elección .............................................................................................. 117 

3.3.2 Resonancias con la precariedad de la identidad postmoderna: 
         vulnerabilidad, fragmentación, insatisfacción e inseguridad ................................................................ 125 

4. El emprendimiento de una misma:  
    gubernamentalidad neoliberal estimulante a través de la subjetividad ............................................................ 128 

5. Parecer lo que no somos: gestión, simulación y (des)inversión emocional del homo economicus .............. 131 

5.1 Las enfermedades del alma neoliberal ............................................................................................................ 134 

6. Resumen del capítulo 3 .......................................................................................................................................... 137 

La sensibilidad postfeminista de las nuevas feminidades:  
una historia de (des)encuentros, resonancias y místicas  140 

1. Las nuevas feminidades predilectas del proyecto neoliberal .......................................................................... 140 

1.1 La ambivalente explotación neoliberal de la feminidad ................................................................................ 141 

1.2 La flexibilidad resiliente de la feminidad tradicional ..................................................................................... 143 

1.3 (Neo)tradicionalismo, neoliberalismo y (post)feminismo:  
las identidades femeninas fragmentadas y en transición .............................................................................. 144 

1.4 La economización de la feminidad y la feminización del homo economicus .................................................. 149 

2. Feminismo y neoliberalismo: historia de un (des)afortunado encuentro ........................................................ 151 

2.1 Neoliberalización del feminismo: cronología de una perversión/seducción ............................................ 151 

2.2 ¿Víctima cooptada o cómplice seducido?  
      Calibrando la responsabilidad feminista en el proceso de legitimación neoliberal .................................. 157 

2.3 El ambivalente juego de ganancias y pérdidas del feminismo neoliberalizado ......................................... 159 

3. La sensibilidad postfeminista contemporánea .................................................................................................... 167 

3.1 Arqueología y sentidos del postfeminismo: desambiguación de una noción crítica ................................ 167 

3.2 Igualdad y libre elección: mitos sostenedores de la sensibilidad postfeminista ........................................ 172 

3.3 Apuntes críticos para una política cultural postfeminista en el contexto neoliberal ................................ 180 

3.3.1 Nuevas mujeres, ¿nuevos hogares? Retorciendo el neotradicionalismo ............................................. 180 

3.3.2 La nueva meritocracia DIY: (auto)transformarse para (auto)empoderarse ........................................ 185 

3.3.3 (Hiper)sexualidad libre, rentable y simulada:  
         una actualización empoderante de la ley del agrado ................................................................................... 187 

3.3.4 Micropolíticas postfeministas: el derecho a la belleza y la ciudadanía del consumo ......................... 190 

4. De la genealogía de las (post)feminidades neoliberales a la mística de la Gran Recesión ............................ 193 

4.1 Místicas antecedentes: de ángeles, profesionales, chicas picantes y súper-mujeres .................................. 194 

4.2 Ser mujer(es) durante la Gran Recesión: feminidades que bregan, se ajustan y sostienen ..................... 202 



4.2.1 Un sentido común en/de crisis: culpabilidad austericida y disciplinamiento precarizante ............... 202 

4.2.2 El impacto generizado de la Gran Recesión ............................................................................................ 206 

4.2.3 La mística (neo)tradicional adaptativa ...................................................................................................... 211 

4.2.4 La mística postfeminista de la feminidad recesiva .................................................................................. 215 

5. Resumen del capítulo 4 .......................................................................................................................................... 217 

 

 

MICROFÍSICA DE LAS NUEVAS FEMINIDADES (POST)RECESIVAS :  
EXPLORANDO NARRATIVAS,  EXP ERIENCIAS ,  EL EC CIONES Y (AUTO)R ETRA TOS   220 

Notas metodológicas de la investigación empírica  221 

1. Objetivos específicos ............................................................................................................................................. 221 

2. Diseño y descripción de la muestra ...................................................................................................................... 222 

2.1 Estrategias de muestreo .................................................................................................................................... 222 

2.2 Características de la muestra ............................................................................................................................ 225 

3. Técnica de recogida de información: la entrevista cualitativa en profundidad .............................................. 227 

3.1 Apuntes sobre el procedimiento de la entrevista .......................................................................................... 229 

3.2 Limitaciones de la entrevista como técnica investigadora ........................................................................... 230 

4. Análisis de la información y los discursos: el espíritu crítico y feminista y el proceder sociológico .......... 233 

4.1 El análisis crítico del discurso con perspectiva feminista ............................................................................. 233 

4.2 El análisis sociológico del sistema de discursos ............................................................................................. 236 

Voces y experiencias de las nuevas feminidades: exposición de resultados  246 

1. Aproximación a los estilos discursivos: recogiendo algunas pistas preliminares ........................................ 246 

2. Apuntes previos sobre posiciones, (sub)categorías y significaciones discursivas .......................................... 248 

3. Relatos y (auto)retratos en femenino (objetivo E1) ........................................................................................... 249 

3.1 Autorretrato (objetivo E1.1) ............................................................................................................................ 249 

3.2 Hitos biográficos (objetivo E1.2) .................................................................................................................... 236 

3.3 Elecciones vitales (objetivo E1.3) ................................................................................................................... 258 

3.4 Proyectos de vida (ideales y planificados) (objetivo E1.4) ........................................................................... 259 

3.5 Significación social del ser mujer: cultura pop y modernidad (objetivo E1.5) .......................................... 261 

3.6 Impacto identitario/personal de la cultura popular mediática (objetivo E1.6) ........................................ 267 

3.7 Significación personal del ser mujer (objetivo E1.7) .................................................................................... 271 

4. Experiencia encarnada del contexto (post)recesivo (objetivo E2) ................................................................... 277 

4.1 Impacto personal (objetivo E2.1) ................................................................................................................... 277 

4.2 Estrategias cotidianas de (sobre)vivencia (objetivo E2.2) ............................................................................ 284 

4.3 Impacto en (des)igualdades (objetivo E2.3) .................................................................................................. 285 



4.4 Percepción socioeconómica: ¿postcrisis? (objetivo E2.4) ........................................................................... 286 

5. Feminidades (neo)tradicionales (objetivo E3) .................................................................................................... 288 

5.1 Soltería y emparejamiento: valores, matrimonio y proyectos (objetivo E3.1) .......................................... 288 

5.2 Maternidad: deseo, elección y experiencia (objetivo E3.2) .......................................................................... 293 

5.3 Reparto de cuidados (objetivo E3.3) .............................................................................................................. 296 

6. Feminidades (post)feministas (objetivo E4) ....................................................................................................... 302 

6.1 Identificación con feminismo (objetivo E4.1) .............................................................................................. 302 

6.2 Identificación con (des)igualdad: percepción y experiencias (objetivo E4.2) ........................................... 308 

6.3 Formación (objetivo E4.3) ............................................................................................................................... 316 

6.4 Carrera profesional, empleo y sostenimiento económico (objetivo E4.4) ................................................ 317 

6.5 Empoderamiento: concepción e identificación (objetivo E4.5) ................................................................. 321 

6.6 Libertad: concepción e identificación (objetivo E4.6) ................................................................................. 324 

6.7 Éxito: concepción e identificación (objetivo E4.7) ....................................................................................... 328 

6.8 Sexualidad: concepción e identificación (objetivo E4.8) .............................................................................. 330 

6.9 Autenticidad: concepción e identificación (objetivo E4.9) .......................................................................... 331 

6.10 Prácticas de ocio y consumo (comerciales y mediáticas) (objetivo E4.10) .............................................. 333 

6.11 Prácticas/rituales estéticos (objetivo E4.11) ............................................................................................... 336 

Feminidades, ¿nuevas (y) cómplices? Discusión e interpretación de resultados  341 

1. Nuevas feminidades, ¿nuevas identidades? ....................................................................................................... 341 

1.1 Sosteniendo la contrariada transición de la modernidad esencialista a la fluidez postmoderna ............ 341 

1.2 Relacionalidad, individualidad e independencia:  
      las novedades evocadas en la tensión identitaria feminizada ...................................................................... 349 

1.2.1 Historias, deseos y elecciones: relacionalidad e individualidad mutuamente templadas ................... 350 

1.2.2 Repensando la norma tradicional (o hacia un neotradicionalismo reflexivo) ..................................... 352 

1.2.3 Formación y empleo: la (ya vieja) historia de las feminidades precarizadas e irreconciliadas .......... 358 

1.2.4 Normalizar la igualdad, ¿desde el feminismo? Viejas desigualdades para nuevas mujeres ............... 360 

1.2.5 Diferencia, libertad y resistencia: lo que nos hace ¿nuevas? mujeres ................................................... 363 

1.3 Especulando sobre las disrupciones de la Gran Recesión en las nuevas feminidades ............................ 366 

1.4 Recapitulando y reflexionando sobre la novedad de las nuevas feminidades ........................................... 368 

1.4.1 Alerta ante la tiranía de lo Nuevo:  
        desconexiones, borrados y el marketing de la vuelta a empezar ........................................................... 368 

1.4.2 (Neo)tradicionalismo, transición y conflicto: la tríada identitaria de las nuevas feminidades .......... 372 

1.4.3 ¿Qué esperar de las nuevas feminidades? La necesidad crítica de la identidad relacional ................ 376 

1.4.4 La diferencia feminista en las nuevas feminidades:  
        contra un BBVAh feminizado y una libertad irreflexiva ........................................................................ 379 

1.4.5 Crisis económica y feminismos populares:  
        ¿oportunidad para unas nuevas nuevas feminidades? .............................................................................. 381 

2. Nuevas feminidades, ¿nuevas complicidades? .................................................................................................... 385 



2.1 Encarnaciones cotidianas de la política cultural postfeminista ................................................................... 385 

2.1.1 Retorciendo el neotradicionalismo reflexivo .......................................................................................... 385 

2.1.2 La meritocracia auto-empoderante y los discursos de responsabilidad personal ............................... 390 

2.1.3 Practicando las micropolíticas postfeministas: sexualidad, consumo y estética ................................. 395 

2.1.3.1 Sexualidad: contextual, libre y placentera .......................................................................................... 395 

2.1.3.2 Consumo, entre la contención y el placer .......................................................................................... 398 

2.1.3.3 Prácticas estéticas:  
           el delicado trance del agrado patriarcal al autocuidado (post)feminista ........................................ 400 

2.2 ¿Mujeres que bregan o chicas incapaces?  
      Precariedad sentida y (re)pliegues personales ante la recesión .................................................................... 404 

2.3 Las posibilidades feministas para distanciarse del postfeminismo mistificador ....................................... 408 

2.4 Recapitulando y reflexionando sobre la complicidad de las nuevas feminidades .................................... 417 

2.4.1 La feminidad predilecta neoliberal en los recovecos de la complicidad postfeminista ..................... 417 

2.4.2 ¿Es el postfeminismo un estado estilizado de falsa conciencia? ........................................................... 421 

2.4.3 Revalorizar, resignificar, transformar: la esperanza de las feminidades subversivas .......................... 429 

 

 

«SEGUIR TEORIZANDO» LAS NUEVAS FEMINIDADES  (POST)RECESIVAS DEL 

POSTFEMINISMO NEOLIBERAL   435 

Postfeminismo Neoliberal: una propuesta de (re)conceptualización  436 

1. Revisando la sensibilidad postfeminista para enlazar ideología, hábito y encarnación .............................. 436 

2. Nombrar bien para mirar mejor: el postfeminismo neoliberal y las luchas por la hegemonía .................... 440 

3. Haciendo del feminismo otra cosa más sexi y predecible, pero menos ilusionante ......................................... 447 

4. Convocando a las nuevas feminidades desde el relato postfeminista neoliberal ........................................... 451 

5. Angry/fierce pretty girls: aproximaciones al retrato en proceso de la mística postcrisis .................................... 465 

6. Qué (no) hacer con el postfeminismo cuando la reacción resuelva las ambivalencias .............................. 464 

7. Resumen del capítulo 8 ........................................................................................................................................ 471 

Problematizando la complicidad, reconociendo la responsabilidad: 
la tríada supervivencia-deseo-resistencia  474 

1. Hábito, supervivencia y deseo: sobre las muchas formas de (no) ser cómplices ........................................... 474 

1.1 Las contorsiones de la complicidad ................................................................................................................ 475 

1.2 El hábito cómplice: en el abismo entre ser y desear ..................................................................................... 480 

2. La tríada supervivencia-deseo-resistencia ........................................................................................................... 488 

2.1 La vida se abre camino: resiliencia (ir)reflexiva y resiliencia en resistencia ............................................... 494 

2.2 La esperanza en la tensión entre vulnerabilidad y agencia ........................................................................... 496 

2.3 Situar las responsabilidades, cuestionar las complacencias, reconocer las resistencias ............................ 499 



3. A modo de epílogo: la identidad paradójica(mente) encarnada y sus posibilidades de resistencia ............. 503 

4. Resumen del capítulo 9 .......................................................................................................................................... 512 

Summary, conclusions and final reflections for the future  514 

1. Summarising the fundamentals of the research work ........................................................................................ 515 

2. Answering the research questions ........................................................................................................................ 519 

3. Final reflections: critical thinking and brave feminisms against the monsters of today ............................... 538 

4. Some notes to «go on theorising» ......................................................................................................................... 545 

 

Bibliografía  554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

Resumen 

 

 

La coyuntura histórica de la Gran Recesión enmarcada en el escenario de las democracias occidentales neolibe-

ralizadas, lejos de comportarse como una crisis más, habría supuesto un punto de inflexión histórico para la 

legitimidad del capitalismo neoliberal. Aun cuando las voces e iniciativas contrarias no hayan conseguido arti-

cularse como una oposición suficientemente compacta, certera y potente para disputar la hegemonía neoliberal, 

la última década ha acogido una creciente desafección y oposición popular protagonizada por movimientos 

ciudadanos en contra de la gestión austericida de la crisis, la erosión de las garantías y valores democráticos, la 

corrupción política y la inflamada desigualdad social. Es precisamente en estas coyunturas de crisis, tal y como 

sostenía Stuart Hall (Hall et al., 1982), cuando las maniobras y contorsiones de los intereses dominantes se 

transparentan y se dejan sentir más crudamente, permitiéndonos así observar, desde una posición histórica 

privilegiada, las luchas por la hegemonía para (re)establecer la normalidad que perturban las propuestas antagó-

nicas; para significar las ideas y experiencias clave de crisis, precariedad, bienestar, democracia o igualdad en 

sentidos funcionales a la lógica social neoliberal; y también para gobernar los corazones y almas de las personas, 

estimulando sus subjetividades (identidades, elecciones, deseos, expectativas y proyectos) en consonancia con 

el estilo de vida neoliberal y sus hábitos cotidianizados.  

En este escenario de crisis y contestación político-ciudadana, el activismo feminista viene motivando un 

proceso de popularización transnacional de tal potencia que lo habría articulado como uno de los proyectos 

contrahegemónicos más amenazantes para las ficciones de igualdad, libertad y diversidad del que Nancy Fraser 

llama “neoliberalismo progresista” (2017). «Las mujeres», históricamente explotadas para la (re)producción so-

cioeconómica y las maniobras de control social, se reclamaban, así, como sujetas tan descontentas con este 

estado de cosas como dispuestas a transformarlo desde sus prácticas cotidianas. Y esta, defendemos, supone 

una actitud particularmente peligrosa para la sostenibilidad y legitimidad del proyecto neoliberal, en tanto en 

cuanto las muchas y muy valiosas funciones socioeconómicas que «las mujeres» asumen y a las que son some-

tidas en nombre de su condición de género resultan imprescindibles para la (re)producción simbólica y material 

del capitalismo neoliberal. Por tanto, la creciente conciencia feminista –junto con la normalización del principio 

democrático de igualdad y la transición identitaria de las nuevas feminidades desde su tradicional dimensión rela-

cional hasta la individualidad e incluso la independencia (Hernando, 2008, 2012)– supondrían una seria pertur-

bación para el carácter funcional del género, la mistificación de la feminidad y la división sexual del trabajo y 

los afectos; y así también, por extensión, para la legitimidad de la manera neoliberal de pensar y hacer las cosas 

en las democracias occidentales contemporáneas. 

Ante el riesgo disidente feminista, los procesos neoliberales para (re)generar el consentimiento popular 

habrían alumbrado un mecanismo coyuntural no solo para aplacar el ánimo revolucionario feminista, sino tam-

bién para reintegrarlo en su lógica social en sentidos ideológica, política y comercialmente rentables. Mediante 

el nuevo relato del que llamamos postfeminismo neoliberal –viralizado en producciones audiovisuales (serie y cine), 

mercadotecnia (publicidad y comercio) y cultura celebrity e influencer–, el proyecto neoliberal rearticularía a las 



ii 

 

mujeres jóvenes a nuevas posiciones identitarias que las engarza con una ilusión de feminismo más sexi, segura 

y cómoda que la alternativa contrahegemónica propiamente feminista. Una alternativa que, además de exigir 

una actitud crítica y un compromiso personal más esforzado para cambiarse a una misma y cambiar la realidad 

social, continuaría, en tanto que proyecto antagonista, significado preferentemente como un movimiento exce-

sivo y extremista, contrario a las dimensiones románticas, maternales, sexuales y estéticas de la feminidad; e 

incluso asfixiante, al calor de la cultura política neoliberal del individualismo, la libre elección, la meritocracia 

auto-empoderante y la coartada suprema del placer personal. Así, mediante el sofisticado artefacto del postfe-

minismo popular, el proyecto neoliberal –sin abandonar los métodos más duros y disciplinantes, como la pre-

carización de la existencia o las violencias patriarcales– trataría de estimular la complicidad de una parte muy 

importante de sus consumidores-trabajadores-votantes: de aquellas mujeres jóvenes y relativamente privilegia-

das –preferentemente blancas, urbanas, formadas, heterosexuales, capacitadas y de clase media– cuya educación 

en democracias formalmente igualitarias y en el atractivo mantra generacional del Girl Power, las convierte en 

sujetos no tan fáciles de someter ni convencer. 

Desde los planteamientos críticos de los estudios culturales, la teoría feminista y la gubernamentalidad 

foucaultiana, junto con un trabajo de campo compuesto por treinta entrevistas en profundidad que rastrean las 

relaciones de la que llamamos feminidad predilecta neoliberal con la actual coyuntura socioeconómica, esta inves-

tigación se propone explorar, al calor de la experiencia española, las hipótesis arriba planteadas a través de los 

siguientes interrogantes: ¿Cómo se relaciona la identidad con los mecanismos de legitimidad del proyecto neo-

liberal? ¿Cómo se habrían transparentado las relaciones entre neoliberalismo y mujeres durante la coyuntura 

(post)recesiva? ¿Cómo los significados dominantes de feminidad sostienen material y simbólicamente al pro-

yecto neoliberal? ¿Qué particularidades encarnan las llamadas «nuevas feminidades» y cómo resuena en ellas la 

política cultural postfeminista? Y finalmente, ¿cómo podríamos mirar mejor el fenómeno del postfeminismo, así 

como las ideas clave de complicidad e identidad, para comprenderlos en relación y en resistencia a los procesos 

de legitimación y las luchas por la hegemonía del proyecto neoliberal? 
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Abstract 

 

 

Far from behaving like any other crisis, the Great Recession stands as a historical turning point for the legitimacy 

of neoliberal capitalism in Western democracies, even though critical voices and counter-initiatives have not 

succeeded in articulating a sufficiently compact, well-aimed and potent opposition to dispute the ongoing 

neoliberal hegemony. Thus, the last decade has witnessed the popular disaffection and opposition of citizen 

movements against the austericidal management of the crisis, the erosion of democratic guarantees and values, 

the mounting evidence of political corruption and the swelling of social inequality. According to Stuart Hall 

(Hall et al., 1982), it is precisely in these crisis conjunctures when the manipulations and crookedness of the 

dominant interests become transparent and more crudely obvious, allowing us to observe, from a privileged 

historical viewpoint, the struggle for hegemony: 1) to (re)establish the normality disrupted by antagonistic 

propositions; 2) to (re)signify the key ideas and experiences of the crisis (precariousness, wellbeing, democracy, 

equality) in ways that are functional for the neoliberal social logic; and 3) to govern the hearts and souls of people, 

stimulating their subjectivities (identities, choices, desires, expectations and projects) so that they are in 

consonance with the neoliberal lifestyle and its daily habits. 

In this crisis and political/citizen opposition setting, feminist activism has generated a powerful 

transnational popularisation process, articulated as one of the most threatening counter-projects for the 

equality, freedom and diversity fictions of what Nancy Fraser has called ‘progressive neoliberalism’ (2017). 

Historically exploited for the purposes of socioeconomic (re)production, social control and manipulation, 

“women” are now declaring to be as dissatisfied with the current state of things as eager to transform it through 

their daily practices. In our opinion, this attitude is putting at risk the sustainability and legitimacy of the 

neoliberal project, insofar as the many and very valuable socioeconomic functions performed by women –who 

are subjected to them because of their gender condition– are essential for the symbolic and material 

(re)production of neoliberal capitalism. Therefore, this growing feminist consciousness –together with the 

normalisation of the democratic principle of equality and the identity transition of the new femininities from their 

traditional relational dimension to individuality and even independence (Hernando, 2008, 2012)– poses a 

serious challenge to the functionality of gender, the mystification of femininity, the sexual division of labour 

and affections, and, by extension, the legitimacy of the neoliberal way of thinking and acting in contemporary 

Western democracies. 

Under this threat, the neoliberal processes to (re)generate popular consensus have engendered a 

conjunctural mechanism not only to appease the feminist revolutionary spirit, but to reintegrate it into the 

neoliberal social logic in ideologically and commercially profitable ways. Through the new narrative of the so-

called neoliberal postfeminism –which has become viral through audio-visual productions (TV series and cinema), 

marketing (advertising and commerce), and the celebrity and influencer culture–, the neoliberal project rearticulates 

young women to new identity positions that connect them with an illusion of feminism that is sexier, safer and 

more comfortable than the genuinely feminist counterhegemonic alternative. An alternative which, in addition 
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to demanding a critical attitude and a more earnest personal commitment to change oneself as well as social 

reality, continues, insofar as it is an antagonistic project, to be preferably signified as excessive, extremist and 

contrary to the romantic, maternal, sexual and aesthetical dimensions of femininity. Compared to the neoliberal 

political culture –based on individualism, free choice, self-empowering meritocracy and the supreme alibi of 

personal pleasure–, feminism can even appear as a suffocating movement. Thus, through the sophisticated 

artefact of popular postfeminism, the neoliberal project –without relinquishing its toughest and most 

disciplinary methods, including the increasing precarisation of life or the different kinds of patriarchal violence– 

is trying to gain the complicity of a very important group of consumers/workers/voters: the relatively privileged 

and preferably white, urban, educated, qualified, heterosexual and middle-class young women, whose education 

under formally egalitarian democracies, inspired as well by the attractive generational Girl Power mantra, has 

transformed them into subjects not easily submitted or convinced.  

From the critical perspective of cultural studies, feminist theory and Foucauldian governmentality, and 

on the basis of a field work consisting of thirty in-depth interviews that analyse the relationship between the 

so-called neoliberal preferred femininity and the present socioeconomic conjuncture, this research work aims at 

exploring the above-mentioned hypotheses through the Spanish experience and the following research 

questions: How does identity relate to the legitimation mechanisms of the neoliberal project? How has the 

relationship between neoliberalism and women become transparent in the (post)recession conjuncture? How 

do the dominant significations of femininity sustain the neoliberal project from a material and symbolic point 

of view? What particularities are embodied in the so-called “new femininities” and how do postfeminist cultural 

politics resonate with them? And, finally, how could we look better at the phenomenon of postfeminism, as well 

as at the key concepts of complicity and identity, so as to understand them in relation/opposition to the 

legitimation processes and the struggle for hegemony of the neoliberal project? 
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vestigación (2004). Así, tomando las palabras de Michel Foucault, “cada una de mis obras es parte de 

mi propia biografía. Por algún motivo he tenido ocasión de vivir y sentir estas cosas” (2008, p. 144). 
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Nota para la lectura 

 

 

Al escribir sobre «las mujeres», esta investigación ha preferido acompañar tal expresión de comillas 

angulares para así no renunciar a la (aún) necesidad política y teórica de hablar sobre/para nosotras, 

pero sometiéndola, a la par, al cuestionamiento crítico al que invitan la interseccionalidad y diversidad 

de las experiencias de feminidad y las propias diferencias intra-género. 

 

Por otro lado, cabe aclarar que este trabajo está escrito priorizando el género gramatical femenino. 

Primero, porque se trata de una investigación donde «las mujeres» se constituyen como sujetas prefe-

rentes de estudio; y segundo, porque este es un proyecto feminista cuya escritura en femenino ha 

supuesto una decisión política en la que esperamos se sientan acogidas todas las personas que lo lean. 

Con todo, se ha recurrido intencionadamente al género gramatical masculino cuando se ha creído 

conveniente para aclarar o enfatizar el sentido de alguna idea.  

 

De la misma manera, la redacción de la investigación desde la primera persona del plural resulta, 

también, un posicionamiento político que no pretende restar rigurosidad a lo aquí presentado, sino 

enfatizar, por un lado, el ánimo colectivo y compartido de los proyectos feministas de transformación 

y justicia social; y, por otro, la doble implicación de la investigadora, también, como integrante de su 

propio objeto de estudio. 
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Introducción 

Mirarnos a nosotras para mirar el mundo.  

Comprender el mundo para comprendernos a nosotras 
 

 

 

Cuando en 1784 Kant preguntó, “Was heisst Aufklärung?” quería decir: ¿Qué está pasan-

do ahora? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es este mundo, esta época, este preciso momento en el 

que estamos viviendo? O en otras palabras: ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como 

Aufklärer, como testigos del siglo de las luces? Compárese esto con la pregunta cartesiana: 

¿Quién soy yo? ¿Yo, como sujeto único, pero universal y ahistórico? ¿Yo, para Descartes, es 

cualquiera, en cualquier parte, en cualquier momento? Pero Kant pregunta algo distinto: 

¿quiénes somos, en este momento preciso de la historia? La pregunta de Kant aparece como un 

análisis tanto de nosotros mismos como de nuestro presente. (…) Sin duda el problema filosó-

fico más infalible es el del presente, de lo que somos en este preciso momento. 
 

Michel Foucault (1988) 

 

 

Esta es una investigación fundamentalmente interesada en la ambigüedad: en sus recovecos tan 

oscuros, ásperos y hostiles, como reconfortantes y protectores; en sus posibilidades de transgresión, 

creatividad, transformación y placer, pero también de relativización, desapego, desilusión, complici-

dad… En lo que hacemos con ella cotidianamente y en lo que ella hace de nosotras a diario. Situar-

nos por dentro de la ambivalencia contemporánea para mirar en sus entrañas y también desde ellas, 

iluminando la fricción de sus potencialidades y contorsiones con un compromiso crítico radical e 

ineludiblemente feminista, resulta una responsabilidad urgente en el trémulo escenario de las demo-

cracias occidentales neoliberalizadas –es decir, de las economías capitalistas liberales de Europa y 

Norteamérica, sometidas durante las últimas tres o cuatro décadas a un intenso proceso de restruc-

turación neoliberal (Oksala, 2013)–, donde, siguiendo a Nancy Fraser, al tiempo que «las mujeres» 

disfrutan de más y mejores oportunidades, las dimensiones de oposición y crítica que los feminis-

mos vienen brindándoles históricamente se habrían vuelto extrañamente compatibles con las pautas 

y exigencias de los procesos de neoliberalización de la existencia (2015). Es este, por tanto, el cam-

po de juegos privilegiado –también el espacio de lucha tensado– del que la propia Fraser llama “neoli-

beralismo progresista” (2017), cuyo goloso amargor, su deslumbrante obscuridad y su fullero em-

poderamiento habrían sido, sin embargo, parcialmente desvelados al calor del largo trance de la 

llamada Gran Recesión (2007/8-2013/4) y de los esfuerzos contrahegemónicos estimulados por la 
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revigorización de las desigualdades sociales, resueltos a desmontar las fantasías veraces –o las ver-

dades ficcionadas– de igualdad, libertad, sostenibilidad y justicia que soportan las democracias neoli-

beralizadas. 

Venimos asistiendo, así, a lo que Stuart Hall identificaba como “una crisis coyuntural” de la 

“‘larga marcha de la Revolución Neo-liberal’”. Para él, esta no era sino “una [crisis] más” entre la 

marea de constantes e “irresolutas rupturas” que vendrían atravesando el proyecto neoliberal desde 

sus albores en los años setenta del pasado siglo (2011). Sin embargo, esta no parece, de ninguna de 

las maneras, una crisis cualquiera, ni en la historia occidental de los procesos de neoliberalización, ni 

para los sistemas democráticos y sus gentes. Así lo habrían expuesto, por ejemplo, la contra-

reacción ciudadana internacional en demanda de democracia real y justicia social frente a la austeri-

dad, la corrupción y la inflamación de las desigualdades; y muy particularmente, el hartazgo femini-

zado catalizador de la popularización feminista transnacional, con el paradigmático caso del estado 

español, donde ya hoy más de la mitad de su ciudadanía se reconoce abiertamente feminista (Ctxt, 

2018). Esta habría sido, por tanto, una crisis “polifacética” y “general del orden capitalista” actual 

(Fraser, 2015, pp. 30, 13); una “crisis multidimensional” que ha puesto en cuestión el “proyecto moder-

nizador” (Orozco, 2014, p. 59); una “crisis de sostenibilidad” del propio modelo socioeconómico y de la 

vida misma (Runyan y Peterson, 2014, p. 181); y también una crisis “de significado generalizada” 

(Lasn, 2015), en la que se ha exhibido el descrédito de los mecanismos político-económicos demo-

cráticos y se ha transparentado el choque de fuerzas por controlar y semantizar las narrativas clave 

que cuentan (en) esta coyuntura.  

En definitiva, la Gran Recesión es comprendida como un “punto de inflexión histórico” 

(Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016), en el que se habrían dejado sentir las contradicciones tanto 

del estilo neoliberal para estructurar, gestionar y soportar la tremenda complejidad y vulnerabilidad 

de la existencia, como de las necesidades y exigencias de la propia (super)vivencia social, hambrienta 

de estabilidad, continuidad y normalidad, pero también de cambio, bienestar e ilusión. No parece 

extraño entonces, a la luz de tales contradicciones, que, al tiempo que se precarizan las vidas, se 

pauperiza la democracia y se inflaman las desigualdades, luchen por instalarse en el imaginario co-

lectivo occidental relatos profundamente antagónicos que nos convocan a identificarnos, a propósi-

to de tales circunstancias de crisis, como culpables o víctimas, cómplices o resistencia, privilegiadas o 

desposeídas… dificultando así la significación de las que hasta ahora eran nuestras vidas, nuestras 

responsabilidades y capacidades e, incluso, de las que éramos nosotras mismas. 

El de la Gran Recesión y su epílogo postcrisis resulta, pues, un panorama de transformacio-

nes discordantes y espasmódicas que, justamente desde lo vertiginoso y embrollado de su devenir, 

vendrían, siguiendo los planteamientos de Rossi Braidotti, a desafiar y alterar la representación sim-
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bólica y la arquitectura misma de las subjetividades, de sus relaciones socioeconómicas y del propio 

imaginario sociocultural que las sostiene y significa (2005b). Así, las carencias materiales y la revigo-

rización de las desigualdades sociales se encontrarían, en tan delicado escenario (post)recesivo, con 

la excitación de las cuestiones identitarias invocadas desde discursos hegemónicos (o con aspiración 

de serlo), (re)producidos y performados tanto por los intereses dominantes (véanse los conflictos y 

orgullos nacionalistas, pero también las constantes invocaciones al patriotismo o la españolidad), 

como por los intereses de oposición (por ejemplo, la atractiva politización de la casta o la gente desde 

las llamadas fuerzas del cambio).  

De nuevo, tal y como narrara Marie Moran a propósito de un capitalismo neoliberal aún en 

su preludio de mediados y finales del siglo XX (2015), es precisamente en este escenario de incerti-

dumbre, precariedad, inestabilidad y ambigüedades que el interés y la preocupación por la cuestión 

identitaria se inflama y se soflama, a la par que se ofrecen soluciones tan esquizofrénicas como renta-

bles desde los discursos hegemónicos, que pasan por la falaz celebración de la diversidad, la ilusión 

neoliberal de la identidad constantemente autogestionada y a la carta y, a su vez, el retorno a una 

suerte de identidad original, auténtica o interior como procuradora de amparo, autoafirmación y 

entitlement, y no excesivamente lejana a esa idea de identidad asesina, distanciadora y excluyente de 

Amartya Sen (2007). Es justo así, en el caso concreto de «las mujeres», como la feminidad es ac-

tualmente apelada desde muy distintos discursos de intereses diversos e incluso contrapuestos, en 

los que conviven, no sin fricción ni desequilibrio, su crudo retrato patriarcal como seres sometidos 

de segunda; su estilización neotradicional como heroicas sostenedoras de la supervivencia cotidiana; 

la celebración de la mujer sensata más propia de las metamorfosis posmachistas1; la invitación a en-

carnar la conciencia feminista al calor de la popularización del movimiento; o esa otra feminidad 

glamurizada, libre, placentera y empoderada que la neoliberalización del principio de igualdad a 

través del llamado postfeminismo promociona. 

Este es un tiempo, por tanto, en/para el cual se nos hace urgente elaborar, en palabras de 

Braidotti, una “cartografía” posibilitadora de una “lectura del presente” teóricamente fundamentada 

y políticamente informada (2011, p. 4). Como también “necesitamos –reclamaba Foucault– una 

conciencia histórica de nuestra circunstancia actual” (1988), esto es, una “historización”, tal y como 

la entiende Fraser, de la especificidad y diferencia de nuestra sociedad capitalista contemporánea 

sensible a sus complejidades y contradicciones y a las “posibilidades de «agencia» antisistémica y de 

                                                           
1 Miguel Lorente popularizó el término “posmachismo” para referir la metamorfosis con afán de permanencia del argu-
mentario y estrategias machistas en el marco de las sociedades democráticas avanzadas regidas por el principio de igualdad 
y la politización de la equidad de género. Puede leerse una exploración más amplia y detallada sobre el fenómeno posma-
chista, inspirada por la obra del propio Lorente, en Martínez Jiménez, Laura (2013). Mujeres en el discurso mediático y reacciones 
de la audiencia. ¿Cómo gestionan los diarios digitales los comentarios posmachistas? Elpais.com como caso de estudio (Trabajo fin de más-
ter). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Recuperado de ResearchGate: 10.13140/RG.2.1.4333.5126 

https://www.researchgate.net/publication/283901730_Mujeres_en_el_discurso_mediatico_y_reacciones_de_la_audiencia_Como_gestionan_los_diarios_digitales_los_comentarios_posmachistas_ElPaiscom_como_caso_de_estudio_2013
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cambio social” (2015, p. 218). Tal lectura históricamente situada exige un análisis específico (Fraser, 

2015; Lloyd, 2005) o “coyuntural”, capaz de concebir la historia no como una evolución lineal, sino 

en términos de “rupturas y acuerdos” que delimitan los tiempos y espacios de las distintas coyuntu-

ras, además de sus diferencias y catalizadores, sus motivos para continuar funcionando y también 

para disolverse, entendiendo así la propia coyuntura como una suerte de “dispositivo de encuadre” 

que acogería todos esos intentos críticos y transdisciplinares por “descomponer” y comprender un 

momento político concreto (Hall en Jhally, 2016).  

Esta comprensión del presente, a su vez, nos acercaría a una percepción de nosotras mismas 

en este preciso momento de la historia que, siguiendo a Foucault, solo “un punto de vista, un conocimien-

to, un saber amplio y detallado” de la naturaleza posibilitan. Esta penetración en la naturaleza –

entendida aquí como ambiente socioeconómico, político y cultural en tránsito y trance– resultaría 

“liberadora”, en tanto en cuanto permitiría “afinar aún más” la “mirada de lo que somos” para si-

tuarnos allí donde nos encontramos y revelarnos, así, “ligados a un conjunto de determinaciones y de 

necesidades cuya racionalidad comprendemos” (Foucault, 1994, pp. 83-84). Es por ello, sostiene 

Foucault, que “recorrer con la mirada el conjunto del mundo” –observar qué está pasando ahora– y 

“no perderse de vista” –cuestionar qué nos está pasando– resultan dos quehaceres del todo insepara-

bles (1994, pp. 83-84). 

En el caso de esta investigación, la cartografía coyuntural del presente occidental en trance 

permitiría comprender la generación de las llamadas nuevas feminidades fragmentarias y neoliberalizadas, a 

la par que comprendernos a nosotras mismas nos colocaría, mediante esta necesaria relación de ida 

y vuelta entre estructura, contexto e ideología y subjetividad, cotidianeidad y encarnación, en un 

posicionamiento desde el que mirar mejor las democracias occidentales neoliberalizadas sometidas a 

la cronología (post)recesiva. Así, (re)conocer qué han hecho y quieren (hacer) de nosotras y qué 

podemos nosotras hacer con tales proyectos identitarios nos aproxima a desvelar las entrañas y 

mecanismos de poder de los procesos neoliberales occidentalizados; pero, también, a calibrar nues-

tras posibilidades de resistencia y a estimular nuestra creatividad feminista en un escenario profun-

damente ambivalente que obscurece la distinción entre justicia y meritocracia, crítica y complicidad, 

individualidad e individualismo, independencia y desapego, libertad e irresponsabilidad y, en defini-

tiva, entre esfuerzo feminista y complacencia postfeminista. Para elaborar tan exigente cartografía de 

nosotras y nuestra realidad, esta investigación apuesta por tres líneas maestras confluyentes: la de la 

neoliberalización de las democracias, las subjetividades y las almas; la del sentido contemporáneo y 

postmoderno de identidad como artefacto funcional para los procesos de legitimación neoliberal; y 

la de la sensibilidad postfeminista que viene glamurizando la mistificación de la norma de género al 

compás de la evolución del proyecto neoliberal. 
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1. Preguntas de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inquietud que, en un primer momento, hizo florecer esta investigación fue la siguiente: ¿qué 

significa hoy ser mujer(es) en un escenario coordenado en las democracias occidentales neoliberali-

zadas, atravesado por la cronología (post)recesiva y ambientado en una postmodernidad tardía post-

feminista e hipermediatizada? Una cuestión que, a su vez, se desplegó en una doble lectura: por un 

lado, ¿cómo encarnan y significan «las mujeres» su condición de género? Y por otro, ¿cómo es sig-

nificada la feminidad desde los discursos dominantes? Con todo, estas resultan, a la luz de los tiem-

pos actuales, cuestiones extremadamente delicadas en la medida en que rozan constantemente ar-

gumentarios esencialistas, tanto para volver a arremolinar la condición de género femenina en torno 

a un sujeto universal, único y políticamente preferente –excluyendo así a todas esas otras mujeres 

cuyas subjetividades, experiencias y sentires rebosan el retrato predilecto de la feminidad–, como 

para diluir la individualidad dignificante que «las mujeres», en tanto que sujetas, vienen cultivando a 

través de los años y en contra de una estereotipación homogeneizadora que las retiene en un des-

tino común.  

Por ello, resulta pertinente matizar que lo que estas preguntas planteaban en sus inicios no 

era una definición de la feminidad, sino una exploración de las feminidades para, a través de ellas, 

descubrir ideología, complicidad, resistencias y luchas de sentidos. Por tanto, alimentada por esas 

preocupaciones iniciales a propósito de la feminidad y sus nuevas contorsiones, la cuestión que cons-

tituye el corazón mismo de la investigación sería la siguiente: ¿cómo, durante las luchas neoliberales 

por la hegemonía en el escenario de las democracias occidentales (post)recesivas, «las mujeres» son 

convocadas a nuevas y funcionales posiciones identitarias? Ya con el ánimo de profundizar en esta 

inquietud general y su correspondiente hipótesis de partida, se proponen las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cómo la idea contemporánea de identidad y las tensiones entre su inevitabilidad esencia-

lista y sus derivas postmodernas se relacionan con los mecanismos de normalización y legi-

timidad del proyecto neoliberal? 

Imagen 1. “Vivir no es otra cosa que arder en preguntas” (@semenamoraelalma - Sevilla, 24/01/2016) 
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2. ¿Qué relaciones cultiva y explota el proyecto neoliberal con «las mujeres» y cómo se ha-

brían transparentado dichas relaciones, muy especialmente, durante la coyuntura 

(post)recesiva en el marco de las democracias occidentales? 

3. ¿Cómo los significados dominantes, preferentes o mistificados de la feminidad apelan a 

«las mujeres» hacia el sostenimiento material y simbólico del proyecto neoliberal, y qué 

formas toma actualmente la nueva mística de la feminidad? 

4. ¿Qué particularidades encarnan las nuevas feminidades y cómo resuena en ellas la política 

cultural postfeminista y su nueva mística? 

5. ¿Cómo podríamos mirar mejor el fenómeno del postfeminismo para comprender sus relatos 

y apelaciones identitarias, así como su explotación simbólica, comercial y política del pro-

pio feminismo, en relación a los procesos de legitimación y las luchas por la hegemonía del 

proyecto neoliberal? 

6. ¿De qué manera podemos revisitar las ideas clave de complicidad e identidad para com-

prender mejor sus sentidos políticos y cotidianos, así como sus grietas disfuncionales a 

modo de espacios para cultivar prácticas agentes de resistencia e incluso transformación 

feminista de las identidades, procesos y estructuras socioeconómicas? 

 

 

2. Hipótesis de la investigación 

La hipótesis central que da infraestructura y sentido al presente estudio es la siguiente: las luchas 

por la hegemonía económico-cultural en el escenario de las democracias occidentales contemporá-

neas motivan a los procesos de neoliberalización a activar mecanismos mediante los cuales rearticu-

lar a «las mujeres» a nuevos relatos y subjetividades que sostengan la normalidad simbólica y mate-

rial del capitalismo neoliberal. Esta hipótesis general es fundamentada, a su vez, por las siguientes 

hipótesis secundarias: 

• Las representaciones, sentimientos y relatos de la feminidad se transforman al calor de los 

tiempos y, en dichas transformaciones, intervienen tanto los intereses dominantes como la 

agencia de «las mujeres» implicadas. Es así que el ser mujer(es) resulta un espacio de lucha entre 

los significados preferentes o hegemónicos de la feminidad y sus sentidos contrahegemóni-

cos, subversivos y en resistencia. 

• La explotación y rentabilización de las muchas funciones socioeconómicas de «las mujeres» 

resultan esenciales para el sostenimiento material y simbólico del capitalismo neoliberal. Es 

por ello que la actual popularización de los feminismos supone una amenaza particular-

mente delicada para la continuidad y legitimidad del proyecto neoliberal. 
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• La coyuntura de la Gran Recesión, su gestión austericida y las contra-reacciones sociales 

derivadas –participadas activamente por los feminismos– han cuestionado, aun parcialmen-

te, la legitimidad del proyecto neoliberal al exponer crudamente sus desigualdades e injusti-

cias sociales. Por su parte, los procesos de neoliberalización desarrollados durante las fases 

de crisis y post-recesión han activado nuevos relatos y posiciones identitarias a través de los 

cuales se transparentan los mecanismos para asegurar o retomar su legitimidad y el consen-

timiento popular.  

• El proyecto neoliberal, sin abandonar sus maneras más disciplinarias, exhibe mecanismos 

de gubernamentalidad más suaves y sofisticados –en tanto que subjetivantes, formativos y 

estimulantes– para continuar luchando por su hegemonía en el marco de las democracias 

occidentales donde los valores fundamentales de igualdad, libertad y justicia, aun merma-

dos, permanecen. 

• Para aplacar la contra-reacción feminista en este escenario (post)recesivo de las democra-

cias occidentales, se distingue el artefacto discursivo del postfeminismo neoliberal, que 

permite, por un lado, reintegrar y desactivar el potencial subversivo de la desafección fe-

menina/feminista; y, por otro, rentabilizar tal descontento apelando a «las mujeres» a posi-

ciones identitarias y estilos de vida más sugerentes para ellas y más funcionales (simbólica, 

política y comercialmente) para el sistema. 

• Desde el relato postfeminista, el proyecto neoliberal genera una identidad hegemónica fe-

minizada a la manera de feminidad predilecta, a la que son preferentemente convocadas ciertas 

mujeres en situaciones de privilegio relativo (esto es, cis-mujeres eminentemente occidenta-

les, blancas, de clase media-alta, urbanas, formadas y heterosexuales), en la medida en que 

son ellas quienes poseen el background socioeconómico y cultural idóneo para interpretar la 

política cultural del postfeminismo neoliberal en sentidos preferentes y, por tanto, cómpli-

ces. 

• Al calor de la creciente popularización feminista transnacional, el más afinado de los recur-

sos formativos, subjetivantes o identitarios para sostener la hegemonía del neoliberalismo 

progresista no sería la explícita apelación a una feminidad unidimensional re-

tradicionalizada, sino una sofisticación de la mística de la feminidad que integre parcialmen-

te los reclamos feministas para re-politizarlos y rentabilizarlos en términos simbólicos, polí-

ticos y materiales. 
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3. Objetivos generales y específicos 

Las inquietudes que despiertan esta investigación se concentran en tres objetivos generales interre-

lacionados que, a su vez, son ampliados y concretados mediante una serie de objetivos específicos: 

1. Desarrollar un marco epistemológico, teórico y contextual adecuado para desentrañar la arqui-

tectura ideológica de las «nuevas feminidades» situadas en las democracias occidentales neolibe-

ralizadas (post)recesivas. Para ello:  

1.1. Se defenderá la pertinencia de una propuesta epistemológico-teórica conciliadora, capaz de 

aunar miradas modernas y postmodernas que, a su vez, permitan abordar de la mejor ma-

nera posible las relaciones entre lo económico/material y lo cultural/discursivo, así como 

entre las dimensiones macro-estructurales, meso-institucionales y micro-encarnadas de las 

vidas implicadas en el proyecto neoliberal. 

1.2. Se justificará un marco epistemológico feminista idóneo para atender las experiencias, sub-

jetividades y relatos de las nuevas feminidades que subraye el valor investigador y político 

de las mismas, así como de la propia noción de (identidad de) género, evitando incurrir en 

esencialismos o relativismos. 

1.3. Se presentará una cartografía teórica para la comprensión de las nuevas feminidades en el 

marco de las democracias occidentales neoliberalizadas y su implicación en los procesos 

neoliberales de legitimación simbólica y material a partir de tres nociones clave y sus co-

rrespondientes interpretaciones teóricas: 

1.3.1. El proyecto neoliberal, sus particularidades contemporáneas, y sus procesos y crisis 

de legitimación mediante la normalización en el hábito cotidiano y la gubernamenta-

lidad de la subjetividad. 

1.3.2. El proceso identitario, la idea contemporánea de identidad y sus implicaciones esen-

cialistas y postmodernas en los procesos de legitimación del capitalismo neoliberal. 

1.3.3. La sensibilidad postfeminista, la resonancia neoliberal de su política cultural y la ge-

nealogía de sus místicas femeninas en el occidente postfordista hasta la actualidad 

(post)recesiva. Desde esta genealogía de las narrativas y místicas postfeministas, se 

justificará que sus nuevas formas y estrategias no apelen a una feminidad explícita-

mente tradicional, sino que incorporen, como han venido haciendo durante décadas, 

el lenguaje propiamente feminista para pervertirlo y rentabilizarlo en sentidos más 

atractivos y, también, más funcionales para los intereses dominantes. 

2. Explorar las experiencias de feminidad encarnadas y narradas por una muestra de treinta muje-

res –de origen y/o residencia española– que habitan el contexto (post)recesivo de las democra-
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cias occidentales neoliberalizadas y responden prioritariamente al retrato de la feminidad predi-

lecta del proyecto neoliberal. Para ello:  

2.1. Se estudiarán sus historias de vida, experiencias, sentires y opiniones en torno a cuatro 

bloques temáticos en estrecha relación con el desarrollo teórico previo: relatos y (au-

to)retratos en femenino; experiencia encarnada del contexto (post)recesivo; feminidades 

(neo)tradicionales; y feminidades (post)feministas. 

2.2. A partir de los resultados obtenidos, se discutirá sobre: 

2.2.1. Qué particularidades novedosas o genuinas presentan las nuevas feminidades con-

temporáneas respecto a feminidades precedentes o tradicionales. 

2.2.2. Cómo resuena la política cultural del postfeminismo en las experiencias encarnadas 

de las mujeres entrevistadas y qué oportunidades de complicidad y resistencia para 

con el proyecto neoliberal representan. 

2.2.3. En qué sentido pueden leerse las diferencias y resonancias detectadas entre las muje-

res identificadas como feministas y aquellas otras que sostienen relaciones de descon-

fianza o desapego con el feminismo. 

3. Plantear una propuesta teórica para refinar la comprensión del postfeminismo y su nueva místi-

ca como artefactos dirigidos a reintegrar, controlar y rentabilizar (simbólica y materialmente) la 

amenaza contrahegemónica de la creciente popularización feminista y del descontento y empo-

deramiento femeninos en el marco del proyecto neoliberal. Se propone, también, una revisión 

complementaria de las nociones y experiencias de complicidad e identidad. Para ello: 

3.1. Se defenderá la idoneidad de la noción de postfeminismo neoliberal y se propondrá una 

(re)definición del mismo que, inspirada por la obra de Stuart Hall en torno a las nociones 

de hegemonía, ideología, identidad y articulación, explique los modos en que este resulta 

un artefacto funcional no solo para la supervivencia capitalista neoliberal frente a la ame-

naza contrahegemónica del feminismo, sino, muy especialmente, para la rentabilización 

del propio feminismo.   

3.2. Se comenzará a trazar un retrato (aún) en proceso de la identificada como nueva mística 

del postfeminismo neoliberal postcrisis –la llamada mística de las angry/fierce pretty girls–, en 

la cual se evidencian las maniobras dominantes de reconocimiento, reintegración y palia-

ción del descontento feminista. 

3.3. Se revisará la noción de complicidad en el marco del proyecto neoliberal para proponer su 

análisis desde una perspectiva crítica sensible a las ambivalencias, perversiones y grietas de 

las maniobras del poder en las vidas cotidianas. 
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3.4. Se regresará a la noción de identidad para proponer una revisión crítica de la misma que 

pueda servir como herramienta y experiencia antagonista frente a su utilización por los 

procesos de neoliberalización y otros proyectos reaccionarios.  

3.5. A modo de conclusión, se retomarán las preguntas de investigación para resumir los prin-

cipales fundamentos y contribuciones de este trabajo, así como para plantear algunas re-

flexiones finales y posibles líneas futuras de investigación, que aborden tanto cuestiones 

que este trabajo no ha podido resolver, como asuntos de inflamado interés sobre los que 

continuar vigilantes al calor de la actualidad socioeconómica, política y cultural occidental. 

 

 

4. Justificación del interés de las sujetas de estudio:  
 ¿por qué (y para qué) continuar cuestionando las feminidades ahora?  

En la justificación de esta investigación se enmarañan inextricablemente intereses tanto científico-

académicos como político-personales, significados por la oportunidad contextual que, creemos, 

mirar desde determinadas experiencias de feminidad brinda para desvelar los mecanismos de poder y 

legitimación neoliberal en el ahora occidental a través del artefacto discursivo del postfeminismo. 

Esto es, comprendernos a nosotras en este momento para así comprender la actualidad de nuestra 

realidad social, y viceversa. Así, tal y como Hall defendía a propósito de la noción de raza (en Jhally, 

2016), creemos que el género continúa siendo una herramienta analítica privilegiada para atravesar 

el entendimiento de una determinada coyuntura y exhibir sus propios efectos sobre las vidas de las 

personas. Pero, también, la del género resultaría una dimensión identitaria sin igual para mirarnos a 

nosotras mismas y comprobar si la tan legítima como corrompida individualidad –que, siguiendo a 

Hernando (2008, 2012), vienen cultivando desde hace siglos «las mujeres»– habría acabado por 

liberarnos del destino común y funcional de la feminidad o si, de formas más sugerentes y disimu-

ladas y a través de caminos distintos aunque confluyentes, continuaría, sin embargo, sujetándonos a 

tal destino y, además, a nuevas funcionalidades feminizadas al calor de los procesos de neoliberali-

zación. De tal manera, siguiendo a García de León, “el cambio social de las mujeres” resulta un 

objeto de investigación de vital y perenne importancia, pues su recurrente novedad, sus “avances y 

retrocesos” y sus eternos “intríngulis” exigen una “necesidad de teoría” continua (2011, pp. 1-2, 

32). Seguir cuestionando las feminidades constituiría, entonces, un proceso teórico en gerundio, 

sensible al contexto. Un “«go on theorizing»” que reniega de paradigmas cerrados en falso, perfectos o 

finalizados (Hall y Mellino, 2011, p. 30; también en Morley y Chen, 2005, p. 150), para sostener así 

sus tensiones en lugar de resolverlas (Hall en Morley y Chen, 2005). 

Con todo, reclamar la pertinencia política del género –y, por extensión, la utilidad de revisitar 

una manera muy concreta de mistificar y encarnar la feminidad en el marco comparativamente pri-
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vilegiado de las democracias occidentales neoliberalizadas– no esquiva ni resuelve las carencias o 

problemáticas que la delimitación de las sujetas de estudio plantea para la propia vigencia de la inves-

tigación. Debemos, pues, cuestionarnos ineludiblemente qué sentido conserva hoy continuar acu-

diendo a la feminidad como centro de interés político-investigador feminista cuando las identidades 

(y sus opresiones) son entendidas ya como interseccionales; cuando hablar de «las mujeres» podría 

interpretarse como una reproducción –inconsciente o deliberada– de la lógica binaria heteronorma-

tiva tan (necesariamente) cuestionada en la actualidad; cuando, en nombre de este interés de estu-

dio, podría invocarse una idea de feminidad trasnochadamente unitaria y, además, injustamente 

excluyente; y cuando, al menos para quienes se sitúan en las afueras o las antípodas de los feminis-

mos, replantear la problemática de la feminidad en el escenario de las democracias occidentales 

resulta una tarea carente de interés ante las cuotas de igualdad, libertad y bienestar que tales mujeres 

habrían logrado conquistar en el desarrollo de sus proyectos identitarios y vitales autónomos. Indu-

dablemente –como en el caso de cualquier otra investigación– la motivación primigenia que estimu-

la este estudio, así como el enfoque elegido para desarrollarlo, constituyen sus más delicados vórti-

ces de cegueras, críticas y riesgos cómplices. No obstante, ello no implica que tanto dicha motiva-

ción como su consecuente desarrollo carezcan de fundamento o interés al calor de los tiempos.  

Es de esta manera que defendemos la pertinencia de invocar la identidad femenina de género 

en esta investigación feminista, en tanto en cuanto la propia feminidad continúa teniendo sentido 

para el sostenimiento y la legitimidad de esta Cosa escandalosa neoliberal. Es decir: el ser mujer(es) 

debe continuar (pre)ocupándonos –en cualquiera de sus formas y experiencias– en la medida en que 

las personas seguimos siendo significadas, jerarquizadas, explotadas y ocupacionalmente divididas 

atendiendo a estereotipos y normas de género. Así, aferrarse a una identidad femenina unitaria y 

centrada constituiría una actitud cómplice con la organización binaria y heteronormativa de la so-

ciedad, negando, además, la dignidad y el reconocimiento de personas que se relacionan de otras 

maneras más ricas y diversas con la noción y experiencia de género y que deben ocupar, igualmente, 

el centro de los proyectos feministas. Pero, de la misma forma, obscurecer la pertinencia investiga-

dora y política de la categoría mujeres –aun asumiendo todas las cautelas que debe arrastrar su invo-

cación– resultaría también una actitud perversa, imprecisa o negligente, pues borrar la memoria, 

pertinencia y potencial de «las mujeres» como sujetas políticas no haría sino alimentar las estrategias 

mutantes de estilización neoliberal y (neo)patriarcal para volver a difuminar, des-problematizar y/o 

expulsar del espacio político de lo urgente e importante las desigualdades e injusticia que, de facto, el ser 

mujer(es) continúa implicando. 

Por ello, partir de las nuevas feminidades como sujetas preferentes de estudio en el marco de 

las democracias occidentales neoliberalizadas debe justificarse, primero, a partir de la hipótesis que 
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las retrata como feminidades predilectas del proyecto neoliberal. Así, parece consecuente y funda-

mentado fijarnos en estas mujeres y no en otras (identidades) que, con todo, también jugarán su 

propio papel en la (re)producción del sistema. Asimismo, tomar a las nuevas feminidades como 

sujetas preferentes de este estudio aspiraría a constituir una estrategia investigadora para mirar mejor y 

traslucir los efectos ideológicos y los mecanismos de poder, precisamente, mediante la cruda expo-

sición del carácter hegemónico, excluyente y mistificado del retrato dominante de tal feminidad. Es 

decir, en la medida en que, sostenemos, el postfeminismo neoliberal apelaría preferentemente a un 

grupo de mujeres en situaciones de privilegio comparativo, mirar a través de las experiencias de 

dichas mujeres y su retrato mistificado permitiría no solo demostrar cómo el proyecto neoliberal 

continúa explotando y ampliando las desigualdades de género y las diferencias intra-género; sino, 

además, desvelar que, precisamente en las ambivalencias que tal posición femenina relativamente 

privilegiada habita, es donde la complicidad arraiga y donde el proyecto neoliberal desvela más cru-

damente sus mecanismos para gobernar a través de las ansias y espejismos de igualdad; de un em-

poderamiento femenino que todo lo puede porque así lo quiere; y, muy especialmente, de la idea mitifica-

da de libertad y su práctica fetichizada de libre elección. 

Habiendo justificado por qué son estas (y no otras) las feminidades apreciadas en esta investi-

gación y cómo mirar a través de ellas nos permite desvelar las maniobras de la legitimidad neoliberal 

en un determinado contexto y para un segmento concreto de sus habitantes, resulta pertinente acla-

rar también para qué el estudio de las mismas se nos antoja no solo interesante, sino, además, urgen-

te en la presente coyuntura socioeconómica. En primer lugar, debe destacarse la novedad que un 

trabajo como este representa en las fronteras del estado español, pues si bien es cierto que el fenó-

meno postfeminista y sus resonancias con el proyecto neoliberal vienen siendo intensamente discu-

tidos en el ámbito anglosajón, la academia española aún adolece de cierto desinterés, superficialidad, 

vacuidad o imprecisión respecto al estudio del postfeminismo, habitualmente desestimado como un 

discurso sencillamente infame con cuyo desprecio, precisamente, estamos perdiendo una valiosísi-

ma oportunidad de comprenderlo mientras aún arde y nos quema en este juego malabar de ambiva-

lencias, contorsiones y perversiones que, para «las mujeres», representa el occidente democrático 

neoliberalizado. Más aún, si navegamos a través de esta academia española en búsqueda de propues-

tas originales, como –creemos– plantea esta investigación, incluso en una dimensión más interna-

cional: inspirada por los estudios culturales y sus necesarias armonías con la economía crítica 

(post)marxista y feminista; y aspirante, además, a trascender los análisis de contenidos mediáticos a 

los que suelen dedicarse convencionalmente –no sin falta de fundamento o interés– las investiga-

ciones que abordan el relato postfeminista en relación a la cultura popular mediatizada. 
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Asimismo, el del postfeminismo resultaría un espacio académico-político privilegiado no solo 

para observar las tan complejas como ricas relaciones entre los feminismos y la cultura popular (por 

ejemplo, Gill, 2016; Munford y Waters, 2014); sino, como señalan Davies y O’Callaghan, para ex-

plorar el impacto de la Gran Recesión sobre las identidades, relaciones y representaciones de género 

(2017). Una (pre)ocupación ineludible si atendemos, además, a la popularización profundamente 

masculinizada del análisis y el relato político-ideológico de la crisis, que habría obscurecido su im-

pacto diferencial de género, así como las múltiples cabriolas cotidianas que «las mujeres», siguiendo 

a Negra y Tasker, abrían encarnado para bregar con el sostenimiento de la supervivencia propia y 

ajena (2014). Así, preguntarnos dónde están «las mujeres» y dónde quedan las ideas y experiencias 

de feminidad durante/tras el largo trance de la Gran Recesión nos permitiría fulminar cualquier 

fantasía de igualdad libertaria y justicia social meritocrática propia del neoliberalismo progresista y 

sus relatos postfeministas; así como comenzar a divisar a qué nuevas mutaciones se someten los 

mecanismos del poder para continuar sosteniendo, mediante las jugosas identidades y ocupaciones 

feminizadas, una forma neoliberal de pensar, hacer y sentir las cosas. Por tanto, asomarse desde el 

postfeminismo a la Gran Recesión y su relación diferencial con las mujeres occidentales resultaría 

de utilidad en tanto en cuanto expone la urgencia de reivindicar posicionamientos radicalmente 

feministas para enfrentar: por un lado, la revigorización de las desigualdades sociales, la normaliza-

ción de la precariedad existencial y la propia inflamación de las diferencias entre mujeres, cobijadas 

todas ellas en los perversos intersticios de la ambigüedad postfeminista; y, por otra parte, la recu-

rrente sofisticación de los artefactos disciplinarios y estimulantes del proyecto neoliberal destinados 

a mistificar la comprensión de tales injusticias sociales como frutos de malas decisiones o irrespon-

sabilidades individuales frente a las cuales las propuestas radicalmente feministas –esto es, no tami-

zadas por el individualismo, la meritocracia y el empoderamiento postfeministas– resultarían peli-

grosamente despreciadas por excesivas, fanáticas, asfixiantes u obsoletas. 

 

 

5. Posicionamiento teórico-metodológico y bibliografía de referencia 

Como sostiene Amaia Pérez Orozco, “desde dónde miremos y qué herramientas usemos para leer 

el mundo importa, y mucho” (2014, p. 66). Así, para mirar bien los vínculos entre los procesos neo-

liberales de (re)producción y legitimación y las nuevas feminidades, esta investigación ha preferido 

posicionarse en una suerte de término medio epistemológico-teórico –un pensamiento feminista de 

conciliación– que, en la tensión constante entre pensamiento moderno y postmoderno, ilumine la 

comprensión de las interrelaciones entre economía y cultura, estructuras y vidas vividas e ideologías 

estilizadas y encarnaciones cotidianas. Asimismo, este agónico encuentro entre las propuestas mo-
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dernas y postmodernas permitiría sobrevolar la “histórica contradicción”, cristalizada en la actuali-

dad del capitalismo tardío, que implica la noción y experiencia del ser mujer, de una parte, aún invo-

cada como aglutinador del movimiento feminista y las políticas identitarias y, de otra, sometida a 

extrema revisión y crítica (Braidotti, 2011, p. 130), así como a un proceso de diversificación que 

habría terminado por balcanizar la mística unitaria femenina que refería Betty Friedan en su ya clá-

sica obra, multiplicando los caminos de vida para una feminidad tan individualizada como plurali-

zada que, sin embargo, aún parece cobijar la inercia y la norma de ese destino común. 

Para ello, la mirada del “análisis multinivel”2 propuesta, entre otras, por Orozco (2014, p. 50, 

2018a) estimula el encuadre epistemológico y teórico básico del presente trabajo, partiendo enton-

ces de tres niveles de realidad en constante diálogo: el macro (estructural o sistémico); el meso (ins-

titucional, regulatorio o normativo); y el micro (individual o agente). El primero de ellos –macro, 

estructural o sistémico– estimula las cuestiones sobre los “constreñimientos estructurales”, que 

pueden tomar formas, expresiones e injusticias materiales (redistributivas o político-económicas) y 

discursivas (culturales o de reconocimiento), pero que, en todo caso, se encuentran en constante 

retroalimentación (Orozco, 2018a; Orozco y Lafuente, 2014; también Fraser, 2008, 2015; Moran, 

2015). Tal posicionamiento sitúa las relaciones de género como “económicamente significativas”, 

en la medida en que “el heteropatriarcado es imprescindible para mantener en pie al capitalismo y a 

su sujeto fetiche autosuficiente” (Orozco y Lafuente, 2014, pp. 92, 102; también Gálvez y Torres, 

2010).  

El nivel meso (institucional o normativo) no solo contemplaría instituciones socioeconómi-

cas en un sentido ortodoxo, tales como el estado y los mercados, sino también a los hogares, las 

redes sociales y comunitarias y las relaciones entre ellas, además de los modos en los cuales cada 

una de ellas y la interacción constante de todas (re)producen las normas de género (Orozco, 2014, 

2018a; también Orozco y Agenjo, 2018). Los intereses de esta investigación amplían asimismo la 

consideración institucional hacia los medios de comunicación de masas y la cultura popular, los 

organismos supranacionales y europeos, las multinacionales y en general cualquier aparato formal 

que intermedie entre las super dimensiones de distribución y reconocimiento del género y las encar-

naciones cotidianas de las mismas y que actúe, en palabras de Orozco, como “portadora de las es-

tructuras que condicionan nuestros márgenes de agencia” (2018a). Fraser toma el ejemplo del an-

drocentrismo en tanto que “patrón de valor cultural institucionalizado”, expresando de forma muy 

                                                           
2 También Torben Iversen y Frances Rosenbluth apuestan por una “integración sistémica” de la perspectiva macrosocio-
lógica y el análisis microeconómico (2010, p. 2), pero en el caso concreto de esta investigación ha preferido referirse la 
propuesta de Orozco ante sus posibilidades de traducción a esferas no estrictamente económicas. No obstante, resulta 
evidente que Orozco ha encontrado inspiración en multitud de autoras y compañeras que también apuestan por transver-
salizar sus investigaciones desde las disciplinas, dimensiones y posturas teóricas, algo que ella misma reconoce cuando 
expone este modelo en el seminario organizado por el Observatorio GEP&DO el 13 de abril de 2018 (Sevilla, España). 
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clarificadora cómo este discurso se infiltra de forma generalizada a través de las instituciones (legis-

lación, política gubernamental, prácticas profesionales, cultura popular y cotidianeidad) hasta tradu-

cirse en “formas de subordinación de estatus” (violencias físicas, simbólicas, económicas y lega-

les/jurídicas) que empapan las vidas de «las mujeres» y otras identidades leídas en clave femenina 

(2015, p. 193). 

Finalmente, el nivel micro (individual o agente) atiende a las “vivencias encarnadas” que 

Orozco califica como “económicas” (2018a), pero que, sin duda, desprenden un carácter mucho 

más multidimensional. Esta dimensión estimula dos cuestiones interrelacionadas: por un lado, “có-

mo reconstruimos o no las estructuras, desigualdades y relaciones de poder con las prácticas coti-

dianas” (Orozco, 2018a); y, por otro lado, qué margen de agencia o libertad real tenemos las perso-

nas –especialmente, aquellas leídas en femenino– frente a los constreñimientos estructurales (Oroz-

co, 2018a), asunto en el que las condiciones materiales (socioeconómicas) de vida, tal y como seña-

lan los paradigmáticos trabajos de Martha Nussbaum (2002) y Amartya Sen (2000) –también de 

Isaiah Berlin (1958)– intervienen inexorable y profundamente. Folbre resuelve, no sin falta de ra-

zón, que las estructuras e instituciones económicas moldean nuestras percepciones de “quiénes 

somos y qué podemos hacer”, pero, de la misma manera, lo que pensamos y sentimos sobre noso-

tras mismas, nuestras subjetividades y capacidades, también pueden conforman el devenir de dichas 

instancias (2009, p. 318). Esta es, además, una lógica que desafía frontalmente la hegemonía y el 

relato de una “globalización neoliberal ya constituida” que oprime y desprovee de agencia a los 

sujetos “subalternizados” (Sarker, 2016). Sin embargo, se antoja necesario atravesar tan valiosa re-

flexión desde la asimetría de las relaciones de poder para reflexionar, primero, sobre las posibilida-

des reales que las “prácticas micro de desobediencia sexual y de género” presentan para “desestabili-

zar este sistema de regulación de cuerpos, identidades y estructuras económicas” (Orozco y Lafuen-

te, 2014, p. 102); y, segundo, sobre los riesgos de ceguera, imprecisión y perversión que conllevan 

las investigaciones concentradas en la microfísica de las vidas particulares, pues, siguiendo a 

Haraway, explorar “lo «particular»” desde el feminismo no debería mutar nunca en un “individua-

lismo liberal”, un “aislamiento desolador de diferencias sin fin” o, bajo ninguna circunstancia, en un 

rechazo a “las esperanzas de un movimiento colectivo” (1995, p. 187). 

Con todo, no elegir y resistir entre las corrientes modernas y postmodernas resulta de seguro 

agotador, además de escapar a cualquier garantía de sostener un término medio exacto, justo o equi-

librado. En el caso de esta investigación, su tendencia postmoderna –condensada en las referencias 

a Rossi Braidotti, Judith Butler, Michel Foucault y Donna Haraway, entre otras– no deviene razo-

nada ni apasionadamente, sino motivada de una forma orgánica, tomando las palabras de Stuart 

Hall, ante “una realidad que por definición es inestable” y en/frente a la cual “no sabría cómo tra-
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bajar o pensar de otro modo” (en Hall y Mellino, 2011, p. 47). No obstante, como también decía 

Hall, ante esta misma convulsa realidad cabe, igualmente, desconfiar de cualquier fanatismo o áni-

mo celebratorio postmoderno (2013c), tal y como lo hacen en esta investigación no solo las obras 

emblemáticas de Celia Amorós, Ana de Miguel y Amelia Valcárcel (entre otras), sino, además, las 

reflexiones comprometidas en/con las tensiones entre modernidad y postmodernidad, como las 

propias de Mari Luz Esteban Galarza, Silvia L. Gil, Susan Hekman, Almudena Hernando, Moya 

Lloyd, Marie Moran, Johanna Oksala, Amaia Pérez Orozco, Allison Weir o el propio Stuart Hall 

(entre otras tantas); así como las pinceladas de pensamiento decolonial de figuras como Gloria 

Anzaldúa, Avtar Brah, María Galindo, bell hooks o María Lugones. 

Siguiendo esta misma estela, la mirada epistemológica que esta investigación adopta para ex-

plorar identidades y experiencias feminizadas transita desde la valiosa interpretación de la teoría del 

punto de vista feminista –paradigmáticamente representada por Sandra Harding, Nancy Hartsock, 

Patricia Hill Collins o Dorothy Smith – hasta sus ideaciones en clave postmoderna, tal y como ex-

ponen las propuestas de los “puntos de vista feministas postmodernos” formulada por Nancy 

Hirschmann (1998) y del “enfoque postmodernista del punto de vista” de la propia Harding (1991, 

p. 49), intentando así salvar los vicios esencialistas, universalistas y unitarios de la standpoint theory sin 

renunciar a la utilidad política del género, a los análisis estructurales, ni a la urgencia de la conciencia 

transformadora feminista colectiva. Desde un espíritu similar, esta investigación confecciona su 

marco teórico con una inspiración y aspiración impetuosamente transdisciplinar, en la que partici-

pan tanto los estudios de la gubernamentalidad –con las obras emblemáticas de Michel Foucault y 

Nikolas Rose, que también parecen resonar en los trabajos de Rebecca Bramall, Judith Butler, 

Esther Hitchen y Arlie Russell Hochschild–; como la teoría feminista, particularmente atenta a los 

campos filosóficos, sociológicos y, muy especialmente, a la economía feminista (en adelante, EF); y 

los estudios culturales (en adelante, EECC) y su preciosa deriva feminista en los estudios cultura-

les/mediáticos feministas (en adelante, EECCFF). En este sentido, vale la pena dedicar unas líneas 

más a la viveza, apertura y subversión de la EF (Orozco y Agenjo, 2018), así como a ese “algo más 

sucio y profano que la mera «teoría»” representado por los EECC (Hall y Mellino, 2011, p. 28) y la 

irrupción feminista en los mismos. 

Sostiene Rosalind Gill que solo desde un posicionamiento transdisciplinar podremos comen-

zar a abordar la que califica como “una de las más importantes y urgentes” responsabilidades del 

trabajo intelectual crítico: “explorar la relación de las cambiantes formas de organización política, de 

las relaciones y de las prácticas culturales con los [también] cambiantes modos y experiencias del 

sujeto y la subjetividad”; cuestiones enraizadas en el corazón mismo de la comprensión interseccio-

nal del “poder, la ideología y la agencia” (2008). Es justamente así como la EF y los EECC(FF) 
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habrían aflorado naturalmente durante el proceso de esta investigación, en la medida en que ellos 

mismos acogen e incitan diversos enfoques político-teóricos que las convierten en disciplinas pro-

fundamente híbridas, vivas y críticas a las que vienen a encontrarse, entre otras, economía, filosofía, 

politología, sociología, antropología, lingüística, psicoanálisis o psicología, con la intención común 

de revisar y contestar las visiones (neo)clásicas y ortodoxas que resuelven en falso la complejidad de 

la realidad social. Precisamente, desde esa transdisciplinariedad brillan los trabajos de autoras clave 

como: Marie Moran y su propuesta en torno a la noción contemporánea de identidad en el marco 

del capitalismo neoliberal desde el paradigma del “materialismo cultural” ideado por Raymond 

Williams, uno de los padres fundadores de los EECC (2015, pp. 7-8); Wendy Brown y su análisis 

sobre la neoliberalización de la democracia, sus instituciones y su ciudadanía (2015); las aportacio-

nes feministas de Nancy Fraser en torno al neoliberalismo progresista y el clásico debate entre dis-

tribución y reconocimiento (2008, 2013, 2015, 2017); o las valiosas propuestas de Lisa Adkins, 

Catherine Rottenberg, Elisabeth Prügl y Sylvia Walby para mirar mejor la maquinaria neoliberal y su 

relación con las identidades feminizadas. 

En el caso concreto de la EF, esta constituye, en esencia, un cuestionamiento radical de la 

disciplina económica a nivel epistemológico, metodológico y político (Orozco y Agenjo, 2018) y, 

muy especialmente, de la universalización del homo economicus como sujeto económico paradigmáti-

co, así como de los modelos de elección individual libre, incapaces de contemplar conductas reple-

tas de “dependencia, independencia, tradición y poder” (Ferber y Nelson, 2004). Dos discusiones 

estas –la de la masculinidad como medida de todas las cosas económicas y la libre elección hiper-

individualista– extremadamente resonantes con los objetivos de esta investigación, en la que se 

reconoce el valor de los diversos planteamientos de la EF situados en el continuum integración-

ruptura o modernidad-postmodernidad, como los propios de Lourdes Benería, Cristina Carrasco, 

Silvia Federici, Nancy Folbre, Lina Gálvez, Maria Karamessini, Marianne Marchand, Amaia Pérez 

Orozco, Paula Rodríguez Modroño, Jill Rubery y Anne Sisson Runyan, entre otras tantas. 

En relación con el apasionante campo de los EECC, el trabajo de Stuart Hall continúa sien-

do, también para esta investigación, un referente emblemático e irrenunciable. Para este proyecto, el 

valor tanto de la obra de Hall como del amplísimo campo de estudios de los EECC reside en muy 

diversos aspectos. Por un lado, al igual que pasaba en el caso de la EF, los EECC constituyen una 

disciplina radicalmente diversa, híbrida, contingente, exultantemente viva, transfronteriza y trans-

disciplinar (Hall, 2013c; Hall en Jhally, 2016; Hall y Mellino, 2011; Morley y Chen, 2005). Por otra 

parte, Hall también reivindicaba los EECC como una práctica crítica y desafiante frente a jerarquías, 

ortodoxias, roles y convencionalismos, que debe aspirar a escuchar y recoger voces, experiencias y 

situaciones ignoradas por las reflexiones intelectuales normativas, así como ayudar a comprender las 
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coyunturas que habitan y cómo estas se originan, sostienen y transforman (Hall en Jhally, 2016; Hall 

y Mellino, 2011; Morley y Chen, 2005). Así, resuelve Hall, solo puede hablarse de EECC si sus tra-

bajos pretenden revelar la interacción entre poder y cultura, entre la producción de sentidos y la 

vida social, el proceso de socialización, la identidad, la economía, la política, la raza, la clase o el 

género, entre otras muchas esferas (Hall en Jhally, 2016; Hall y Mellino, 2011; Morley y Chen, 

2005).  

Asimismo, el propio Hall recordaba que “el capitalismo contemporáneo funciona a través de 

la cultura” (en Hall y Mellino, 2011, p. 38), por lo que los EECC tienen la responsabilidad política 

de tender puentes entre teorizaciones económicas y culturalistas o sociológicas sobre la articulación, 

la dominación y la ideología y propuestas postmodernas en torno a la discursividad y la diferencia; 

un puente integrador que transformaría la relación excluyente entre las dicotomías tradicionales 

para repensarlas desde una relación copulativa que reconozca el valor de “la estructura y la forma, la 

agencia y el discurso, el capital y la cultura” (Davis, 2004, p. 163). Por ello, el trabajo de Hall y él 

mismo han sido habitualmente identificados como postmarxistas y postestructuralistas, en la medi-

da en que, siendo el marxismo y el estructuralismo dos disciplinas centrales en los EECC (Davis, 

2004; Hall, 2006, 2013c), Hall siempre sintió la necesidad de superar cualquier ortodoxia paralizante 

en ambas –por ejemplo, en el caso de atravesar interseccionalmente la categoría de clase con otras 

divisiones sociales de primer orden como el género, la raza, la etnicidad o la sexualidad (Davis, 

2004), o en el reconocimiento, influido por el trabajo de Antonio Gramsci y Ernesto Laclau, del 

ámbito de lo ideológico como espacio de lucha y confrontación (Hall, 2006)– sin renunciar, como 

él mismo expresa, a la riqueza que sus universos teóricos ofrecen como puntos de referencia (Davis, 

2004; Morley y Chen, 2005). 

Desde esta posición, de la que beberían consecuentemente la inmensa mayoría de trabajos en 

el campo de los EECC, Hall toma prestados conceptos clave del marxismo y el estructuralismo y 

los traduce en clave postmoderna o contemporánea (Hall y Mellino, 2011; Morley y Chen, 2005), 

quedando así particularmente vinculado a las obras de Louis Althusser, en relación a la noción re-

pensada de articulación (Davis, 2004; Morley y Chen, 2005) e ideología (Hall, 2006); de Foucault, en 

torno a las transformaciones y relaciones del poder (informadas en cualquier caso por el trabajo de 

Gramsci) y el análisis concreto de formaciones ideológicas y discursivas particulares, así como a la 

noción foucaultiana del discurso y su relevancia material y encarnada (Davis, 2004; Hall, 2006; Hall 

y Mellino, 2011); y, muy especialmente, de Gramsci, a través de sus análisis complejos, fragmenta-

dos y concretos sobre especificidad histórica, coyuntura, sentido común y hegemonía de las formas 

de poder y su relación con las luchas cotidianas de las personas y la fluidez de las identidades 

(Davis, 2004; Hall, 2006; Hall y Mellino, 2011).  
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Desde estas valiosas traducciones, Hall desarrolló una reflexión profundamente alentadora y 

particular en dos áreas clave para esta investigación: por un lado, su noción central de identidad, 

vinculada al concepto de articulación, que la relacionaba con la complejidad de la realidad social y 

sus múltiples discursos subjetivantes, así como con la agencia, la inestabilidad, la resistencia y la 

política (Davis, 2004; Hall, 2003); y, por otra parte, sus aportaciones en el ámbito de los estudios 

mediáticos y la cultura popular (Hall, 1984; Hall, en Jhally, 2016; Hollows, 2000), que vienen a su-

perar o enriquecer las teorías críticas (marxistas) de la Mass Communication Research planteadas por la 

Escuela de Frankfurt y la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura 

(Aguado, 2004), destacando su propuesta de “Codificación/Decodificación” (2007; también en 

Davis, 2004; Gill, 2013; Hall, 1981; Hollows, 2000; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Morley, 2007b). 

Ya sobre la irrupción feminista en los EECC3, el espíritu de sus primeros trabajos –encarnado 

en los referentes de Charlotte Brunsdon, Angela McRobbie o Janice Winship, entre otras– resulta 

particularmente resonante con el alma y objetivos de esta investigación, pues en ellos se abordaron 

los “intermedios” teóricos, metodológicos y políticos en relación a: la consideración humanista o 

discursiva de la identidad y la “problemática de la feminidad”; el binomio marxismo-feminismo y 

las fricciones del primero con el psicoanálisis; la aparente dicotomía entre la teoría (de los EECC) y 

la política (del movimiento feminista) y entre el conocimiento teórico o la experiencia situada; la 

identificación plural y personal de las investigadoras con sus trabajos (y, en todo caso, la dificultad 

de identificar ese nosotras invocado insistentemente) y la propia confusión de ser, a la vez, sujeto y 

objeto de estudio; o los convencionales combates teóricos entre la feminidad y el feminismo, la 

ideología y el placer, la agencia y la pasividad… Tensiones que, no obstante, harían florecer más 

tarde los que hoy se conocen como EECCFF (Winship, 2007b, pp. 419, 427). Desde entonces, los 

EECCFF han puesto en valor sus aportaciones en torno a la economía política de la cultura, la 

política cultural y la experiencia encarnada (McRobbie, 1997a, 1997b) y han dejado entrever la in-

fluencia trascendental del postestructuralismo en sus trabajos (Gill, 2013), reivindicando la necesaria 

contextualización de los variables significados de la feminidad, siempre vinculados a unas condicio-

nes socioeconómicas e históricas particulares de producción, así como sujetos a sus propias contra-

dicciones y a potenciales impugnaciones (van Zoonen, 1994 en Hollows, 2000; también Gill, 2013; 

Krijnen y Van Bauwel, 2015).  

                                                           
3 El propio Hall, quien reconocía que la irrupción del feminismo en los EECC resultaba a todas luces necesaria y profun-
damente transformadora, también la calificaba de “aterradora”, “agresiva” y amenazante para la experiencia masculina (en 
Davis, 2004, pp. 126-127), interpretando entonces tal incursión feminista en los EECC mediante una metáfora tan memo-
rable como desafortunada: “como el ladrón por la noche, [el feminismo] penetró, interrumpió, hizo un ruido, se tomó el 
tiempo, cagó en la mesa de los estudios culturales” (Hall, 1996, p. 269 en Winship, 2007b, pp. 418-419; también Hall, 
1992, p. 282 en Davis, 2004, p. 128).  
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En paralelo a la exigencia de análisis más sofisticados ante la creciente complejidad socioeco-

nómica y cultural, son varias las autoras que, desde los EECCFF, han adoptado/adaptado durante 

los últimos años los términos e intereses de los estudios mediáticos postfeministas (por ejemplo, Tasker y 

Negra, 2005; Orr Vered y Humphreys, 2014), que conviene no confundir con un enfoque simpati-

zante con las derivas de la sensibilidad postfeminista, ni mucho menos con cualquier reivindicación 

cercana a la proclamación de un postpatriarcado (Orr Vered y Humphreys, 2014; también Gill, 

2016, 2017). Desde muchos de estos trabajos se reivindica la necesidad de situarse, tal y como hace 

esta investigación, en la encrucijada entre los estudios que representan a «las mujeres» como “vícti-

mas pasivas” de la estructura y la cultura hegemónicas de la feminidad y el “control biopolítico”, y 

aquellos otros que desmienten su naturaleza de “imbéciles culturales” despojadas de crítica o agencia 

frente al efecto supuestamente unidireccional y unívoco de la cultura popular de la feminidad (Gar-

cía, 2015, p. 333; también Hollows, 2000, p. 24; Chen, 2013). Profundamente fieles a esta de-

claración de intenciones que reivindica la radical exigencia del pensamiento y la política feministas 

para la comprensión del postfeminismo y sus intrincaciones mediático-populares en el escenario del 

proyecto neoliberal, esta investigación bebe del precioso trabajo multidisciplinar de autoras como 

Asunción Bernárdez, Eva Chen, Stéphanie Genz, Rosalind Gill, Joanne Hollows, Tonny Krijnen, 

Angela McRobbie, Diane Negra, Christina Scharff, Yvonne Tasker y Sofie Van Bauwel. 

Siendo estas las miradas (epistémico-teóricas) desde las cuales la investigación observa la re-

lación entre nuevas feminidades y legitimación neoliberal, las herramientas metodológicas que vehi-

culan su ejecución se fundamentan en tres pilares. Por un lado, una revisión sistemática y especiali-

zada de la literatura de referencia, particularmente atenta a la pertinencia y calidad de los trabajos 

(artículos, capítulos y libros) referidos, priorizando aquellos de autoría femenina y compromiso 

feminista –sin despreciar el valor nuclear que las paradigmáticas obras de Hall y Foucault compor-

tan para esta investigación–; tarea de (in)formación científico-teórica para la cual los métodos y 

catálogos digitales han resultado esenciales. Por otra parte, un seguimiento no sistematizado ni pla-

nificado tanto de la información de actualidad (prensa y radio generalistas, principalmente), como 

de las tendencias y producciones mediático-mercadotécnicas de la cultura popular occidental con-

temporánea (publicidad, cine, series, revistas femeninas y cultura celebrity e influencer, muy especial-

mente), que han servido como fuente de inspiración e ilustración de muchos de los planteamientos 

de la investigación pues, siguiendo la receta de Hall para los buenos EECC, la teoría debe atender a 

lo sucio y mundano que está ocurriendo ahora y aquí abajo (Hall y Mellino, 2011, p. 28; también en 

Morley y Chen, 2005, p. 263). Y finalmente, un trabajo de campo compuesto por los testimonios de 

treinta mujeres que encajan en el retrato de las nuevas feminidades predilectas del proyecto neolibe-

ral, recolectados mediante la técnica de la entrevista semiestructurada en profundidad y analizados 
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desde el espíritu del análisis crítico del discurso con perspectiva feminista –con las figuras referentes 

de Teun Van Dijk y Michelle M. Lazar– y las técnicas del análisis sociológico del sistema de discur-

sos, propuestas por Fernando Conde Gutiérrez del Álamo.  

Además, a medio camino entre aquella revisión de fuentes bibliográficas de autoridad y este 

trabajo de campo, la investigación incluye las comunicaciones personales que, a modo de pequeñas 

entrevistas4, se establecieron con diferentes mujeres feministas de protagonismo/participación pro-

fesional en el ámbito de los medios de comunicación, incluyendo sus opiniones aquí en calidad de 

“observador[a]s privilegiad[a]s” (Corbetta, 2007, p. 358). Su participación en este proyecto se entendió 

valiosa al considerar los medios de comunicación y la cultura popular como espacios donde se 

transparentan con mucha fuerza tanto la popularización de los feminismos y la confección del dis-

curso postfeminista, como la lucha por los significados preferentes de nociones contemporáneas 

clave como las de crisis, precariedad, igualdad, libertad, feminidad o el propio feminismo. Así, las 

profesionales feministas entrevistadas para este fin fueron: Pepa Bueno (periodista y directora de 

Hoy por Hoy, en la Cadena Ser); Lola Fernández (periodista freelance e investigadora, autora del blog 

Genericidios y firma habitual en publicaciones nacionales); Irantzu Varela (periodista, creadora de 

El Tornillo –sección feminista del programa La Tuerka– y coordinadora del espacio de 

(des)aprendizaje Faktoria Lila); y Mar Gallego (periodista, creadora del proyecto feminista-andaluz 

“Como vaya yo y lo encuentre…” y habitual colaboradora en Pikara Magazine). 

 

 

6. Estructura de la tesis 

La investigación está organizada en tres partes, subdivididas, a su vez, en varios capítulos. La Parte 

I, correspondiente al «Contexto epistemológico y teórico en transición», recoge el objetivo 1 de la 

investigación y está conformada por los siguientes capítulos: 

0. «Introduciendo y tejiendo pensamiento conciliador desde el dilema feminista» (objetivo 

1.1), donde se argumenta, como una suerte de introducción epistemológico-teórica, la ne-

cesidad de partir de un posicionamiento que no desprecie las más brillantes aportaciones 

desde las orillas modernas y postmodernas, para mirar mejor así las complejas ambivalencias 

y contorsiones de los tiempos presentes y, muy especialmente, la indisoluble relación entre 

sus dimensiones económicas y culturales y sus niveles estructurales, institucionales y encar-

nados. 

                                                           
4 Se les plantearon las siguientes preguntas de respuesta completamente abierta: (1) ¿qué es para ti el feminismo?; (2) 
cuando oyes hablar de postfeminismo, ¿qué te sugiere el término?; (3) ¿crees que el feminismo debe ser mainstream?; (4) 
¿crees que actualmente las mujeres occidentales enfrentamos una “nueva” mística de la feminidad, es decir, un “nuevo” ideal 
de mujer en el que encajar?; y (5) ¿qué significa para ti ser mujer? 
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1. «Observando las experiencias de las (nuevas) mujeres desde las epistemologías feministas» 

(objetivo 1.2), donde se expone, razona y revisa el posicionamiento de la investigación des-

de la propuesta epistemológica de las teorías feministas de los puntos de vista en coalición 

con la epistemología postmoderna, así como se delimita y fundamenta a las propias sujetas 

de estudio. 

2. «La neoliberalización cotidiana de los corazones y las almas» (objetivo 1.3.1), donde se in-

tenta desambiguar la elástica noción de neoliberalismo y, muy especialmente, sus procesos 

cotidianizados y encarnados de legitimidad desde las propuestas de la lógica social y el hábi-

to cotidiano; el sentido común y las luchas por la hegemonía; y la gubernamentalidad a través 

de la subjetividad. 

3. «La identidad postmoderna en el proceso de legitimación neoliberal: nuevas subjetividades 

emprendedoras» (objetivo 1.3.2), donde se explica la ideación contemporánea de la identi-

dad al calor de su propia crisis, así como las resonancias de la identidad postmoderna con 

los procesos de legitimación neoliberal a través de la gubernamentalidad y en línea con la 

figura foucaultiana del homo economicus emprendedor de sí mismo. 

4. «La sensibilidad postfeminista de las nuevas feminidades: una historia de (des)encuentros, 

resonancias y místicas» (objetivo 1.3.3), donde son presentadas con mayor detalle las nue-

vas feminidades, así como se narra el desafortunado encuentro histórico entre feminismo y neo-

liberalismo, las ganancias y pérdidas del mismo para «las mujeres», su relación con la no-

ción clave de postfeminismo y la genealogía de feminidades mistificadas por dicho relato 

postfeminista desde finales del siglo XX hasta la actualidad (post)recesiva. 

 

La Parte II, que aborda la «Microfísica de las nuevas feminidades (post)recesivas: explorando 

narrativas, experiencias, elecciones y (auto)retratos», se corresponde con el objetivo 2 de la investi-

gación y está organizada en los siguientes capítulos: 

5. «Notas metodológicas de la investigación empírica», donde se explican y fundamentan: la 

muestra seleccionada; el método de recogida de la información; y las técnicas de análisis de 

la información. 

6. «Voces y experiencias de las nuevas feminidades: exposición de resultados» (objetivo 2.1), 

donde se exponen detalladamente los resultados obtenidos de las entrevistas en profundi-

dad en torno a los cuatro objetivos específicos relativos a esta sección y sus correspondien-

tes subobjetivos: relatos y (auto)retratos en femenino; experiencia encarnada del contexto 

(post)recesivo; feminidades (neo)tradicionales; y feminidades (post)feministas. 
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7. «Feminidades, ¿nuevas (y) cómplices? Discusión e interpretación de resultados» (objetivo 

2.2), donde se discuten ampliamente los resultados expuestos desde dos preguntas princi-

pales que se identifican, a su vez, con los objetivos generales de esta parte práctica de la in-

vestigación: por un lado, (G1) qué hay de nuevo en las nuevas feminidades; y (G2) cómo en-

carnan las nuevas feminidades la mística del postfeminismo neoliberal. A su vez, este capí-

tulo serviría como una suerte de planteamiento preambular dirigido hacia una propuesta 

teórica más amplia y original ya desarrollada en la tercera y última parte de la tesis. 

 

Finalmente, la Parte III, titulada «Seguir teorizando las nuevas feminidades (post)recesivas del 

postfeminismo neoliberal», responde al objetivo 3 de la investigación y está conformada por los 

siguientes capítulos: 

8. «Postfeminismo Neoliberal: una propuesta de (re)conceptualización» (objetivo 3.1), donde 

se fundamenta la revisión de la sensibilidad postfeminista para, desde las propuestas de 

Hall, reinterpretarla como un relato con efectos ideológicos y mistificadores necesariamen-

te derivado de las luchas neoliberales por la hegemonía en el marco de las democracias oc-

cidentales y al calor de la popularización de los feminismos y la normalización del principio 

de igualdad en las vidas de «las mujeres». Además, este capítulo recoge un retrato en proce-

so de la que podría considerarse la nueva mística de la feminidad post-recesiva (objetivo 

3.2), así como una especulación de futuro sobre la utilidad del postfeminismo neoliberal en 

un posible horizonte de extrema polarización política. 

9. «Problematizando la complicidad, reconociendo la responsabilidad: la tríada supervivencia-

deseo-resistencia», donde se propone: por un lado, revisar la noción misma de complicidad 

para, desde una perspectiva que acoja las dimensiones cotidianas de la supervivencia, el de-

seo y la resistencia, comprender mejor tanto las inercias, sugerencias y hábitos de la com-

plicidad neoliberal, como nuestras posibilidades de resistencia y subversión (objetivo 3.3); 

así como, por otro lado, revisitar el concepto clave de identidad para debatir qué podemos 

hacer con/de él frente a este escenario neoliberal y a favor de una transformación feminista 

de la sociedad (objetivo 3.4). 

10. «Reflexiones finales y apuntes en/de resistencia» (objetivo 3.5), donde, finalmente, se res-

ponde a las preguntas de investigación a modo de resumen, se plantean una serie de refle-

xiones consideradas pertinentes para las conclusiones del estudio y se apuntan, además, al-

gunas líneas de trabajo futuro que puedan recoger y continuar la estela de resistencia que 

los planteamientos de la presente investigación aspiran a cumplir. 
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teórico en transición 
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Introduciendo y tejiendo pensamiento conciliador desde el 

dilema feminista 
 

 

 

El problema es que se asume que la teoría consiste en una serie de paradigmas cerrados. Si los 

paradigmas se cierran, por supuesto que los nuevos fenómenos van a ser bastante difíciles de 

interpretar porque dependen de nuevas condiciones históricas e incorporan elementos discursivos 

novedosos. Pero si entendemos el quehacer teórico como un horizonte abierto, que se mueve 

dentro del campo magnético de algunos conceptos básicos, pero que se aplica constantemente a 

lo que hay de original y novedoso en las nuevas formas de práctica cultural y reconoce la capa-

cidad de los sujetos para reubicarse a sí mismos de formas distintas, entonces uno no está nece-

sariamente tan derrotado. 

Stuart Hall (2013c, pp. 82-83) 

 

 

Las teorías coherentes en un mundo evidentemente incoherente son estúpidas y carentes de inte-

rés u opresoras y problemáticas, dependiendo del grado de hegemonía que traten de conseguir. 

Las teorías coherentes en un mundo aparentemente coherente son aún más peligrosas, porque 

el mundo es siempre más complejo de lo que esas teorías desafortunadamente hegemónicas pue-

den captar.  

Sandra Harding (1996, p. 143) 

 

 

 

La escisión del pensamiento y las prácticas entre aquellas herederas de las teorizaciones modernas y 

quienes fantasean y proponen en términos postmodernos supone un recurrente dilema para las 

feministas y sus muy diversas posturas, en ocasiones de naturaleza irreconciliable e incluso estímulo 

de enconados enfrentamientos incapaces de superar la (tan necesaria) crítica recíproca. Como expli-

can Fraser y Nicholson, postmodernidad y feminismo (identificado en su texto con la corriente 

moderna) han venido guardando las distancias desde sus desavenencias y cierta desconfianza mutua 

(1992). Esto se debe a que los proyectos epistemológicos y teóricos postmodernos y feministas 

(moderno), además de profundamente diversos y complejos en sí mismos, quedan lejos de poder 

armonizarse como una “comunión romántica”, espontánea y satisfactoria capaz de disolver sus 

contradicciones (Genz y Brabon, 2009, p. 109). No obstante, creemos, como hace Hall, que la 
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enemistad entre las orillas moderna y postmoderna no sería sino un dilema impostado en torno a 

una “elección binaria y simplificada” que unifica en falso la diversidad de la modernidad, al tiempo 

que caricaturiza la postmodernidad como una ruptura radical y unísona respecto al proyecto mo-

derno (2013c, pp. 76-77; también en Morley y Chen, 2005, p. 132; Hall, 2006; Genz y Brabon, 

2009), como una propuesta infantil, irresponsable o carente de compromiso moral (McRobbie, 

1994) e incluso como una tendencia a erradicar la realidad y despreciar las experiencias encarnadas 

(Alaimo y Hekman, 2008).  

Es probable, además, que el giro postmoderno incite ocasionalmente a la celebración adanis-

ta, occidentalizada, “esencialista y acrítica” de los supuestamente “fantásticos” cambios derivados 

del colapso moderno (Hall, 2013c, p. 76), así como a observar, desde el optimismo de la voluntad, “la 

recuperación y re-presentación de historias alternativas y competitivas, la articulación de “nuevas” 

identidades y la revelación de subjetividades complejas” (cuestiones, por otra parte, de indiscutible 

validez y potencia creativa) (Davis, 2004, p. 163). Como afirma Davis, “estos actos no garantizan en 

sí mismos la liberación de las estructuras económicas y sociales” que continúan ordenando la reali-

dad socioeconómica y sujetando a las personas en/a diferencias de clase y estatus (2004, p. 163). 

Entonces, creemos preferible (re)pensar la postmodernidad, tal y como propone Molina Petit inspi-

rada por Wellmer, como “la necesidad de radicalizar el proyecto ilustrado sin renunciar a sus virtua-

lidades críticas y emancipatorias, y sin desestimar, por supuesto, las nuevas herramientas del análisis 

postmoderno”; en este sentido, se abraza “la crisis del proyecto ilustrado” no para desestimarlo 

definitivamente, sino para tomarlo “como un referente y un desafío ineludibles” (Femenías, 2000, 

pp. 80-81). Es por ello que nos resulta necesario no menospreciar el instrumental y las herramientas 

modernas que, en cualquier caso, deben preservarse estratégicamente mediante su propio cuestio-

namiento, problematización y des-totalización (Butler, 2002; Cano, 2015; Femenías, 2000; Hall y 

Mellino, 2011; Haraway, 1995). 

Es decir, seguimos necesitando nociones como identidad (también género, mujer o patriar-

cado) ya que, como asegura Hall, “no tenemos otros modos de hablar” sobre aquello que refieren 

(Hall y Mellino, 2011, p. 30) y tampoco evitarlas va a resolver su tenso significado ni la compleja 

realidad social a la que dan nombre (Hall, Critcher, Jefferson, Clarke y Roberts, 1982). Para «las 

mujeres», además, renunciar a tales “herramientas críticas” y al “horizonte universalista” que pro-

porciona la modernidad implicaría, en buena medida, renegar “del uso y la defensa de su razón y de 

constituirse en sujetos de derecho, epistemológicos, éticos, o políticos” (Femenías, 2000, p. 81). 

Esto no significa, sin embargo, negar que tales conceptos atraviesen un estado “en convulsión o en 

crisis, que ya no son adecuados y autosuficientes, que necesitan ajustes” (Hall y Mellino, 2011, p. 

47) y que, en cualquiera de los casos, su origen esencialista no deba ser asumido para rebatirlo desde 
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un sentido “posicional” (Hall en Morley y Chen, 2005, p. 394). Antes bien, discutir y problematizar 

las teorías críticas modernas capaces de explicar, por ejemplo, cómo se construyen y activan los 

cuerpos, los géneros o los sexos y sus significados sociales no solo implica “liberarlo[s] de su encie-

rro metafísico para poder comprender qué intereses se afirman”, sino, además, “permitir, en conse-

cuencia, que el término ocupe otros espacios y sirva a objetivos políticos muy diferentes” (Butler, 

2002, p. 56), sosteniendo así la perdurabilidad de su “utilidad estratégica” (Haraway, 1995, p. 343). 

En definitiva, tomando las palabras de Scott, “[d]ebemos buscar vías (aunque sean imperfectas) 

para someter continuamente nuestras categorías a crítica y nuestros análisis, a la autocrítica” (2013, 

p. 286). Es decir, “tenemos que actualizar constantemente nuestras teorías para arreglárnoslas con 

nuevas experiencias” (Hall, 2013c, p. 77). 

Con todo, la herencia directa de tal enfrentamiento entre modernidad y postmodernidad 

continúa condensándose habitualmente en la sempiterna ruptura entre (las posibilidades de) lo ma-

terial (económico) y lo discursivo (cultural). Ya sea en la academia o la militancia, las cuestiones 

“más materiales” o próximas a la justicia redistributiva (sostenimiento de las condiciones de vida) y 

aquellas vinculadas a una dimensión más discursiva del poder (lenguaje, identidad, resistencias, re-

conocimiento) se practican y sienten generalmente desconectadas, ya sea por falta de voluntad y 

tiempo, o por la abrumadora complejidad de “enlazar aproximaciones” en dos posturas que, ade-

más, se despliegan de formas muy diversas (Orozco y Lafuente, 2014, p. 91). Sin embargo, son 

múltiples las reflexiones (feministas o no) que, desde la influencia foucaultiana y sus reclamos sobre 

la correspondencia entre los cuerpos y los discursos (Hekman, 2008), vienen contestando tal esci-

sión. Por ejemplo, Butler entiende que las realidades nunca son “puramente materiales” y que, des-

de su profunda imbricación con distintos “marcos interpretativos”, estas pueden ser significadas y 

comprendidas de múltiples maneras (en Soley-Beltran y Preciado, 2007). Por su parte, Hall reivindi-

ca una reflexión no reduccionista, absolutista ni estática sobre las condiciones materiales de las 

“prácticas ideológicas/culturales/discursivas” que, a su vez, contenga la posición discursiva ante su 

habitual tentación de desarraigo para con “la práctica material y las condiciones históricas” (en 

Morley y Chen, 2005, p. 147). Una reflexión, además, que comprenda la existencia del discurso más 

allá del ámbito estrictamente “simbólico o ideológico” y asuma que este tiene efectos materiales, y 

es en sí mismo material, en la medida en que la producción de sentido(s) genera, a su vez, “efectos 

reales en el mundo material” (Davis, 2004, p. 165). Y Hekman, que, inspirada por la propuesta “ma-

terial-discursiva” de Haraway (en Alaimo y Hekman, 2008, p. 4) y la noción foucaultiana de biopo-

der (Hekman, 2008), reclama una nueva estrategia de observación y aproximación al mundo desde 

un “feminismo materialista” capaz de examinar las interacciones entre “cultura, historia, discurso, 

tecnología, biología y medioambiente” (Hekman, 2008, 2014, p. 163; Alaimo y Hekman, 2008, p. 7). 
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Desde un espíritu similar, comprendemos, tal y como hacen Fraser y Nicholson, que tanto 

postmodernidad como feminismo (moderno) demuestran una estrecha complicidad en su crítica a 

la ortodoxia reflexiva y sus proposiciones en torno a nuevos paradigmas críticos de pensamiento –

especialmente, en relación a las cuestiones sobre conocimiento, identidad, dominación y diferencia, 

y frente al universalismo, el fundacionalismo y el pensamiento dicotómico (Genz y Brabon, 2009)–, 

además de una suerte de complementariedad en sus riquezas y debilidades para evitar conjuntamen-

te las tentaciones esencialistas y los análisis sociales vagos o anémicos (1992). Es por ello que Fraser 

y Nicholson proponen entonces convenir “la incredulidad posmoderna en cuanto a las metanarra-

ciones” con “el poder de la crítica social del feminismo” mediante una suerte de “feminismo pos-

moderno” –también reclamado por McRobbie (1994) o Genz y Brabon (2009)– que, no sin friccio-

nes, teorice desde el pragmatismo, la pluralidad y la especificidad histórica sin renunciar a las he-

rramientas fuertes ni a los análisis macroestructurales; abandone aspiraciones universalistas por una 

lógica y praxis de “alianzas” heterogéneas; reniegue de un sujeto unitario femenino en favor de una 

identidad social plural, compleja e interseccional, así como del reconocimiento de las diversas expe-

riencias y necesidades de las mujeres; y, finalmente, articule, a modo de “contraparte teórica”, la 

práctica plural de la solidaridad feminista multinivel (1992, pp. 25-27).  

Así, es la voluntad de permanecer en ese espacio intermedio (hiper)político de fricciones 

modernas y posmodernas; de “tolerar, invitar e interpretar la ambivalencia, ambigüedad y multipli-

cidad” de/desde la postmodernidad (Flax, 1995, p. 308; también Hall, 2013c), sin caer en fragmen-

taciones infinitas, aisladas y relativistas, ni dejar de sujetarlas a las relaciones estructurales de poder y 

los discursos disciplinantes y normativo; es el deseo de tejer conciliaciones feministas –de hilvanar 

un pensamiento de/en término medio, unas entretelas feministas a modo de “tapiz” teórico y epis-

temológico que estará “compuesto de hilos de muchos colores” (Fraser y Nicholson, 1992, p. 26)–, 

el que finalmente enmarca la situación teórica de esta investigación como necesariamente transdis-

ciplinar, viva y políticamente comprometida.  

Tomar las entretelas como metáfora explicativa de la condición conciliadora y en transición de 

esta investigación se despliega en una doble significación. Por un lado, y en un sentido literal, las 

entretelas aluden al “lienzo, holandilla o algodón que se pone entre la tela y el forro de una prenda 

de vestir”; pero, asimismo, en su definición figurada significan “entresijos, entrañas, corazón, sen-

timientos”5. Por tanto las entretelas, en su figuración más creativa, evocarían la profundidad inelu-

dible de cualquier reflexión teórica crítica y responsable sobre fenómenos complejos; el compromi-

so político feminista frente a la amenaza equidistante y relativista; el valor de lo propio, lo encarna-

do y subjetivo, de las entrañas mismas, como raíz de intuiciones y experiencias que alumbran los 

                                                           
5 Ambas definiciones pertenecen al diccionario de la Real Academia Española (RAE). 



●  pa r t e  I .  p rev io  ●  

30 

 

derroteros de la teorización sin amordazarla con complacencias; y, finalmente, la recuperación de la 

humanidad, del corazón, el alma, los afectos y los sentimientos, frente a la creciente deshumaniza-

ción de la realidad socioeconómica, de la propia economía y de la vida misma. De la misma manera, 

las entretelas, en su sentido más literal, cobijan esa voluntad de término medio en constante fricción 

que, como bien explica Gil, consiste en “reelaborar” la relación entre “lo material frente a lo simbó-

lico, el poder frente a la subjetividad, el sexo frente al género” para así producir “un nuevo terreno 

político en el que esas oposiciones dejen de tener sentido” por el bien de los feminismos, pero muy 

especialmente por la rigurosidad de cualquier análisis que aspire a comprender la compleja interac-

ción entre dichas esferas y el propio capitalismo neoliberal (2011, p. 216). 

Ambas acepciones de las entretelas –la material y la retórica– resultan, por tanto, ineludibles 

para mirar bien (en) un contexto tan trémulo y complejo como el actual, atestado de ambivalencias y 

ambigüedades, pero también de extremos, reacciones y preocupantes añoranzas. Por ello, se hacen 

valiosos los “nuevos lenguajes” que, como el postestructuralismo o el poscolonialismo, aprehenden 

y relatan los profundos cambios socioeconómicos (Davis, 2004, p. 163; también McRobbie, 1994), 

sin que las posibilidades de estas nuevas miradas y vocabularios presuman de adanismos teóricos u 

oscurezcan hasta la desaparición el andamiaje intelectual modernista. El pensamiento feminista 

conciliador ofrece, así, la posibilidad no de superar y desterrar los extremos de cada dualidad con-

vencional, sino de avenir, desde un feminismo postmoderno a la manera de Fraser y Nicholson y 

desde un análisis crítico multinivel, aquello que nunca estuvo realmente seccionado: lo enraizado y 

lo fluyente, los discursos y los cuerpos, la estructura y la agencia… En definitiva, la economía y la 

cultura. 
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Capítulo 1.  

Observando las experiencias de las (nuevas) mujeres desde 

las epistemologías feministas 
 

 

 

¿Cómo debería una situarse para ver en esta situación de tensiones, de 

resonancias, de transformaciones, de resistencias y de complicidades? 

Donna Haraway (1995, p. 335) 

 

 

1. Epistemología feminista para mirar bien: las teorías feministas de los puntos de vista 

Parapetado tras las nociones de universalidad, objetividad, neutralidad y racionalidad (Blazquez, 

2011, 2012; Harding, 2002) y deliberadamente ajeno a la emocionalidad (Hernando, 2012), el 

quehacer tradicional de la ciencia occidental viene privilegiando la visión y experiencia del que 

Orozco, siguiendo a Capellín, denomina “sujeto BBVAh”: blanco, burgués, (cis)varón, adulto, hete-

rosexual y capacitado (2014, p. 25; también Orozco y Agenjo, 2018; Orozco y Lafuente, 2014). Un 

Robinson que encarna paradigmáticamente la independencia y autosuficiencia del homo economicus 

adalid del libre mercado (Brown, 2015; Gálvez, 2017; Gill y Roberts, 2011; Orozco, 2014); así como 

un tipo de identidad que Hernando llama “individualidad dependiente” (o “masculinidad hegemó-

nica”), que viene a relacionarse con el mundo, desde “la fantasía de la individualidad”, en términos 

estrictamente racionales y calculados, mientras invisibiliza o desprecia el consuelo que de sus inse-

guridades y desesidades le proporcionan las relaciones de desigualdad que establece eminentemente 

con «las mujeres» (2012, pp. 147-148). La centralidad del homo economicus como estándar científico y 

económico obscurece las transformaciones sociohistóricas en las normas, identidades y valores de 

género (Gill y Roberts, 2011), ya que si hay algo que no es este homo economicus es, precisamente, una 

mujer (Gálvez, 2017). Como sostiene Harding, la prerrogativa de esta perspectiva androcéntrica en 

la determinación de las cuestiones científicas no genera sino “visiones parciales y hasta perversas” 

de la realidad social (2002, p. 21), de tal forma que la epistemología convencional –la “epistemología 

heteropatriarcal” (Orozco y Lafuente, 2014, p. 101)– se demostraría alevosa, irresponsable o iner-

cialmente inepta para comprender y explicar los lugares y prácticas sociales de «las mujeres» (Blaz-

quez, 2011; Harding, 2002, 2004; también Davis, 2004).  
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Esta impericia de la epistemología convencional(mente) androcéntrica se condensa en lo que 

podríamos calificar como el diamante de discriminación de «las mujeres» en el conocimiento científico6. 

De una parte, (1) «las mujeres» –así como sus sensibilidades y saberes derivados de su socialización 

diferenciada– son expulsadas de la producción y la autoridad científicas (Blazquez, 2012; Harding, 

2002, 2004). Por otro lado, (2) la teorización androcéntrica menoscaba la visibilidad, validez e im-

portancia de las prácticas y los intereses de «las mujeres» (Blazquez, 2012), ejerciendo incluso en 

contra de sus deseos y necesidades (Harding, 2004) y a favor de una masculinidad presumiblemente 

occidental y burguesa (Harding, 1996). Además, (3) esta forma de hacer ciencia menosprecia las 

implicaciones de género –también de clase, raza, sexualidad, capacidad…– de las relaciones de po-

der, produciendo pues un cuerpo de conocimientos fundamental para la ejecución y legitimación de 

“proyectos sociales sexistas, racistas, homofóbicos y clasistas” (Harding, 1996, p. 20) que, mediante 

teorías que subestiman, incapacitan y/o distorsionan a «las mujeres», reproducen las desigualdades 

de género (Blazquez, 2012). Por tanto, y de especial interés para la presente investigación, (4) la 

ciencia tradicional habría venido normalizando y normativizando determinadas representaciones y 

sentidos de la feminidad (Biglia, 2015; Blazquez, 2011), interpretados por las investigadoras feminis-

tas como un deseo o fantasía de la ciencia androcéntrica por confeccionar un ideal de mujer “con-

veniente” (Errázuriz, 2012, p. 364), desde el cual “apaciguarlas, controlarlas, explotarlas o manipu-

larlas” (Harding, 2002, p. 24) y situarlas, tal y como narraran Woolf (2008) y Beauvoir (en Femenías, 

2000), en la alteridad u otredad respecto a la masculinidad emblemática. Este “dualismo jerarquiza-

do” (Puleo, 2015) respondería a una lógica dicotómica –también binaria y heteronormativa– que 

aspira a dominar la explicación del mundo, y el mundo mismo, desde el ejercicio de los privilegios 

de unos sujetos masculinos-occidentales-burgueses sobre «las mujeres» (Blazquez, 2012; Harding, 

1996), e incluso de las propias mujeres sobre sus otras (Hekman, 1995). 

Frente al discurso y las prácticas de la ciencia androcéntrica, las filósofas, epistemólogas e in-

vestigadoras feministas vendrían especulando –no sin disenso (por ejemplo, Bartra, 2002; Biglia, 

2015; Goldsmith, 1997; Harding, 2002; Walby, 2001)– sobre métodos, metodologías o epistemolo-

gías alternativas y estrictamente feministas (Bartra, 2002; Goldsmith, 1997; Harding, 2002; Hollows, 

2000), a través de las cuales no solo comprender la(s) vida(s) en sociedad (Blazquez, 2012), sino 

también aspirar a la “acción política” (Hollows, 2000, p. 19). Mediante estos “saberes transforma-

dores” (Biglia, 2015, p. 21) podrían elaborarse, pues, “mejores versiones del mundo” para, en pala-

                                                           
6 Esta propuesta de conceptualización está inspirada por la noción “diamante de cuidado” que Shahra Razavi expone en 
The political and social economy of care in a development context: conceptual issues, research questions and policy options (2007, Program on 
Gender and Development. Paper No3. Ginebra: UNSRID). A través de la figura del diamante, Razavi representa la arqui-
tectura del cuidado y el bienestar provistos desde cuatro instituciones sociales (identificadas como los vértices del diaman-
te), así como las relaciones que se establecen entre ellas y que generan un continuum de prácticas, trabajos y responsabilida-
des en torno a la sostenibilidad de la vida. 
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bras de Haraway, “vivir bien en él” (1995, pp. 338, 321). Para sostener estos objetivos y explorarlos 

en toda su riqueza, la propuesta epistemológica feminista más sugerente y comprometida parece 

formularla la teoría del punto de vista (standpoint theory), desarrollada y defendida por autoras como 

la propia Harding (1996, 1997, 2004, 2012), Hartsock (1997), Hill Collins (1997) o Smith (1997). 

Desde su radical interés en las relaciones entre poder y conocimiento (Harding, 1997, 2004; Hill 

Collins, 1997), esta diversa estrategia epistemológica –renombrada en la presente investigación co-

mo teorías feministas de los puntos de vista (en adelante, TTFFPPV)– aspira a modificar las situaciones 

subalternas de «las mujeres» y mejorar sus condiciones de vida (Bartra, 2002). De tal forma, en esta 

propuesta, ciencia y política concurren y no ocurren la una sin la otra (Harding, 2004). 

Con todo, la propuesta feminista del punto de vista es reconocida por la propia Harding co-

mo una “meditación aún en transición” (1996, p. 123) y “orgánica” (2004, p. 3) que, por tanto, es-

timula ciertas “ambivalencias” (1996, pp. 142-143). Un proyecto, asimismo, de límites cada vez más 

difusos, líquidos y elásticos respecto a las propuestas epistemológicas empirista y postmoderna 

(Blazquez, 2011, 2012; Harding, 1996; Hekman, 1997). Y objeto, además, de no pocas polémicas y 

controversias (Harding, 2004, 2012; Hirschmann, 1998), que cuestionan su interés y cientificidad 

(Hekman, 1997, 2014; Walby, 2001) y, por extensión, su potencial político transformador (Harding, 

2004). Por ello, en las páginas venideras no solo se argumentan los motivos por los cuales esta in-

vestigación se inscribe críticamente en la epistemología feminista de los puntos de vista. Además, se 

expone la responsabilidad de situarse dentro de la problemática que implica una teoría plural, viva y 

en transición y, por tanto, potencialmente conflictiva como esta, reconociendo, como hace 

Harding, que “las ambivalencias en el feminismo constituyen guías provechosas” para explicar un 

mundo igualmente tenso, contradictorio y ambivalente (1996, p. 143). Así, las tensiones, contradic-

ciones y ambivalencias de las TTFFPPV ofrecen la oportunidad de complejizar dichas teorías y 

fundamentar una aproximación crítica a la epistemología feminista postmoderna capaz de enfrentar 

las sospechas de implicaciones más delicadas para esta investigación, que no son sino aquellas rela-

tivas a la alargada sombra esencialista y universalizante que amenaza constantemente los estudios 

sobre identidades, mujeres y feminidad. 

 

 

2. Tensiones en las teorías feministas del punto de vista:  
    esencialismo, universalismo, representatividad 

Lejos de defender una noción deliberadamente homogénea, naturalizada o absoluta de la feminidad, 

las investigadoras de las TTFFPPV suelen expresar la diversidad de «las mujeres» y las diferencias 

entre ellas mismas, sus condiciones de vida y sus experiencias (Harding, 1996, 2004; Smith, 1997). 

Con todo, las problemáticas sobre esencialismo, universalismo y representatividad resisten en el 
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seno de la propuesta (Harding, 2004, 2012; Hartsock, 1997; Hekman, 1997; Hirschmann, 1998; 

Phipps, 2016; Scott, 1991 en Phipps, 2016; Scott, 1992 en Oksala, 2014; Walby, 2001). Como reco-

noce Harding, la constante invocación de las experiencias y los puntos de vista de «las mujeres», así 

como la utilización de la identidad de género como vector analítico, presentan ciertas complicacio-

nes que ni siquiera sus intenciones emancipadoras o transformadoras pueden sortear (1996), al igual 

que ocurre con las “diferencias esencialistas” que, a pesar de su dimensión crítica, entraña la reivin-

dicación de las identidades sociales (Brah, 2011, p. 155). La instrumentalización subversiva de no-

ciones clave y aún valiosas para el feminismo como «“Mujer”» y «“feminidad”», explica Harding, 

conservaría “residuos coloniales y patriarcales” en la medida en que también son artefactos funda-

mentales para el proyecto de dominación masculina que, además, entrañan riesgos de “ahistorici-

dad” y “universalizaciones excesivas” (Harding, 1996, pp. 149-151, 155; también Hekman, 1995, p. 

201, 2014; Hirschmann, 1998). Asimismo, estas tensiones parecen inflamarse también desde el 

momento en el cual las investigaciones convierten un fenómeno social en un “problema para al-

guien” (Harding, 2002, pp. 20-21), en este caso para «las mujeres» y más concretamente, como des-

tacan algunas autoras, para un grupo privilegiado de ellas cuyos intereses particulares, como denun-

cia hooks, son legitimados como unitarios y representativos gracias, en parte, a la atención pública y 

mediática que reciben (2017).  

 

2.1 ¿Un punto de vista único, compartido y, además, feminista? 

La patente pluralidad de feminismos (Bernárdez, 2015; Galindo, 2014; Gill, 2013; Flax, 2004; 

Fraser y Nicholson, 1992; Gil, 2011; Harding, 2002), entendida como “estimulante” expresión de 

“las diferencias de percepción de las mujeres con respecto a quiénes somos y a la política adecuada 

para desenvolvernos en nuestras relaciones sociales cotidianas”, pone de manifiesto la dificultad, e 

incluso para muchas la imposibilidad, de establecer un único punto de vista epistemológico feminis-

ta, cuestionando así las supuestas “experiencias comunes” de «las mujeres» y, por extensión, la pre-

tendida identidad compartida como fuerzas centrípetas que fundamentarían “las bases de una epis-

temología y una política [feministas] características” (Harding, 1996, p. 142). Por otra parte, debe-

mos aclarar que no todos los puntos de vista de «las mujeres» pueden considerarse feministas per se. 

Es más, la propia Harding reconoce que las narraciones y creencias de «las mujeres» son habitual-

mente contaminadas por “las representaciones distorsionadas de las relaciones sociales” que produ-

cen y popularizan los grupos dominantes a través de la hegemonía de sus discursos (2012, p. 51; 

también Scott en Oksala, 2014), llegando incluso a encarnar lo que Orozco llama “subjetividades 
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cómplices” (2014, p. 107)7. Recogiendo las palabras de Sayer, “es probable que el conocimiento que 

es subyugado lleve las marcas, incluidas las deficiencias, del conocimiento dominante” (2009). Por 

ello, tal y como hizo Hartsock, debemos distinguir entre puntos de vista femenino(s) y feminista con el 

afán de negar cualquier generación supuestamente espontánea o natural de un punto de vista femi-

nista o de un sujeto político colectivo (1997; también 1983 y 1984 en Hirschmann, 1998). La dife-

rencia entre ambas posiciones, siguiendo a Genz, la determinaría el “«nacimiento» feminista” de 

cada una de «las mujeres»: un “acto de negación y trascendencia”, un reconocimiento del menosca-

bo para con su ser y finalmente “una voluntad de guerrear contra aquellas fracciones de la sociedad 

y de su ser que han socavado sus intentos de libertad” (2009, p. 39).  

Con todo, como matiza Brunsdon, esto no quiere decir que la feminidad en sí misma impli-

que un estado de “‘falsa consciencia’”, ni que la propia conciencia feminista ubique a sus iluminadas 

“por fuera” de la ideología. Quiere decir que el punto de vista feminista implica un esfuerzo crítico 

para mirarse a una misma, pero también comprometido, para mirarse junto a las demás, en relación a 

ellas y a un estado de cosas que sujeta las experiencias femeninas a las relaciones de poder (no solo 

generizadas); supone, así, “hablar” más allá por/de una misma, “aprendiendo primero a hablar 

por/de una misma”. En palabras de Brunsdon, la toma de conciencia es aquella práctica o proceso 

mediante el cual se alcanza a entender que el ser mujer y sus experiencias se ubican en “un mundo 

de hombres”, donde cada una habita las “estructuras de la feminidad” desde su individualidad sin 

que dicha experiencia personal escape de la mediación y el condicionamiento de su situación estruc-

tural en la sociedad como parte de un grupo oprimido (2007, pp. 486, 494-495). De esta forma, tal y 

como aclara Haraway, “cómo mirar desde abajo”, esto es, cómo desarrollar, en el caso de «las muje-

res», una mirada consciente y críticamente feminista desde posiciones subyugadas, supone una cues-

tión extremadamente exigente en la medida en que  

no se aprende fácilmente y tampoco deja de acarrear problemas, incluso si «nosotras» habitamos «na-

turalmente» el gran terreno subterráneo de los conocimientos subyugados. Las posiciones de los sub-

yugados no están exentas de re-examen crítico, de descodificación, de deconstrucción ni de interpreta-

ción, es decir, de los dos modos hermenéuticos y semiológicos de investigación crítica. Los puntos de 

vista de los subyugados no son posiciones «inocentes». (1995, p. 328) 

 

Así, si entendemos el punto de vista como un visibilizador de un fenómeno oculto, como un 

“momento de percepción crítica” y feminista (Harding, 2004, p. 10), tal iluminación no surge inhe-

rente, automática ni espontáneamente por el mero hecho de pertenecer a una categoría social de 

                                                           
7 De ninguna de las maneras estas líneas pretenden cuestionar la credibilidad de las experiencias o relatos de «las mujeres», 
una tarea en la que el patriarcado ya ha demostrado sobrada habilidad, por ejemplo, a través del mito posmachista de las 
denuncias falsas. Esta es, por el contrario, una revisión profundamente feminista de cualquier intento acrítico, acientífico 
o estrictamente celebratorio por automatizar y privilegiar los testimonios de mujeres per se, sin atender a las condiciones 
estructurales de producción y encarnamiento de sus discursos. 
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base discriminatoria (Haraway, 1995; Harding, 2004; Hartsock, 1983 en Hirschmann, 1998). Por el 

contrario, el punto de vista constituye un logro posible, pero no certero, que debe ser alcanzado 

mediante la lucha inextricablemente política y científica y potencialmente emancipadora del propio 

grupo oprimido (Harding, 2004; también Hartsock, 1983 en Hirschmann, 1998). De esta forma, “la 

proclamación de una identidad colectiva específica” constituiría un “proceso político” (Brah, 2011, p. 

153) mediante el cual cada grupo social se organizaría ideológica y operativamente en torno a sus 

objetivos: los “sectores dominantes” aspirarán a conservar y extender su potestad, mientras los 

“sectores subalternos” batallarán por “renegociar o impugnar su situación” (Juliano, 2001, p. 15). 

 

2.2 Las tensiones de la identidad colectiva «mujeres» 

El sentido social de la identidad puede entenderse como un espacio hacia el cual conducen los dis-

tintos “senderos” demarcados por el conjunto de fuerzas e instituciones socioeconómicas (Hill 

Collins, 1997) y en el que convergen aquellas experiencias comunes y compartidas con otras perso-

nas en función, por ejemplo, del género, la clase o la raza (Byrne, 2003, Hill Collins, 1997), esto es, 

en torno a un “eje específico de diferenciación” (Brah, 2011, p. 152). Este sentido social es habi-

tualmente movilizado, como en el caso de las TTFFPPV, en tanto que “recurso simbólico” que 

politiza la diferenciación del grupo y posibilita su conmutación por derechos, reconocimiento, cre-

dibilidad, autoridad y visibilidad (Moran, 2015, pp. 47, 177). No obstante, esta politización estraté-

gica implica, de una parte, interpretar la identidad social como una “propiedad sustantiva” del grupo 

y, de otra, instrumentalizarla como mecanismo delimitador y diferenciador (Moran, 2015, pp. 46-

47). Para teóricas del punto de vista como Hill Collins, el grupo social mujeres vendría sustentado 

por una localización común en las relaciones de poder, por experiencias históricamente compartidas 

y por “oportunidades y restricciones” similares, características que gozan de cierta “permanencia” 

en el tiempo y que trascienden las particularidades propias de las experiencias individuales de sus 

integrantes (1997).  

En este sentido, apelar a una identidad colectiva femenina desde las TTFFPPV parece com-

prensiblemente problemático, en línea con el cuestionamiento de una supuesta “unidad romántica” 

(Galindo, 2014, p. 54) o «“vínculo común”» (hooks, 2004, p. 37) o “natural” (Haraway, 1995, p. 

264; 2016, p. 16) entre «las mujeres» que, como sostiene Walby, reclama un sujeto comunitario sus-

tentado por una noción de identidad más o menos estática que no permitiría (re)conocer la multi-

plicidad y solapamiento de las divisiones y desigualdades sociales ni la conceptualización del cambio 

y la fluidez (2001). Precisamente, Hill Collins comprende que esta “fluidez” del colectivo mujeres no 

responde sino a las transformaciones de los mecanismos y estrategias de(l) poder que, a través de 

esos cambios, continúan reproduciendo desigualdades de género, clase y raza a través del tiempo, 
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(re)estabilizando así los grupos sociales (1997). Por tanto, la premisa de Hill Collins implica, por una 

parte, cierto determinismo social en línea con la negación de la agencia individual e incluso de la 

autogestión política y transformadora de los colectivos. Siguiendo a hooks, el sexismo instituciona-

lizado “nunca ha determinado de forma absoluta el destino de todas las mujeres de esta sociedad” 

como si de una “suerte común” se tratara (2004, p. 37).  

Pero, además, premisas como la de Hill Collins también reavivan inquietudes esencialistas no 

porque evoquen explícitamente una mujer ideal o mi(s)tificada, sino porque las identidades sociales 

con aspiraciones de permanencia se deben a cierto “consenso interno” (Walby, 2001) cuya normati-

vidad entraña, en principio, diferencias excluyentes (Butler, 1992). Y es que la “marcación y ratifica-

ción de límites simbólicos, la producción de «efectos de frontera»” (Hall, 2003, p. 16), es de suma 

importancia para las identidades colectivas, ya que no sólo identifican lo común y compartido, sino 

que, además, señalan la alteridad, así como establecen las pautas relacionales con lo ajeno al grupo 

(Trujillo, 2009). De esta forma, sostiene Brah, “lo común que se evoca sólo puede tener significado 

en articulación con un discurso de la diferencia” (2011, p. 153). La identificación de/con el grupo es 

un proceso que requiere de “lo que queda afuera, su exterior constitutivo” (Hall, 2003, p. 16); nece-

sita, en definitiva, de esos «“otros”» a los que cerrar las puertas, excluir y herir (Zafra, 2004). Es por 

ello que estas fronteras identitarias, añade Trujillo, no están libres de conflicto ya que fraccionan y 

dividen el propio interior del colectivo, generando belicosos debates sobre “quiénes somos y quié-

nes no somos” (2009).  

Finalmente, en relación a las experiencias supuestamente compartidas por «las mujeres» que 

autoras como Hill Collins reclaman a modo de hilos que tejen su identidad colectiva, si bien es una 

premisa radicalmente veraz y valiosa –debido al carácter estructural del patriarcado–, esta merece 

algunas matizaciones. Para Galindo (2014), Hollows (2000) y hooks (1984, 2004, 2017), «las muje-

res» no comparten experiencias necesariamente idénticas en la medida en que son atravesadas por 

diferentes formas de opresión. De tal modo, la invocación de un sujeto femenino unitario resultaría 

para ellas sospechosa y no acabaría sino beneficiando a un grupo muy específico y privilegiado de 

mujeres (Galindo, 2014; Hekman, 1999, 2014; hooks, 2017; Lugones, 2008; Oksala, 2014; Phipps, 

2016; Trujillo, 2009). Como afirma Lloyd, cartografiar las experiencias femeninas con la esperanza 

de descubrir “la verdad de la mujer” no genera sino “representaciones” de la feminidad que, si bien 

perseguirían una finalidad favorable, son por otra parte fácilmente cuestionables, además de eviden-

ciar un desfase respecto a las realidades “plurales, multifacéticas y complejas” de las vidas de «las 

mujeres» (2005, pp. 22, 27; también Oksala, 2014).  
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2.3 Los claroscuros del privilegio epistémico 

Diversos argumentos feministas han reiterado su preferencia por las posiciones subyugadas y las 

visiones “desde abajo” como una estrategia de justicia “para poder ver bien” (Haraway, 1995, pp. 

327-328, 330). En las TTFFPPV, esta predilección se traduce en el supuesto privilegio epistémico 

de «las mujeres» (por ejemplo, Blazquez, 2011, 2012; Harding, 1996). Sus teóricas sostienen que son 

precisamente la desigualdad e injusticia de sus condiciones de vida las que otorgan a «las mujeres» 

una óptica particular y diferenciada para reconocer la realidad social (Blazquez, 2011, 2012), de tal 

manera que dichas experiencias vitales en femenino son identificadas como epistemológicamente 

superiores o privilegiadas en la medida en que su posición subyugada posibilitaría un conocimiento 

de las relaciones, los fenómenos y las transformaciones de género “más completo y menos perver-

so” respecto al tradicionalmente generado desde posiciones masculinas de dominación (Blazquez, 

2011, pp. 112-113, 2012, pp. 29-30; Harding, 1996, p. 24).  

Sin embargo, la del privilegio epistémico resulta una premisa profundamente problemática, 

sensible, además, a multitud de críticas y recelos (por ejemplo, Haraway, 1995; Hekman, 1997; 

Walby, 2001), muy particularmente en torno a sus riesgos de automatización (Harding, 2004), ho-

mogeneización y esencialismo (Blazquez, 2011; Harding, 1996; Orozco, 2014); de monopolio exclu-

sivo para «las mujeres» (Harding, 1996); y, en definitiva, de una aparente negación de la diversidad 

de los feminismos y de las propias mujeres (Harding, 1996). Desde el valor de estas críticas, pode-

mos iluminar dos cuestiones centrales. Primero, y como sugiere la propia Harding, “¿quiénes son 

estas “mujeres” cuyas experiencias, ubicaciones sociales y discursos son utilizados para fundamentar 

el conocimiento feminista?” (2004, p. 7). Esto es, “¿qué identidades están disponibles para poner las 

bases de ese poderoso mito político llamado «nosotras»?” (Haraway, 1995, p. 264, 2016, p. 16); ¿lo 

personal de qué mujeres es más político, y por qué? (Phipps, 2016). Y, en segundo lugar, ¿hasta qué 

punto y en qué sentidos los relatos de «las mujeres» explican de formas más preferibles y certeras la 

realidad social? Ambas cuestiones representan dos de los riesgos más “serios” de los que el privile-

gio epistémico, entendido por Haraway, adolece: el de “apropiarse” de las experiencias de las más 

desfavorecidas y el de “romantizar” la visión que posibilitan sus posiciones (1995, p. 328).  

Para responder a la primera de las cuestiones, se antoja imprescindible el trabajo de Phipps 

en torno a las politizaciones selectivas de las experiencias de «las mujeres» en el marco de la contra-

rrevolución neoliberal (2016). Phipps explica que ciertos relatos son convenientemente priorizados, 

capitalizados y popularizados por los discursos hegemónicos para generar “empatías selectivas” y, 

por extensión, “ganancias políticas”, reproduciendo así las dinámicas estructurales de poder en 

tanto en cuanto invisibilizan deliberadamente otras narraciones y subjetividades (2016). Esta lógica 

neoliberal, aclara Phipps (2016), también habría atravesado en cierta medida la política feminista en 
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línea con lo expuesto en los trabajos de Prügl (2015) y Rottenberg (2014), de tal forma que las 

“pugnas” feministas por “la «experiencia de las mujeres»” (Haraway, 1995, p. 183) privilegiarían, a 

juicio de Phipps, determinados relatos personales en línea con “el uso estratégico de las narrativas 

victimizantes sobre mujeres” y “el racismo estructural del movimiento feminista” (2016), polarizan-

do de esta forma los posicionamientos y dificultando la afinidad entre experiencias y relatos diver-

sos (Haraway, 1995; Phipps, 2016).  

En relación a la segunda de las cuestiones, cabe clarificar que el mero registro de aquello que 

«las mujeres» narran o creen resulta insuficiente para comprender nítidamente la vida social a partir 

de una investigación desde las TTFFPPV. Para Haraway, los puntos de vista de los sujetos subyu-

gados, como son en este caso «las mujeres», suponen visiones preferentes en la medida que provee-

rían conocimientos transformadores y más objetivos del mundo (1995). Sin embargo, como tam-

bién Haraway matiza, la mera condición o experiencia subyugada no constituye sustento alguno 

para una ontología (1995), de tal manera que se nos antoja problemático –y puede añadirse, desho-

nesto, frívolo y de dudosa rigurosidad– privilegiar sistemáticamente como “expresiones fidedignas” 

las perspectivas de «las mujeres», por mucho que dichas subjetividades y sus experiencias de vida 

radiquen en una condición de opresión (Harding, 2012, p. 51). Asimismo, siguiendo a Bartra, esta 

preferencia por las visiones y experiencias de «las mujeres» no debe generar rechazo para con el 

resto de identidades, sino que debe entenderse como un posicionamiento de utilidad para “ver en 

dónde están [las mujeres] y qué hacen o no hacen y por qué”; como tampoco implica que, de forma 

apriorística y automática, todo aquello que habitan y hacen «las mujeres» sea “significativo y funda-

mental” per se (2002, p. 154).  

 

 

3. Sosteniendo ambivalencias desde una propuesta epistemológica conciliadora: 
    el enfoque postmoderno en las teorías feministas de los puntos de vista 

¿Cómo sostener entonces las ambivalencias, tensiones y contradicciones de las TTFFPPV, así como 

la inevitabilidad esencialista de la identidad (Moran, 2015), en un proyecto que investiga las (nuevas) 

feminidades a partir de sus propias experiencias? Sugerimos para ello una propuesta desde la conci-

liación epistemológica de las TTFFPPV y el feminismo postmoderno que ponga en valor la tensión 

y la riqueza analítica del término medio entre ambas posturas y desafíe además discursos polariza-

dos y lógicas maniqueas. Este proyecto conciliador no supone una posición acrítica, equidistante, 

irresponsable o cómoda. Su aspiración a un término medio en tensión y profundamente feminista 

implica que el rechazo de cualquiera de las perspectivas moderna o postmoderna para siquiera co-

menzar a comprender cómo, quién, por qué y para qué somos aquí y ahora resulta sencillamente 

erróneo, falaz y deshonesto. Es por esto, explica Lloyd, que el feminismo “no puede ni debe” evitar 
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el esencialismo modernista como tampoco debiera hacerlo con el sujeto-en-proceso postmoderno 

(2005, pp. 58-59), quedando así, como entienden Genz y Brabon, “suspendido entre su deseo de 

plantear un yo autónomo femenino/feminista y la necesidad de tener que deconstruir el discurso 

moderno de la subjetividad” (2009, p. 115). 

La fluidez entre los posicionamientos epistemológicos del punto de vista y postmoderno, ar-

ticulada por sus comprensiones comunes sobre la pluralidad de visiones y el carácter socialmente 

construido y contextual de la identidad (Hirschmann, 1998), habría contagiado la responsabilidad de 

multiplicidad situada de las teorizaciones postmodernas a las TTFFPPV (Blazquez, 2011, 2012), 

muy concretamente mediante el llamado “sujeto postmoderno” (Hekman, 2014, p. 115), que ven-

dría a desmentir la existencia de “«la mujer» universal” o de “«la experiencia de la mujer»” en singu-

lar (Harding, 2002, p. 22). De esta forma, los “nuevos feminismos” postmodernos, postestructura-

listas o de la tercera ola (Gil, 2011) –entre los que destacan el transfeminismo, la teoría queer/cuir, 

los feminismos poscoloniales o los ciberfeminismos– se muestran escépticos respecto a las tenden-

cias universalizantes del sujeto femenino y sus experiencias (Harding, 1996; Lazar, 2013; Levine, 

2015; Snyder-Hall, 2010), renegando así del privilegio epistémico de «las mujeres» reivindicado por 

las posiciones más convencionales de las TTFFPPV frente a “la contingencia y la inestabilidad” de 

las identidades sociales (Blazquez, 2011, p. 112; 2012, p. 29). De tal forma, este enfoque postmo-

derno, como entiende Harding (1996; también McRobbie, 1994), afinaría la investigación de las 

llamadas identidades “fracturadas” (Haraway, 1995, p. 264; 2016, p. 16), “fragmentadas” o “frag-

mentarias” (Harding, 1996, p. 142; 2002; también Gil, 2011, p. 68). 

El primero de los síntomas a relucir de este fructífero encuentro epistemológico ha implica-

do asumir la pluralidad y la parcialidad de puntos de vista epistemológicamente relevantes de unas 

también plurales mujeres (Blazquez, 2011, 2012), permitiendo, en palabras de Hirschmann, “el re-

conocimiento de la diferencia, la particularidad y el contexto” de sus experiencias materiales a través 

de la historia y de las relaciones de poder (1998). Pero, además, añade, ha establecido “ciertos pa-

rámetros” a partir de los cuales considerar un punto de vista como feminista, entendiendo el femi-

nismo en este sentido no como una noción “universal y atemporal”, sino como “el producto de la 

negociación política continua dentro y entre los diversos grupos de mujeres que teorizan desde el 

punto de vista de sus experiencias de género, raza, clase y otras opresiones” (Hirschmann, 1998). A 

esta pluralización de las teorías, las visiones y las subjetividades vendría a sumarse igualmente la 

sofisticación del entendimiento de las identidades sociales, que reconocería la interseccionalidad de 

las vidas cotidianas desde la cual observar las relaciones de poder (Harding, 1997), así como 

(re)interpretaría dichos sujetos colectivos como construcciones sociales discursivas, embrolladas, 

múltiples e históricamente situadas, en constante (re)elaboración y alteración (Brah, 2011; De Mi-
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guel, 2015; Fraser, 2015; Hartsock, 1997). En definitiva, la identificación con un sujeto colectivo, 

explica Hall, resultaría un proceso condicional y contingente (2003), que viene además a complicar-

se en los últimos años, como sostiene Zafra, por los movimientos migratorios, las diversas comuni-

dades de «“otros”» que toman creciente protagonismo y la convivencia en internet (2004). 

No obstante, Harding se pregunta si el encuentro de las TTFFPPV con el feminismo post-

moderno posibilitaría una desvinculación suficiente de las primeras respecto a sus “antepasados 

modernistas” para producir explicaciones de la realidad social que evitaran la “peligrosa ficción” 

que para las epistemologías postmodernas supone “la «verdadera descripción» sobre nosotros mis-

mos y el mundo que nos rodea” a la que sí parecen aspirar las epistemologías del punto de vista 

(1996, p. 169). Esta es, sin duda, una pregunta de ida y vuelta que exige una contrapartida, y así lo 

entiende también Harding cuando cuestiona, en términos similares, si podemos permitirnos renun-

ciar a «“una única descripción feminista y auténtica de la realidad”», de inspiración claramente mo-

derna, mientras la ciencia y “los proyectos sociales sexistas, clasistas, racistas e imperialistas” tejen 

profundas alianzas (1996, p. 26). Precisamente, esta “fragmentación infinita de perspectivas” post-

modernas (Blazquez, 2011, p. 116, 2012, pp. 33-34), peligrosamente próximas al relativismo, la 

atomización y la desvinculación –así como a la desmembración del feminismo colectivo–, es el 

principal impedimento para tejer “a priori” una cartografía común de luchas, intereses y objetivos en 

nombre de todas las mujeres (Gil, 2011, p. 36), de forma que el reto más delicado que enfrenta el giro 

postmoderno de las TTFFPPV es, en palabras de Blazquez, “reconciliar las presiones de la diversi-

dad y las diferencias con aquellas de la integración y la comunidad” (2012, p. 34).  

Así, la propuesta feminista de los puntos de vista “negocia continuamente e intenta redirec-

cionar las tendencias más poderosas de los proyectos modernos y postmodernos” (Harding, 2010, 

p. 44). No podemos estar de acuerdo pues con Walby cuando esta afirma que la epistemología fe-

minista, en la que se ubica la propuesta de las TTFFPPV, se ha retractado o retirado definitivamen-

te del paradigma moderno para abrazar la parcialidad postmoderna de los conocimientos situados 

(2001), especialmente cuando Hirschmann reivindica el feminismo como un discurso que “es y 

debe ser en parte modernista” y en el que la noción de «“mujer”» es necesariamente fundacional 

(1998); y cuando Harding reclama la necesidad de “los proyectos de ciencia sucesora” para la justa 

transformación de las relaciones sociales (1996, p. 169). Por tanto, desde una pretendida y conscien-

te centralidad crítica en la hibridación epistemológica postmoderna y de los puntos de vista, tanto el 

“enfoque postmodernista del punto de vista” que recomienda Harding (1991, p. 49), como la pro-

puesta teórica de los “Puntos de Vista Feministas Postmodernos” formulada por Hirschmann 

(1998) resultarían paradigmática y singularmente relevantes para esta investigación.  
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Pero, ¿cómo salvar el que Hirschmann considera el mayor cisma entre sendas propuestas 

epistemológicas, esto es, la fractura entre la discursividad postmoderna y la «“realidad material”» de 

los puntos de vista (1998)? ¿Cómo conciliar los sentidos discursivo y prediscursivo de la experien-

cia, así como sus dispares concepciones del sujeto (Scott, 1992 en Oksala, 2014)? Para avenir ambas 

posturas en torno a una «“realidad prediscursiva concreta”» e inteligible para la discursividad post-

moderna que además evite evocaciones esencialistas, perdurables o estáticas, Hirschmann propone 

la herramienta reconciliadora del «“momento materialista”» (1998). Esta herramienta se alinearía 

con la “comprensión dinámica de la relación entre experiencia y lenguaje” que Oksala reivindica 

para la teoría feminista (2014) en un doble sentido. Por un lado, avendría las maneras en las que las 

normas reguladoras «“hacen realidad”» las experiencias y condiciones concretas de vida de «las mu-

jeres» con las posibilidades que la «“realidad material”» ofrece para aprehender sus experiencias 

cotidianas de desigualdad, articular reivindicaciones en torno a las mismas y, muy especialmente, 

“desafiar”, contradecir y moldear (a) los discursos mismos (Hirschmann, 1998). Y, por otra parte, 

precisamente desde este reconocimiento dual de las experiencias como discursivas y materiales, la 

crítica y resistencia feministas cobrarían sentido y posibilidad, ofreciendo también una lectura mu-

cho más compleja e informada de las opresiones que padecen «las mujeres» (Hirschmann, 1998).  

 

 

4. Conciliación epistemológica feminista para la investigación de las nuevas feminidades 

4.1 Enfrentar el relato único sobre «las mujeres» a partir de sus diversas experiencias 

Las experiencias de «las mujeres» suponen recursos de valor científico y teórico en tanto en cuan-

to constituyen expresiones elocuentes y relevantes de «la realidad» a estudiar (Harding, 2002; Bartra, 

2002). En este marco, como explica Harding, el feminismo proporciona la teoría y el estímulo in-

vestigador y político para convertir la perspectiva y las experiencias de estas mujeres en un “punto 

de vista”, esto es, en un “fundamento moral y científicamente preferible” –que no automáticamente 

privilegiado ni verdadero– para interpretar y explicar la vida en sociedad (1996, p. 24). La predilec-

ción de las TTFFPPV por las experiencias y relatos femeninos rearticularía la subjetividad científica 

de «las mujeres», representándolas no como objetos de estudio estáticos y eternos (Orozco, 2014), 

sino como sujetas activamente implicadas en procesos socioeconómicos orgánicos (Haraway, 1995; 

Orozco, 2014), esto es, como “una sujeto libre” (Femenías, 2000, p. 54) y “de conocimiento” (Blaz-

quez, 2011, p. 109; Harding, 2002, p. 14). Este reconocimiento, además, posibilitaría investigaciones 

feministas “a favor de las mujeres”, frente a la tradicional predilección masculina de la ciencia, de forma 

que se producirían conocimientos para ellas y sus (pre)ocupaciones en lugar de para las instituciones 

dominantes (Harding, 2002, pp. 23-24, 2004). 
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Asimismo, valorar las experiencias de «las mujeres» haría florecer la apreciación de sus (mu-

chos) relatos y vivencias frente a los peligros de lo que Adichie nombra como “el relato único” 

(2009). Las experiencias pueden ser “normalizadas, empobrecidas, dolorosas, degradantes o desem-

poderantes” (Oksala, 2014) y sus relatos, además, pueden movilizarse desde posiciones hegemóni-

cas para “desposeer y dañar” a sus protagonistas, generando un retrato unívoco y estereotípico que 

acaba por convertirse en profecía autocumplida (Adichie, 2009). Así vendría a actuar, por ejemplo, 

el discurso universalista de “la «experiencia femenina»” (Haraway, 1995, p. 190; Phipps, 2016). Pero 

las experiencias de «las mujeres», al igual que sus relatos, también pueden ser “reconstruida[s], re-

cordada[s], rearticulada[s]” (Haraway, 1995, p. 190), encerrando así la potencialidad de empoderar, 

humanizar y dignificar a las personas implicadas en su narración y vivencia (Adichie, 2009), frente al 

tradicional obscurecimiento de las experiencias femeninas indefectiblemente vinculadas a una coti-

dianeidad despreciada y a la otredad respecto a la experiencia universal masculina (Brunsdon, 2007). 

Es pues responsabilidad del feminismo, como reclama Gallego, cuestionar este relato único de «las 

mujeres» y correlacionar tanto las subjetividades y experiencias “fragmentadas” como los intersti-

cios entre las mismas (2017)8. 

 

4.2 Partir de las experiencias encarnadas para articularlas en contexto 

Como sostienen Harding (2004, p. 6, 2012, p. 50) y Mohanty (2008b, p. 421), las TTFFPPV de-

ben estudiar “hacia arriba”, motivadas no por la mera narración de las condiciones de vida de «las 

mujeres», sino por la ambición de trazar, a partir de las mismas y desde la teoría crítica, “el mapa de 

las prácticas del poder, de las maneras en que las instituciones dominantes y sus marcos conceptua-

les crean y mantienen relaciones sociales opresivas” (Harding, 2012, pp. 50-51). Se trata, pues, de 

articular “afinidades” a través del mar de puntos de vista femeninos (Haraway, 1995, p. 191) para 

alcanzar así sus dimensiones culturales, políticas y económicas (Esteban, 2004), esto es, para “des-

cubrir lo social” (Smith, 1997). Por ello, las TTFFPPV prefieren centrar su atención en el entendi-

miento de y la lucha contra las condiciones sociales que estructuran la categoría colectiva mujeres, en 

lugar de en las experiencias y relatos individuales –en ocasiones, ejercicios de mero desahogo9 (Hill 

Collins, 1997).  

                                                           
8 Mar Gallego Espejito, comunicación personal (correo electrónico), 7 de noviembre de 2017. 
9 La cursiva de este “mero” pretende alejarlo de cualquier menosprecio a la práctica, sin duda poderosa y empoderante, que 
puede tener por sí misma la queja y muy especialmente su expresión pública y/o compartida. Autoras como Brunsdon 
(2007) o hooks (2017), entre otras, reseñan el valor de los primeros grupos no mixtos de toma de conciencia durante la II 
ola feminista, donde «las mujeres» compartían, en un espacio de seguridad y acompañamiento, sus experiencias de de-
sigualdad y opresión con la ilusionante posibilidad de articularlas para una lucha feminista común. En este sentido, explica 
hooks: “En los orígenes del movimiento feminista contemporáneo, los grupos de conciencia a menudo se convirtieron en 
espacios en los que las mujeres simplemente daban rienda suelta a la hostilidad y a la rabia reprimidas por los abusos, y se 
centraban poco o nada en las estrategias de intervención y transformación. En un nivel muy básico, muchas mujeres 
heridas y oprimidas utilizaron los grupos de conciencia de manera terapéutica; era el espacio donde destapaban y revela-
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No obstante, en un constante transitar de ida y vuelta entre lo local y lo global, lo individual y 

lo colectivo (Esteban, 2004), las experiencias y relatos de «las mujeres» no solo tienen un valor ins-

trumental para comprender la arquitectura de poderes que las sostienen desde arriba. Además de ser 

valiosas en sí y por sí mismas, estas vivencias y narraciones constituirían también, siguiendo a 

Orozco, ejemplos de (re)construcción, subversión y/o negociación de los discursos y la materiali-

dad de las macroestructuras socioeconómicas y sus instituciones (2018a), ofreciendo así la oportu-

nidad de desarrollar un análisis multinivel que parta de estas experiencias en contexto. En este sen-

tido, reconoce Harding, las TTFFPPV deben teorizar críticamente sobre y a partir de las experien-

cias de «las mujeres» para comprender en qué formas y sentidos estas responden a sus opresiones 

(en Hirschmann, 1998). Este objetivo en ningún caso implica afirmar que «las mujeres», desde su 

individualidad más o menos privilegiada o en colectivo, sean capaces de zafarse a voluntad de di-

chas opresiones, sino que viene a sostener, a nuestro entender y como también afirman Marchand y 

Runyan, que el abanico de reacciones y actitudes que dichas mujeres encarnan frente a sus expe-

riencias de (des)igualdad en los contextos neoliberales no demuestra sino su subjetivación como 

seres agentes, ya faciliten, problematicen o disturben el proyecto neoliberal (2011, p. 242). 

De cualquier otra forma, un análisis de la experiencia hiper-situado, aislado y ajeno a lo es-

tructural no solo dinamita el compromiso político empoderante y emancipador de las TTFFPPV, 

sino que, además, reproduce la lógica individualista del neoliberalismo, que enajena dichas experien-

cias de sus contextos socioeconómicos y entramados de poder para incorporarlas a un escenario 

mercantilizado y altamente competitivo donde se despliega una ilusión igualitaria que reitera la ven-

taja política y mediática de las personas más privilegiadas a la par que encubre su poder estructural 

(Phipps, 2016). Desgraciadamente, como sostiene Hill Collins (1997), la minuciosa atención que 

merecen las cuestiones de agencia individual y diversidad parece haber oscurecido en cierta medida 

la importancia de las experiencias colectivas o compartidas en favor de un individualismo civilmente 

empoderante (desde la perspectiva del liberalismo burgués), celebradamente diferenciador (según la 

teoría postmoderna) y falsamente liberador (para la ideología de libre mercado). Esta reflexión se 

antoja de inigualable valor en un contexto socioeconómico y cultural como el actual, en el cual la 

fetichización postfeminista y neoliberal de la libertad individual oscurece el análisis estructural de las 

relaciones de poder y resignifica las desigualdades como obstáculos personales y anecdóticos moti-

vados por malas decisiones, de forma tal que su superación, al igual que su culpa, suponen una res-

                                                                                                                                                                          
ban abiertamente la profundidad de sus heridas más íntimas. Este aspecto confesional funcionó como ritual de sanación. 
A través de la toma de conciencia las mujeres obtuvieron la fuerza para desafiar a las fuerzas patriarcales en el empleo y en 
el hogar. Sin embargo, de forma importante, la base de este trabajo empezó cuando las mujeres examinaron el pensamien-
to sexista y crearon estrategias con las que cambiar nuestras actitudes y creencias a través del pensamiento feminista y del 
compromiso con la política feminista. Fundamentalmente, el grupo de conciencia era un espacio para la transformación. 
Para construir un movimiento feminista de masas las mujeres necesitaban organizarse” (2017, pp. 29-30). 
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ponsabilidad individual y privativa (Martínez-Jiménez, 2017a). Es en este sentido que autoras como 

Scott desconfían profundamente de “la autoridad epistemológica de la experiencia” en la investiga-

ción feminista ya que, si bien “el giro hacia la experiencia” visibiliza una gran diversidad de relatos y 

opresiones vividas, para Scott tomar la experiencia como punto de partida no tiende sino a reificar 

las narraciones personales como explicaciones deshistorizadas que, además, esencializan las identi-

dades y pueden terminar por apuntalar, en lugar de contestar, los sistemas ideológicos (1991, p. 783 

en Phipps, 2016; en Oksala, 2014; también Brunsdon, 2007). 

Sin duda, Scott apunta un riesgo manifiesto para cualquier estudio irresponsable, relativista o 

negligente basado en la experiencia, pero no, creemos, para proyectos feministas comprometidos, 

estrictos y críticos. En contra de lo sugerido por Scott (en Oksala, 2014), las necesarias cautelas en 

torno al individualismo neoliberal que acecha la producción académica no deberían impedirnos 

teorizar desde y sobre la experiencia personal (Phipps, 2016), ya que esta constituye “un producto y 

un medio importantísimo” para los feminismos, que deben “luchar por los términos de su articula-

ción” (Haraway, 1995, p. 184) y, como señala Oksala, “recuperar” críticamente una experiencia 

alejada de esencialismos y generalizaciones con el ánimo y la posibilidad de disputar así “identida-

des, normas y esquemas conceptuales”, generar “expresiones culturales” más ricas y forjar solidari-

dades transversales (2014). Por tanto, la primera persona puede ser un valioso “punto de partida” 

para comprender, a partir de sus experiencias, cómo “una serie de normas sociales o restricciones o 

condiciones de agencia” nos ubican diferencialmente en el entramado de relaciones de poder 

(Butler en Soley-Beltran y Preciado, 2007). 

Pero, como también advierte Butler, el yo debe “des-orientar[se]”, superarse, para integrarlo 

en “esas condiciones más amplias” que lo posibilitan (en Soley-Beltran y Preciado, 2007). En este 

sentido, las políticas de lo personal o de la primera persona resultan centrales para comprender las 

subordinaciones y explotaciones de «las mujeres» en sus propias palabras y experiencias, pero estas 

deben trascenderse y ubicarse en un análisis estructural (Brunsdon, 2007; Phipps, 2016), sorteando 

así tanto el peligro de “queda[r] atrapado” en el embelesamiento y la descontextualización de la 

primera persona (Butler en Soley-Beltran y Preciado, 2007), como en la mercantilización neoliberal 

de las narrativas personales (Phipps, 2016); y, muy especialmente, manteniendo “la necesaria articu-

lación de la experiencia femenina (…) con la lucha por comprender los determinantes de esta expe-

riencia” para, así, transformarla en un sentido que supere la individualidad (Brunsdon, 2007, p. 496).  

 

4.3 Abandonar el privilegio epistémico por la preferencia crítica 

Frente al problemático mecanismo del privilegio epistémico, Phipps propone reconocer la validez 

de todas las experiencias femeninas a pesar de encontrarse “asimétricamente situadas” (2016). En la 
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medida en que, como sugiere Brunsdon, este reconocimiento aprehenda las desigualdades que en-

carnan «las mujeres» más allá del sexismo, la iluminación de estas experiencias asimétricas permitiría 

escapar de la trampa originaria que implica el conocimiento a través de las mismas y que reificaría 

un sujeto unitario en torno a una opresión común (2007). La generación de una conciencia feminis-

ta, explica así Brunsdon, es una tarea que debe asumir las diferentes opresiones que padecen “las 

mujeres negras, las lesbianas, las mujeres mayores, las mujeres de clase trabajadora, así como aque-

llas mujeres más articuladas dentro de la cultura dominante, jóvenes, heterosexuales, blancas de 

clase media” (2007, p. 496).  

No obstante, el reconocimiento de estas diferencias intra-género podría conducirnos, como 

coligen Harding (1996), Hill Collins (1997) y Mohanty (2008a, 2008b), a pensar en los puntos de 

vista de las mujeres negras/racializadas/del Sur global como más auténticos y privilegiados para el 

conocimiento de la realidad social, en la medida en que no habrían participado de la dominación 

sexista, racista y clasista como sí lo hacen las mujeres blancas, ofreciendo de esta forma “la visión 

más inclusiva del poder sistémico” (Mohanty, 2008a, pp. 421-422). En este sentido, seguimos a 

Hirschmann (1998) y Orozco (2014) cuando estas matizan acertadamente que la multiplicidad, la 

interdependencia y la transversalidad de los ejes de opresión –y su propia vivencia inextricable, 

fluctuante y contingente, podría añadirse– generan puntos de vistas subyugados diversos, inestables 

e, incluso, contradictorios, impidiendo así nombrar “un mítico sujeto oprimido homogéneo cuya 

óptica sea preferible” (Orozco, 2014, p. 69). De la misma manera, consideramos, sería poco riguro-

so instrumentalizar identidades aglutinadoras y definitivas que representen a las mujeres blancas como 

un todo acrítico, constante y cómplice cuyas experiencias de marginalidad y opresión, si bien alivia-

das y/o ambivalentemente sofisticadas por su condición comparativa de privilegio, deban ser igno-

radas o silenciadas, tal y como niega Hirschmann (1998), Hollows (2000) o Brunsdon (2007).  

En este marco investigador, la preferencia crítica por las experiencias y los relatos de «las mu-

jeres» responde a un criterio no puramente epistemológico, sino, muy especialmente, “ético y políti-

co” (Hartsock, 1997). Para comprender los aristados planteamientos y experiencias que relatan «las 

mujeres» sobre/en “esa Cosa escandalosa” con la que Haraway alude al “«patriarcado capitalista 

blanco»” (1995, p. 340; también en Orozco, 2014), se antoja necesario un análisis desde las 

TTFFPPV que, por un lado, no desdeñe en tanto equívocas o envenenadas las perspectivas feme-

ninas no reconocidas en el feminismo, sino que las contextualice, tal y como propone esta investi-

gación, en el escenario teórico y socioeconómico del postfeminismo neoliberal occidental. Como 

afirma Oksala, los “relatos experienciales” de «las mujeres» sobre el mundo que habitan tienen po-

tencial de veracidad, pero dicho potencial también cobija la posibilidad más o menos ocasional de 

relatos erráticos –si se prefiere, incompletos o viciados. Reconocerlo no implica, sin embargo, que 
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dichas narraciones sean “insignificantes o necesariamente falsas”, sino desmitificar una noción idea-

lizada de la experiencia femenina como “epistémicamente infalible” (2014)10. En este sentido, las 

palabras de Davis, siempre inspiradas por Hall, cobran especial valor al reclamar la necesidad de 

“observar aquello que las personas experimentan como verdadero y significativo”, en lugar de foca-

lizar los esfuerzos en identificar la “falsedad” de la “experiencia ideológica” (2004, p. 152). 

Además, esta radiografía desde las TTFFPPV registraría al mismo tiempo la posibilidad (y 

deseabilidad) de que estas mismas mujeres desconectadas de la identificación feminista trasciendan 

sus puntos de vista femeninos para reconocerse en el feminismo desde una subjetividad en constan-

te proceso, en la medida en que, como también señala Oksala, estamos inmersas en un proceso 

incesante de ajuste y negociación de nuestro pensamiento a partir de nuestras experiencias y vice-

versa, pudiendo derivar en una toma de conciencia y esta, a su vez, en prácticas críticas y feministas 

de autotransformación y acción política colectiva (2014). Con todo, este asunto se complica hasta el 

punto de cuestionar si es entonces potestad legítima de la investigadora decidir, de entre sus entre-

vistadas (en este caso), quién es feminista y quién no lo es, entrando así en juego cierta “autoridad” 

o “vanguardia” feminista (Hollows, 2000, pp. 203, 35) entendida por Brunsdon como una suerte de 

“identidad feminista políticamente correcta” en oposición al resto de “mujeres ordinarias” cons-

truidas como otredades “inválidas” a las que señalar sus errores (1991, pp. 379-380 en Hollows, 

2000, p. 35). En lo relativo a la presente investigación, se ha preguntado expresamente a las mujeres 

entrevistadas si se consideran o no feminista y por qué, con la intención de reconocer su legítima 

oportunidad de enunciarse a sí mismas respecto a este asunto. Con todo, la problematización de esa 

autoridad feminista que señalaba Hollows –autoridad que, por otra parte, cimienta la valiosa dife-

rencia de Hartsock entre puntos de vista femeninos y feministas– no significa que la investigadora renie-

gue de analizar y comentar, desde su formación teórico-académica y su compromiso crítico feminis-

ta, los relatos de las mujeres implicadas en este trabajo en relación a su identificación o desapego 

para con el feminismo, en la medida en que, como sostiene Scott, la experiencia no constituye per se 

una explicación o evidencia incontestable de la realidad social, sino una “aprehensión subjetiva” de 

la misma (Oksala, 2014), que “es a la vez una interpretación y necesita una interpretación” (1991, p. 

37 en Hollows, 2000, p. 9).  

 

4.4 Contar (también) con el relato encarnado de la investigadora  

Harding reclama a la propia investigadora como “nuevo objeto de investigación” que debe ser si-

tuado “en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio” (2002, p. 24), de tal forma que 

                                                           
10 Para Oksala, aun si la mayoría de las narraciones experienciales de «las mujeres» fueran “epistemológicamente sospe-
chosas” e/o ideológicamente inducidas, estas continuarían siendo “el único razonamiento” a partir del cual podemos 
articular demandas políticas feministas radicales y enfrentar el machismo en las prácticas políticas y sociales (2014). 
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la supuesta brecha desvinculante entre la investigadora-sujeto conocedora y «las mujeres»-objeto a 

conocer es puesta en evidencia (Blazquez, 2011, 2012; Esteban, 2004; Orozco, 2014). En este senti-

do, las investigaciones feministas reconocerían la intersubjetividad propia del proceso científico 

(Goldsmith, 1997) y calificarían esta relación entre investigadoras y sujetos de estudio como (au-

to)reflexividad (Harding, 2002). Esto no quiere decir, como bien sugiere Hall, que las ideas y la 

teorización no sean posibles más allá de la propia experiencia, ni que las investigadoras deban relajar 

sus precauciones en relación a la “peculiar forma” que toma su existencia individual (en Morley y 

Chen, 2005, p. 402).  

En otras palabras: “todo científico social tiene su subjetividad –reconoce Hochschild–, la 

cuestión es determinar cómo la usa” (2008, p. 18). Precisamente, desde una plena consciencia de la 

responsabilidad que implica la puesta en valor de lo subjetivo, e incluso cuando él mismo hizo de su 

condición identitaria trampolín teórico (Davis, 2004), Hall insiste en sus recelos sobre someter a 

una (auto)crítica suficiente y profunda la propia experiencia cuando esta sirve de base para el cono-

cimiento sin contemplar, además, otras experiencias no habitadas personalmente (en Morley y 

Chen, 2005, p. 402). No obstante, lejos de limitarse a una producción teórica autocomplaciente o a 

un ejercicio vacuo y ensimismado de enunciación (Biglia, 2014; Casado, 2003; Esteban, 2004; Oroz-

co, 2014) –a la manera del individualismo neoliberal despolitizado (Biglia, 2014; Oksala, 2014; 

Orozco, 2014)– la (auto)reflexividad, el “yo” como “instrumento de investigación” (Hochschild, 

2008, p. 17), implica localizarse a una misma en un sentido relacional y estructural (Braidotti, 2011); 

es decir, explicitarse como un sujeto “real, histórico, con deseos e intereses particulares y específi-

cos” (Harding, 2002, p. 25), para practicar desde ahí la “problematización” crítica de la propia expe-

riencia (Oksala, 2014) y responsabilizarse de los sesgos propios en la producción de saberes (Biglia, 

2014; Braidotti, 2011; Haraway, 1995; Harding, 2002; Orozco, 2014). 

Como reconoce Hall, “las identidades de las personas están ligadas a su posicionamiento in-

telectual” (en Morley y Chen, 2005, p. 401). Precisamente en esta línea no son pocas las autoras que 

reclaman la relevancia de la identidad de género de la investigadora (Bartra, 2002; Blazquez, 2012), 

al igual que su determinante autoidentificación, experiencia y activismo feministas como una sensi-

bilidad que diferencia la investigación (Bartra, 2002), pero, sobre todo, como un compromiso coti-

diano ineludible para producir conocimientos libres de distorsiones sexistas y androcéntricas 

(Harding, 2002). Por tanto, una investigación feminista como la presente, alineada en un sentido 

implícito o de trasfondo con lo que Esteban llama “antropología encarnada” (2004), no solo nace 

de preguntas que contemplan y comprenden la subordinación de «las (otras) mujeres». Su análisis, 

como reivindica Oksala, implica además una “auto-reflexividad radical—un cuestionamiento refle-
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xivo de la propia experiencia” (2014), entendiendo que la propia investigadora encarna, en mayor o 

menor medida, dicha subordinación.  

De tal manera, lo que Esteban (2004) nombra como “la influencia de lo vivido sobre lo escri-

to” otorga un segundo sentido a ese resituar a la investigadora en el mismo plano crítico que sus 

sujetos de estudio: el sentido del embodiment o la “encarnación conflictual, interactiva y resistente de 

los ideales sociales y culturales” (Esteban, 2004). Así, “hablar de y desde una/o misma/o, partir de 

la propia experiencia, de las propias contradicciones, conflictos y placeres, no despojarse del propio 

cuerpo, ni censurarlo” (Esteban, 2004) –esto es, habitar el asunto mismo sobre el que se reflexiona 

y escribe (Bordo, 2008)– supone a todas luces, como reconoce Bordo, una complicación añadida 

(2008). Pero, asumida esta complicación, y muy especialmente para los feminismos, las investiga-

ciones encarnadas no deberían identificarse de forma sistemática como prácticas laxas, poco riguro-

sas o incluso ilegítimas (Hochschild, 2008; Oksala, 2014). Como sostiene Hochschild, necesitamos y 

debemos “poner a prueba nuestros pálpitos de múltiples maneras” y “cuestionar nuestros valores 

continuamente”, pero tal posicionamiento (auto)crítico no debería suponer la renuncia a la orienta-

ción que tales pálpitos y valores pueden ofrecer en el ejercicio científico (2008, p. 18). 

Como aclara Esteban, esta suerte de “antropología en casa” contempla, además, “la multipli-

cidad de yoes” pretéritos, actuales y futuros, de convivencia caótica, interseccional y tensa, que la 

investigadora, y también el resto de sujetos de conocimiento, encarnan (2004), en perfecta conso-

nancia con las nuevas feminidades fragmentarias y neoliberalizadas con las cuales la propia investigadora se 

identifica desde la (auto)reflexividad del estudio. Resulta ineludible, pues, mirarse a una misma en 

tanto investigadora situada, por tanto, desde cierto privilegio académico de partida, para revisar así 

la responsabilidad nada inocente que implica seleccionar e interpretar una muestra de testimonios 

femeninos aparentemente privilegiados que sustenta buena parte del presente estudio. Como afirma 

Phipps, en el “mercado de la experiencia” –y podemos añadir, en una academia intensamente neoli-

beralizada (Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; Negra, 2014; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017)– 

parece “inevitable” que las voces y narraciones más privilegiadas gocen de un eco mayor (2016), 

incluido el análisis que la propia investigadora elabora a partir de las experiencias de determinadas 

mujeres y que, por extensión, como señala Alcoff, encierra asimismo el peligro de “hablar por las 

demás” (1991 en Phipps, 2016). Acerca de este peligro, vale la pena reproducir las palabras de Biglia 

en torno a la crítica feminista a la representatividad: 

(…) si asumimos una perspectiva interseccional, la forma particular en la que se cruzan en nuestro 

cuerpo los ejes de discriminación nos hace “únicas”. Es por ello que, aun estudiando colectividades a 

las que pertenecemos, no podemos eximirnos de estar, de alguna manera, representando a subjetivida-

des y/o colectividades específicas. Quizá por ello deberíamos reconocer que cuando producimos co-

nocimientos, siempre estamos “representando” realidades y sujetos. Por lo tanto, tenemos que hacer-
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nos cargo de lo que implica representar, asumir las responsabilidades que comporta, en lugar de atrin-

cherarnos en la negación de esta práctica. No se trata de volver a hablar en nombre de otras y ningu-

near así a las subjetividades y colectividades minorizadas, sino de reconocer que cuando asumimos el 

rol de altavoces de las palabras de los sujetos con los que investigamos, no estamos exentas de modifi-

car su mensaje. (2015, pp. 32-33) 

 

Por tanto, situarse desde la (auto)reflexividad como una investigadora blanca, urbana, occi-

dental, capacitada, formada, de clase media y con una sexualidad y apariencia más o menos norma-

tivas; pero también como (cis)mujer feminista, joven, andaluza e hija de una democracia occidental 

mediterránea crecientemente neoliberalizada implica reconocer, asimismo, los riesgos de encarnar 

desde esta localización relativamente privilegiada esa misma subjetividad cómplice que era poten-

cialmente achacada a «las mujeres» en su condición de objeto de estudio y que tiende a reproducir 

las lógicas socioeconómicas hegemónicas, aunque sea de forma inercial, inconsciente o viciosa. 

Porque, si bien el énfasis crítico en el valor político de lo personal y subjetivo representa una opor-

tunidad para romper con lenguajes arcaicos de objetividad que vienen colonizando y “ventrilocuan-

do” la actividad intelectual (Hall en Morley y Chen, 2005, p. 402), esta visión, tal y como afirma 

Haraway, “es siempre una cuestión del «poder de ver» y, quizás, de la violencia implícita en nuestras 

prácticas visualizadoras” (1995, p. 330) que exige, por tanto, de un compromiso constante para 

sostener una mirada científica enriquecida, honesta y fundada. 

 

 

5. De (las experiencias de) quiénes hablamos cuando hablamos de las nuevas feminidades: 
    delimitando a las sujetas de estudio 

5.1 La identidad interseccional y el sentido del género:  
      ¿seguimos hablando, pues, de mujeres? 

Ya en las páginas anteriores se ha ido perfilando el concepto de interseccionalidad con vistas a 

cuestionar la ligereza desde la cual algunas posturas de las TTFFPPV invocaban a «las mujeres» 

como totalidad confluyente en un mismo colectivo, con semejantes puntos de vista y, además, con 

la potencialidad de desembocar en una unívoca conciencia feminista. Ahora que se pretende definir 

a las sujetas de la investigación, parece conveniente rescatar la noción de interseccionalidad desde la 

cual los feminismos postcoloniales y de color –a partir de su articulación teórica inaugural firmada 

por Kimberlé Crenshaw a finales del siglo XX (Harding, 2004; Hekman, 2014; Krijnen y Van 

Bauwel, 2015; Moran, 2015; Phipps, 2016)– han venido reclamando la comprensión de “las vidas 

reales” en tanto enmarañadas confluencias de las dimensiones y relaciones de género, clase, raza… 

(Brah, 2011, p. 131), entendidas como “categorías sociales” (Moran, 2015, p. 49), “sistemas norma-

tivos” (Orozco, 2002), “ejes de relaciones de poder” (Butler, 2007, p. 51) o “de desigualdad” (Ca-
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rrasco, Abasolo y Vicent, 2014) o “redes de identidad semiótico-materiales complejas” (Banks, 

2017). De esta forma, la encarnación cotidiana de dichas dimensiones y relaciones identitarias, y sus 

consiguientes injusticias múltiples y entrelazadas (Fraser, 2015), ni es ni se vive de forma discreta o 

disociada (Banks, 2017; Hall en Davis, 2004; Sen, 2007; Weir, 2013), sino que es reivindicada como 

una experiencia indisolublemente “fusionada” y “entretramada” (Lugones, 2005, 2008).  

Únicamente a partir de una lectura crítica de la interseccionalidad como propone Lugones 

(2008), capaz de rellenar los “vacíos” del “pensamiento categorial” y denunciar el carácter homogé-

neo, normativo y hegemónico de dichas categorías, nos es posible comenzar a asimilar las “múlti-

ples pertenencias” del siendo (Braidotti, 2011, p. 10) y entenderlo como una “estructura de identida-

des en red” (Banks, 2017), así como advertir la interdependencia e intersección encarnada de los 

distintos ejes de desigualdad (Cano, 2015; Federici, 2014; hooks, 2004). Sólo atendiendo a ese “suje-

to coaligado” aspiramos a entender que aquello que una persona es no lo limita una sola palabra o 

categoría (Lloyd, 2005, p. 15), como tampoco lo resuelve o agota la retahíla casi interminable de las 

mismas (Birulés, 2007; Hollows, 2000). Es por ello que hablamos de las identidades como “multi-

dimensionales” (Federici, 2014, p. 13; Lloyd, 2005, p. 17; también Hekman, 2004), a la par que di-

cha multidimensionalidad es experimentada en la cotidianeidad de las personas como su propia 

pertenencia, sincrónica y simultánea, a múltiples categorías sociales o grupos identitarios (Moran, 

2015; Sen, 2007).  

Asumir una interseccionalidad encarnada conlleva plantear, como sostiene Lloyd, que cual-

quier propuesta teórica que clame la primacía de una de estas categorías sociales sobre el resto ofre-

ce una explicación “potencialmente totalizadora de la opresión” de cuyos “intereses políticos”, 

además, estaríamos obligadas a sospechar (2005, p. 83). Surge así lo que Bordo llama “escepticismo 

sobre el género”, alentado, por un lado, por las feministas lesbianas y de color, quienes denunciaron 

el afán universalista de la categoría, insensible además a las opresiones e identidades interseccionales 

de mujeres ajenas a los privilegios de la blanquitud, la clase media y la heterosexualidad (también 

Hollows, 2000; hooks, 2004, 2017; Molina, 2000); y, por otro, por las corrientes feministas postmo-

dernas, que interpretaron el género como una “ficción totalizadora” que unificaba al sujeto en falso 

(1993 en Molina, 2000, pp. 256-257). En esta línea reivindicativa de la interseccionalidad, multidi-

mensionalidad y complejidad de las identidades, ¿qué significa, entonces, “ser identificada como 

mujer, identificarse una misma como mujer, identificarse con mujeres e identificar una categoría de 

mujeres” sin reprimir las diferencias intra-género ni (re)esencializar la identidad de género (Weir, 

1996, p.1)? ¿Cómo podemos seguir hablando de (identidad de) género, de feminidad, de mujeres? 

¿Qué sentido tendría priorizar el género en nuestro análisis identitario –siquiera atenderlo con ma-
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yor esmero– tratándose además de una noción y una experiencia polisémicas, tremendamente con-

testadas (Mehta, 2015; Molina, 2000; Palomar, 2015)?  

Como afirma Lugones, “habitamos a la vez en la realidad construida categorialmente y en la 

realidad de la fusión”, ya que asumiendo críticamente que las desigualdades y discriminaciones son 

necesariamente fusionadas y que de tal forma impactan en las personas, se antoja interesante reco-

nocer a la vez la realidad opresiva de las categorías sociales per se, la entidad de cada una de estas 

dimensiones (2005), en las cuales encajaría el género. Esta matización de Lugones nos acerca a 

comprender cómo las distintas categorías sociales, entendidas como rasgos de una identidad misce-

lánea, nunca son iguales ni igual de importantes en todas las personas ni situaciones (Hekman, 1999; 

Orozco, 2002) y cómo su multiplicidad encarnada –a veces cómplice y otras veces conflictiva– im-

plica también una negociación constante entre/con ellas (Hall en Morley y Chen, 2005; también 

Lloyd, 2005). Así, el peso específico y coyuntural del género en nuestra experiencia identitaria, su 

prevalencia sobre el resto de atributos sociales, serán sentidos “subjetivamente” por cada persona 

(San Miguel, 2015, p. 156), atendiendo a una diversidad de motivos y condicionantes socioeconó-

micos, políticos y culturales. Esto no quiere decir, como sostienen Krijnen y Van Bauwel, que el 

género no sea un “elemento ubicuo de nuestras vidas cotidianas” (2015, p. 143). El género, consi-

deramos, siempre está, aunque con diversa intensidad, consciencia y relevancia. En palabras de Fraser:  

Dado que todos actuamos en una pluralidad de contextos sociales, además, las diferentes descripcio-

nes que componen la identidad social de cualquier individuo entran y salen del punto de mira. Una no 

siempre es, por lo tanto, mujer en el mismo grado; en algunos contextos, la condición de mujer consti-

tuye un elemento central en el conjunto de descripciones bajo las que una persona actúa; en otros, es 

periférica o permanece latente. (2015, p. 170) 

 

De esta forma, el yo es comprendido en función de aquellas identidades que, en un momen-

to particular, están «“activadas”» o “salientes”, pero que en ningún caso niegan la existencia del 

resto de identidades que vienen a enredarse en la persona (Banks, 2017). Hernando señala en este 

sentido que, generalmente, la dominancia de una u otra categoría social en la identidad personal 

viene determinada por el grado de “opresión” y “amenaza” que supone para la persona concreta 

(2012, p. 108). Es por esto, defiende, que las mujeres y feministas blancas, occidentales y de clase 

media suelen identificar su género como fuente casi exclusiva de dominación y definición (Hernan-

do, 2012; hooks, 2004; Lauretis, 1987), mientras que mujeres y feministas ajenas a esa ubicación 

predeterminada (negras, latinas, mestizas, lesbianas, pobres, trans...) pueden sentir el género como un 

factor eclipsado por el poder opresivo de otros ejes identitarios (Lauretis, 1987; Walby, 2002). Sin 

embargo, consideramos necesario cuestionar este planteamiento en cuatro sentidos. Por un lado, y 

siguiendo la misma lógica anteriormente expuesta, hooks (2004) considera que las mujeres blancas 
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de clase media viven en una suerte de “espejismo de igualdad” a la manera de Valcárcel (2009a, p. 

200), en el cual el género se vive como una categoría identitaria “menos importante, constrictiva o 

excluyente” (Nielsen, 2017, p. 21) y, por extensión, invisible o insignificante para la dimensión coti-

diana de esta feminidad privilegiada. Por otra parte, resulta necesario aclarar que ni todas estas mu-

jeres blancas, occidentales y de clase media se asumen únicamente como mujeres (aunque ciertamen-

te el peso del privilegio racial y económico tiende a oscurecer el entendimiento interseccional), ni 

todas «las mujeres» experimentan su dimensión de género en los mismos términos, teniendo en 

cuenta que nuestra identidad interseccional condiciona “las posibilidades” de dicha experiencia 

(Krijnen y Van Bauwel, 2015, pp. 14, 143).  

Tampoco el reinado identitario circunstancial de un atributo social depende en última instan-

cia ni siempre de factores negativos, sino que, en ocasiones, bien puede responder a motivaciones 

positivas (Mehta, 2015; Sen, 2007) –como orgullo, confianza, privilegio, lucha, celebración, comu-

nidad… – o a “razones afectivas” que descubren las normas e identidades de género como “diversas y 

contradictorias”, en la medida en que no solo implicarían relaciones de poder y, por tanto, de do-

minación y subyugación para «las mujeres», sino también de “amor, solidaridad y reconocimiento 

[intersubjetivo]”, conectadas a posibilidades de transformación, empoderamiento y resistencia (Weir 

2009, 2013, 2014). Finalmente, el protagonismo coyuntural de una o varias categorías sociales en la 

identidad personal debe contemplar asimismo la capacidad de una persona para elegir consciente o 

implícitamente qué “importancia relativa” otorga a cada una de sus filiaciones identitarias en fun-

ción de la particularidad contextual, comprendiendo siempre que “nuestra libertad para afirmar 

nuestras identidades personales a veces puede ser muy limitada a los ojos de los demás, sin importar 

cómo nos vemos a nosotros mismos” (Sen, 2007). 

Así, no podemos entender el género en la identidad en tanto constante, sino como una de 

esas pequeñas y coloridas piezas que dan sentido al “caleidoscopio” como metáfora de la identidad 

(Brah, 2011, p. 152; Lloyd, 2005, p. 51): el género, como analogía de cualquiera de esos diminutos 

trozos, siempre está ahí, pero difícilmente siempre estará igual, y nunca por supuesto podrá diseñar 

esos bonitos patrones, azarosos pero sujetos a cierto límite, en solitario y de forma autónoma. A la 

luz, por tanto, de la interseccionalidad, ser mujer(es) no totaliza nuestra identidad, existencia ni 

situación (Brah, 2011; Butler, 2007; Cano, 2015; Fraser, 2015; Hekman, 2004; Krijnen y Van 

Bauwel, 2015). Esto permitirá observar de forma más justa y precisa tres macro-cuestiones vitales 

que envuelven esta investigación. Por un lado, que los regímenes de género y las discriminaciones y 

opresiones asociadas al ser mujer se conforman y materializan en ineludible confluencia con diversos 

ejes de desigualdad (Butler, 1992; Cano, 2015; Hollows, 2000; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Lloyd, 

2005; Mohanty, 2008a; Walby, 2009), de tal forma que enfrentar las desigualdades de género implica 
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necesariamente la abolición de la “plétora de injusticias” que, en una medida u otra, someten las 

vidas de «las mujeres» en un sentido estructural (Fraser, 2015, p. 249).  

Por otro lado, desde la interseccionalidad, la categoría género es complejizada en tanto en 

cuanto no sólo se contextualiza, sino que además se diversifica semánticamente en función preci-

samente de sus distintas situaciones (Brah, 2011; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Millán, 2016), produ-

ciendo y reconociendo así diversas “experiencias de[l] género” (Sarker, 2016), indefectiblemente 

sujetas a sus escenarios socioeconómicos, políticos y culturales, o si se prefiere, a sus consecuentes 

regímenes de desigualdad que concretan el “ambiente” en el que un determinado régimen de género 

cobra sentido (Walby, 2009, p. 262). Así, el género experimentado rompe con el “falso universalis-

mo” tras términos ciertamente delicados acerca de las experiencias de las mujeres, de forma que, enla-

zando con el punto anterior, no basta con observar cómo el patriarcado se articula con otras relacio-

nes de poder cuando lo verdaderamente útil es entender, además, el dónde, las particularidades de 

esta juntura en sus propios contextos (Brah, 2011); esto es, comprender el carácter contextual de la 

identidad, la emoción y la encarnación del género (Brah, 2011; Fraser, 2015; Mehta, 2015).  

 

5.1.1 Qué significa, entonces, ser mujer(es): del sentido del género al género sentido 

Para explorar las significaciones contemporáneas de la feminidad, vale la pena rescatar, como 

hace Bordo, el poema de Linda G. Hardnett titulado “If Hair Makes Me Black, I Must Be Purple”, en 

el que Hardnett, desde el nada frívolo alisado de su cabello (supuesto distintivo cultural e identitario 

de las mujeres blancas), cuestiona la histórica identificación del pelo natural de las mujeres negras 

como símbolo de orgullo y autenticidad identitarias (2008, p. 407). Por extensión, mediante una 

analogía no exenta de matices, podríamos también plantearnos qué tiene que ser y parecer una mu-

jer para considerarse auténticamente mujer, una mujer real, una mujer-mujer. ¿Debe lucir, precisamente, 

como ese retrato de feminidad predilecta blanca, burguesa y occidental que reproduce insaciable-

mente la cultura popular y que, como sostiene Lugones (2008), se erige en sinónimo absoluto de ser 

(reconocida como) mujer? ¿A lo mejor como una mujer de revista y, a la par, una mujer natural? 

¿Acaso debe poseer, desde el privilegio del nacimiento, una genitalidad concreta que, además, per-

mitiría el don de la maternidad biológica, o es posible encarnar esa mujer verdadera si se la intenta 

recrear desde los hábitos, sensibilidades y apariencias que tradicionalmente se le asocian?  

Desde luego, al calor de estos argumentos, cuestionarse qué significa ser mujer(es) resulta 

hoy una pregunta no solo profundamente compleja, sino además peligrosamente cercana a plan-

teamientos esencialistas que, por un lado, podrían congelar el carácter cambiante de la feminidad y 

el género en tanto experiencias históricas, temporales y contextualmente construidas (Butler, 2006, 

2007; Flax, 2004; Genz, 2009; Hekman, 1995; Hollows, 2000; Mehta, 2015; Muñoz y Torres, 2010; 
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Nielsen, 2017; Sarker, 2016; Subirats, 2013); y, por otra parte, podrían unificar en falso la multiplici-

dad y complejidad de las identidades femeninas entre ellas y en ellas mismas (Hollows, 2000; Genz, 

2009; Mayobre, 2007). Además, estas aproximaciones esencialistas podrían incurrir en argumenta-

rios no solo opuestos a las propuestas teóricas transfeministas o queer, sino, muy especialmente, 

negadores de las experiencias encarnadas de problematización del esquema sexo-género de multitud 

de personas transgénero, de género fluido o no binarias, llegando incluso a desarrollar tesis decidi-

damente tránsfobas. Y, finalmente, estas mismas tendencias esencialistas oscurecerían la funcionali-

dad ideológica de los relatos e ideales de género al calor de las necesidades del sistema socioeconó-

mico y los discursos hegemónicos (Flax, 2004; Lauretis, 1987; Mayobre, 2003; Subirats, 2013) y, de 

igual forma, las posibilidades de resistencia para contestar dicha feminidad, modificarla y deteriorar-

la desde sus encarnaciones cotidianas (Flax, 2004; Genz, 2009; Hollows, 2000; Lauretis, 1987; 

Orozco, 2014). 

Parece saludable, por tanto, huir de planteamientos esencialistas para reconocer el género 

como “un deber-ser que se crea y actualiza con su cumplimiento –generando, como asegura Butler, 

una ilusión de esencia natural (Zambrini y Iadevito, 2009)– o que se modifica y erosiona con su 

desobediencia” (Orozco, 2014, p. 167). Lo más interesante de esta reivindicación, al menos en el 

caso de la presente investigación, parece el reconocimiento del género en su dimensión cotidiana, es 

decir, la comprensión de la feminidad y el ser mujer(es) como “ficciones políticas vivas, encarna-

das” (Preciado, 2014), como “formas vivientes de género” (Butler, 2009) y realidades diversa y pro-

fundamente sentidas (Butler, 1992; Esteban; 2004, 2008; Nielsen, 2017; Rice, 2014). Con todo, esto 

no resulta suficiente para salvar definitiva ni completamente a «las mujeres» de la poderosa operati-

vidad de “ese repertorio de ficciones reguladoras tatuadas en nuestra piel” que es la esencia 

(Braidotti, 2005b, p. 61), como tampoco lo hace de su tradicional “«sobrecarga de identidad»” 

(Amorós, 2005, p. 230; también Martínez-Jiménez, 2018c).  

De igual manera, renegar o cuestionar académica y políticamente la mi(s)tificación del género 

no diluye mágicamente su función “ideológica” (Lauretis, 1987, p. 9; Marchand y Runyan, 2011; 

Mayobre, 2007) y “legitimadora” (Scott, 2013, p. 293), de manera que la feminidad en tanto que 

imposición –y lejos, por ende, de sus posibles encarnaciones críticas, reflexivas, paródicas y/o sub-

versivas que reclaman autoras como Bramall (2013), Ziga (2009) o Genz (2009)– es concebida co-

mo un extremo binario de “adoctrinamiento masivo” (Ziga, 2009, p. 37) y deber ser normativo de 

sentido(s) hegemónico(s) (Scott, 2013; también Bernárdez, 2015; Molina, 2000). Es precisamente así 

como la idea (normativa) de feminidad acaba reproduciendo a «“la mujer”» (Molina, 2000, p. 281) o, 

en el caso que nos ocupa, “tantas versiones de «mujer»” como sean necesarias para “los procesos 
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del capitalismo eurocentrado global” (Lugones, 2008), negando, además, la posibilidad de teorizar y 

encarnar el género como un espectro o continuum (Butler, 2006; Krijnen y Van Bauwel, 2015). 

 

5.1.2 El sentido teórico y político del género 

¿Tiene sentido, pues, continuar hablando desde el género y de mujeres al calor de la perspectiva 

interseccionalista y de la desestabilización de la feminidad unitaria y esencialista? Como sostiene 

Harding, las diferencias intra-género no restan “interés o valor político y teórico” a la noción de 

género (1996, p. 17) y, en el caso concreto de esta investigación, tal noción es reivindicada, además, 

por su potencia problematizadora y vigencia socioeconómica y cultural en la medida en que, 

enlazando justamente con las últimas líneas del apartado anterior y en íntima consonancia con la 

esencia de este trabajo, discurso y organización económica (capitalista) e identidades y relaciones de 

género se entrelazan y retroalimentan (por ejemplo, Lauretis, 1987; Evans, 2010; Federici, 2010; 

Folbre, 2009; Fraser, 2015; Gálvez y Torres, 2010; Gill y Roberts, 2011; Iversen y Rosenbluth, 

2010; Marchand y Runyan, 2000, 2011; Orozco, 2014; Orozco y Lafuente, 2014; Runyan y 

Peterson, 2014).  

Por otra parte, la validez política e investigadora del género es también sustentada en tanto 

en cuanto el género existe y “tiene su traducción real y palpable” en las vidas cotidianas de «las muje-

res» (Molina, 2000, p. 281), quienes, como reclama Amorós, también existen (2005). Esto es, asu-

miendo que ser mujer no interviene de idéntica forma en cada una de nosotras, la “somatización” del 

género (la raza, la clase…) en tanto que “ficciones políticas vivas” (Preciado, 2011a) y “poderosas” 

(Lugones, 2008) tiene resultados y secuelas muy “reales” en las vidas de las personas (Brah, 2011, p. 

114; Krijnen y Van Bauwel, 2015, p. 39; Lauretis, 1987, p. 3). De manera tal, el género continúa 

ordenando nuestras vivencias y percepciones del mundo a través de los símbolos y representaciones 

culturales y de las instituciones y arquitectura social (Scott, 2013); pero también nuestras relaciones 

con el resto de personas (Marchand y Runyan, 2011), así como con nuestra propia identidad perso-

nal o sentido del yo (Casado, 1999; Molina, 2000; Scott, 2013). Así, el género, en tanto que parte de 

una “supuestamente todopoderosa troika” completada por la raza y la clase (Levy, 2005, p. 78), 

sería una de las “identidades hegemónicas” o “hiper identidades” que conforman fundamentalmen-

te a las personas en sus sentidos personales y sociales (Hekman, 1999), tal y como también sostie-

nen multitud de autoras (por ejemplo, García de León, 2011; Gimeno, 2015; Krijnen y Van Bauwel, 

2015; Marchand y Runyan, 2000; Mayobre, 2007). Pero, en ningún caso, el género (como tampoco 

la clase o la raza) podrá totalizar la experiencia subjetiva como si de una «“identidad amo” global» se 

tratara (Hall, 2013b, p. 379). 
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Debemos comprender, pues, que el género supone una noción clave para cualquier proyecto 

civilizacional, operando en y a través de la plenitud de la arquitectura social (Budgeon, 2014). En 

palabras de Butler, “no podemos ser comprendidos como humanos a menos que seamos primero 

comprendidos como seres de género. Así, la norma del género se convierte en una presuposición de 

la inteligibilidad humana” (en Soley-Beltran y Preciado, 2007) e incluso, para autoras como Scott, en 

“el campo primario –que no único– dentro del cual o por medio del cual se articula el poder” (2013, 

p. 292). Es por ello, precisamente, que la legitimidad del género, en cuanto instrumento de valor 

académico-político, también reside en la desgraciada persistencia de las desigualdades, explotaciones 

y opresiones que padecen «las mujeres» y otras identidades feminizadas, que exigen, por tanto, 

visibilizarlas, denunciarlas y combatirlas desde discursos y prácticas que integren la noción de 

género a modo de “categoría política de denuncia” (Paredes, 2012, p. 99).  

 

5.2 La feminidad predilecta del postfeminismo neoliberal:  
        diferencias intra-género y subjetivación diferencial 

Podría afirmarse que existe un consenso entre los feminismos en el reconocimiento de las dife-

rencias intra-género que modulan el sentido y la experiencia de la feminidad en función de la clase, 

raza, etnia, origen, situación civil (y legal), orientación sexual… y que vienen a situar «las mujeres» 

en posiciones diversas en las relaciones de poder (por ejemplo, Brah, 2011; Hartmann, 1980; hooks, 

2004). En palabras de Brah, “[n]uestro destino está directamente ligado a este sistema –que no ab-

solutamente determinado por el mismo, que diría hooks (2004)– pero nuestra posición exacta de-

pende de múltiples factores” (2011, p. 111), de tal manera que, como sostiene Hekman, todas esta-

mos “incrustadas en las estructuras sociales”, pero “nuestra integración se produce en lugares dife-

rentes” y, por tanto, “cada mujer en esta sociedad es diferente” (2004, p. 7).  

Con todo, las diferencias entre mujeres continúan incomodando, incluso en los propios fe-

minismos. No solo porque igualdad y diferencia sean erróneamente (in)comprendidas como in-

compatibles, excluyentes y contrarias (Femenías, 2000; Valcárcel, 2016), sino, además, porque el 

concepto de diferencia entraña un doble riesgo: por un lado, su histórico envenenamiento la habría 

convertido en un “equivalente de inferioridad” (Braidotti, 2005b, p. 16); y, por otro, su actual pro-

ceso de banalización y estetización podría “colonizar” el “espacio ético-político de la igualdad” 

(Valcárcel, 2016). Asimismo, asumir las diferencias intra-género implicaría alumbrar las desigualda-

des y relaciones de poder entre las propias mujeres y, por extensión, las oportunidades de explota-

ción y discriminación que las feminidades (relativamente) privilegiadas poseen frente a las otras mu-

jeres, exponiendo así su posibilidad de contradicciones, incoherencias e insolidaridades.  

Desde luego, explorar las diferencias entre mujeres queda lejos de resultar una responsabili-

dad placentera o sencilla (especialmente, para alguien ubicada en una subjetividad relativamente 
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privilegiada), pero, no obstante, tal tarea debe abordarse. Así, si como venimos viendo a lo largo de 

este capítulo, las normas e injusticias de género existen y, a la par, no existe una definición incon-

movible de la feminidad (Zafra, 2005), ni una única y unívoca experiencia de la misma (Bernárdez, 

2015; Birulés, 2007), resulta entonces imprescindible especificar qué feminidades explora este traba-

jo cuando invoca a las nuevas feminidades (en adelante, NNFF) en cuanto sujetos predilectos del 

postfeminismo neoliberal.  

Como sostienen Gerodetti y McNaught-Davis, el entramado de desigualdades estructurales 

determina las oportunidades de «las mujeres» en toda su diversidad, de forma que aquellas compara-

tivamente situadas como privilegiadas –atendiendo a un privilegio relativo y siempre atravesado por 

la interseccionalidad identitaria y las múltiples relaciones de poder– son quienes podrán encarnar las 

“nuevas feminidades neoliberales” (2017). A partir de esta primera diferenciación, es posible pro-

poner un retrato más concreto, cuanto menos aproximado, de las identidades femeninas que explo-

ra e interroga esta investigación y, por tanto, predilectas para el proceso de legitimación simbólica y 

acumulativa del proyecto neoliberal. Estas serían cis-mujeres occidentales (preferiblemente, del 

Norte global), urbanas, blancas, atractivas y jóvenes (o con tal apariencia), formadas (con educación 

universitaria, o bien capacitante en términos de rentabilidad contemporánea), empleadas y/o em-

prendedoras, capacitadas, de clase media-alta, (eminentemente) heterosexuales, sexualmente activas, 

con acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación, desarrolladas en un ambiente de 

paz y cuyo estatus migratorio no implique empeoramiento duradero o definitivo de sus condiciones 

de vida. Cualquier excepción exitosa de este retrato no es solidaria ni estrictamente casual, sino que 

respondería, siguiendo el relato neoliberal, a una habilidad individual, intencional o no, para com-

pensar sobradamente alguna de las carencias con respecto a este patrón predilecto (Martínez-Jiménez, 

Gálvez-Muñoz y Solano-Caballero, 2018a). 

 

 

6. Resumen del capítulo 1 

En este primer capítulo hemos establecido las bases epistemológicas de la investigación para explo-

rar y analizar los relatos y experiencias de las NNFF en el marco de las democracias occidentales 

neoliberalizadas. Preferimos las epistemologías feministas para corregir así los vicios androcéntricos 

del quehacer científico convencional y el que se ha llamado aquí diamante de discriminación de «las 

mujeres» en el conocimiento científico. Más concretamente, se contempla la pertinencia de la 

standpoint theory (por ejemplo, Harding, 1996, 1997, 2004, 2012), aquí renombrada como teorías 

feministas de los puntos de vista, para los propósitos de una investigación que, como esta, cuenta con un 

trabajo de campo para el cual se ha entrevistado en profundidad a treinta mujeres. No obstante, 
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creemos que la propuesta de la standpoint theory puede adolecer de ciertos riesgos esencialistas y 

universalistas al invocar a las mujeres y sus puntos de vista, así como reconocerles un privilegio 

epistémico que automatiza como feministas y más verdaderos los relatos femeninos –o, cuanto menos, 

el de ciertas mujeres más vulnerables; de la misma manera que su aproximación a los conocimientos 

situados y su puesta en valor de la experiencia en primera persona pueden derivar en hiper-

individualismos, relativismos y análisis acríticos.  

Por ello, se ha justificado la idoneidad –desde el espíritu del pensamiento conciliador presen-

tado en páginas previas– de posicionarnos a favor de una propuesta transicional que aúne las epis-

temologías feministas del punto de vista y postmoderna, tal y como proponen Harding (1991) o 

Hirschmann (1998), con la intención de poner en valor las potencialidades del pensamiento mo-

derno –es decir, la utilidad de nociones clave como género, mujeres o patriarcado, así como la necesidad 

de análisis estructurales, críticos y progresistas, de solidaridades transversales y de un feminismo 

colectivo– y postmoderno –esto es, el reconocimiento de las particularidades, las diferencias y la 

individualidad de «las mujeres» y sus experiencias. En este sentido, el posicionamiento epistemoló-

gico del trabajo propone: enfrentar el relato único sobre «las mujeres» a partir de sus diversas expe-

riencias; explorar las distintas experiencias encarnadas para conectarlas y analizarlas en contexto, 

esto es, sujetas a las relaciones estructurales de poder; sustituir el privilegio epistémico automático 

por una preferencia crítica y argumentada por las experiencias y relatos de (ciertas) mujeres; y poner 

en valor las experiencias y relatos de la propia investigadora para orientar el estudio y, también, 

exponer los privilegios y limitaciones de su punto de vista.  

Finalmente, y enlazando ya con el marco teórico que ocupará los próximos capítulos, se ha 

justificado y delimitado a las sujetas de la investigación, identificadas como NNFF predilectas del 

postfeminismo neoliberal, para quienes su situación socioeconómica de privilegio relativo en 

comparación con otras mujeres –que, a su vez, condiciona su background formativo-cultural– 

determina sus relaciones de (des)apego, sugestión, subordinación, oposición y/o negociación con el 

proyecto neoliberal y con su subproducto de la sensibilidad postfeminista contemporánea. 
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Capítulo 2. 

La neoliberalización cotidiana de los corazones y las almas 
 

 

 
¿Es la economía un frío juego teórico… o una disciplina profundamente 

personal que llega al corazón de lo que somos como seres humanos? 

Kalle Lasn (2015) 

 

 

La economía es el medio; el objetivo es cambiar el corazón y el alma 

Margaret Thatcher (en Butt, 1981) 

 

 

 

1. Aclaraciones previas sobre la elástica noción de «neoliberalismo» 

«Neoliberalización», «proyecto neoliberal» o «(contra)revolución neoliberal» son expresiones políti-

camente temperamentales que trufan multitud de investigaciones y reflexiones actuales y, sin em-

bargo, suelen sugerirse vagas, demasiado elásticas, incluso promiscuas. Esto es así en la medida en 

que la idea misma de «neoliberalismo» resulta “inconsistentemente definida, empíricamente impre-

cisa y frecuentemente cuestionada” (Brenner, Peck y Theodore, 2010), descubriéndose así, en pala-

bras de Hall, como una noción nada complaciente o “satisfactoria” (2011). Es por ello que el recu-

rrente manoseo del neoliberalismo como noción excesivamente acogedora y polisémica (McGuigan, 

2014), caótica y/o de aspiraciones omnipotentes lleva a algunas/os autoras/es a enfrentarlo y discu-

tirlo (Phipps, 2016), cuando no sencillamente a desprenderse del mismo (Brenner et al., 2010; Gill y 

Scharff, 2013, p. 6). A estas desconfianzas para con la utilidad explicativa del neoliberalismo debido 

a su supuestamente defectuosa e indeterminada naturaleza, vienen a sumarse, además, los posicio-

namientos académico-políticos que desestiman su validez y pertinencia al comprenderlo como un 

sustituto inadecuado –e, incluso, distractor– de la causa original, nuclear y única de aquello que se 

quiere explicar a través del neoliberalismo y que no es otra, entienden, que el propio capitalismo. 

Como Hall, al igual que Gill y Scharff (2013) o Brenner et al. (2010), esta investigación se 

opone a renegar del neoliberalismo en tanto que noción “políticamente necesaria” (Hall, 2011), no 

solo para comprender(nos) (en) este preciso momento de la historia mediante la situación y especi-

ficación del capitalismo, sino también, muy especialmente, para resistir al neoliberalismo mismo y 

sus múltiples formas en un contexto de crisis económica global (Brenner et al., 2010) y resonancias 
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postfeministas (Gill y Scharff, 2013). Así, el valor y la potencia explicativas del neoliberalismo, en 

tanto que seña temporal y, a la par, causa y efecto de nuestro presente, son reivindicadas en la me-

dida en que el capitalismo no se manifiesta en las sociedades como un fenómeno estrictamente 

económico ni estructural, sino también sociocultural y encarnado; como tampoco se constituye 

definitiva e imperturbablemente como un modelo ahistórico, independiente del devenir temporal, 

las especificidades de las diferentes latitudes o las propias transformaciones sociales. Es por ello 

que, para justificar el rendimiento analítico de tan contenciosa como necesaria noción, resulta inelu-

dible identificar tres problemáticas esenciales que acompañan al estudio del neoliberalismo, como 

son su (in)definición, su (im)pureza y su (des)contextualización o (trans)localización.  

 

1.1 La (in)definición neoliberal 

En relación a la primera de estas problemáticas, afirma Brown que «neoliberalismo» es un concep-

to “doblemente imposible de comprender” en la medida en que constituye “nuestro presente en 

proceso” y, por tanto, su fluidez escapa a las ansias de “aprehenderlo y teorizarlo” (2015, p. 49). 

Pero, además, el propio neoliberalismo, lejos de caracterizarse como un sistema estable, predeter-

minado y definitivo, se intuye como un proyecto en constante proceso (Peck, Brenner y Theodore, 

2018). Por ello, se trata de un significante esquivo para con su propio consenso en la discusión 

académica (Brenner et al., 2010; Brown, 2015; Ong, 2006, 2007), en la que conviven, no sin conflic-

to, muy diversos sentidos que invocan el neoliberalismo para referir la última fase o modelo de 

restructuración o intensificación capitalista (Brown, 2015; Fraser, 2015; Gálvez, 2017; Gálvez y 

Rodríguez-Modroño, 2015; Hall en Jhally, 2016; Karamessini, 2014; McGuigan, 2015; Moran, 2015; 

Oksala, 2013; Tudor, 2012), nombrado habitualmente como capitalismo neoliberal o postfordista 

(Gill, 2016, 2017; McGuigan, 2012, 2014; Moran, 2015, p. 56) o capitalismo tardío (Hall y Mellino, 

2011), y ubicado en lo que Hall llama una “suerte de desarrollo epocal de las formas modernas de 

capitalismo” (en Laclau, 2011)11.  

Pero el neoliberalismo también se menta para definir, indistintamente, una lógica específica 

(Gill y Scharff, 2013; Oksala, 2013; Rose, O’Malley y Valverde, 2012), un proyecto con entidad 

propia (Walby, 2012) o un “nuevo paradigma” (Moran, 2015, p. 56; Hall en Jhally, 2016), el cual 

establece nuevos modos de “concebir y relacionar el estado, la sociedad, la economía y la subjetivi-

dad” (Brown, 2015, p. 50); una revolución transformadora de los modos de producción, consumo y 

comunicación motivada por las nuevas tecnologías (Gálvez, forthcoming); un conjunto estricto de 

“resoluciones” (Moran, 2015, p. 170) o políticas económicas (Brenner et al., 2010; Brown, 2015; 

Rottenberg, 2014); una tendencia hacia la transformación institucional (Brenner et al., 2010); un 

                                                           
11 Como afirma Hall, “el neoliberalismo no es en absoluto la única forma moderna del capitalismo, pero sí es la dominan-
te, y es la única que tiene posibilidades (…) de volverse hegemónica” (en Laclau, 2011). 
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“conjunto de estrategias interseccionales de reestructuración” en constante desarrollo y alejado de su 

posible caracterización como sistema compacto, fase coherente o estado final (Peck et al., 2018, p. 

8); un proceso de ajuste y restructuración de dimensiones globales (Brown, 2015; Hall en Jhally, 

2016; Hall y Mellino, 2011; Marchand y Runnyan, 2011); una realineación de intereses y poderes 

hegemónicos (Brenner et al., 2010); una reacción económico-política e históricamente concretada 

en defensa del credo de libre mercado frente al keynesianismo y la socialdemocracia (Brown, 2015; 

Chen, 2013; Foucault, 2007); una lógica hiper-fragmentada, flexible, sin hoja de ruta predeterminada 

(Ong, 2006, 2007); la versión o faceta económica de la postmodernidad (Moran, 2015; Tudor, 

2012); un «“arte de gobierno” que se presenta como una crítica del gobierno excesivo» (Rose et al., 

2012); o una tecnología de gubernamentalidad íntima que produce nuevas subjetividades (Brenner 

et al., 2010; Brown, 2015; Gill, 2008; Gill y Scharff, 2013; Lemke, 2002; Martínez-Jiménez et al., 

2018a; McGuigan, 2014; Oksala, 2013; Ong, 2006, 2007; Rottenberg, 2014).  

Atravesando esta marea de sentidos, entendidos como propios de distintas disciplinas, teorías 

y posicionamientos políticos, y desde una plena empatía con la revisión dinámica del concepto, 

reclamamos, tal y como hace Hall, “una identidad conceptual provisional” para la Revolución Neoli-

beral (2011), tejida mediante sus trazas más o menos transversales desde sus inicios en la década de 

1970 al calor de la desintegración del orden socioeconómico de postguerra, a lo largo de sus muy 

diversas “versiones y variantes” (en Jhally, 2016) y a partir de su proyección global (2011; también 

Brown, 2015). Así, entre dichas características del “‘flexible credo’ del neoliberalismo” (Peck et al., 

2018, p. 3), que Hall identifica como una “tendencia a largo plazo” frente a cualquier aspiración de 

“destino teleológico” (2011), destaca, en primer lugar, la concepción peyorativa del Estado (del 

Bienestar) como nanny state o estado niñera (Fraser, 2015; Folbre, 2009; Hall, 2011; Negra y Tasker, 

2014). Como reconocía Thatcher, los problemas de “la gente” dejan de ser responsabilidad del esta-

do/gobierno o de una sociedad que, en sus propias palabras, (ya) “no existe” (1987 en Orozco, 

2014, p. 162). Así, el sector público (entendido como empresas, empleos y/o servicios) es concebi-

do como ineficaz y poco rentable –e incluso como responsable de la proliferación de sujetos parasi-

tarios (George, 1999; Hitchen, 2016; McGuigan, 2014; Moran, 2015; también Thatcher, 1995 en 

Davis, 2004)–, tal y como ha demostrado la especial inquina austeritaria contra su sostenibilidad y 

reputación (González y Segales, 2014). Además, la intervención del estado se reconoce “tiránica y 

opresiva” en la medida en que mangonea la vida de los sujetos e interfiere en unos mercados su-

puestamente autorregulados (Hall, 2011; también Gill y Roberts, 2011; Rose, 1999).  

Se produce, por tanto, un constante adelgazamiento o desmantelamiento del estado del bie-

nestar (Amorós, 2005; Bramall, 2016; Gálvez, 2017; Gill y Scharff, 2013; Oksala, 2013), traducido 

en recortes sociales (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez, 2016; Runyan y Peterson, 2014), limitación 
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del poder sindical (George, 1999; Runyan y Peterson, 2014), desregulación de mercados, empresas y 

capitales, y privatización de servicios públicos (Brown, 2015; Gill y Scharff, 2013; Rottenberg, 2014; 

Runyan y Peterson, 2014). De todo esto podemos deducir dos preocupantes implicaciones. Por un 

lado, un proceso de “desgubernamentalización” (Alonso y Fernández, 2009, p. 246) y transfor-

mación de las relaciones y paisajes institucionales (Brenner et al., 2010; Alonso y Fernández, 2009), 

motivado por la peligrosa intimidad (o repliegue) del estado con (o ante) las lógicas e intereses mer-

cantiles y corporativistas (Alonso y Fernández, 2009; Brenner et al., 2010; Brown, 2015; Runyan y 

Peterson, 2014). Un proceso que no siempre se materializa como el “mito fundacional” neoliberal 

de la retirada del estado, sino, además, como la intensificación de “formas coercitivas, proactivas e 

invasivas de intervención estatal para imponer versiones de la regla de mercado, para disciplinar 

sujetos ingobernables –y luego manejar las contradicciones subsiguientes, las externalidades am-

bientales y las consecuencias sociales” (Peck et al., 2018, p. 6; también Adkins, 2018). Y, por otra 

parte, la consecuente desprotección de las vidas más vulnerables, esto es, la inflamación de las de-

sigualdades (Brown, 2015; George, 1999; McGuigan, 2014; Runyan y Peterson, 2014; Walby, 2011), 

que populariza la inseguridad o precariedad como “dinámica de individualización” (Alonso y Fer-

nández, 2009, p. 242) y empuja a una (re)privatización personal de las responsabilidades sobre la 

vida (Gálvez, 2013; Orozco, 2014) y del riesgo sobre el propio bienestar (Gálvez y Rodríguez, 2016; 

Gill y Roberts, 2011), actuando así como una suerte de “disciplinamiento” del pobre y la pobreza 

(Gill y Roberts, 2011, p. 164; George, 1999), ocasionalmente enmascarado por la lógica perversa de 

la teoría o el efecto derrame (George, 1999). 

Otra de las características esenciales del proyecto neoliberal la representa su proceso de glo-

balización doblemente significado. Por un lado, su sentido más económico y geopolítico atiende a la 

diseminación supranacional de la ética y los ajustes neoliberales articulados mediante políticas ma-

croeconómicas de corte deflacionista o “austericida” (Gálvez, 2017), auspiciadas por organismos 

supranacionales (Brenner et al., 2010; Gill y Scharff, 2013; Mohanty, 2008a, 2008b; Moran, 2015; 

Runyan y Peterson, 2014) –como el FMI, el BM, la CE o el BCE– en defensa de la libre circulación 

de capital, el libre comercio y la libertad de inversión (George, 1999; Runyan y Peterson, 2014). Y, 

por otro lado, como señala Moran, un sentido cultural que obscurece y cobija a su vez su articula-

ción económica tras una lectura positiva de la globalización, interpretada como una suerte de “fe-

nómeno cultural popular” materializado en la producción y el consumo transnacionales, la interna-

cionalización de producciones culturales, la celebración de internet y las nuevas TIC o las migracio-

nes por trabajo y placer (2015, p. 75). Esta diseminación global de procesos y flujos económicos, 

financieros, tecnológicos, laborales o culturales, entre otros, exige intensos procesos de desregula-

ción (Runyan y Peterson, 2014) y, por tanto, rebosa la dimensión de los Estados-nación, socavando 
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los pilares de su autonomía y constriñendo sensiblemente sus márgenes de actuación (Hall y 

Mellino, 2011), como ponen en evidencia las actuales movilizaciones sociales en contra de los Tra-

tados de Comercio e Inversión en cualquiera de sus siglas. 

Un tercer rasgo fundamental del proceso de neoliberalización occidental implica la glorifica-

ción de la libre competencia entre naciones, regiones, empresas e individuos como mecanismo su-

premo de distribución y ordenación social (George, 1999; Moran, 2015), amén de un ubicuo “fun-

damentalismo de mercado” (Fraser, 2015, p. 27; Gálvez y Torres, 2010, p. 44; Genz, 2017, p. 17; 

Hall y Massey, 2010; Negra, 2009, p. 5; Prügl, 2017; Runyan y Peterson, 2014, p. 193). Esta lógica 

sitúa a los mercados como “epicentro” de esta Cosa escandalosa en tanto en cuanto determinan el 

funcionamiento de la estructura socioeconómica y la noción, tomando la expresión de Sen, de “vida 

que merece la pena ser vivida” (Orozco, 2014, pp. 24-25). Si bien, como matizan Brenner et al., el 

libre mercado no es sino una “utopía” (2010), este, junto con las libertades individuales, continúa 

funcionando como el fundamento ideológico e idealizado del neoliberalismo (Peck et al., 2018), 

inscrito no solo en la política y el poder económico, sino, muy especialmente, en la cotidianeidad 

social (Adkins, 2018; Brown, 2015; Hall, 2011). Así, los mecanismos del mercado, asociados a ideas 

positivas y atractivas como libertad, prosperidad y elección (Hall y Massey, 2010; McGuigan, 2014; 

Moran, 2015), son entendidos como “una ética en sí misma” capaz de orientar cualquier actividad 

humana (Gill y Scharff, 2013, p. 5); ofrecer la información necesaria para la (más efectiva y racional) 

toma de decisiones (Gill y Roberts, 2011; Lasn, 2015); y tejer un “espacio puramente meritocrático” 

(Negra y Tasker, 2014, p. 11) –“súmmum de la realización individual” (Orozco y Lafuente, 2014, p. 

101)– en el que satisfacer el bienestar y las desesidades humanas (Moran, 2015). 

En consecuencia, tal y como disemina el ethos neoliberal, los mercados constituirían el espa-

cio más eficiente para la obtención de recursos y, por extensión, para gestionar la realidad social 

(Gill y Roberts, 2011; Runyan y Peterson, 2014). No obstante, tal lógica no hace sino promocionar 

una suerte de darwinismo social que naturaliza y privatiza las desigualdades y potencia las ventajas 

de los más aptos (ganadores/incluidos) para sobrevivir y medrar en las sociedades neoliberales, frente a 

la (mala) suerte de los perdedores o excluidos (Chen, 2013; George, 1999; McGuigan, 2014; Sendón, 

2004). Al combinar la lógica de mercado y la competencia individual con un profundo rechazo a las 

propuestas redistributivas y solidarias (Peck et al., 2018), el modelo neoliberal, parapetado tras su 

celebración de “la elección individual, el intercambio entre iguales y el logro meritocrático” (Fraser, 

2015, p. 13), se fundamenta en el “fortalecimiento de la segregación y fragmentación social” y en la 

desintegración de nexos de socialización común, agudizando así una ordenación social jerárquica, 

desigual e insolidaria (Gálvez, 2013), ajena, además, al reconocimiento del origen y la reproducción 

estructural de las desigualdades (Budgeon, 2015; Fraser, 2015; Oksala, 2011). 
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Una más de estas características del proyecto neoliberal sería la penetrante (hi-

per)financiarización de la economía (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015; Hall y Mellino, 2011; 

Moran, 2015; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; Negra y Tasker, 2014; Orozco, 2014) –y, en gene-

ral, de todos los ámbitos de la 

vida cotidiana (Adkins, 2018; 

Bramall, 2016; Brown, 2015; 

Moran, 2015; Hearn, 2017)– 

espoleada desde 1970 mediante 

desregulaciones, quiebras de las 

restricciones nacionales a la 

movilidad del capital, mercados 

financieros globalizados, exce-

sos en la oferta de fondos y liquidez, y un sistema bancario oculto y libre de vigilancias 

(Karamessini, 2014). Además, la creciente popularización de esta tendencia financiarizadora al calor 

de su supuesta democratización entre la gente corriente (Bramall, 2016; Orozco, 2014) –animada como 

solución ante la insuficiente demanda de consumo que la creación de nuevas necesidades y nuevos 

targets no ha podido remediar (Moran, 2015)– no ha conducido sino a un aumento del endeuda-

miento personal rearticulado como sinónimo de ciudadanía plena (Negra y Tasker, 2014) y estatus 

social (Moran, 2015), aun cuando esta cotidianización de la deuda –también palpable en el discurso 

político-estatal de su socialización (Bramall, 2016; Coleman, 2016; Orozco, 2014)– reproduce de-

sigualdades estructurales, al afectar particularmente a los grupos sociales más vulnerables (Adkins, 

2018; Bramall, 2016; Runyan y Peterson, 2014). 

Además, la intensificación del proceso de neoliberalización ha llevado consigo una revigori-

zación del consumo (Alonso y Fernández, 2009; Moran, 2015; Runyan y Peterson, 2014), que po-

demos reinterpretar como práctica paradigmática en un triple sentido: subjetivante, en la medida en 

que posibilitaría construir libremente la identidad personal y recrear el estilo de vida deseado 

(Hollows, 2000; Lazar, 2013; Martínez-Jiménez y Solano-Caballero, forthcoming; Moran, 2015; Rose, 

1999), en línea con un sujeto consumidor-emprendedor responsable de su identidad, bienestar, 

placer y de sus propias elecciones (Chen, 2013; Rose, 1999) y para el cual cada elección de consumo 

supone un “emblema” de su propia “identidad”, una “marca” de su “individualidad”, “un mensaje a 

nosotros mismos y a los demás sobre el tipo de personas que somos” (Rose, 1999, p. 231); empode-

rante, en tanto en cuanto daría acceso a una nueva ciudadanía de sujetos-consumidores libres e inte-

ligentes en un escenario socioeconómico en el cual los recortes sociales y la creciente privatización 

fuerzan a las personas a autogestionar y proveer su propio bienestar mediante su participación ra-

Imagen 2. “El mercado es más libre que tú”  

(@semenamoraelalma - Sevilla, 16/10/2015) 
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cional y negociada en el mercado (Gill y Roberts, 2011; Harris, 2004; Martínez-Jiménez y Solano-

Caballero, forthcoming; McRobbie, 2008; también Gómez, Martínez y Jódar, 2006; Rose, 1999), de tal 

forma que el consumo se convierte en un medio para el ejercicio de derechos, pero también en un 

derecho en sí mismo cuyo disfrute, por descontado, es limitado a determinados sujetos de privile-

gio; y placentera, esto es, una práctica despreocupada y satisfactoria, a través de la cual se canalizaría 

el disfrute de/en los márgenes de libertad que permite el sistema como “reacción narcisista” y he-

donista ante la enquistada precariedad (Alonso y Fernández, 2009). 

En estrecha relación con las dos características previas surge la intensa “economización” de 

sujetos, espacios y prácticas hasta entonces ajenas a las lógicas de mercado (Brown, 2015, p. 21; 

D’Aoust, 2014; Foucault, 2007; Oksala, 2013), traducida en una (hiper)mercantilización de las con-

diciones de vida y trabajo, y de la vida humana misma, en sus dimensiones íntimas, afectivas y coti-

dianas (Ahmed, 2004 en D’Aoust, 2014; Brown, 2015; Chen, 2013; De Miguel, 2016b; Gálvez, 

2017; George, 1999; Gil, 2011; Gill y Roberts, 2011; Gimeno, 2015; Hochschild, 2008; Lasn, 2015; 

Moran, 2015; Oksala, 2013; Orozco, 2014; Orozco y Lafuente, 2014; Phipps, 2016; Runyan y 

Peterson, 2014). Ejemplos arquetípicos de este incisivo fenómeno son, entre otros, la feminización 

del trabajo, que implica la expansión de las penosas condiciones en las cuales «las mujeres» vienen 

desarrollando convencionalmente sus trabajos (Amorós, 2005; Benería, 2003; Evans, 2010; 

Marchand y Runyan, 2000; Martínez-Jiménez, Rodríguez-Modroño y Gálvez, 2018b; Negra y 

Tasker, 2014; Oksala, 2013; Orozco, 2014; Orozco y Lafuente, 2014; Phipps, 2014; Runyan y 

Peterson, 2014); pero también la rentabilización de ocupaciones y habilidades emocionales y rela-

cionales estereotípicamente femeninas (Budgeon, 2015; Galindo, 2014; Hochschild, 2012; Oksala, 

2013; Runyan y Peterson, 2014), en línea con una creciente terciarización feminizada de los merca-

dos (Hochschild, 2012), la lógica de la(s) economía(s) afectiva(s) (Ahmed, 2012 en Phipps, 2016; 

Coleman, 2016; D’Aoust, 2014; Genz, 2015; Hearn, 2017) y la mercantilización del trabajo emocio-

nal o afectivo (D’Aoust, 2014; Hochschild, 2008, 2012).  

Otros ejemplos de esta mercantilización de la vida lo representan, además, la apuesta política 

regulacionista de los vientres de alquiler o, en un sentido más amplio, la comercialización del deseo 

(Hakim, 2011; Levy, 2005; Penny, 2011) y la explotación del capital erótico (femenino) como venta-

ja competitiva y/o recurso de supervivencia en los mercados laborales y románticos (Adichie, 2012; 

Despentes, 2007; Hakim, 2011; Penny, 2011). Este traslado o desvanecimiento de “la frontera de la 

mercancía” hacia lares más subjetivos (Hochschild, 2008, pp. 49, 66), así como la creciente financia-

rización y el criterio valorativo neoliberal (de las vidas y los sujetos), implicarían una absoluta des-

humanización de los medios y fines de la economía (Brown, 2015; Gálvez, 2017; Lasn, 2015). 
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1.2 La (im)pureza neoliberal 

A estas arenas movedizas del intento por significar el neoliberalismo vienen a sumarse también las 

reflexiones en torno a su pureza, supremacía o entidad misma en el marco de la realidad socioeco-

nómica vivida. Si bien, como reconoce Orozco, la “teocracia mercantil” rige esta Cosa escandalosa 

(2014, p. 68), ¿cuáles son esos otros hilos perversos y cómo se enredan entre ellos en esa gran Co-

sa? ¿Es el neoliberalismo algo sin ellos… o lo es precisamente por ellos? Por un lado, no todo aque-

llo que alcanzamos a ver y vivir es siempre y solo neoliberalismo. Los actores en este escenario 

socioeconómico son diversos, como también lo son sus complicidades o fricciones; intersecciones 

de las cuales los feminismos dan buena cuenta al entender12 este escándalo como un intrincado en-

tramado de relaciones de poder al que vienen a rozarse, estimularse y colisionar distintos sistemas 

normativos y ejes de desigualdad (Carrasco et al., 2014; Orozco, 2002, 2014) –concebidos como 

“lógicas específicas” pero “íntimamente imbricadas” (Amorós, 2000, p. 42)– que se rearticulan una 

y otra vez para sobrevivir(se), transformando así y para sí la(s) vida(s) misma(s) (Carrasco et al., 

2014). De ahí que la recurrente expresión que ideara Haraway para condensar tan frenética red se 

despliegue habitualmente, al calor de las históricas discusiones feministas por nombrar mejor esta 

realidad social (Fraser, 2015), como un patriarcado capitalista/neoliberal o viceversa, esto es, como 

un capitalismo/neoliberalismo de apellidos igualmente deshonrosos (por ejemplo, Haraway, 1995, 

p. 340; Folbre, 2009; Gill, 2017; Paredes, 2012; Sendón, 2004, p. 76; Tudor, 2012); global (Amorós, 

2005; Lugones, 2008); (neo)colonialista (Orozco, 2014); racialmente estructurado en torno al su-

premacismo blanco (Hall et al., 1982; Haraway, 1995; hooks, 2017; Orozco, 2014); y compulsiva-

mente heteronormativo y binario (Lugones, 2008; Orozco, 2014).  

El neoliberalismo no sería entonces un sistema “único” (Hall, 2011), ni “singular” (Brown, 

2015, p. 48), como tampoco constituiría una sola cosa (Hall, 2011), sino que las condiciones de su 

“(co)existencia”, aun cuando hegemónica o dominante, comprenden una serie de “matrimonios” 

turbios, belicosos y habitualmente ajenos al amor correspondido (Peck et al., 2018, pp. 9-10). Su 

proyecto es constante, evolutivo, resiliente y mestizo, y ese encuentro con otras lógicas se traduce 

en sucesivas reconfiguraciones propias y ajenas (Brown, 2015; Hall, 2011; Negra y Tasker, 2013; 

Ong, 2006, 2007), así como en una compleja alineación o complicidad estratégica que sostendría 

configuraciones particulares y situadas de las relaciones de poder (Lloyd, 2005), donde el neoli -

beralismo y los distintos ejes de desigualdad confluyen de maneras provechosas, mutuamente 

habilitantes y estimulantes (Carrasco et al., 2014; Harding, 1996; Moran, 2014; Mohanty, 2008a, 

                                                           
12 Este entendimiento, en todo caso, continúa desafiantemente abierto. Así lo expresa Brunsdon cuando afirma que “to-
davía no entendemos realmente las relaciones particulares en la articulación histórica de los factores económicos, políticos 
e ideológicos que producen la ‘opresión íntima’ de la feminidad en tanto vivida” (2007, p. 486). 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  2  ●  

 

68 

 

2008b), pero también de forma contingente, conflictiva y ambivalente (Gálvez, 2017; Lloyd, 

2005; Ong, 2006), posibilitando, por tanto, formas de resistencia (Marchand y Runnyan, 2011).  

No obstante, estas (re)articulaciones de las asimetrías de poder que dan tejido y sentido a 

nuestras realidades socioeconómicas son habitadas cotidianamente no como “totalidades fragmen-

tadas” (Lloyd, 2005, p. 84), sino como una sola “totalidad integrada” (Benería, 1987 en Carrasco, 

2003, p. 28), experiencia que en parte oscurece la diversidad y complejiza su entendimiento, pero 

que también simpatiza con una significación del neoliberalismo en tanto proyecto que trasciende lo 

estrictamente económico (Gálvez, 2017; Moran, 2015; Phipps, 2016; Rottenberg, 2014) para con-

templarlo, ahora sí, como una auténtica revolución antropológica o civilizatoria (McGuigan, 2014) 

que, por tanto, necesita de la transversalidad de la dominación para diluirse en todas las esferas de la 

organización social, de la vida y de las propias intimidades. 

 

1.3 La (des)contextualización o (trans)localización neoliberal 

Finalmente, aludir a la (trans)localización o (des)contextualización de la noción de neoliberalismo 

como una problemática añadida a su entendimiento implica reconocer que sus viajes a través del 

tiempo y los territorios estimulan su inestabilidad y transforman sus discursos, políticas y prácticas 

(Brown, 2015; Ong, 2007). Brenner et al. identifican tres posicionamientos relevantes desde los 

cuales interpretar estas “geografías, modalidades y caminos” de los “procesos de neoliberalización” (2010). Por 

un lado, el enfoque de las variedades del capitalismo, que destaca la relativa continuidad de las 

“geografías institucionales” a escala nacional/estatal, y en el que el (neo)liberalismo toma una forma 

“nacionalizada y aislada” (Brenner et al., 2010). Por otra parte, la propuesta materialista histórica des-

de la economía política internacional arroja luz sobre los procesos materiales e ideológicos a través 

de los cuales instituciones, gobiernos y actores (nacionales) son sometidos a restricciones discipli-

nantes globalmente articuladas. En este sentido, el neoliberalismo asume una forma “globalizada y 

superior” –como una suerte de “tsunami económico” devastador (Ong, 2007)– a la manera de régi-

men de gobernanza supranacional históricamente situado y sustentado por intereses transnacionales 

de clase e instituciones hegemónicas alineadas con la lógica de libre mercado (Brenner et al., 2010). 

Finalmente, una aproximación de herencia foucaultiana que rechaza cualquier identificación del 

neoliberalismo con un sistema de atributos estables y resultados predeterminados, frente a su repre-

sentación como una “tecnología móvil” orientada a la gobernabilidad de sujetos libres, responsables 

de sí mismos y motivados por las lógicas del mercado; para esta propuesta, la condición promiscua, 

líquida y mutante del neoliberalismo lo hacen tremendamente sensible y resiliente ante la diversidad 

de escenarios políticos, culturales y socioeconómicos (Brenner et al., 2010; Brown, 2015; Ong, 

2006, 2007; también Gill y Scharff, 2013), de tal forma que ya no se hablaría de la gobernabilidad 
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neoliberal –singular, masiva y coactiva– sino de “gobernanzas” plurales e individualizadas, que frag-

mentan el disciplinamiento neoliberal en “lógicas mínimas, adaptativas e instrumentales” (Alonso y 

Fernández, 2009, pp. 245-246) y atienden a la «“especificidad”» de la gubernamentalidad misma 

(Rose et al., 2006). 

En línea con Brenner et al., estos tres enfoques proponen interpretaciones muy jugosas sobre 

las articulaciones del proyecto neoliberal; sin embargo, todas presentan carencias, intolerancias y 

cegueras y, además, la oposición irreconciliable entre el retrato del neoliberalismo como una “fuerza 

hegemónica omnipresente” frente a su disolución en una lógica siempre “inestable, híbrida y con-

textual” entorpece su urgente comprensión crítica y confrontación en un contexto como el actual 

(2010). Por ello, entendemos necesario superar las miradas dicotómicas y valernos de una noción de 

los procesos de neoliberalización como constitutivamente “variegados” y desigualmente desarrollados 

(Brenner et al., 2010; Peck et al., 2018) que, en un sentido similar a lo propuesto también por 

Brown (2015), reconozca su interconexión transnacional, el carácter compartido de su ideología de 

mercado (Brenner et al., 2010) y, en definitiva, su dimensión global como fenómeno “ubicu[o] y 

omnipresente” (Brown, 2015, p. 48); y, a la par, entienda el neoliberalismo como un proyecto espe-

cífico y normativo que se disemina de forma diferenciada, impura, multiforme y mutante al contac-

to con los diversos modos y tiempos en los que se organiza la vida, atendiendo así a su capacidad 

para “explotar, transformar y reproducir las diferencias geo-institucionales heredadas” y, por tanto, 

a la discontinuidad y heterogeneidad de su desarrollo sistémico (Brenner et al., 2010; Peck et al., 

2018). Es por ello que, siguiendo a Peck et al., preferimos hablar del “neoliberalismo realmente 

existente” para expresar la situación y encarnación de los procesos de reestructuración neoliberal en 

el mundo real y en las vidas vividas, “forjados (y a menudo forzados)” mediante un proceso transfor-

mador continuo, estratégico, situado y contradictorio de “destrucción creativa”, tan “reaccionario” 

y demoledor como “proactivo” y formativo (2018, pp. 5-8).  

 

 

2. El monstruo está en nosotras mismas13:  
 de las democracias neoliberalizadas y sobrantes a la gubernamentalidad del alma 

Inspirada por las aportaciones de Foucault, Brown concibe el neoliberalismo como un “orden de 

razón normativa” que, cuando alcanza una condición ascend(i)ente, transmuta en “razón guberna-

mental” irradiadora de “una formulación específica de los valores, prácticas y métricas económicas 

                                                           
13 Dice Federici acerca del sometimiento de la vida a la producción capitalista: “esto también ha penetrado en nuestra 
personalidad, lo hemos incorporado. Hace muchos años que siento que el monstruo está en nosotros mismos. (…) nece-
sitamos un cambio de subjetividad”. En Gilet, Eliana (4 de febrero, 2016). “No puedes resistir a la opresión si otros no lo 
hacen contigo”. Brecha. Recuperado de: https://brecha.com.uy/no-puedes-resistir-a-la-opresion-si-otros-no-lo-hacen-
contigo/#  

https://brecha.com.uy/no-puedes-resistir-a-la-opresion-si-otros-no-lo-hacen-contigo/
https://brecha.com.uy/no-puedes-resistir-a-la-opresion-si-otros-no-lo-hacen-contigo/
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a cada dimensión de la vida humana” (2015, p. 30). No obstante, y en sintonía con las reflexiones 

de Brenner et al., debemos admitir que las propuestas de inspiración foucaultiana suelen situarse 

(más o menos) tensamente en relación a los análisis institucionalistas, estructuralistas, sistémicos o 

ideológicos, caricaturizados habitualmente como esencialistas, deterministas y universalizantes14, 

frente a una defensa del neoliberalismo como extremadamente híbrido, líquido e inconexo15. De tal 

forma, las miradas desde las gobernanzas neoliberales corren el riesgo de desplazar de su observa-

ción el “contexto del contexto”, las relaciones estructurales de poder y las complicidades multinivel, así 

como la implicación de instituciones y actores hegemónicos y sus disciplinamientos macro-

reglamentarios (Brenner et al., 2010).  

Ante tan pertinente alerta, resulta perentorio reconocer, tal y como hace Brown (2015), que 

posicionarse desde la opción teórica de la gubernamentalidad foucaultiana no agota ni finiquita la 

contenciosa significación del neoliberalismo; ni siquiera la propia opción teórica en sí misma –

tremendamente diversa (D’Aoust, 2014), autocrítica y comprometida con una teorización de la 

realidad socio-históricamente situada (Lemke, 2002)– lo consigue y/o aspira. Más bien, tal posicio-

namiento implica sujetar dicha problemática de una determinada manera y no de otra (Brown, 

2015), reclamando el trabajo que elaboró y ha inspirado Foucault como el marco más idóneo y 

jugoso desde el que considerar el poder constitutivo del neoliberalismo para la formación de nuevas 

subjetividades (Oksala, 2013), sin que ello implique, no obstante, renunciar a la inevitable situación 

de estos nuevos sujetos en el entramado de las relaciones estructurales de poder.  

Así, en un intento por “reconciliar la noción foucaultiana de gubernamentalidad con la crítica 

Marxista al neoliberalismo” (D’Aoust, 2014), resulta ineludible asumir un análisis desde el enfoque 

de la gobernanza neoliberal que, a su vez, integre y naturalice críticamente la interacción entre los 

niveles macro, meso y micro y sus distintas esferas de actividad, en la medida en que la dominación 

no es nunca únicamente una cuestión de sometimiento “mental” sino, también, de dominación insti-

tucional (Hall et al., 1982, p. 154). Precisamente, la noción foucaultiana de gubernamentalidad –en 

relación convergente con recientes revisiones (post)marxistas– supone un dispositivo satisfactorio 

para alcanzar tales expectativas, al iluminar un proyecto neoliberal en el que no solo los cuerpos 

                                                           
14 En El sujeto y el poder (1988), Foucault expone detalladamente que, aunque las instituciones constituyen un “observatorio 
privilegiado para aprehender” las relaciones de poder, el análisis de las mismas en un sentido institucional resulta proble-
mático y, en cierta medida, inconveniente; un argumentario que, en parte, podría inspirar los posteriores desarrollos de la 
gubernamentalidad neoliberal a los que Brenner et al. (2010), entre otras/os, acusan de despreciar los análisis estructura-
les. No obstante, el propio Foucault matiza que “esto no niega la importancia de las instituciones en el establecimiento de 
las relaciones de poder. Se trata de sugerir más bien que las instituciones siempre deben analizarse a partir de las relaciones 
de poder, y no a la inversa, y que el punto de anclaje fundamental de éstas, aun cuando se materializan y cristalizan en una 
institución, debe encontrarse fuera de la institución” (1988). 
15 Puede rastrearse también tal acusación en las palabras del propio Foucault: “las múltiples formas de disparidad indivi-
dual, de objetivos, de instrumentaciones dadas sobre nosotros y a los otros, de institucionalización más o menos sectorial 
o global, de organización más o menos deliberada, definen distintas formas de poder. Las formas y las situaciones del 
gobierno de unos hombres sobre otros en una sociedad dada son múltiples; se superponen, se entrecruzan, se limitan y a 
veces se anulan, otras se refuerzan” (1988). 
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individuales son sujetos de ajustes, sino también “los cuerpos colectivos y las instituciones (…), 

corporaciones y estados”, integrando así la interrelación entre los niveles micro- y macro-político, 

además de «la íntima relación entre agencias “ideológicas” y “político-económicas”» (Lemke, 2002).  

Luego, como diagnostica Brown, la omnipresencia de la racionalidad neoliberal habría “asal-

tado” los fundamentos y prácticas de la democracia, mercantilizándola bajo el credo del libre mercado 

junto con sus principales instituciones, tales como el estado, el trabajo, la jurisprudencia, la educa-

ción o la cultura (2015, pp. 30, 9, 17), sometiéndolas de esta forma a un intenso proceso de “des-

democratización” (Walby, 2011, p. 11; también Duggan, 2003). El proyecto neoliberal, por tanto, 

regurgita una democracia “sobrante” (Gálvez, 2017), residual, de arquitectura infecta, en la medida 

en que la propia democracia constituye un “impedimento” para el triunfo y el esparcimiento de “los 

vencedores” neoliberales frente a los derechos y libertades de “los votantes” (George, 1999). Sin 

embargo, la razón neoliberal no solo habría atravesado las realidades socioeconómicas en sus di-

mensiones estructurales e institucionales y mediante estrategias globales, coordinadas y coercitivas 

de disciplinamiento. Además, desde la seducción y la suavidad, pero también brusca y asfixiantemen-

te, esta racionalidad ha colonizado la cotidianeidad y las condiciones de la vida misma, así como, 

muy especialmente, a las personas y subjetividades que la habitan (Bergeron, 2011; Brown, 2015; 

Chen, 2013; Genz, 2017; Gill, 2017; Gill y Scharff, 2013; Gómez et al., 2006; Marchand y Runyan, 

2011; McGuigan, 2012, 2014; Orozco, 2014). De tal manera, y sin descuidar su infiltración en la 

arquitectura económico-política, el neoliberalismo “gobierna, disciplina y regula” a los individuos 

“de formas cada vez más íntimas” (Gill, 2008).  

Una esfera esta –la propia de la intimidad– que viene siendo una dimensión humana constan-

temente “manipulada, disciplinada y regulada para la expansión de los proyectos imperialistas mo-

dernos” (Marchand y Runyan, 2011, p. 239). Como denuncia Paredes, los proyectos colonialistas no 

solo desposeen y explotan los territorios colonizados –las instituciones y los recursos de cualquier 

tipo, en un sentido occidental– sino que, además, violentan y corrompen los cuerpos mediante una 

suerte de “colonialismo interno” que toma “sus ajayus, sus energías, sus espíritus” para disciplinarlos 

y anidar así en “los territorios del cuerpo, la subjetividad y las percepciones y los sentimientos de 

identidad y deseo” (2012). Y es que, tal y como afirma Hekman, aquello que entraña ser un sujeto 

centraliza el significado de la realidad social, de tal forma que “definir al individuo” resulta una es-

trategia fundamental para la organización socioeconómica (2008, p. 113). En este sentido, el pro-

yecto neoliberal llevaría a cabo una maniobra de legitimación antropológica verdaderamente pro-
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funda que, sin abandonar por completo las estrategias coercitivas, disciplinarias o punitivas16 ni la 

infiltración institucional, parece infectar la humanidad de cada individualidad. 

De esta forma, el proyecto económico de la revolución neoliberal se revela como un sofisti-

cado y persuasivo discurso sociopolítico, subjetivante y afectivo dispuesto a infectar la ordenación 

institucional y, sobre todo, el orden moral y de prioridades de los sujetos y, particularmente, sus 

prácticas y elecciones diarias, empapando y reestructurando así “lo local”, “lo global” y, muy espe-

cialmente, “lo íntimo” (Marchand y Runyan, 2011, p. 239). Luego, adaptando la caracterización que 

hiciera Hall en “New Times”, el neoliberalismo estaría a la vez “‘allá afuera’, cambiando nuestras 

condiciones de vida, y ‘aquí mismo’, trabajando en nosotros” (2013a, p. 503). Su poder actuaría no 

solo “sobre” los cuerpos, sino también “dentro de” los mismos, impregnando la “interioridad” de los 

sujetos (Butler, 2001, p. 102), en la medida en que las relaciones de poder de las que el neoliberalis-

mo forma parte y que a la par lo sostienen deben ser teorizadas como el “fenómeno más social, 

colectivo y «externo»” y, a la par, “el más íntimo o «interno»”, un proceso que fluye incesantemente 

entre aquel «exterior» y este «interior» (Braidotti, 2005b, p. 19; 2011, p. 17). Es por ello que el pro-

yecto neoliberal reubica, si no esfuma, las convencionales fronteras dicotómicas entre las esferas de 

lo público y lo privado, la producción y la reproducción, el emprendimiento y el consumo, el deseo 

y la mercancía, lo cultural, lo natural y lo económico (Chen, 2013; Fraser, 2015; Gálvez, 2017; Gil, 

2011; Hochschild, 2008; Lemke, 2002; Oksala, 2013; Orozco, 2014; Orozco y Lafuente, 2014). 

 

 

3. Cambiar el alma: entre la hegemonía cotidiana y la gubernamentalidad estimulante 

Ya en 1981, Thatcher parecía confesar el propósito genuino de un proyecto neoliberal que ella 

misma amadrinaba: “la economía es el método; el fin es cambiar el corazón y el alma” de la nación, 

de las personas (Butt, 1981). Se formalizaba así el ingreso de la subjetividad y “el ‘alma’ del ciuda-

dano” en las prácticas políticas y empresariales de gobierno (Rose, 1999, p. 2), hasta el punto de 

cuestionar, como hace Lasn, si acaso las sociedades occidentales neoliberalizadas han alcanzado su 

“prosperidad, poder y riqueza” a costa, precisamente, de “un pedazo de nuestra alma” (2015). En 

realidad, Thatcher no hacía sino apelar entonces a lo que Scharff refiere como “la vida psíquica del 

neoliberalismo” (2016) y a las “dimensiones afectivas de la ideología” que, siguiendo a Gill, aspira-

rían al consentimiento de los sujetos en esta coyuntura neoliberal no mediante su coacción o con-

vencimiento racional, sino a través de una seducción íntima, sentimental, psicológica (2008), permi-

tiendo así, en su “funcionamiento psíquico”, un “camino más insidioso que la coerción explícita” 

                                                           
16 Como afirma Foucault, “hoy en día, la lucha contra las formas de sujeción -contra la sumisión de la subjetividad- se 
vuelve cada vez más importante, aun cuando no hayan desaparecido las luchas contra las formas de dominación y explo-
tación, sino todo lo contrario” (1988). 
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para su “funcionamiento tácito” en la sociedad (Butler, 2001, p. 32). De hecho, Hall vincula la efec-

tividad de una ideología con su capacidad de penetración simultánea en “la formación y las prácticas 

discursivas constituyentes del campo social” y “«en los niveles más rudimentarios de la identidad 

psíquica y las pulsiones»” (2003, p. 22).  

La sexualidad, el amor, los cuidados, los cuerpos, los afectos y emociones, los deseos y ambi-

ciones, nuestras elecciones, nuestras concepciones identitarias personales y colectivas, los tipos de 

relaciones, vínculos y modos de comunicación e incluso los estilos de vida a los que aspiramos o 

con los cuales nos identificamos pasan a ocupar así la centralidad capitalista neoliberal (D’Aoust, 

2014; Gil, 2011, 2017; Gómez et al., 2006; Rose, 1999), siendo (re)modulados, regulados y adminis-

trados en un sentido funcional al entramado de relaciones de poder (Gómez et al., 2006; Moran, 

2015; Rose, 1999) y a la propia efectividad del proyecto neoliberal (Chen, 2013). La economía se 

resuelve entonces como “afectiva” (Ahmed, 2012 en Phipps, 2016; Coleman, 2016; D’Aoust, 2014) 

y el neoliberalismo se descubre como un “régimen de gobernanza emocional” en el que afecto y 

racionalidad se combinan (D’Aoust, 2014): experimentado, vivido y encarnado en “sentimiento” 

(Coleman, 2016) y, en tanto sentido, también viral para la incubación de las estructuras y relaciones 

de poder en la intimidad misma.  

Aquello que somos y debemos hacer no parece, por tanto, una cuestión de apego razonado, 

simpatía ideológica, fe ciega en el credo de libre mercado o aprendizaje a pies juntillas de un proyec-

to magistral, o, al menos, no siempre y bajo cualquier circunstancia (McGuigan, 2012; Moran, 2015; 

San Miguel, 2015). No obstante, la cuestión de la legitimidad neoliberal no solo implicaría a los 

“corazones”, sino también “las mentes” de las personas (McGuigan, 2014). En este sentido, es 

probable que dicha legitimación descanse parcialmente sobre una suerte de dimensión filosófica, 

científica o ideológica –sobre una “verdad” económica (Oksala, 2013)– para demostrarse como el 

más perfecto y deseable de los modelos socioeconómicos (Alonso y Fernández, 2009; McGuigan, 

2012; Moran, 2015). Para autoras como George, los neoliberales fundacionales comprendieron 

como nadie las “consecuencias” de las ideas, de manera que urdieron una red internacional de insti-

tuciones y estrategias de gestión del conocimiento científico para popularizar y promocionar sus 

doctrinas y “ocupar” así “la cabeza de la gente”, a la que, entendían, necesariamente seguirían “sus 

corazones y sus manos” (1999).  

Tal ha sido el éxito de esta estrategia de convencimiento razonado, creen Runyan y Peterson, 

que habría “garantizado la aceptación generalizada” de la ideología neoliberal y su desarrollo políti-

co en tanto que proyecto “deseable” y, aun así, “inevitable” (2014, p. 197), justificado por el mantra 

de la no alternativa (George, 1999). No obstante, tal y como Hall reclamara informado por las obras 

de Althusser y Gramsci, creemos que la hegemonía no puede ser asegurada tan solo desde una di-
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mensión económica o racional: es en la vida cotidiana y las instituciones donde la ideología exhibe 

su trabajo y establece, en nombre de las clases dominantes, los límites de la realidad encarnada (en 

Davis, 2004), de tal forma que el grueso del proceso de legitimación neoliberal no lo soportaría 

estrictamente su imaginario económico-científico, sino, sobre todo y muy especialmente, el cuida-

doso y atento cultivo del consentimiento popular (Berry, 2017; Davis, 2004; McGuigan, 2012). En-

tra en juego, entonces, lo que Moran llama “lógica social del capitalismo en práctica”, estructurada 

en las instituciones y encarnada en las prácticas diarias (2015, pp. 68-69).  

 

3.1 Practicar el neoliberalismo:  
   consentimiento popular, sentido común y hegemonía cotidianizada  

Como entiende Moran, el sentido práctico de la legitimación capitalista neoliberal convive en una 

relación mutuamente provechosa con las estrategias más próximas al convencimiento racional y 

calculado de las lealtades populares sobre las “promesas” del capitalismo –vehiculado por los dis-

cursos científicos y las “narrativas” del día a día que fundamentan su supuesta naturalidad (2015, 

pp. 76-77). Sin embargo, estas propuestas cercanas al espíritu del capitalismo descuidan o ignoran el 

hecho de que su lógica social no constituye “una creencia que guía la acción, sino una forma parti-

cular de hacer las cosas”, y que su poder radica en la habilidad para integrarse, más allá de la dimen-

sión estrictamente económica, en la cotidianeidad y el hábito de las personas, quienes no siempre ni 

necesariamente precisan “motivos y justificaciones antes” de tomar decisiones o actuar o, simple-

mente, no tienen “otra opción real” que conformarse con/a este estado de cosas diluido en su 

normalidad y encarnado mediante sus propias prácticas socioeconómicas (Moran, 2015, pp. 66-69).  

Es precisamente mediante tales prácticas populares que se encarna, racionaliza, normaliza y 

legitima la reproducción social, política y cultural de “la lógica ‘abstracta’ de la acumulación capita-

lista”, así como su arquitectura institucional y las relaciones entre esta y las personas y entre las per-

sonas mismas (Moran, 2015, pp. 8, 68). El hábito cotidiano de las personas expresaría así el estilo de 

vida capitalista, entendido como un modo particular y normalizado para actuar y valorar desde el 

día a día (Moran, 2015). En este sentido, la propuesta de Moran engarzaría con las teorizaciones de 

Hall, en línea con Althusser, cuando este reclama las ideologías como “la esfera de lo vivido” y “lo 

experimentado” (1981, p. 231), esto es, como una “práctica material” rutinaria enraizada en la organi-

zación social y en la relación entre “las subjetividades de las personas y sus experiencias reales” 

(Davis, 2004, pp. 1, 97, 152). 

De esta forma, para que el proyecto ideológico del capitalismo neoliberal impregne con natu-

ralidad las prácticas cotidianas de las personas que lo habitan –así como a las personas mismas–, su 

lógica social debe “saturar” las cotidianeidades (Moran, 2015, pp. 68-69, 76) y ocultarse en la nor-

malidad de lo “mundano” (McGuigan, 2012). Debe hacerse espontáneo, “inconsciente”, invisible “por 
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su transparencia aparente” y, a la par, “totalmente reconocible y ampliamente compartido” (Hall, 

1981, p. 231), para, también así, aspirar a sostener su condición hegemónica y viceversa, esto es, 

ejercer su posibilidad hegemónica desde la cual practicar “el poder para establecer el «sentido co-

mún» de una sociedad” (Fraser, 2015, p. 172). Es decir, el neoliberalismo, tal y como defendemos, 

se filtraría, diluiría y fluiría a modo de “sentido común normalizado” o “hegemonía práctica”, pa-

sando de ser un proyecto político “vanguardista” –tal y como lo retratara George (1999)– a un 

“modo de regulación arraigado” y ordinario (Peck et al., 2018, p. 4), es decir, a la mera realidad y 

normalidad de las personas (McGuigan, 2014). Este sentido común que naturaliza la forma en que 

las cosas, simplemente, son (Hall, 1981; Hall et al., 1982) se constituye como “el fondo de descrip-

ciones de la realidad social” (Fraser, 2015, p. 172), es decir, como un “régimen de verdad” a la ma-

nera foucaultiana (Foucault, 1992 en Hernando, 2012, p. 17; D’Aoust, 2014; Krijnen y Van Bauwel, 

2015; Oksala, 2013) o, en palabras de Hall, como aquello que “pasa por verdad” o “sabiduría” en 

una determinada coyuntura (1981, p. 231; también 1977, p. 30 en Davis, 2004, p. 81) y en lo que 

participan irremediablemente las relaciones estructurales de poder17 (Hall, 2013c; Hernando, 2012). 

El neoliberalismo se descubre entonces no solo como “una retórica ideológica”, sino, muy 

especialmente, como “un proyecto político” empeñado en generar la ilusión de una realidad social 

naturalmente neoliberal (Lemke, 2002), invisibilizando u obviando así el intenso trabajo que la revo-

lución neoliberal emprendió para transformar los modos de producción y reproducción socioeco-

nómica y cultural. Así, si el proyecto neoliberal se da (a sí mismo) por sentado como el más esen-

cial, inevitable e inercial estado de cosas (George, 1999; Runyan y Peterson, 2014) es porque, recor-

dando a Gramsci, el sentido común de una época “trata de hablar siempre de lo general y lo univer-

sal”, de lo “eternamente cierto” (Davis, 2004, p. 82), cuando a todas luces, aclaraba Foucault, su 

familiaridad y habitualidad coyunturales oscurecen o desvanecen el hecho de que muchos de los 

trazos que dibujan el “paisaje” de las sociedades europeas occidentales no son sino resultado de 

transformaciones históricas muy concretas, e incluso controvertidas, disfrazadas de universalidad 

(2008, pp. 143-144). Es decir, el sentido común, a pesar de parecer una sabiduría eterna, «“natural”» y 

atemporal, “tiene un contenido y una historia” (Hall, 1981, p. 231).  

                                                           
17 Sobre la noción de régimen de verdad y la predilección de Foucault por lo discursivo frente a lo ideológico, Hall matiza: 
“[s]i Foucault quiere evitar que el régimen de verdad se confunda con un sinónimo de la ideología dominante, debe reco-
nocer que hay diferentes regímenes de verdad en la formación social. Y estos no son simplemente “plurales” sino que -
definen un campo de fuerza ideológico. Hay regímenes de verdad subordinados que tienen sentido, que son posibles para 
sujetos subordinados, al tiempo que no hacen parte de la episteme dominante. En otras palabras, tan pronto como se 
empieza a mirar a una formación discursiva no solo como simple disciplina sino como formación, uno tiene que hablar 
sobre las relaciones de poder que estructuran la interdiscursividad, o la intertextualidad del campo de conocimiento. (…) 
La cuestión del poder relativo y la distribución de diferentes regímenes de verdad en la formación social en un momento 
determinado –los cuales tienen ciertos efectos para el mantenimiento del poder en el orden social– eso es lo que yo llamo 
el “efecto ideológico” (2013c, p. 80; también en Morley y Chen, 2005, p. 136). Tal efecto ideológico en relación a la jerar-
quización de los distintos regímenes de verdad queda explícitamente expuesto por el propio Hall tanto en su modelo de 
Encoding-Decoding (2007) como en el desarrollo de la función ideológica y cultural de los medios de comunicación (1981). 
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Precisamente, añade Hall, el sentido común es velado por cierto “brillo” tradicionalista 

(1981, p. 231). Como revelaba Derrida, el presente “vivo” es siempre un momento acechado y 

atormentado por “los fantasmas del pasado” (1994, p. 49 en Munford y Waters, 2014, p. 19). Y 

desde una sensibilidad prácticamente idéntica se expresaba Marx al observar que “la tradición de 

todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla en el cerebro de los vivos” (en Hall et 

al., 1982, p. 166). Así, si bien el sentido común se enraíza en la cotidianeidad y el presente popular, 

como Hall et al. explican, también es soportado por convicciones y componentes ya disponibles –

“rastros” históricos, en palabras de Gramsci– habitualmente propios de ideologías pretéritas, más 

maduras o coherentes que han “sedimentado” en el mismo (1982, pp. 154, 166; también Davis, 

2004; Hall, 1981, p. 231). De tal forma, continuando con Gramsci, el sentido común implica una 

“‘concepción popular [y] tradicional del mundo’” (1971, pp. 421, 419 en Hall et al., 1982, p. 154): 

lejos de una “ruptura decisiva” con lo anterior, constituye una fragmentación de los vocabularios y 

discursos existentes que selecciona ciertas de sus ideas mientras se construye a sí mismo de nuevo. 

Por extensión, las “condiciones para la hegemonía” dependerán del encuentro entre las circunstan-

cias presentes y los cambios estructurales y profundos de/a largo plazo que, “juntos”, conformarán 

un “nuevo bloque histórico” (Hall en Davis, 2004, pp. 139-140). 

Entendemos la hegemonía pues, desde la lógica gramsciana, como “una suerte de sentido 

común mediante el cual un pueblo gobernado internaliza las ideas de sus líderes y llega a enten-

derlas como preocupaciones compartidas, en lugar de como ideas impuestas”, de forma tal que las 

clases dominantes conseguirían el consentimiento popular que les permitiría acceder al poder y 

mantenerlo (Davis, 2004, p. 65; también Hall et al., 1982). Lejos de constituirse como propiedad 

exclusiva de una determinada clase, la hegemonía supone una manera de entender las relaciones de 

dominación y subordinación entre clases y alude a una idea de “poder negociado” mediante el cual 

los miembros de una de estas clases persuaden al resto sobre sus supuestos intereses compartidos, 

incorporando también parte de las necesidades e intereses de esas otras clases (Davis, 2004, pp. 46-

47). De esta manera, siguiendo a Gramsci, las «“definiciones de la realidad”» favorables a las clases 

dominantes conformarían «“la realidad vivida” primaria» para las clases subordinadas, no porque las 

primeras tengan la capacidad de determinar detalladamente el “contenido mental” de las segundas –

quienes también «“viven” sus propias ideologías» (1968 en Hall, 1981, p. 238) y, por tanto, no que-

dan avocadas a una irremediable disolución en las identidades e intereses dominantes hasta su ex-

tinción (Hall et al., 1982)–, sino porque las clases dominantes se afanan en atraer todas las alternati-

vas y definiciones de la realidad a su horizonte de pensamiento y mapas de significados, dando sen-

tido a los límites de las vidas subordinadas y a su propia subordinación y sosteniendo, así, la domi-

nancia sobre ellas (1968 en Hall, 1981, p. 238; también Fraser, 2015).  
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La hegemonía exhibiría, por tanto, “la posición aventajada de los grupos sociales dominantes 

con respecto al discurso” (Fraser, 2015, p. 172) –el discurso de la verdad disponible, de lo común y 

de la realidad plural– y frente a las subjetividades subalternas. Y las relaciones de poder implicadas 

en la formación social serían las responsables de distribuir, jerarquizar e integrar en la “episteme 

dominante” los diferentes “regímenes de verdad” (incluidos los subordinados), exponiendo así lo 

que Hall llama “efecto ideológico” (2013c, p. 80; también en Morley y Chen, 2005, p. 136). Enton-

ces, explica Hernando, al reconocer “valor de verdad” e integridad al discurso hegemónico, 

el grupo subordinado adopta la máscara del grupo dominante, reproduce su discurso y sus verdades, 

su punto de vista y su forma de entender la realidad, aunque por debajo de esa máscara, de ese discur-

so y de esa mirada siga existiendo una piel negra o, en nuestro caso, un cuerpo de mujer, que experi-

menta que lo que le pasa no coincide con lo que el discurso que reproduce dice que le pasa a todos los 

seres humanos. (2015b, p. 16) 

 

Por ello, aunque la hegemonía implique negociación, y pese a que la propia idea de “‘consen-

so’” pueda evocar simetría, justicia o democracia, no se trata sino de un “ejercicio continuado de 

poder” ejercido por clases dominantes sobre una supuesta “sociedad ‘pluralista’” (Hall, 1971, p. 14 

en Davis, 2004, p. 56). Este poder, tal y como explicaba Gramsci, puede ejercerse mediante méto-

dos coercitivos (ley, cuerpos de seguridad, ejército… y podrían añadirse, por ejemplo, políticas 

austericidas), pero, además, debe tener la capacidad de obtener y guiar el consentimiento de las 

personas desde las “agencias de las superestructuras” como son los medios de comunicación e insti-

tuciones culturales, la cultura popular, la familia, la Iglesia, el sistema educativo, la lengua o la filoso-

fía (Hall, 1981, p. 238; Hall y Mellino, 2011, p. 59). «La “hegemonía” depende, por tanto, de una 

combinación de fuerza y consentimiento», sentencia Hall; y, sin embargo, ya Gramsci reconocía la 

predilección de sus formas contemporáneas por el consentimiento (Hall, 1981, p. 238). En este 

sentido, la propuesta de Hall rebosa lucidez cuando afirma que “es posible gobernar si se opera de 

forma dominante (…), pero la hegemonía es mucho más profunda que eso” y, en su manera grams-

ciana, pasa por contaminar la cotidianeidad al punto de alcanzar un “nivel de inconsciencia” tal en 

el cual la gente no se percate en absoluto de estar “hablando ideología” (Hall y Massey, 2010), y 

mucho menos de encarnarla, practicarla o desearla. De esta manera, entendemos, el neoliberalismo 

contemporáneo gobernaría “como un sofisticado sentido común, un principio de realidad que reha-

ce las instituciones y a los seres humanos dondequiera que se asiente, anide y gane afirmación” 

(Brown, 2015, p. 35).  
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3.2 Encarnar el neoliberalismo: gubernamentalidad sofisticada a través de la libertad 

 

Morfeo: Todo comienza con la elección 

Merovingio: No. Error. La elección es una ilusión creada entre aquellos que 

tienen poder y aquellos que no 

Matrix Reloaded (Hermanas Wachowski, 2003) 

 

 

Hablar de sofisticación neoliberal no es una adjetivación arbitraria o meramente estética. Como 

bien explica Brown, en su amanecer y expansión durante los años setenta y ochenta el proyecto 

neoliberal se valió de prácticas y políticas más coactivas y violentas para su consolidación (2015), en 

línea con un régimen más “disciplinario o biopolítico” en el cual, explica Preciado, se refinan y per-

feccionan técnicas de poder dirigidas a la “gestión y control de la vida” que pretenden someterla al 

servicio de la producción, la rentabilidad y la acumulación (2011a) y que las feministas postmarxis-

tas identifican con una representación capitalista y colonialista de los cuerpos en tanto “fuerza de 

producción/reproducción” (2011b). Estos modos del neoliberalismo pueden ser leídos en relación 

a las prácticas biopolíticas de Foucault (2007; Brenner et al., 2010; Marchand y Runyan, 2011), en-

tendidas como “el gobierno de los seres vivos” (Lemke, 2002)18.  

No obstante, la transición hacia un nuevo “régimen somatopolítico” no implica la desinte-

gración de sus predecesores y, en este sentido, la actualidad neoliberal continuaría desplegando 

“técnicas soberanas y disciplinarias” (Preciado, 2011b). Como aclara Brown, el presente occidental 

de la revolución neoliberal, sin haber abandonado definitivamente estos métodos más directivos, 

asfixiantes o duros, ha venido asumiendo estrategias de gobernanza más sutiles, discursivas y subjeti-

vantes, radicalizadas en la individualidad, el lenguaje y lo cotidiano, propias del llamado “neolibera-

lismo suave” (Peck et al., 2018, p. 9) o poder o control “suave” en torno a la gubernamentalidad 

foucaultiana y la activación del consenso social (Alonso y Fernández, 2007, p. 232; Brown, 2015, 

pp. 35, 47; Gómez et al., 2006; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). Preciado llama a este régimen 

“fármaco-pornográfico” o propiamente “neoliberal”, y recoge técnicas disciplinarias “bioquímicas y 

mediáticas”, dependientes del mercado, que se integran en los cuerpos y subjetividades para su 

profunda transformación (2011c, 2014) y que se despliegan a través de “la persuasión inherente a 

sus verdades, de las ansiedades estimuladas por sus normas y de las atracciones ejercidas por las 

imágenes de vida y del yo que ofrecen” (Gómez et al., 2006). De tal forma, la tradicional imposición 

de modelos normativos –la dominación mediante un “ideal regulador” que determina la 

                                                           
18 Como aclara Hall: “el concepto de biopolítica puede resultarnos de gran ayuda a la hora de repensar las formas del 
poder en las sociedades globales o capitalistas tardías. En cualquier caso, debe recordarse que el concepto de biopolítica 
de Foucault no surgió en relación a una coyuntura como la actual” (en Hall y Mellino, 2011, p. 65). 
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(im)posibilidad de ser, sentir y hacer de unas formas respecto de otras (Butler, 2001, p. 36) o la 

«“reglamentación” de los sentimientos» desde el deber (Hochschild, 2008, p. 19)– es tamizada por 

y/o convive con el poder seductor, productivo e incluso ilusionante de un neoliberalismo “progre-

sista” (Fraser, 2017), “con vestiduras libertarias” (Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017) o “de colores” 

(Orozco, 2018b), con capacidad para movilizar y estimular sujetos deseantes, creyentes, cooperan-

tes, comunicativos e incluso transgresores que, además, acabarán por constituir nuevos nichos de 

mercado (Gil, 2011, p. 49; también Moran, 2015). 

Parece conveniente aclarar, antes de continuar, que la sofisticación de la hegemonía neolibe-

ral hacia los modos y vocabularios de la gubernamentalidad foucaultiana no incurre en contradic-

ción con el desarrollo de la noción de hegemonía desplegado por Gramsci y Hall. Si bien Foucault 

diseña su concepción del poder en un sentido relacional para acoger la libertad y la resistencia y 

diferenciarlo así de la pura dominación (1994), mientras el lenguaje de la hegemonía de Gramsci sí 

exhibe su apego a la dominancia y la ideología, el mismo Gramsci reconoce también la hegemonía 

como una negociación que expone las fricciones entre diferentes formaciones sociales (Davis, 

2004), de igual manera que Hall la interpreta como un espacio de lucha asimétrico pero, de ninguna 

manera, ajeno a las resistencias (1981, 1984). Por otra parte, y retomando de nuevo a Hall, el ejerci-

cio de la dominación es una posibilidad para la hegemonía, pero, con todo, no constituye su forma 

más pertinente o suculenta, como también para la gubernamentalidad foucaultiana los modos más 

coercitivos pueden constituir herramientas posibles y contingentes que, en ningún caso, saturan la 

esencia misma del poder (1988). Además, y como el propio Hall aclara, las nociones de guberna-

mentalidad y hegemonía, lejos de resultar remotas o conflictivas, pueden integrarse en la misma 

“estrategia hegemónica”, en la medida en que la gubernamentalidad, comprendida como “ejercicio 

del poder sobre las prácticas subjetivas cotidianas”, puede interpretarse como “parte indispensable 

del proceso de construcción de la hegemonía” (Hall y Mellino, 2011, p. 63-64). De este atravesar las 

subjetividades por la gubernamentalidad neoliberal como táctica sofisticada hacia el sostenimiento 

de su hegemonía se deduce, tal y como defenderemos en las próximas páginas, la centralidad de la 

idea de identidad para el estudio de esta coyuntura neoliberal, así como su discutida potencia como 

catalizador de la lógica social capitalista, pero también como espacio y posibilidad de resistencia 

contrahegemónica (McGuigan, 2012, 2014; Moran, 2015).  

Precisamente, que la subjetividad represente no solo un espacio para el poder productivo y 

estimulante del neoliberalismo, sino también, como indica Moran (2015), una posibilidad de sub-

versión anticapitalista, implica necesariamente la concepción de los sujetos como agentes de su 

propia identidad, comprendida como un proceso constante en tensa libertad. Es por ello que el 

neoliberalismo es frecuentemente caracterizado como una tecnología para la gobernabilidad a través 
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de la libertad (Foucault, 2007; Ong, 2007): en la medida en que el consenso pasa por la universaliza-

ción, legitimación y naturalización del neoliberalismo hasta su final desaparición (Hall et al., 1982), la 

gobernabilidad neoliberal necesita y motiva sujetos libres en los que diluirse (Oksala, 2011; Ong, 

2007; Roberts, 2007), dispuestos a reafirmarse a sí mismos como yoes libremente elegidos y, a la 

par, autorregulados (Genz, 2006, 2009, 2015; Gill, 2008) y capaces de ejecutar y vindicar “prácticas 

voluntarias” (Gómez et al., 2006). Así, la (libre) elección se constituye en fundamento de la cultura 

neoliberal (Budgeon, 2015; Gill, 2007a, 2008; Negra y Tasker, 2013; Oksala, 2011) y, muy especial-

mente, en una “técnica de poder” (Oksala, 2011) y una “nueva forma de auto-gobernanza”, alen-

tando a las personas a “elegir voluntaria y libremente seguir el camino más propicio para su propio 

interés: el camino que a menudo resulta ser el normativo” (Chen, 2013)19. Este es, como aclara San 

Miguel, “un largo y complejo camino para que (trufado de afectos y promesas de bienestar) elijamos 

ciertos caminos, esperemos más placer de la satisfacción de unos deseos que de otros, queramos ser 

y hacer como «ella» o como «él»” (2015, p. 162). “Actuando a distancia” de estas elecciones preten-

didamente libres, la gubernamentalidad neoliberal establecería, así, una “simetría” –podríamos decir, 

una identificación o una relación artificialmente directa– entre los “intentos” de los sujetos por 

hacer que su vida valga la pena y los “valores políticos de consumo, beneficio, eficiencia y orden 

social” (Rose, 1999, pp. 10-11).  

En este sentido, debemos repensar las relaciones entre poder y subjetividad en cuanto que, 

en su forma neoliberal, trascienden la convencional represión de la libertad de las personas para, en 

su lugar y paradójicamente, incitarlas constantemente a elegir (Rose, 1999). En palabras de Rose, “la 

ironía es que creemos (…) que estamos, libremente, eligiendo nuestra libertad” (1999, p. 11) y “por 

error, algunas veces promulgamos que somos los soberanos de nuestras acciones más fundamenta-

les” (Butler, 2009) cuando, en realidad, estamos “obligados a ser libres” (Rose, 1999, p. 217) y a 

producirnos a nosotras mismas desde tal libertad (Gil, 2011; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017)20. 

Concebimos el ejercicio del poder, por tanto y como sostiene Foucault, no como la “renuncia a una 

libertad” o como un “consentimiento” voluntario, ni siquiera como una relación necesariamente 

violenta; sino como “un conjunto de acciones sobre acciones posibles” –esto es, como una inter-

vención del poder sobre nuestras posibilidades, oportunidades y condiciones de vida, libertad y 

elección– para el cual consentimiento y violencia constituyen, a veces simultáneamente, “instrumen-

                                                           
19 A este respecto, la gubernamentalidad neoliberal a través de la libertad extirpa de sus esquemas la influencia de las rela-
ciones estructurales de poder y de las condiciones materiales (socioeconómicas) de vida, así como cualquier compromiso 
por una sociedad más justa, para inflamar interesadamente las dimensiones de la agencia y la libertad de las personas para 
forjar su propia suerte. Desde esta hipótesis, podríamos sugerir que esta gubernamentalidad neoliberal de los sujetos libres 
pervertiría el énfasis de Sen en las capacidades humanas y la naturaleza agente de las personas para formar “su propio 
destino” –para él, cuestiones necesariamente relacionadas con la propia libertad de las personas para vivir una vida que 
juzguen valiosa y buena por sí mismas (2000).  
 20 Sobre esta paradójica relación entre sujetos, libertad y (auto)disciplinamiento que vehicula la gubernamentalidad neoli-
beral contemporánea, conviene revisar las reflexiones de Isaiah Berlin sobre la noción de libertad (1958).  
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tos o resultados” (1988; también 2007, p. 84). En tal escenario, el ethos neoliberal promociona la 

libertad de los sujetos como un hecho irrefutable (Chen, 2013; Oksala, 2011), resplandeciendo co-

mo elemento central para “las estrategias de gobierno del alma” (Rose, 1992, en Rose et al., 2012) y 

encontrándose con el poder en una relación compleja y “agonal” (Foucault, 1988; también 2007, p. 

84). La gubernamentalidad neoliberal pasaría así no por la coerción frontal y tradicional de las elec-

ciones de las personas (Chen, 2013), sino por “la administración y la organización de las condicio-

nes en que se puede ser libre” (Foucault, 2007, p. 84; también Chen, 2013)21, de manera que 

opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes: inci-

ta, induce, seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o menos probable; de manera extre-

ma, constriñe o prohíbe de modo absoluto; con todo, siempre es una manera de actuar sobre un suje-

to actuante o sobre sujetos actuantes, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar. (Foucault, 

1988)  

 

Esta operación sobre el campo de posibilidades de los sujetos condicionaría, de la misma 

manera, lo que Butler refiere como la inteligibilidad social o cultural de las personas –muy especial-

mente, en relación a su identidad de género (2001, 2006, 2007; también McRobbie, 2009, p. 97; 

Orozco, 2014, p. 167). Así, lo que significa, por ejemplo, habitar un género y ser leída/o como tal –

o, en términos de Butler (2009) y Orozco (2014), lo que significa habitar una vida reconocible y 

valorable dentro de la lógica de mercado y la intensa precarización– implica “vivir y actuar bajo un 

conjunto de descripciones” derivadas del “fondo de posibilidades interpretativas del que disponen 

los agentes de sociedades específicas” (Fraser, 2015, p. 170); es decir, ajustarse a ese campo de po-

sibilidades foucaultiano condicionado por el proyecto neoliberal, en el cual la inteligibilidad de las 

personas y los hechos, siguiendo a Hall, suele estar intervenida, cuando no estipulada, por los signi-

ficados preferentes, hegemónicos o dominantes (1981, 2007). En este sentido, y como afirman 

Alonso y Fernández (2009), el disciplinamiento de sujetos libres exige nuevas estrategias más blandas 

y sugerentes para «“conducir conductas”» y “arreglar las probabilidades” de acción y decisión de los 

sujetos –en definitiva, para “gobernar” a las personas (Foucault, 1988, 2007, p. 218)–, orientadas 

hacia el culmen de lo que Hall llama “la unidad mística del ‘consenso’, en la cual los individuos 

libres y soberanos y sus voluntades fluyen ‘espontáneamente’” (1981, p. 244). 

Entonces, repensar el poder –representado convencionalmente en “una estructura política, 

en un gobierno, en una clase social dominante, en el señor frente al esclavo, etc.” (Foucault, 1994, 

p. 125)– supone reconocerlo, en consonancia con Foucault, como “algo infinitamente complejo y 

contradictorio” en constante circulación y diluido en el tejido social en su plenitud (Hall y Mellino, 

                                                           
21 En este sentido, la reflexión de Berlin se antoja clave para comprender la trampa neoliberal de la libre elección: “no 
todas las decisiones son igualmente libres, ni siquiera libres. (...) La mera existencia de dos posibilidades no es, por tanto, 
suficiente para hacer que mi acción sea libre (aunque puede que sea voluntaria)” (1958, p. 8). 
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2011, p. 59; también Scott, 2013), “dinámico, flexible, privativo, negativo pero también productivo” 

(Butler en Soley-Beltran y Preciado, 2007). Así, comprendemos mejor el poder como una “compleja 

trama de relaciones de ida y vuelta” (Galindo, 2014, p. 32), diferenciándose de esta forma de los 

llamados “estados de dominación”, en los cuales las relaciones de poder se inmovilizan y fijan, “im-

pidiendo la mínima reversibilidad de movimientos” y despojando de su voluntad a los sujetos o 

grupo de sujetos mediante “una violencia infinita e ilimitada” (Foucault, 1994, pp. 109, 126). En 

este sentido, aunque las relaciones de poder se extiendan por la vastedad y diversidad de las relacio-

nes humanas y aun cuando sean tremendamente desequilibradas, estas son “móviles, reversibles, 

inestables” y dibujan un “campo extraordinariamente complejo” que permitiría a sus distintos habi-

tantes ejecutar “estrategias” que las transformasen (Foucault, 1994, pp. 126, 109).  

Así pues, el poder (con)formaría y atravesaría todas las relaciones humanas y a los propios 

sujetos (Butler, 2007; Foucault, 1994, 1997a; Oksala, 2011; Zambrini e Iadevito, 2009), pero es la 

necesidad de libertad y resistencia –su implicación de “lucha” (Foucault, 1997a, p. 167)– lo que preci-

samente da sentido al mismo y distingue el deseo de “dirigir la conducta del otro” de una domina-

ción bloqueadora que extenúa el margen de libertad y perpetúa disimétricamente las relaciones de 

poder (Foucault, 1994, pp. 125-127; también 1997a). Para Foucault, así, los sujetos, aunque incapa-

ces de situarse “por fuera” de las relaciones de poder, no quedan “atrapados” en/por dicha situación 

(por muy disimétrica que esta sea), ya que “siempre” tienen la posibilidad de “alterar este estado de 

cosas, de transformar la situación” (1997a, p. 167).  

No obstante, debemos confrontar parcial, aunque significativamente, este esquema foucaul-

tiano de relaciones entre sujetos y poder, pues, como recogen sus diversas y muy acertadas críticas, 

la noción de poder elaborada por Foucault evita la distinción entre sus formas “benignas” y “malig-

nas” (Sayer, 2009); extirpa del mismo su “efecto ideológico” (Hall, 2013c, p. 80; también en Morley 

y Chen, 2005, p. 136; Sayer, 2009); o incluso, como señalan multitud de feministas, diluye los condi-

cionantes de género en sus análisis u obvia la realidad opresiva de «las mujeres» (por ejemplo, 

Oksala, 2011) –al menos, la de quienes, atendiendo a las diferencias intra-género, sí habitan condi-

ciones de vida y agencia precarizadas. Integrando el valor de estas críticas a nuestro análisis no po-

demos, sin embargo, estar de acuerdo con afirmaciones como la de Oksala –situadas, en este caso, 

en las antípodas de las teorizaciones foucaultianas–, cuando esta afirma que el neoliberalismo “de-

niega” a los sujetos, y muy especialmente a «las mujeres», cualquier “posibilidad real para definir o 

moldear” sus opciones de vida pretendidamente libres (2011), ya que tal reflexión no solo oscurece 

el ambivalente juego de ganancias, oportunidades y pérdidas en el que el neoliberalismo ha situado a 

«las mujeres» (como podrá verse en el capítulo 4), sino que, además, parece arrasar cualquier posibi-

lidad o esperanza de transformación social emprendida por sujetos, aunque constreñidos, agentes. 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  2  ●  

 

83 

 

Con todo, y aun cuando el proyecto neoliberal no deniegue tajantemente, sino que simplemente difi-

culte u obstaculice la intervención agente de los sujetos en sus propias realidades, las posibilidades 

reales de transformación socioeconómica ejercidas a través de resistencias estratégicas deben anali-

zarse con extremo cuidado, pues en el caso de que estas, siguiendo a Foucault, se demostraran in-

capaces de alterar la situación de las relaciones de poder, deberían ser (re)leídas como meras “astu-

cias” cotidianas de subsistencia en el marco de un estado de dominación y no de libertad (1994, p. 

127). Es por ello que las palabras de Moran en torno a la lógica social del capitalismo se antojan de 

nuevo relevantes, ya que podemos aplicarlas para pulir y concretar las tesis de Foucault en relación 

al poder y la (libre) elección de las personas: 

es importante conceptualizar la agencia humana como parte de esta lógica social [del capitalismo], para 

comprender cómo los individuos y los grupos negocian activamente estos discursos y prácticas por lo 

que perciben como sus propios intereses; y cómo los individuos tienen diferentes grados de poder a 

este respecto. Lo importante es que reconozcamos que las personas utilizan esta lógica social, pero 

también que son vulnerables a sus efectos, ya que sus opciones cotidianas y a largo plazo se configuran 

de acuerdo con ella. (Moran, 2015, p. 77) 

 

3.3 La cultura popular mediática como espacio para la negociación hegemónica 

En línea con la articulación de la hegemonía (neo)gramsciana y la gubernamentalidad foucaultiana 

que se viene urdiendo en estas páginas, apostamos por una noción de cultura popular que, como 

hacía Hall, la comprenda como un “espacio de lucha” donde vienen a encontrarse conflictivamente 

los intereses y sentidos de las clases dominantes y aquellos propios de los grupos subordinados 

(1984, pp. 99-112; también en Hollows, 2000, pp. 26-27; Levine, 2015, p. 3). La cultura popular 

sería entonces “el ruedo del consentimiento y la resistencia. Es en parte el sitio donde la hegemonía 

surge y se afianza” (Hall, 1984, p. 109). Es por ello que para Hall resulta peligroso pensar las formas 

culturales en tanto que “completas y coherentes: o bien totalmente corrompidas –como propone la 

tradición marxista– o totalmente auténticas”, cuando en realidad estas son “profundamente contra-

dictorias”: se insertan necesariamente en los juegos de poder, los circuitos globales comerciales de 

producción y el terreno de la dominación y la lucha cultural, e interpelan desde el reconocimiento y 

la identificación, y también desde la reiteración de los sentidos dominantes, a una audiencia-

consumidora diversa que participa activamente –que no simétrica, equilibrada ni libremente– en las 

(re)producciones, negociaciones y resistencias de significados culturales (1984, p. 102).  

Partiendo de la propuesta de Hall, estas páginas concretan la noción de cultura pop(ular) a 

modo de contenedor de producciones mainstream mediático-culturales (informativas, formativas y, 

muy especialmente, dirigidas al entretenimiento entre el continuum realidad-ficción y al consumo 

orientado a la recreación de lifestyles: moda, maquillaje, música…); de origen y sentidos eminente-
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mente occidentales –destacando el imperialismo cultural estadounidense (Hall y Mellino, 2011; 

McGuigan, 2012); generadas en el marco de las industrias culturales dominantes y las estructuras 

globales de la información y la comunicación (concentradas en conglomerados de intereses y pro-

ductos altamente diversificados); y difundidas a través de las (nuevas) TIC, que incluyen medios 

tradicionales (radio, prensa, televisión, cine, revistas) y, muy particularmente, redes sociales, nuevas 

plataformas audiovisuales y, en general, todas aquellas formas de consumo individualizadas posibili-

tadas por internet y los dispositivos tecnológicos personales.  

Aquello identificado como popular, aclara Hall inspirado por Gramsci, no ocurre de forma 

natural, inercial u orgánica, sino que implica una contienda compleja entre clases o grupos de in-

tereses en fricción (2013c; Hall en Morley y Chen, 2005), en la cual la lucha cultural, además de un 

proceso constante e impuro (Hall en Morley y Chen, 2005), asume las muy diversas formas de la 

“incorporación, tergiversación, resistencia, negociación, [o] recuperación” (Hall, 1984, p. 105) y 

cuyo entendimiento pasa por la necesaria y situada comprensión de las relaciones de poder y de 

nuestro sentido de quiénes somos, también inserto en esta lógica (Hall en Morley y Chen, 2005; 

Hollows, 2000). Resolvemos así la cultura (popular) como una dimensión ineludible para la sosteni-

bilidad y legitimación del proyecto capitalista neoliberal (Adkins, 2018; Bernárdez, 2015; Davies y 

O’Callaghan, 2017; Hall et al., 1982; Hall y Mellino, 2011; Lauretis, 1987; McGuigan, 2014; Moran, 

2015; Morley, 2007a; Preciado, 2011c; Tudor, 2011, 2012), muy especialmente en relación a la go-

bernanza íntima de los sujetos (Roberts, 2007; Rose et al., 2012) y la programación de sus deseos y 

apetitos (Folbre, 2009). 

La necesaria “misión cultural” del capitalismo contemporáneo pasaría entonces, como expli-

ca Hall, por “contaminar la cultura popular” y “producir subjetividad”, esto es, atravesar la manera 

en que las personas se entienden a sí mismas, incorporándolas a sus “«estructuras del sentir»” para 

así generar cambios en los estilos de vida, las prácticas cotidianas y, finalmente, las instituciones 

(Hall y Mellino, 2011, pp. 38-39). Tal infección cultural se identificaría con las maneras gramscianas 

de la hegemonía a través de la obtención y manipulación del consentimiento popular (Davis, 2004; 

Hall et al., 1982; Hall y Massey, 2010), ejercida mediante lo que Marx entendía como la universaliza-

ción privilegiada de “las definiciones disponibles del mundo social” que fabrican y popularizan las 

clases poderosas, en posesión de los medios de producción y los recursos “mentales” (Hall et al., 

1982, p. 59; también Hall, 1981). Definiciones cuya producción se habría desplazado desde los esta-

dos hacia los medios de comunicación, el mercado financiero y las corporaciones internacionales en 

el marco del régimen neoliberal contemporáneo (Preciado, 2014) y que serían compartidas, no sin 

disonancias o resistencias, por las clases subyugadas (Hall et al., 1982; Hall, 1981). 
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Es por ello que, como Hall, no solo reclamamos la “función ideológica” de los medios –esto 

es, su “tendencia” a “clasificar el mundo” dentro del “campo ideológico” privilegiado de una socie-

dad, reproduciendo así tanto los discursos de las ideologías dominantes como la estructura de do-

minación social (1981, p. 251)–, sino, además, las tres grandes “funciones culturales” de los medios 

de comunicación (1981, pp. 245-247; también en Davis, 2004, pp. 87-90). Por la primera de ellas, 

nuestra comprensión de la realidad social es mediada y condensada coherentemente en un todo. La 

segunda resulta bastante más delicada y profundamente ideológica, pues es la “sede” de la verdadera 

lucha de significados y el crítico “trabajo ideológico” de los medios: es aquí cuando los medios re-

cogen la pluralidad de “léxicos, estilos de vida e ideologías” más allá del discurso dominante y los 

ordenan entre “lo significativo y lo no significativo” atendiendo a un marco de sentidos preferidos, 

“ayudándonos así no sólo a saber más sobre “el mundo”, sino a darle un sentido”. Es en esta segunda 

función donde se localizaría el trabajo de “codificación” que Hall definía en su modelo comunicati-

vo, por el que los acontecimientos son sometidos a un proceso de “inteligibilidad social” que, no 

sin tensiones ni resistencias, tiende a reproducir el orden cultural dominante y sus sentidos “prefe-

rentes” y legítimos, con la intención de ampliar el “alcance explicatorio, la credibilidad y la efectivi-

dad” de sus textos y servir de «“puntos de identificación”» para una audiencia cuyo consentimiento 

resulta vital (1981, pp. 248-249, 2007, pp. 391, 394).  

En la tercera y última de sus funciones culturales, de igual calado ideológico, los medios co-

mienzan a exponer “[l]as áreas problemáticas del consenso y el consentimiento” y a negociar el complejo 

y sensible territorio de la representación –en la cual estará también profundamente implicada la 

identidad (Hall, 2013b, 2013c): en la construcción de una “coherencia imaginada” a través de las 

múltiples “voces” que intervienen en el discurso mediático, algunas de estas voces serán reconoci-

das como más legítimas y definitorias frente a aquellas otras subordinadas que bien serán integradas 

en dicha cohesión en la medida en que no desafíen directamente el estado de cosas, o bien serán 

estigmatizadas si asumen formas contrahegemónicas. Es en esta instancia donde la crítica feminista 

identifica la integración y popularización de una determinada versión privilegiada, y por tanto inofen-

siva, del feminismo (hooks, 2017); pero también donde los medios son comprendidos como “tecno-

logías de género” responsables de la difusión y normativización (cis)binaria y heteronormativa de la 

feminidad y la masculinidad (Bernárdez, 2015, p. 71; Lauretis, 1987; también Levine, 2015); donde 

la preponderancia y el poder formativo subjetivo y emocional de la cultura audiovisual son reclama-

dos (Aguilar, 2015; Braidotti, 2006; Tudor, 2012); y donde es visibilizada, asimismo, la íntima inter-

relación entre cultura y subjetividad (Genz, 2015; Gill, 2008). 

Es así, en la conjunción de estas tres funciones, que comprendemos los medios como ele-

mentos esenciales para la socialización y enculturación en el marco del sistema capitalista (Bernár-
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dez, 2015; D’Aoust, 2014; Davis, 2004; Lauretis, 1987; Ortega, 2011) y, por extensión, para la 

“práctica hegemónica”, la obtención, aseguramiento y sostenimiento de la dominación y la legitima-

ción del “consentimiento” popular (Davis, 2004, pp. 87-88, 90; también McGuigan, 2014). Y es por 

ello también que los discursos expertos en torno a los deseos y prácticas relativos, por ejemplo, a la 

estética (Roberts, 2007), la retórica popular de la inversión y financiarización de las vidas comunes 

(Moran, 2015; Negra y Tasker, 2014; Orozco, 2014) y del bienestar psicológico (por ejemplo, Gill, 

2008; Moran, 2015; Gómez et al., 2006) o la propia felicidad (Ahmed, 2010b) se viralizan a través de 

la cultura popular mediática a modo de nuevos “ingenieros del alma humana” (Rose, 1999, p. 2), 

camuflando tendencias de (auto)regulación por las que cada individuo debe responsabilizarse per-

sonalmente de sus problemas y tomar las riendas de su propia vida para dirigirla libre, creativa y 

autónomamente (Ahmed, 2010b; Gómez et al., 2006; Hochschild, 2008; Lemke, 2002; Roberts, 

2007) y perfeccionarla a través del consumo (Tudor, 2012).  

En este sentido, son numerosas las autoras que destacan como la intimidad viene saturando 

la cultura popular (Phipps, 2016) y, particularmente, el creciente protagonismo de las producciones 

populares de autoayuda y cambio personal en cualquiera de sus formas y en perfecta sintonía con la 

dimensión cultural (auto)disciplinante, consumista e individualizadora/privatizadora del proyecto 

neoliberal (por ejemplo, Gill, 2008, 2016, 2017; Hearn, 2008; Hochschild, 2008; Lazar, 2013; Martí-

nez-Jiménez, 2017a; McRobbie, 2007a; Moran, 2015; Negra, 2009, 2014; Ringrose y Walkerdine, 

2008; Roberts, 2007; Tudor, 2011, 2012). Si hay algún discurso pseudo-psicológico que destaque 

entre esta plétora de consejos populares ese es el propio de la felicidad, que, atendiendo a Ahmed, 

se hace pura política económica en este clima cultural neoliberal de desasosiego e incertidumbre. La 

felicidad es así convertida en un bien o mercancía aparentemente masiva pero, a la postre, de alcan-

ce exclusivo o cuanto menos limitado; pero también en una dulce y disciplinante alienación, condi-

cionada por formas correctas de ser y vivir que realimentan el discurso hegemónico y justifican 

ciertos modos de opresión bajo la sempiterna coartada de la felicidad personal (2010b) y el doloro-

so acicate de la constante carencia, de la agotadora aspiración a culminar (Gallego, 201722; Gil, 2011; 

Hernando, 2012; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Mar Gallego Espejito, comunicación personal (correo electrónico), 7 de noviembre de 2017. 
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4. ¿Hegemonía neoliberal en trance?  
  La rearticulación de narraciones y subjetividades frente a la Gran Recesión estafa23 

El descontento generalizado o, cuanto menos, la desilusión, la desavenencia intuitiva, una sensación 

inefable de fraude –actualmente protagonizado por las iniciativas feministas internacionales e inter-

seccionales (Gálvez, 2017)– dan buena cuenta de la resistencia de las vidas más vulnerables frente a 

un proyecto aniquilador e injusto que mostró sus verdaderos colores en occidente durante la Gran 

Recesión. Esta “coyuntura crítica”, auspiciada por una crisis multidimensional (Rubery, 2014, p. 25) 

o la sucesión de múltiples crisis (ecológica, de cuidados…) (Orozco, 2014; Prügl, 2017), habría ve-

nido a evidenciar la insostenibilidad misma de la lógica y el modelo neoliberal, condenándolo así, 

como interpretan algunas autoras, a la pérdida definitiva de su “credibilidad” (Karamessini, 2014, p. 9) 

y a la erosión de su consenso (Prügl, 2017). El neoliberalismo se encontraría entonces, tal y como 

defiende Fraser, sumido en una “encrucijada crucial” que podría precipitar el desenlace de la gober-

nanza neoliberal y el florecimiento de una “sociedad sucesora” en cuyo fondo y arquitectura inter-

vendrían de manera decisiva los movimientos contrahegemónicos y, muy especialmente, los femi-

nismos (2015, p. 259; también Prügl, 2017, Walby, 2011).  

Creemos necesario, no obstante, templar estas afirmaciones en torno al supuesto estado ter-

minal del modelo neoliberal en, al menos, dos sentidos. Por un lado, siguiendo nuevamente a Hall, 

porque son precisamente estos momentos de profunda crisis de legitimidad, cuando las contradic-

ciones del poder quedan vulnerablemente expuestas ante la emergencia amenazante de nuevos pro-

blemas y grupos, los que permiten una observación privilegiada del trabajo de fabricación, manipu-

lación y persuasión del consentimiento popular dirigido a sostener la hegemonía (Hall, 1972b en 

Davis, 2004; Hall et al., 1982; Davis, 2004). 

Una crisis de hegemonía marca un momento de profunda ruptura en la vida política y económica de 

una sociedad, una acumulación de contradicciones. Si en momentos de “hegemonía” todo funciona de 

manera espontánea para sostener y hacer cumplir una forma particular de dominación de clase y hacer 

invisible la base de esa autoridad social a través de los mecanismos de producción del consentimiento, 

entonces los momentos en los que se perturba el equilibrio del consentimiento, o donde las fuerzas de 

las clases contendientes están tan equilibradas que ninguna de las dos puede lograr esa influencia desde 

la cual se puede promulgar una resolución a la crisis, son momentos en que toda la base del liderazgo políti-

co y la autoridad cultural se ven expuestas y disputadas. (Hall et al., 1982, p. 217)   

 

Ciertamente, el neoliberalismo “no es invulnerable” (George, 1999) y la legitimación y credi-

bilidad del estilo de vida neoliberal no han permanecido ajenas a la Gran Recesión (Gálvez, 2017; 

                                                           
23 “No es una crisis, es una estafa” fue uno de los leitmotiv de la contestación ciudadana en el estado español contra las 
políticas de austeridad y el repliegue institucional ante las medidas de ajuste, especialmente a partir del 15M (2011). Tam-
bién Orozco recoge gráficamente esta proclama cuando escribe: “la crisis no es la crisis” (2014, p. 60). 
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Hall, 2011; McGuigan, 2014), perdiendo incluso, en algunos territorios y segmentos de población, 

su sentido dominante (Hall y Mellino, 2011). Pero comprendemos que esto no implica, contraria-

mente a lo defendido por Ong (2007) o Prügl (2017), que el proyecto neoliberal haya abandonado 

su condición hegemónica o que enfrente una muerte inminente, tal y como también sostienen mul-

titud de voces (Adkins, 2018; Berry, 2017; Hall, 2011; Hall y Mellino, 2011; McGuigan, 2012, 2014), 

incluso a pesar de la resistencia y la intensa oposición social que Berry (2017), Brown (2015), 

Coleman (2016), Fraser (2015) y Gálvez (2017) señalan. Precisamente –retomando el segundo de 

los sentidos que nos llevaba a desconfiar de esa supuesta muerte anunciada del neoliberalismo en 

líneas anteriores– la contestación social y política frente al modelo neoliberal y sus ajustes, aunque 

inflamada y potente, ha resultado insuficiente (Gálvez, 2013, 2017; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 

2016), “desarticulada” e incluso, a veces, aturdida o “confusa”24 (Moran, 2015, p. 76), de tal manera 

que la gestión neoliberal (austericida) de la crisis habría posibilitado el “perfeccionamiento del mo-

delo político y económico neoliberal” (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015). Así, tal y como resuel-

ve Hall, el neoliberalismo aún encontraría escasa fricción o confrontación en los hábitos cotidianos 

(2011), logrando pues “una forma de control” más duradera y arraigada en tanto que ha conseguido 

hacer pasar su estado de cosas como lo natural y normal (Hall y Massey, 2010; también Gálvez, 

2017; Runyan y Peterson, 2014) –al menos, en determinados ámbitos, relaciones y prácticas, o 

(re)exponiendo cómo las ilusiones de transformación acaban por topar con el discurso que defiende 

como más seguro, responsable y sensato que estas cosas sigan tal cual son.  

El proyecto neoliberal continúa así demostrando su pericia resiliente y performativa no solo 

para remendar el consentimiento popular frente a las transformaciones político-institucionales y sus 

crisis de legitimidad (Bergeron, 2011; Fraser, 2015; Hall, 2011; McGuigan, 2012; Negra y Tasker, 

2013), sino también su habilidad para rentabilizar y capitalizar –en términos simbólicos y acumulati-

vos– dichas condiciones de crisis y emergencia (Adkins, 2018). De esta forma, los augurios de su 

inminente colapso deben ser tomados con cautela al calor de una “geografía histórica de la neolibe-

ralización” que demuestra su habituación y evolución frente a constantes crisis y quiebras discipli-

narias (Brenner et al., 2010; también Berry, 2017; McGuigan, 2012), como ha ocurrido en el caso de 

esta última Gran Recesión, aun cuando cada vez más estas crisis son motivadas por las propias 

contradicciones y la inflamación de las limitaciones internas del proyecto neoliberal (Peck et al., 

2018). Como explican Peck et al.,  

el neoliberalismo puede ser entendido tanto como un proyecto generador de crisis como de gestión de 

crisis. Es propenso –y no por accidente, sino por diseño– a las crisis internamente generadas de mala 

regulación, comercialización excesiva y sobreexplotación, al igual que ha demostrado capacidades de 

                                                           
24 Como afirma George: “Tenemos las ideas, mientras las suyas son puestas en duda debido a las repetidas crisis. Lo que 
nos falta hasta ahora, es la organización y la unidad” (1999). 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  2  ●  

 

89 

 

resiliencia y reinvención, y una habilidad para explotar estas mismas crisis en el transcurso de (y, cier-

tamente, al servicio de) su propia reinvención adaptativa. (2018, p. 11) 

 

Con todo, la resistencia hegemónica del proyecto neoliberal no acontece espontánea ni esen-

cialmente, por más que su lógica se empeñe en (de)mostrarse y a la par ocultarse con aparente natu-

ralidad. Como tampoco, sostienen Peck et al., la neoliberal es siempre y en todas partes, indepen-

dientemente de su condición hegemónica, la única fuerza transformadora en un “terreno en movi-

miento”, como el actual, intervenido también por “proyectos compensatorios y alternativos, por 

pulsos y ciclos de resistencia activa, por obstrucción y oportunismo, y por crisis recurrentes de esca-

la y alcance variables” (2018, p. 8; también Hall, 2011). En palabras de Hall, “que algo se vuelva 

popular implica una lucha”, de ninguna manera es un “proceso simple” o algo que, sencillamente y 

sin saber cómo, ha ocurrido sin más (en Morley y Chen, 2005, p. 141). La práctica de la hegemonía 

sugiere, pues, cierta tensión entre diferentes intereses dominantes y visiones en resistencia (Davis, 

2004; Fraser, 2015), constituyendo de esta manera, si tomamos la expresión de Hall, un espacio de 

lucha, un campo de batalla (Davis, 2004; Hall, 1984; Hollows, 2000) que distinguiría el poder hege-

mónico de la coerción (Davis, 2004) y contemplará la posibilidad de su pérdida (Hall, 1981).  

Así, la hegemonía neoliberal se revela contraria a constituirse de una vez por todas como un 

poder estable, dado y permanente o una victoria final, para descubrirse entonces como un proceso 

incesante y precario (Davis, 2004; Fraser, 2015; Hall, 1981, 2011, 2013d; Hall y Massey, 2010; 

McGuigan, 2014) y, por ende, dependiente de la constante destreza neoliberal para revalidar su 

normalización como parte del sentido común (Hall, 2011; Hall y Massey, 2010). Como explican 

Rose et al., las racionalidades –como puede identificarse el neoliberalismo– nunca resultan procesos 

acabados, sino que, si bien retienen ciertos “estilos de pensamiento y preferencias tecnológicas”, 

padecen constantes mutaciones hacia la integración de algún “problema o solución” repentino o 

reciente (2012). Por ello, la consistencia actual del proyecto y su futura supervivencia frente a la 

contestación sociopolítica anti-austericida y feminista dependerá de su habilidad para, de una parte, 

equilibrar, desde la inestabilidad, la lucha entre clases dominantes y subordinadas, asumiendo ciertas 

“concesiones” a estas últimas que, en cualquiera de los casos, obtenga su consentimiento y legitimi-

dad sin trastocar la “base fundamental” del estado de cosas (Hall, 1981, p. 239); así como, de otra 

parte, para “rehacer la ideología y el ‘sentido común’” a través de “nuevas subjetividades” (Gill, 

2008), tal y como Hall observara en el paradigmático caso del Thatcherismo (1988 en Gill, 2008).  

Las reflexiones de Hall en torno a la articulación –heredada de Althusser (Davis, 2004) y 

también inspirada por Laclau (Hall, 2013c)– alumbraron las formas en las que el Thatcherismo, en 

tanto proyecto hegemónico, cercenó la conexión de las personas con los discursos y fuentes de 

identificación hasta el momento disponibles, para así rearticularlos y reposicionarlos en nuevas 
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narraciones y posiciones subjetivas ad hoc que, al asumir el malestar y el descontento ciudadanos, 

lograron “ganar corazones y mentes”, asaltar el imaginario popular con extrema prontitud y éxito, y 

redefinir profundamente el sentido común del momento en contra del estado del bienestar y a favor 

del individualismo, la iniciativa privada y el libre mercado (Gill, 2008; también Davis, 2004). Se 

demostraba entonces, entendía Hall, que los esfuerzos de las lógicas hegemónicas que enfrentaban 

coyunturas de crisis profunda u “‘orgánica’” no podían tener una intención o motivación meramen-

te defensiva o destructiva, sino eminentemente “formativa”: debían proponer un nuevo “equilibrio 

de fuerzas”, nuevos elementos y configuraciones político-filosóficas, la constitución de un “nuevo 

‘bloque histórico’” y, muy especialmente, una “profunda restructuración del Estado y de los discur-

sos ideológicos que construyen la crisis y la representan como una realidad práctica ‘vivida’” (1988a, 

p. 43 en Davis, 2004, p. 138).  

Así, mediante un nuevo lenguaje entendible y resonante para las también nuevas subjetivida-

des y sus cotidianeidades (Davis, 2004), el Thatcherismo abandonaba su tradicional retrato como 

poder externo y alienante impuesto sobre una masa indeterminada para hacerse carne en cada una 

de las individualidades como parte pretendidamente consustancial de las mismas (Hall, 1988 en Gill, 

2008). Es en este sentido que “[l]a teoría de la articulación se pregunta por cómo una ideología 

descubre su sujeto” (Hall, 2013c, p. 86). Para Hall, es precisamente esta estrategia ideológica que 

articuló y condensó, en formas penetrantes, fragmentarias y fracturadas nuevas subjetividades, nue-

vos discursos y nuevas relaciones entre los mismos la que permite entender el éxito del proyecto 

thatcherista en connivencia con el resto de sus tácticas hegemonizantes en las dimensiones econó-

mica, política, estructural y social (Davis, 2004). 

Por ello, solo desde un análisis que incorpore estas nuevas narraciones y subjetividades y sus 

procesos de rearticulación en el marco de la legitimación neoliberal, podremos mirar más y mejor 

(en) este escenario “de tensiones, de resonancias, de transformaciones, de resistencias y de compli-

cidades” que retrataba Haraway (1995, p. 335). Así, podremos comenzar a comprender un sentido 

común que se rebela indómito ante exámenes de “coherencia interna” o “consistencia lógica” en la 

medida en que, siguiendo a Gramsci, resulta siempre un cóctel “caótico” y “fragmentario” de muy 

“dispares concepciones” (Hall et al., 1982, pp. 154-155). Un sentido común que, como en la expe-

riencia thatcherista, compromete a las personas en “diferentes, y a veces contradictorias, posiciones 

subjetivas” (Hall, 1988a, p. 106 en Davis, 2004, p. 146), en el incansable intento de su estrategia 

ideológica por condensar las muchas y muy diversas subjetividades a las que son apeladas los suje-

tos (Davis, 2004) en una suerte de “identidad hegemónica” (Hall en Laclau, 2011) o mistificada. 

Es en este sentido que el estudio de Hall sobre la experiencia thatcherista resulta una suge-

rente propuesta de la cual rescatar y adaptar a los propósitos de nuestra investigación las nociones 
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clave de (re)articulación, nuevas subjetividades y nuevas narrativas; así como, muy particularmente, 

desde la que comprender los mecanismos más culturales, discursivos y sugestivos de las luchas por 

la hegemonía y el consentimiento popular. No obstante, nuestro análisis atiende a un periodo so-

ciohistórico de crisis y resistencias muy concreto y actual, posterior y diferente al propio del That-

cherismo. De tal manera, debemos aclarar, en primer lugar, que el neoliberalismo hoy no es el mis-

mo proyecto que era hace cuarenta años –y lo mismo ocurre con la sociedad occidental, el fe-

minismo y las propias mujeres. De hecho, la investigación, aunque también contempla el endureci-

miento neoliberal durante la crisis, alude recurrentemente a la noción de neoliberalismo progresista 

en línea con un estilo de poder o gobernanza suavizado y más sugerente, decididamente alejado del 

populismo autoritario o el neoliberalismo áspero más propio del estilo thatcherista. En segundo 

lugar, es necesario comprender que la revolución neoliberal expresa una poderosa dimensión políti-

co-cultural en la que Hall concentra su análisis, pero es también, o sobre todo, un fenómeno de 

naturaleza y repercusiones económico-materiales –un hecho que le costó al propio Hall numerosas 

críticas desde las reflexiones más economicistas-marxistas (Davis, 2004)– y una transformación en 

los modos de producción, consumo y comunicación fuertemente impactada por la aplicación de las 

nuevas tecnologías (Gálvez, forthcoming); un factor de escaso o nulo interés para explicar la experien-

cia thatcherista y, sin embargo, de vital importancia para entender las formas contemporáneas de la 

revolución neoliberal –incluyendo la dimensión de la cultura popular y las redes sociales–, tal y co-

mo exponen, por ejemplo, McGuigan (2012) o el propio Hall posteriormente (2011). 

Por tanto, la traducción actualizada de la experiencia thatcherista diseccionada por Hall nos 

invita a plantearnos, por un lado, cómo enfrenta el actual desgaste de su legitimación o complicidad 

popular el proyecto neoliberal al calor de la aún candente crisis multidimensional. Es decir, ¿cómo 

aprovecha el neoliberalismo este descontento social –particularmente protagonizado por «las muje-

res» y los feminismos (Gálvez, 2017)– para renovar su legitimación en términos simbólicos y acu-

mulativos a partir de nuevos discursos estimulantes o, cuanto menos, con apariencia de verdad? Y, 

por otra parte, ¿qué nuevas subjetividades son apeladas a reintegrarse en este proyecto desde su 

identificación con estas nuevas narrativas? Para responder a ambas preguntas creemos ineludible 

contemplar, por un lado, el papel que la noción (postmoderna) de identidad juega en el proceso de 

legitimación neoliberal a través de la gubernamentalidad de las nuevas subjetividades emprendedoras. Y, 

por otro, el ya histórico proceso que, frente a las cada vez más profundas e impostergables exigen-

cias de igualdad, libertad y diversidad de la revolución feminista –que además alcanza actualmente 

un protagonismo popular sin precedentes–, viene rearticulando al propio feminismo y su rabia, a la 

explotación de «las mujeres» y otras subjetividades subalternas, bajo la sugerente narrativa del postfe-

minismo neoliberal y las nuevas místicas postfeministas propiamente recesivas. 
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5. Resumen del capítulo 2 

Sin dejar de reconocer lo conflictivo y esquivo de la noción de neoliberalismo, nos negamos a 

desecharla pues posee, a nuestro entender, un gran poder explicativo para situar y comprender his-

tóricamente al capitalismo y a quienes lo habitamos, así como para dar cuenta de las expresiones 

económicas, tecnológicas, institucionales, sociales, políticas y culturales que su revolución ha impli-

cado. Para sostener esta utilidad del neoliberalismo en nuestra investigación, hemos atravesado las 

que entendemos como las tres problemáticas esenciales que acompañan a su estudio y compren-

sión: su (in)definición o diversa caracterización; su (im)pureza o interconexión con otros sistemas o ejes 

de desigualdad; y su (trans)localización o variabilidad contextual-territorial. 

Desde el corazón de estas problemáticas, proponemos una definición “provisional” del neoli-

beralismo (Hall, 2011), caracterizado como una revolución global y multidimensional que: mantiene 

una relación (cuanto menos) tensa y negativa con el estado de bienestar y la soberanía de los esta-

dos-nación; promueve el consumismo y una hiper-mercantilización expansiva de las condiciones de 

vida y empleo, en línea con el mantra fundacional del libre mercado; ha alentado, especialmente 

durante las últimas décadas, un proceso de financiarización de la economía; y en cuyo funciona-

miento y legitimidad el individualismo, la meritocracia y la libertad personal juegan un rol central. Se 

trata, además, de una lógica que se relaciona intensa y diversamente con otros ejes o modelos de 

desigualdad, como el patriarcal; y que, aun reproduciendo tendencias transnacionales, viaja a través 

de las distintas latitudes y momentos, adaptándose constantemente a sus particularidades.  

Es a partir de aquí que defendemos una comprensión del neoliberalismo que aúne las pro-

puestas (post)marxistas –en nuestro caso, protagonizadas por las revisiones neogramscianas de 

Hall– y las propias de la gubernamentalidad foucaultiana, para así atender las conexiones entre lo 

estructural, institucional o contextual –nuestras condiciones y oportunidades de vida– y lo encarna-

do o subjetivo –aquello que somos, deseamos, hacemos... bajo la influencia neoliberal. Esto es, para 

así entender la neoliberalización de las democracias, pero también de los corazones y las almas. 

Para ello, las nociones de hegemonía, sentido común, consentimiento popular, gubernamen-

talidad y subjetividad o identidad, así como las relaciones entre ellas, resultan centrales. También lo 

son, entendemos, para comprender el que Fraser llama “neoliberalismo progresista” (2017) y sus 

técnicas suavizadas, estimulantes y subjetivantes de poder hacia el sostenimiento de su hegemonía y 

legitimidad –que no excluyen, por supuesto, el uso de métodos más disciplinarios o coercitivos, tal y 

como la gestión austericida de la Gran Recesión ha evidenciado. Desde tales nociones, defendemos 

que el neoliberalismo se diluye en nuestra cotidianeidad como normalidad o sentido común –

proceso hegemonizante en el que las funciones ideológicas y culturales de los medios de comunica-

ción y la cultura popular resultan absolutamente esenciales–, hasta el punto de desconocer (o difi-
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cultar la conciencia de) que estamos practicándolo y encarnándolo a través de nuestros estilos de 

vida y de nuestras propias maneras de ser. Por tanto, este modo suavizado de poder, en profunda 

sintonía con los propios valores neoliberales, requiere de individuos pretendidamente libres y capaci-

tados para gestionarse a sí mismos, de manera que aquello que eligen, desean, hacen y son no pa-

rezca fruto de la dominación neoliberal, sino de su criterio genuino y su libre elección. 

A la luz de este recorrido teórico, nos planteamos si la Gran Recesión ha perturbado o inte-

rrumpido esta tendencia hegemónica global del neoliberalismo y sus procesos de legitimación, muy 

especialmente al calor de las macro-movilizaciones ciudadanas en las que el feminismo ha jugado un 

papel esencial, así como del endurecimiento de las técnicas de poder. Entendemos que, pese a la 

potencia de las críticas y la crisis de legitimidad del modelo socioeconómico imperante, el neolibera-

lismo habría mutado para adaptarse a sus nuevos tiempos, proceso en el que la reintegración y rentabi-

lización de parte de los movimientos contrahegemónicos (como el feminista, que aquí nos ocupa) 

resulta vital. Para entender este proceso de adaptación que intenta reeditar la legitimidad neoliberal 

en momentos de intensa convulsión social, nos ha parecido interesante revisitar el análisis de Hall 

sobre el Thatcherismo y cómo este pudo ganar el consentimiento popular mediante estrategias más 

propositivas que supieron aprovechar el descontento social para reconectarlo a nuevas subjetividades y 

nuevas narraciones. Para comenzar a comprender, traducir y actualizar esta estrategia a nuestros tiem-

pos y a los objetivos de la propia investigación, proponemos explorar la centralidad de la identi-

dad/subjetividad –especialmente, en sus suculentas formas postmodernas– en los procesos con-

temporáneos de legitimación neoliberal, tal y como expone el próximo capítulo. 
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Capítulo 3. 

La identidad postmoderna en el proceso de legitimación neo-

liberal: nuevas subjetividades emprendedoras 
 

 

 

¿Podría haber “Nuevos tiempos” sin nuevos sujetos? ¿El mundo podría ser trans-

formado mientras sus sujetos sigan siendo exactamente iguales? Los sujetos de ese -

proceso, ¿no han sufrido la influencia de las fuerzas que están rehaciendo el mundo 

moderno? ¿Es posible el cambio mientras nosotros no nos transformemos? Siempre 

fue improbable, y es ahora sin duda una proposición insostenible. 

Stuart Hall (2013a, p. 513) 

 

 

 

1. Introducción: claves, problematizaciones y sentidos de la identidad  

Como aseveraba Bordo, aquello que somos no es tan «fácilmente “teorizable”» (2008, p. 417), muy 

especialmente cuando entendemos y encarnamos la identidad a modo de proceso (por ejemplo, Brah, 

2011; Braidotti, 2011; Butler, 2001; Galcerán, 2009; Gil, 2011; Guil y Bascón, 2012; Hall, 2003, 

2013a; Hernando, 2012; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Lloyd, 2005; Nielsen, 2017; Sarker, 2016). 

Este proceso identitario implica la mediación de una gran diversidad de fuentes identitarias de natu-

raleza lingüística, material y cultural, entre otros tantas (Hekman, 2014), que, además, no pueden ser 

estrictamente compartimentadas ni aisladas las unas de las otras (Nielsen, 2017). Igualmente, las 

identidades y sus procesos son entendidos como efectos de la intervención de “múltiples y conflicti-

vas instituciones y discursos sociales, económicos, históricos y políticos” con los cuales los sujetos 

se relacionan desde la subyugación, pero también la resistencia (Weir, 2013, p. 9) y que vienen a 

expresar la diversidad de posiciones de poder que una “inevitablemente habita” (Braidotti, 2011, p. 

15). Así, el proceso identitario se vería atravesado –aunque no única ni necesariamente con igual 

intensidad– por el impacto general de las tendencias, acontecimientos y discursos demográficos, 

económicos, políticos y culturales (Femenías, 2011; Nielsen, 2017), hegemónicos o no, y las expe-

riencias mediadas por instituciones sociales como la educación formal, los medios de comunicación 

y la cultura popular (Femenías, 2011); como también por las creencias, costumbres y estilos de vida 

que se (re)producen en el encuentro entre las producciones discursivas y materiales de las institu-

ciones y estructuras socioeconómicas y culturales y las prácticas de las personas.  



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  3  ●  

 

95 

 

Por todo ello, hablamos de un proceso identitario mediado: por nuestra ubicación en el entrama-

do de relaciones de poder y, por ende, situado; por nuestros cuerpos y, por tanto, encarnado; por 

nuestras relaciones con el entorno y las personas y, por extensión, relacional. Entender la identidad 

desde tal complejidad permite reconocer la multitud de factores estructurales que intervienen en la 

misma, así como la capacidad (consciente e inconsciente) de las personas para identificarse con sus 

“ideales regulativos o ficciones regulativas” (Femenías, 2011). Pero, al igual que ocurría con el con-

cepto de neoliberalismo, esta complejidad viene también a caracterizar la identidad como una idea 

poliforme y muy acogedora para diversas interpretaciones que, como afirma Zafra, llevan a com-

prenderla y utilizarla a modo de “cajón de sastre” hasta tal punto que actualmente conviven ideas y 

experiencias de identidad que, aun siendo profundamente diferentes, no son irreconciliables (2004). 

 

1.1 El riesgo esencialista de la identidad 

Las cuestiones sobre identidad han motivado, a grandes rasgos, dos formas opuestas de compren-

derla (Femenías, 2011; Zafra, 2004): una versión “fuerte” y “esencializada” que inviste a las perso-

nas o grupos con determinados “sistemas de valores cristalizados” en razón de “ciertos rasgos 

inalienables” y que actuarían, además, como “justificación suficiente” de dicho tratamiento; y una 

versión “débil” y “compleja” de la identidad asumida, entonces, como “constructo socio-histórico-

psicológico” (Femenías, 2011). Uno de los lugares oscuros y siempre polémicos donde habita la 

identidad en su máxima expresión de complejidad es, precisamente, su estrecha y desafiante rela-

ción con la primera de estas versiones, es decir, con el esencialismo, entendido como “reduccionis-

mo” o “estatismo” (Sarker, 2016) y como condición “definitiva” de la identidad que “trasciende las 

barreras históricas y culturales” (Brah, 2011, p. 123). Laclau refiere la obra de Hall para afirmar que 

la identidad, en términos generales, resulta “una categoría profundamente ambigua porque contiene 

todos los peligros propios de una noción de un significado trascendental definitivo, un sujeto defi-

nitivo que no se somete a ninguna lógica de la erosión” (2011). Una “profunda ambivalencia” que 

también expone Weir al comprender la identidad como manantial de libertad y significación y, a la 

par, potencial prisión y opresión para la transformación (Weir, 2009; 2013, pp. 1-2). Es decir, la 

noción de identidad cobija necesariamente un subtexto esencialista en tanto que alberga aquellos 

atributos “necesarios o esenciales” –“cierta particularidad” (Femenías, 2011)– que definen y distin-

guen a las personas o grupos (Moran, 2015, p. 49). Así, como sentencia Moran, la identidad sería un 

“mecanismo de esencialización” que facilita a las personas los distintos papeles a interpretar en el 

escenario social con el fin de llegar a ser identificadas como/con una determinada subjetividad o 

identidad colectiva (2015, p. 51).  
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Incluso en el caso de las más avezadas resistencias contra-esencialistas, como la propuesta 

performativa de la propia Butler, en su “obsesivo deseo” por liquidar cualquier atisbo esencialista 

de la subjetividad, Butler cae presa de una paradoja teórica que ella misma condena: al asumir una 

postura en las antípodas del esencialismo identitario, su propuesta performativa se ve necesariamen-

te contaminada, “constituida y constreñida” por dicho esencialismo (Hekman, 2000, 2004, pp. 14-

15), en la medida en que, como la propia Butler asume (Hekman, 2004), los opuestos se “habitan” 

mutuamente (Hekman, 1995, p. 198, 1999, 2000; también Lloyd, 2005). Así, la enérgica negación 

del esencialismo cae en un contrasentido y se vuelve paradójica en la medida en que moviliza los 

términos propios de la identidad esencial, es decir, se aferra a una idea de identidad que, aun radi-

calmente diferente, sigue sujeta a una definición y unos atributos concretos (Moran, 2015). Incluso 

la propia Butler daría cuenta de ello y, por tanto, de la delicada e intrincada condición de la identi-

dad, cuando Soley-Beltran la interpela sobre su identidad misma: 

Si tuviera que definirme diría que soy alguien que en todo momento se resiste a la cuestión de la pro-

pia definición. No significa que no vaya a declarar que no soy feminista. ¡Soy feminista! O que no soy 

lesbiana. ¡Soy lesbiana! ¡Soy judía! ¿Qué quieres? Te lo digo. No es un problema. Si hubiera nacido 

veinte años más tarde quizá sería también transgénero, ¿quién sabe? (en Soley-Beltran y Preciado, 

2007) 

 

Con esta declaración, Butler expresa la tremenda complejidad de la identidad como noción, 

pero sobre todo como experiencia encarnada, desde varias dimensiones. Por un lado, al identificar 

su resistencia a retratarse, pareciera incurrir en esa paradoja que Hekman y Moran señalan en rela-

ción a las propuestas antiesencialistas –muy especialmente, en relación a la invocación de lo trans-

género en tanto en cuanto implicaría definirse, como ella misma reconoce, desde/durante un “esta-

do de transición” o de “devenir” (en Soley-Beltran y Preciado, 2007). Pero, además, con estas pala-

bras Butler estaría atestiguando la hipótesis de Moran cuando ésta confirma que es imposible esca-

par del esencialismo inherente al concepto de identidad (2015). Reclamarse políticamente, y enten-

demos también reconocerse personalmente, desde/en nociones tensas y subversivas tales como 

“feminista”, “lesbiana”, “judía” o “transgénero”, implicaría asimismo reclamarse y reconocerse 

desde/en categorías sociales (pre)establecidas y por tanto potencialmente esencialistas. Precisamen-

te, pocas líneas después de su improvisado anti-retrato, Butler responde: 

Bueno, se puede utilizar la categorización pero se debe dejar abierta. Sí, soy judía. Pero, ¿realmente sé 

lo que significa ser judía? No, no lo sé. Soy una judía que no sabe lo que es serlo. ¿Es esto lo que es ser 

judía? Sí. Se pueden hacer las dos cosas. No voy a negar ninguna categoría porque me sitúe en una u 

otra posición minoritaria, no lo voy a negar, pero tampoco voy a decir que esa categoría tiene la última 

palabra sobre quién soy yo. (en Soley-Beltran y Preciado, 2007) 
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No obstante, este constante riesgo esencialista no debe desmentir la utilidad y potencia de la 

noción de identidad, ni paralizar las teorizaciones (como tampoco las propuestas y articulaciones 

políticas) en torno a la misma. Lo que esta amenaza esencialista perenne viene a significar, ni más ni 

menos, es que debemos guardarnos de darle la espalda para, de ahora en adelante, hacer un uso 

crítico y sumamente delicado de la noción de identidad y de las propias identidades que enfrente el 

vaivén o reducto esencialista que las atraviesa y que puede movilizarse estratégicamente tanto para 

medios transformadores como para fines de frontera y/o perversamente legitimadores. 

 

1.2 Los sentidos de la identidad  

Con la intención de iluminar la comprensión de la identidad contemporánea, seguimos a Moran 

en su síntesis de los tres sentidos identitarios dominantes: legal, social y personal (2015, pp. 40-47). 

El primero de ellos, ese “sentido legal” de la identidad, alude a una noción identitaria “transicional”, 

en tanto que en el mismo se intercalan y enmarañan: el sentido primigenio de identidad o “numéri-

co”, esto es, “ser la misma persona que eras ayer” (y que, previsiblemente, continuarás siendo ma-

ñana); el deber de “verificar” la estabilidad y continuidad identitaria de una determinada persona 

ante el “aparato legal” en términos “oficiales y formales”; y, también, el sentido contemporáneo de 

identidad (pp. 41-42)25. Lejos de resultar obsoleto o antiguado, este sentido (re)cobra actualidad 

ante la inflamación de una cultura de la verificación identitaria personal al calor de internet y, muy 

especialmente, de las redes sociales, explotada no ya por el aparato del Estado, sino por las indus-

trias privadas de telecomunicaciones y las instituciones financieras (Hearn, 2017). 

El “sentido social” de la identidad (Moran, 2015, p. 45), también nombrado como identidad 

social (Fraser, 2015; Krijnen y Van Bauwel, 2015), colectiva (Brah, 2011; De Miguel, 2015; Zafra, 

2004) o “pública” (Hekman, 2004, p. 6), comenzó a fraguarse al calor de las resistencias políticas 

progresistas y de izquierdas que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, enfrentaron las defini-

ciones esencialistas socialmente discriminatorias (Moran, 2015) e invocaron explícitamente, muy 

especialmente a partir de los ochenta, el concepto de identidad con “fines emancipatorios” para 

articular sus luchas colectivas (De Miguel, 2015, p. 187). Este sentido, tal y como recogía el capítulo 

1, rastrea –no sin conflictos esencialistas– la ubicación social de la persona-en-relación o de un de-

terminado grupo de personas en el entramado de relaciones de poder, expresándose desde una 

doble óptica, tal y como reseña Weir (2009): por un lado, desde una perspectiva construccionista, 

asumiendo que el proceso identitario es necesariamente social y relacional, y que aquello que somos 

es, de manera eminente e irremediable, un fenómeno sociocultural y coyuntural, compartido y atravesa-

                                                           
25 Para entender este sentido con todos sus retales, no hay visión más elocuente que la propia de cualquier documento 
nacional de identidad, así como la lucha frente a la oficialidad y el determinismo que las personas trans –en especial, 
menores– libran para reconocerse y ser reconocidas por el estado; este conflicto evidencia, triste pero locuazmente, la 
tensa convivencia entre ese sentido primigenio de identidad y su sentido actual y contemporáneo. 
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do a partir de nuestras relaciones con otras personas y con la sociedad en su conjunto; y, por otra 

parte, comprendiendo a las personas individuales en tanto que necesariamente afiliadas a determi-

nados grupos, comunidades o categorías sociales (Zafra, 2004), ya sea de forma volunta-

ria/empoderante o impuesta/discriminatoria, que las aglutinan en torno a determinados rasgos, 

aspiraciones y/o reivindicaciones. 

Finalmente, el “sentido personal” de la identidad (Moran, 2015, p. 42-45), “autoidentidad” 

(Byrne, 2003; Krijnen y Van Bauwel, 2015, p. 39; Weir, 1996) o identidad de una misma que, al igual 

que el sentido social, comienza a perfilarse en la segunda mitad del pasado siglo, íntimamente vincu-

lado a la cultura popular y al consumo de masas, en tanto que “prácticas individuales de distinción y 

emulación”, además de a esa suerte de psicología mainstream en torno a la diferenciación, la autoes-

tima, el autoconocimiento y la crisis de identidad (Moran, 2015, pp. 127, 155, 45). Frente a aquella 

concepción social, este sentido personal se piensa como “propiedad sustantiva” indisolublemente 

ligada a la individualidad, en tanto que podría definirse como el conjunto de particularidades psico-

lógicas y físicas, las preferencias y valores personales, los rasgos de la personalidad, sus deseos y las 

expresiones de los mismos; en definitiva, como las entrañas mismas de una persona, aquellos acci-

dentes y elecciones que la hacen única, especial, distinta (Byrne, 2003; Moran, 2015, pp. 42-43) y que, 

además, deben exhibirse activamente mediante “prácticas de distinción” ligadas a determinados 

estilos de vida, con el fin de activar su reconocimiento social (Moran, 2015, pp. 44-45).  

Byrne sintetiza la esencia de este sentido personal a partir de cuatro “elementos constitutivos” 

de la misma (2003). En primer lugar, apela a una experiencia consciente e interactiva de la mismi-

dad, a partir de la cual poder reconocer nuestras pertenencias y relaciones y hacer(nos) “tangibles” 

ante las demás personas y ante una misma. En segundo lugar, señala la capacidad de conocer nues-

tra mismidad y nuestros propios valores desde la conciencia de nuestros “límites y potencialidades”, 

de tal forma que seamos capaces de saber quiénes somos, así como de describirnos ante el resto de 

personas, pero también ante nosotras mismas. Weir apostilla que esta “lucha por el autoconoci-

miento”, que no es otra cosa que la “lucha por la identidad”, sería improbable si la persona obviase 

durante la misma su situación en el entramado de relaciones de poder; y destaca, además, la poten-

cialidad de esta capacidad de autoconocimiento como “práctica de libertad”, que implicará necesa-

riamente una consciencia crítica no sólo de la propia relación con el poder, sino también con otras 

identidades que se “resisten” a éste (2013, pp. 16-17).  

El tercero de esos elementos constitutivos de la identidad personal que propone Byrne alude a 

la generación de prácticas y de (auto)cuidados en torno a una misma y guarda estrecha relación con 

la toma de decisiones, así como con la “priorización, ideación y ejecución” de nuestros “planes de 

vida”. Byrne habla de las “dimensiones materiales e inmateriales” del cuidado de y la preocupación 
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por una misma, entre las que destaca el bienestar físico (“necesidades del cuerpo”) y “espiritual” 

(“emociones, sentimientos y afectos”). Este autocuidado, señala Byrne, no sólo presenta un peso 

específico de gran valor en nuestra capacidad para tomar decisiones y planificar nuestras vidas, sino 

que, además, está íntimamente implicado en la construcción, el sostenimiento y la transformación 

de las identidades personal y social. Finalmente, como también hace Hernando (2000), Byrne recu-

rre al concepto de (auto)reflexividad en la medida en que la mismidad puede “ser experimentada y 

sentida” únicamente por la propia persona y es a través de tal experiencia privativa y rutinaria que 

esta recoge toda la información identitaria generada por los tres elementos anteriores, posibilitando 

de esta forma la “narración” y el cambio, pero también la “estasis” de la identidad personal.  

Este sentido personal de la identidad, junto con su consideración social anteriormente rese-

ñada, conformarían aquello que Moran denomina sentido contemporáneo de la identidad, si bien la ver-

sión personal viene acaparando o totalizando su entendimiento (2015, p. 179). No obstante, y debi-

do precisamente a la intrínseca y compleja interrelación entre ambos sentidos, se intuye cierta con-

fusión o descuido conceptual entre la identidad social y la identidad personal (Hekman, 2004; 

Moran, 2015), al entenderse ambas como “propiedades sustantivas” (de la persona y del grupo) y 

radicar parte de su valor en la noción y práctica de la diferencia (Moran, 2015, pp. 45-46). Además, 

sus contextos de desarrollo favorecen que ambos sentidos se encuentren constante y sincrónica-

mente durante el proceso identitario desde la relación y la interacción con las demás, pero también 

desde la agencia y la narración propias (Byrne, 2003).  

Es decir, el proceso identitario y sus mecanismos serían, a la par, sociales (externos) y subje-

tivos (internos) (Brah, 2011; Byrne, 2003; Flax, 2004) y este encuentro entre “biografía personal” e 

“historia colectiva” complejiza y contraría el viaje identitario, ya que ni la identidad personal, en 

tanto “especificidad de la experiencia vital”, se reduce al influjo de lo común o colectivo, ni por su 

parte la identidad social o identidades colectivas son únicamente sumatorios de personas individua-

les (Brah, 2011, p. 152). Es ante tal confusión que tanto Moran (2015) como Hekman (2004) pro-

ponen distinguir los sentidos social y personal de la identidad sin que dicha diferenciación implique 

menoscabo en el reconocimiento de sus complejas interacciones que son, precisamente, el lugar 

desde el cual la noción de identidad debe asumirse (Hekman, 2004). Con todo, nos parece que la 

propuesta de Moran para tal distinción resulta más concreta y jugosa, al expresarse a través de la 

correlación de los sentidos social y personal con “contextos políticos” y “contextos de consumo” 

respectivamente (2015, pp. 158-159).  
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1.3 La identidad contemporánea en contexto 

La identidad es una idea “históricamente reciente”: su estudio, politización y mediatización en un 

sentido próximo al actual se vienen dando desde las sociedades occidentales de postguerra, encruci-

jada económica, cultural y política que abonaría la “invención” de la idea contemporánea de identi-

dad26 (Moran, 2015, pp. 5, 11-12). Un interés que se intensificará a partir de la década de los noven-

ta, cuando la identidad pasa a convertirse en un tópico ineludible para la intuición de las entrañas 

económicas, políticas y culturales de la postmodernidad (Moran, 2015), así como para la (au-

to)reflexividad de los sujetos, esto es, su capacidad para e inquietud por (re)considerar insistente-

mente su situación en el mundo (Hernando, 2000). 

La identidad, entonces, resulta un complejo concepto que cobija sentidos mudables, conflic-

tivos y en conflicto (Gil, 2011), sintomáticos de su también cambiante realidad a la que está irreme-

diablemente unida (Moran, 2015), en la medida en que, en tanto idea, es articulada por/en las rela-

ciones de poder desplegadas en su momento histórico (Gil, 2011). Una noción que, en definitiva, 

exige una comprensión situada en los escenarios sociales y materiales donde vino a desarrollarse en 

la medida en que, siguiendo a Hall, su eficacia como idea depende de su conexión con una “conste-

lación de fuerzas sociales” concreta (en Morley y Chen, 2005, p. 43). De tal forma, como afirma 

Moran, asimilar la potencia y el vigor de la noción contemporánea de identidad pasa necesariamente 

por hurgar en sus “contextos de emergencia y uso” (2015, p. 28). 

La identidad debe comprenderse, entonces, como “palabra clave contemporánea” (Moran, 

2015, pp. 27-28), saturando prácticamente todos los espacios y aspectos de dicha contemporanei-

dad (Hekman, 2004). Una suerte de patrón –complejo y poderosamente fértil (Moran, 2015), pero 

también confuso y tremendamente interactivo– sin el cual aspirar a interpretar el versátil tapiz del 

occidente postmoderno y neoliberal sería, cuanto menos, un atrevimiento ingenuo: sus procesos de 

lo que llamaremos crisis-ideación-inflamación no vienen siendo otra cosa que reflejos del contexto social 

mutante, inquieto, vivo en el cual estos “significados cambiantes” de la identidad son enunciados y 

esgrimidos, a la par que moldean su propio contexto, en una suerte de relación de ida y vuelta entre 

identidad y sociedad (Moran, 2015, p. 28; también Hernando, 2012; Krijnen y Van Bauwel, 2015; 

Lloyd, 2005). En este sentido, la identidad constituiría una noción estratégica a través de la cual, 

rememorando las palabras de Foucault, comprender el presente para comprendernos a nosotras 

mismas, y viceversa (1994).  

                                                           
26 Moran no descarta que la preocupación por la identidad, su exploración y reflexión no formaran parte de la producción 
literaria, científica y filosófica anterior a 1950. Sin embargo, la autora insiste contundentemente en que hasta mediados del 
siglo XX los documentos que venían utilizando el concepto mismo de identidad eran escasísimos y que, en cualquier caso, 
el sentido con el que se hacía uso de la identidad difería de la idea contemporánea de la misma: “no es solo que la identi-
dad se discute ahora más de lo que se hacía anteriormente, sino que, antes de la década de 1950, la identidad simplemente 
no se discutía en absoluto como se hace hoy” (2015, pp. 12-21, 22). 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  3  ●  

 

101 

 

Es por ello que, tal y como hacía Hall, reclamamos la identidad como una idea “que no pue-

de pensarse a la vieja usanza, pero sin la cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absolu-

to” (2003, p. 14). A pesar de su complejidad y riesgo esencialista, la cuestión identitaria no puede ser 

“resuelta” tajante ni cómodamente, en la medida en que desafía preceptos y conjeturas profunda-

mente incardinadas en nuestra sociedad (Hekman, 2004, p. 2) y en nosotras mismas. Sus pertinentes 

críticas no deben tentarnos a desecharla como concepto clave, ya que este parece continuar siendo 

no solo valioso (Zafra, 2004), sino, además, necesario en el sentido más amplio de dicho requerimien-

to, tal y como señalara Hall (2003): las personas, en tanto que seres sociales, requeriríamos irreme-

diablemente de las identidades para elaborar y sustentar significados compartidos, para 

(re)conocernos y vincularnos (Weir, 2013). En definitiva, y como sostiene la propia Butler, la iden-

tidad no sería sino un “error necesario” para funcionar en sociedad (2004 en Hekman, 1999, 2008).  

 

 

2. Crisis-ideación-inflamación de la identidad contemporánea:  
    el nacimiento de una idea rebelada contra su propia muerte  

Como sostiene Moran, el alumbramiento del concepto contemporáneo de identidad vino a conden-

sar “nociones fijas, coherentes y estables” sobre el ser en el preciso momento en el cual las trans-

formaciones estructurales del escenario socioeconómico capitalista, así como el desarrollo de las 

ciencias sociales hacia posturas académicas y militantes interseccionalistas y postmodernas, conmo-

vieron estas “comprehensiones esencialistas” de las personas, desafiando o enfatizando dicha idea 

esencialista de identidad a través de “su politización y su comercialización” (2015, pp. 125, 155). Es por 

ello que en las décadas de 1960 a 1980, y muy especialmente hacia el final de dicho periodo, las 

luchas sociales organizadas en torno a políticas identitarias convergieron con la llamada crisis de la 

identidad (Hall, 2013b; Moran, 2015), entendida como “un desafío fundamental al concepto y la 

experiencia de la identidad misma” (Moran, 2015, p. 115). Lejos de resultar fenómenos contradicto-

rios, Moran los entiende como efectos de una causa común, esto es, el socavamiento del esencia-

lismo, de tal forma que «los mismos factores y fuerzas que llevaron al surgimiento y consolidación 

de la “identidad” también condujeron a su crisis y colapso» (2015, p. 126).  

Por tanto, la contextualización de la idea de identidad pasa necesariamente por la compren-

sión de lo que en esta investigación hemos bautizado como crisis-ideación-inflamación de la identidad, 

en un intento por condensar su complejo y paradójico florecimiento contemporáneo y descifrarlo 

desde las claves que Moran propone. La contenciosa idea contemporánea de identidad nacía así 

amparada por su propia crisis y rebelada contra su propia muerte, en el sentido en que tal crisis 

venía a reforzar, irónicamente, los fundamentos esencialistas de la identidad misma. En el terreno 

político, la noción de identidad social surgió cuando su entendimiento esencialista fue desafiado por 
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grupos con aspiraciones de transformación frente a la plétora de desigualdades sociales motivadas 

por el género, la raza o la diversidad funcional, entre otras categorías (Moran, 2015). En el ámbito 

de la cultura popular y la cotidianeidad, el sentido personal de la identidad emergió en el momento 

en el cual el consumo, en cuanto medio para la distinción, la emulación y la recreación de estilos de 

vida –y, por tanto, para la desintegración de la identidad unificada– se hacía no solo masivamente 

posible, sino, además, deseable (Moran, 2015).  

Lejos de quedar atrapado en un contrasentido poético pero fútil, este razonamiento que 

plantea Moran encuentra aterrizaje y acomodo en la reflexión de Hernando, quien afirma que la 

preocupación por nuestra mismidad es proporcional a la creciente “angustia sobre quiénes somos”, 

así como a la evaporación de referentes identitarios (2000, p. 16). Y añade Weir que, en paralelo a 

esa acuciante necesidad por autonombrarnos y definirnos, prolifera una producción diferenciada de 

“atributos identitarios” en torno a “roles y valores, adhesiones y filias, creencias y compromisos, 

necesidades y deseos, estilos y modos de expresión” (1993, p. 186). Es decir, la curiosidad sobre 

quiénes somos –que toma forma en su politización pública y mediática, su reivindicación social y su 

investigación académica– parece intensificarse desde el momento en que el concepto mismo de 

identidad se desestabiliza, fragmenta y resignifica como contemporáneo, interés que se inflamará 

hasta volverse una suerte de ferviente apetito con el giro postmoderno de finales del siglo XX27, que 

marcará, en palabras de Braidotti, la emersión de “el deseo de ser” (2005b, p. 38, 2011, p. 125).  

 

2.1 Crisis de la identidad y reestructuración capitalista:  
   la amenaza de la globalización para las identidades culturales y personales  

El intenso proceso de reestructuración capitalista auspiciado por la globalización y la transición 

hacia un modelo postfordista y neoliberal fue interpretado como una verdadera y agresiva amenaza 

para las experiencias y expresiones identitarias en su sentido cultural o tradicional, si bien las inter-

pretaciones sobre este fenómeno difieren en el impacto final sobre dichas identidades culturales y 

sus derivas desintegradoras o, bien, reforzadoras (Moran, 2015). Para un grupo de autores paradig-

máticamente representado por Hall (2013b), este proceso de reestructuración capitalista globalizan-

te no supondría sino la desestabilización, fragmentación e hibridación de las identidades culturales 

(Moran, 2015), poderosamente vinculadas hasta entonces a la idea de nación y sometidas ahora a la 

experiencia de cambio constante, la diferencia, la descentralización y la reflexividad que caracterizan 

a la postmodernidad y que posibilitan no solo el trastorno y la fragmentación del sujeto centrado, 

unificado y estable, sino también nuevas articulaciones y posiciones identitarias (Hall, 2013b). La 

                                                           
27 Braidotti reconoce que este nuevo paradigma postmoderno que dinamita de una vez por todas el sujeto unitario, y que 
también atravesará el pensamiento y el activismo feministas, no es sino una “reacción a un estado de crisis” –entendemos 
no sólo identitaria, pero también del modelo organizativo socioeconómico en general– que no debe concebirse necesa-
riamente en términos negativos, sino como una oportunidad para abrir nuevas e interesantes posibilidades (2011, p. 125). 
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emergencia de nuevas y diversas identidades rompería con la convencional identificación social 

mediada por el lugar que los sujetos ocupan en la producción capitalista y expondría la crisis de las 

principales instituciones sociales, otrora centrales para el proceso identitario, frente al capitalismo 

financiero, los nuevos modos y tecnologías de producción, la redefinición de la relación espacio-

temporal, la disolución de las fronteras, la tensión entre lo global y lo local y la hibridación cultural 

(Hall, 2013b; Zambrini e Iadevito, 2009).  

Así, frente a las voces que clamaron por una “homogeneización cultural” como resultado del 

proceso de globalización iniciado el pasado siglo, Hall matiza que esta, en todo caso, conviviría con 

una “fascinación” y mercantilización de la diferencia; que, de ninguna de las maneras, podría enten-

derse esta globalización como un proceso de expansión y efectos unificados o nivelados; y que, por 

supuesto, se trata de un fenómeno eminentemente occidental y, por tanto, reproductor de desigual-

dades culturales (2013b, p. 402). De esta forma, y sin dejar de reconocer el “reforzamiento” de las 

identidades culturales locales, Hall concluye tentativamente: 

(…) pareciera, entonces, que la globalización sí tiene el efecto de retar y dislocar las identidades cen-

tradas y “cerradas” de las culturas nacionales. Sí tiene un impacto pluralizador sobre las identidades, al 

producir una variedad de posibilidades y nuevas posiciones o identificaciones, y haciendo a las identi-

dades más posicionales, más políticas, más plurales y diversas; menos fijas, unificadas o transhistóricas. 

Sin embargo, su impacto general sigue siendo contradictorio. (Hall, 2013b, pp. 407-408) 

 

Para Moran, las reflexiones de Hall erran al entender este escenario histórico como la mayor 

y más profunda crisis que enfrentan las identidades culturales (nacionales) –hasta entonces, dominan-

tes y mistificadas como homogéneas y unificadas (Hall, 2013b)– en lugar de como el momento 

mismo en el cual vinieron a nacer bajo la aspiración de proteger y defender esas ideaciones esencia-

listas en torno a los grupos sociales que venían siendo retadas por la globalización y el incipiente 

proyecto neoliberal (2015). Es por ello que Moran valora como más acertada la propuesta represen-

tada por Castells y parte de la corriente marxista, según la cual la reestructuración capitalista habría 

conducido a la dinamización e intensificación de las identidades culturales (2015). No obstante, y a 

pesar de reconocer un mayor grado de adecuación o pertinencia a las reflexiones de Castells, Moran 

también las matiza para apuntar que dicha inflamación no bebe de identidades culturales previas o 

ya existentes, sino que el impacto de la reestructuración capitalista misma vino a idear, modelar y 

definir, en un sentido esencialista, dichas identidades (2015). Por tanto, concluye Moran, la invasiva 

y a menudo devastadora lógica de las nuevas formas capitalistas en las vidas cotidianas de las perso-

nas y sus grupos particulares supuso la germinación de una idea y experiencia de la identidad que, a 

partir de entonces, se cristalizaría y consolidaría en el imaginario occidental (2015). 
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2.2 Crisis de la identidad y giro antiesencialista en la academia 

Este proceso de crisis o “dislocación” identitaria, por tomar el término de Laclau, no solo afectó a 

las identidades culturales o de pertenencia, sino también a las identidades personales o individuales 

debido, además, a los cambios en la teoría y reflexión social acaecidos a partir de la segunda mitad 

del siglo XX (Hall, 2013b, p. 377). Esta crisis de la identidad, en su sentido académico, vino moti-

vada por el ataque frontal a su noción esencialista, unitaria y universalista desde las humanidades y 

las ciencias sociales a partir de 1960 y, muy especialmente, desde finales del siglo XX (Moran, 2015), 

con el fin de repensar las categorías analíticas convencionales y la noción de sujeto en las nuevas 

circunstancias históricas y bajo el influjo del pensamiento postmoderno (Zambrini e Iadevito, 

2009). En este sentido, Hall explica que el sujeto moderno, en la medida en que está históricamente 

situado, habría transitado desde su “nacimiento” como identidad ilustrada, coherente, unitaria e 

individualista, pasando por su concepción sociológica, hasta, por fin, alcanzar “su muerte” y resigni-

ficación postmoderna (2013b, p. 80). En esta transición habrían intervenido, no sin polémica o 

crítica, cinco avances teóricos clave hacia la descentralización del sujeto: la tradición marxista, de la 

mano de Althusser y frente a interpretaciones esencialistas que desposeen de agencia a los sujetos; 

el psicoanálisis y la reconceptualización de la identidad como un proceso abierto e intervenido por 

el inconsciente freudiano; el postestructuralismo que, frente al cierre de la identidad, impone la 

inestabilidad, la polisemia y la diferencia de los significados con los cuales intentamos dicho cierre; 

el pensamiento foucaultiano y su teorización sobre las relaciones entre poder y sujeto, que disparan 

la individualidad y el aislamiento del sujeto; y, finalmente, los feminismos que diluyeron dualismos y 

politizaron los procesos diferenciados de subjetivación (Hall, 2013b, pp. 385-390). 

En este sentido, tal y como recogía Alcoff en su artículo de 1988 Cultural feminism versus post-

structuralism: the identity crisis in feminist theory (Hekman, 1999), el pensamiento y la acción política fe-

ministas representarían antonomásticamente este intenso y aún latiente debate en torno a la (no) 

naturaleza de la identidad (femenina) y la pertinencia o perversión de su condensación en un sujeto 

unitario y estratégico de reivindicación en el marco institucional, político y mediático. Así, y a pesar 

del eterno compromiso de los feminismos con las cuestiones del ser y sus categorías sociales –a 

pesar de la paulatina e histórica erosión del relato hegemónico de la feminidad ya provocada por las 

feministas modernas (Errázuriz, 2012)–, no será hasta la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo 

con la cronología marcada por Moran, que las conjeturas feministas desafíen formalmente el con-

cepto contemporáneo de identidad (2015). Así lo cuenta Galcerán: 

En un primer momento el movimiento feminista del siglo XIX prosigue la lucha por la igualdad de 

derechos y por la emancipación de las mujeres, entendida ésta como la liberación por parte de las mu-

jeres de su infraconsideración en relación con los varones. Esta lucha de emancipación tiene un carác-

ter vindicativo y de exigencia de igualdad, pero no se pregunta por la pretendida «identidad femenina». 
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Toma las diferencias de sexo/género como diferencias de hecho («naturales») y simplemente exige que 

no tengan «validez social ni política». Sólo más tarde, en torno a los movimientos feministas de la se-

gunda ola y en parte en el propio libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, empieza la inquietante 

pregunta de «qué significa ser mujer», qué significa para una mujer serlo y qué significa cultural-

socialmente, en qué sentido las diferencias biológicas se transmutan o se recubren con diferencias so-

ciales y culturales y qué tipo de identidad, si es que la hay, define a las mujeres. (2009, p. 140) 

 

Por tanto, desde Beauvoir, pasando por las feministas de la segunda ola y sus herederas de la 

tercera, así como los feminismos queer, decoloniales y de color, la noción y la práctica de la mismi-

dad femenina se han visto perturbadas, situando el estudio crítico del ser mujer en el centro de la 

academia y el activismo a través de un viaje tan genealógico como original, aún inconcluso 

(Hekman, 2014). Precisamente, la diversidad de feminismos y sus múltiples complicidades con dis-

tintas disciplinas y posicionamientos intelectuales, así como lo vivo y vigente de la cuestión identita-

ria, han derivado en diferentes, a veces encontradas, propuestas sobre la gestión política del esencia-

lismo que, en un primer momento, o al menos en el marco socioeconómico occidental que perfila 

Moran, encontraron en las políticas identitarias, y su ineludible fundamento en un esencialismo 

táctico, la mejor y más amplia vía para reclamar derechos para «las mujeres» en las democracias del 

Norte global. El planteamiento original de Spivak en torno al esencialismo estratégico proponía la 

(re)apropiación de las identidades subalternas esencializadas como una contra-práctica política con 

fines subversivos y emancipadores (Bernárdez, 2015; Brah, 2011; Cano, 2015; Femenías, 2011; 

Lloyd, 2005; Sarker, 2016). Esta propuesta enarbolaría un sujeto mujer estratégico y coyuntural, 

diseñado ad hoc desde el feminismo a modo de identidad colectiva que se activaría en la arena políti-

ca de un determinado contexto sociopolítico (Lloyd, 2005; Molina Petit, 2000).  

Así, explica Lloyd, el esencialismo estratégico tuvo sentido y éxito moderado para las femi-

nistas de la primera y segunda ola, eminentemente blancas, occidentales y de clase media-alta 

(2005). Es por ello también que Hall reconocía el esencialismo estratégico de Spivak como “un 

momento necesario” que permitió el asalto a la cultura popular mediante identidades condensadas que 

lograron hacerse un hueco en el discurso mediático mainstream (en Morley y Chen, 2005, p. 475). 

Incluso la propia Butler reconocería el atractivo y la necesidad puntual de esta estrategia (Hekman, 

2004). Sin embargo, desde la amenaza de cristalización de la identidad politizada por esta táctica 

(Brah, 2011; Galindo, 2014; Hekman, 1999; Lloyd, 2005), Fuss parece recoger el sentir ambivalente 

de los feminismos en relación al esencialismo estratégico y su materialización en las políticas identi-

tarias: “necesitamos teorizar espacios esencialistas desde los cuales hablar y, simultáneamente, de-

construir esos espacios y evitar que se solidifiquen” (1999a, p. 118 en Cano, 2015). 
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Con todo, la propuesta de Spivak, y por extensión el potencial político y emancipador de las 

políticas identitarias, no tardaron en ser cuestionados o, cuanto menos, puestos en cuarentena ante 

el despertar de no pocos recelos en relación a su tendencia mistificadora. Siguiendo a Moran, dos 

fueron las respuestas ante las políticas identitarias durante la crisis-ideación-inflamación de la identidad a 

finales del siglo XX que, además, coinciden con las reacciones en la academia y militancia feminis-

tas: por un lado, las reivindicaciones interseccionalistas y de reconocimiento de la diversidad de 

experiencias que, sin perseguir la disolución de las políticas identitarias, sí denunciaron el carácter 

esencialista, unitario y excluyente de sus sujetos unitarios, reduciendo así la diversidad de voces y 

experiencias para condensarlas y unificarlas mediante representaciones privilegiadas (Cano, 2015; 

Moran, 2015); y, por otra parte, las posturas radicalmente contrarias a la pertinencia, deseabilidad y 

posibilidad de las políticas identitarias en cuanto opresivas y fundamentadas en un ficticio núcleo 

identitario, materializadas en el giro antiesencialista del construccionismo social, el postestructura-

lismo, el postmodernismo y algunas propuestas interseccionales (Hekman, 1999; Moran, 2015).  

En relación a la primera de estas reacciones protagonizada por las reivindicaciones intersec-

cionalista, y como ya ha podido leerse en páginas anteriores, las feministas de color, pero también 

otras posiciones críticas de los feminismos de la tercera ola, denunciaron la instrumentalización 

homogeneizadora y dominante de una categoría política mujeres unitaria y totalizadora (por ejemplo, 

Lazar, 2013; Snyder-Hall, 2010), que reconocía como norma privilegiada a las cis-mujeres burgue-

sas, blancas y heterosexuales (Casado, 2003; Galindo, 2014; Hekman, 1999, 2000, 2014; Lugones, 

2008; Preciado, 2014). Un “sujeto mítico de la mujer” que no hacía sino obscurecer las diferencias 

intra-género (Orozco, 2006, p. 16) y que habría implicado, a través de su “credibilidad política”, la 

politización feminista de una esencia femenina “sancionada por el lenguaje de los dominadores”, en 

la medida en que “exhibe las cualidades apropiadas” a partir de las cuales se activaría el reconoci-

miento de «las mujeres» como sujeto(s) político(s) de pleno derecho (Lloyd, 2005, p. 66). Si bien, 

como aclara Hekman, sería muy difícil encontrar a una sola feminista que reclame explícitamente 

una identidad femenina esencial en torno a la cual articular las políticas identitarias (2000), resultaría 

ingenuo y muy poco riguroso negar la existencia de jerarquías y relaciones de poder en el corazón 

mismo de los feminismos, de tal forma que cabría preguntarse, como lo hace Molina Petit, qué 

feministas han accedido a la escena política y bajo qué condiciones, motivaciones y estrategias han 

hecho uso de una esencia femenina hegemónica y universal (2000).  

Ese mujeres politizado queda lejos, así, de ser una noción neutral o inocente (Butler, 1992; Ca-

sado, 1999) y, por tanto, la categoría debe problematizarse y revisarse constantemente (Amorós, 

2005), ampliándose en términos más inclusivos (Casado, 1999) y, en palabras de Butler, huyendo de 

su conversión en una “categoría normativa de identidad que haría la vida menos habitable” para 
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quienes no se reconozcan completamente en ella (en Soley-Beltran y Sabsay, 2012, p. 225). Enten-

demos, de tal forma, que «mujeres», lejos de albergar un significado monolítico (Orozco, 2006; 

Zafra, 2005), debe ser una posición política y una producción socioeconómica y cultural que signi-

fique situaciones, experiencias y subjetividades profundamente heterogéneas, e incluso contra-

dictorias, y en las que intervengan igualmente otras variables al margen del género (Brah, 2011; Zafra, 

2005). Así, explica Hekman, las políticas identitarias, que comenzaron como una “rebelión” femi-

nista frente a la heterodesignación patriarcal, evolucionaron hacia una conjura contra el privilegio de 

la categoría de mujer blanca y de clase media (1999, 2000).  

Más jugosas resultan para esta investigación las posturas que, desde un antiesencialismo radi-

cal, se oponen a la pertinencia de las políticas identitarias. A partir del giro postmoderno, distintos 

espacios críticos del saber y la reflexión, entre los cuales se incluyen los feminismos (Errázuriz, 

2012), procedieron a socavar el sentido moderno de la identidad, hasta ahora intuida como “inte-

gral, originaria y unificada”, para dar paso a una “verdadera explosión discursiva” acerca de la mis-

ma que, paradójicamente y en línea con la propuesta de Moran, convivía con su crítica más exhaus-

tiva28, inaugurando así el momento histórico contemporáneo capaz de asumir la gran valía política 

de la identidad que reclamaba Hall y que necesariamente pasa, extendiendo la paradoja, por recono-

cer “tanto la necesidad como la «imposibilidad» de las identidades” (2003, pp. 13, 37).  

Desde los feminismos cercanos al postmodernismo, las identidades “fragmentadas” o “frag-

mentarias” propias de los vertiginosos cambios de la postmodernidad se constituían en sujetos 

históricos genuinos (Haraway, 1995, p. 264, 2016, p. 16; Harding, 1996, p. 142, 2002) y desafiaban 

frontalmente así las políticas identitarias (Harding, 2002), al comprender la identidad modernista 

que las fundamentaba como una “ficción” frente a su versión “contingente, fluida y construida” 

(Hekman, 1999). Donde antes las políticas identitarias eran comprendidas como “efectos de las 

relaciones de poder” que, no obstante, posibilitan resistencias y prácticas de libertad para los movi-

mientos sociales y el feminismo (Weir, 2013, p. 3), este posicionamiento reafirma la peligrosa natu-

raleza esencialista y mistificadora de su sujeto unitario con aspiraciones de veracidad (por ejemplo, 

Galindo, 2014; Hekman, 1999, 2000). De esta manera, parte del feminismo apostaba entonces por 

abrazar “una versión alternativa del sujeto, entendido como ambivalente, en proceso, indetermina-

do y terminalmente abierto a la reinscripción; un sujeto cuya identidad es siempre precaria, contin-

gente y ambigua” (Lloyd, 2005, p. 27). 

                                                           
28 Concreta Hall: “La deconstrucción se ha realizado en el interior de varias disciplinas, todas ellas críticas, de una u otra 
manera, de la noción de una identidad integral, originaría y unificada. La filosofía planteó en forma generalizada la crítica 
del sujeto autónomo situado en el centro de la metafísica occidental poscartesiana. El discurso de un feminismo y una 
crítica cultural influidos por el psicoanálisis desarrolló la cuestión de la subjetividad y sus procesos inconscientes de for-
mación. Un yo incesantemente performativo fue postulado por variantes celebratorias del posmodernismo. Dentro de la 
crítica antiesencialista de las concepciones étnicas, raciales y nacionales de la identidad cultural y la «política de la situa-
ción» se esbozaron en sus formas más fundadas algunas aventuradas concepciones teóricas” (2003, p. 13). 
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Parece innegable que dicha impronta postmoderna abrió la puerta a la libertad de las perso-

nas para reclamarse, reivindicarse y (re)representarse de otras formas y desde otros lugares, gene-

rando así, como asegura Hall, una variedad de nuevas posibilidades para las subjetividades e identi-

dades sociales (2013c; en Morley y Chen, 2005); nuevas figuraciones identitarias que, para Braidotti, 

se entienden además como “híbridas, controvertidas” y desafiantes (2011, p. 12) y, por tanto, “al-

ternativas” (2005b, p. 27). Sin embargo, no menos cierto es que, al calor de esta versión desestabili-

zada de la identidad, florecen inseguridades identitarias inéditas –pero también son rescatadas otras 

tantas– que requieren de nuevos discursos sobre el ser capaces de aliviar la ansiedad generada por unas 

identidades “cada vez más fragmentadas y fracturadas” (Hall, 2003, p. 17). Así, lo que Hernando 

llama “mecanismos de la identidad” no cumple otra función que hacernos sentir “seguras en el 

universo” mediante la devolución de “una imagen de nosotros mismos como seres capaces de so-

brevivir en un mundo que, de otra forma, podría parecernos inabordable” (2012, pp. 69, 33). De 

igual forma, como bien explica Braidotti, los delirios de este capitalismo avanzado y sus frenéticos 

cambios –que, según Bernárdez (2015), habrían motivado incluso una suerte de “post-

postmodernidad” (Braidotti, 2005a; Walby, 2002)– favorecen la proliferación “inflacionista” de 

diferentes identidades que expresan y reproducen la lógica de explotación capitalista; pero, matiza, 

esta diversidad identitaria también provoca el surgimiento de nuevos y diversos actores autodefini-

dos en términos positivos, quienes, a través del esfuerzo creativo –en sentido teórico y conceptual, 

como apunta Braidotti, pero añadiríamos también práctico, experimental, encarnado– eluden impo-

siciones identitarias y combaten “la inercia, la nostalgia, la aporía” y todas las actitudes inmovilistas 

abonadas por el momento histórico postmoderno (2005b, pp. 28, 16, 2011, pp. 12-13).  

 

 

3. La legitimación del proyecto neoliberal a través de la identidad personal postmoderna:  
    de las aspiraciones subversivas (feministas) a las subjetividades cómplices 

3.1 Complicidad entre el sujeto postmoderno y la lógica social del capitalismo neoliberal 

Como asegura Hearn, nuestros sentidos dominantes sobre quiénes somos, así como nuestras va-

loraciones, relaciones y representaciones, siempre se han desarrollado en tensa coexistencia con los 

discursos y recursos económicos, culturales, tecnológicos y estéticos a nuestra disposición; no obs-

tante, concreta, los últimos doscientos años, al menos en el mundo occidental, han asistido al cre-

ciente influjo capitalista sobre las formas de individualidad y los modos de auto-representación de 

sus habitantes (2017). Es así que, a pesar de la variedad de enfoques en el estudio de la evolución 

del capitalismo, la mayoría de ellos coinciden en la vinculación de su nueva fase neoliberal con el 

nacimiento y popularización de la idea contemporánea de identidad (Moran, 2015). De tal forma, 

siguiendo la propuesta de Moran, debemos destacar el carácter contextual y situado de la identidad 
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(Butler, 2015; Cano, 2015; Fraser, 2015; Hall, 2003, 2013b; Hernando, 2000; Orozco, 2006; Valcár-

cel, 2016; Zambrini e Iadevito, 2009), para así entendernos no solo como culturalmente localizadas 

(Hekman, 2004; Hernando, 2000), sino, además, como enculturadas en un determinado sistema y 

estilo de vida capitalista (De Miguel, 2015; Hernando, 2000, 2012; Moran, 2015) que, en palabras de 

Modleski, sujeta nuestra existencia “dentro de la ideología” (1991, p. 45 en Gill, 2007).  

Así, la idea misma de identidad, así como su gestión y significación concretamente contempo-

ráneas, no pueden desprenderse de (no pueden comprenderse sin) sus circunstancias socioeconó-

micas, culturales y políticas de crisis-ideación-inflamación, concretadas en el capitalismo de postguerra y 

su reestructuración neoliberal, en tanto en cuanto la identidad “ha nacido y evolucionado de una 

manera particular en relación con la economía política cultural de las sociedades capitalistas” 

(Moran, 2015, pp. 4-5). De esta forma, explica Moran (2015), el florecimiento de la idea de identi-

dad no solo coincidía con las transformaciones político-económicas en el marco de las democracias 

occidentales capitalistas, auspiciadas por los nuevos movimientos sociales y su articulación en torno 

a las políticas identitarias que progresivamente, como también relata Fraser (2008, 2013, 2015, 

2017), fueron desplazando las demandas universales de redistribución por las de reconocimiento. 

Además, la emergencia de la identidad se radica en un incremento masivo y exponencial del consu-

mismo en las sociedades contemporáneas occidentales desde mediados del siglo pasado, que vino a 

desarrollarse en nuevos patrones y tendencias de consumo asociadas al individualismo, la segmenta-

ción, la distinción y la recreación de estilos de vida (Moran, 2015; también Hollows, 2000).  

Con todo, este encuentro del sentido social de la identidad contemporánea y la lógica social 

del capitalismo en el espacio de las políticas identitarias no queda exento de complejidades y ambi-

valencias, por lo que tal ámbito y sentido identitario, explica Moran, no tendrán la potencia legiti-

madora y hegemonizante para el capitalismo neoliberal que sí tienen el sentido personal de la iden-

tidad y su materialización en la cultura popular de consumo (2015). No obstante, siguiendo a auto-

ras como la propia Fraser (2008, 2013, 2015, 2017) o Klein (2001), consideramos que las políticas 

identitarias o de reconocimiento sí han jugado un papel central –aunque, entendemos, no necesa-

riamente servil– en la legitimación neoliberal. El giro reivindicativo hacia las políticas identitarias 

habría implicado, en parte, una suerte de “estetización de la vida cotidiana” en términos culturales y 

simbólicos (Lloyd, 2005, p. 2), posibilitando a las grandes corporaciones publicitarias y mediáticas –

y también a las empresas productoras de estilos de vida a través de moda o música, por ejemplo– la 

explotación de la diversidad (Klein, 2001). Pero también, en buena medida, sosteniendo el proyecto 

neoliberal postfordista, postsocialista y globalizador con el desplazamiento de las reivindicaciones 

redistributivas y la denuncia de las exacerbadas desigualdades económicas por reclamos de recono-

cimiento de relativo o limitado éxito, e incluso motivando la tan fatídica como impensable conexión 
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entre feminismo y neoliberalismo (Fraser, 2008, 2013, 2015, 2017). También desde una profunda 

sospecha para con las políticas identitarias, pero desde una lógica prácticamente opuesta, Galindo 

entiende que fueron la momificación y esencialización de las identidades otrora reivindicativas, así 

como su lucrativa compartimentación y fragmentación en unas políticas identitarias mistificadoras, 

victimizantes y fundamentalistas, los mecanismos que posibilitaron la cooptación neoliberal de las 

identidades políticas y, también, del propio feminismo (2014; Federici, 2014). 

Sin renunciar, pues, a estas propuestas sobre las perversiones de las políticas identitarias con-

temporáneas en términos de legitimación y mercantilización neoliberal, tales reflexiones deben con-

geniarse necesariamente con el reconocimiento a una relación de articulación y complicidad mucho 

más próxima y rentable entre el sentido personal de la identidad, inextricablemente vinculado a la 

cultura popular y el consumo masivo, y la lógica social del capitalismo neoliberal (Moran, 2015). Un 

sentido personal, además, vigorosamente ligado a las ideaciones postmodernas de la identidad que 

proponen una noción más “maleable, flexible y fluida” desde la cual performar la mismidad en 

función de las propias decisiones y preferencias (Moran, 2015, p. 44). Es en este sentido que enten-

demos, como dice Hall, que el “sujeto individual” se vuelve “más importante” en los “Nuevos 

tiempos” postindustriales, postfordistas y postmodernos –que habrían supuesto, además, una “re-

volución” para el propio sujeto–, en la medida en que la comprensión del funcionamiento de las 

ideologías y de la movilización política en las “sociedades complejas” pasa, ineludiblemente, por 

dicho sujeto individual y postmoderno (2013a, p. 502).  

Desatender o disociar pues la dimensión subjetiva de/en los análisis del proyecto capitalista 

neoliberal sería “analíticamente erróneo y políticamente contraproducente” en la medida en que, 

como afirma Moran, la idea de identidad no solo resulta “compatible” con el capitalismo e incluso 

“funcional” al mismo, sino que también implica el reconocimiento de la agencia de las personas y, 

por tanto, de una relación no “predeterminada” entre identidad y sistema capitalista que abre la 

posibilidad de resistencias contrahegemónicas (2015, pp. 179, 159). Es desde tal complejidad que 

Gil se cuestiona: 

¿Qué conexiones con la subjetividad, con los deseos, con los afectos, con la intimidad ha encontrado 

este modo de desarrollo de la lógica capitalista? Para responder a estas preguntas no podemos contra-

poner simplemente el capitalismo a la vida, aunque (…) esta contraposición resulte muy útil, en un 

sentido crítico. Cuando afirmamos que el capitalismo moviliza la vida, estamos señalando que existe 

una conexión no sólo de negación o antagonismo, sino también de complicidad y afirmación entre la 

vida (el deseo, el goce) y la producción capitalista, es decir, entre la subjetividad y el poder, en tanto 

que este poder ya no se basa solo en la explotación tal y como la hemos conocido sino en la reproduc-

ción permanente de la subjetividad. Es importante no perder de vista esta conexión si queremos acer-

carnos, aunque sea tímidamente, a la cuestión de cómo es posible que, pese a las condiciones que so-
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portamos diariamente, la maquinaria capitalista se mantenga en pie. Existen dos respuestas generales 

pero importantes a esta pregunta. Una tiene que ver con la complicidad con el orden que se pretende 

romper; y otra con la ruptura de una norma que se ha vuelto norma a su vez. (2011, pp. 307-308) 

 

Así, si como era expresado en el capítulo anterior, el capitalismo neoliberal trasciende su sig-

nificación económica para encarnarse como un proyecto primordialmente subjetivo y afectivo, 

conviene iluminar el vínculo entre la (re)creación de subjetividades y el contexto socioeconómico de 

dichas (re)creaciones (Gil, 2011). De esta forma, no solo se descubre el modo en que la política 

cultural de la afectividad en la coyuntura neoliberal actual operativiza afectos, emociones y senti-

mientos a través de estructuras y relaciones de poder (Coleman, 2016; D’Aoust, 2014). Sino que, 

además, siguiendo a Gil (2011), puede desentrañarse el doble sentido de la intimidad neoliberal en 

relación a la subjetividad: de una parte, que la construcción de las identidades de género, raza y 

sexualidad –y, en general, todo tipo de desarrollos subjetivos interseccionales– estaría íntima y fun-

cionalmente ligada a las necesidades particulares y contextuales del sistema productivo y el proyecto 

sociocultural hegemónico al que vienen a incorporarse. Y, de otra, que la caracterización de la iden-

tidad en términos postmodernos o contemporáneos –esto es, precaria, vulnerable, transicional, 

fluida, cambiante, creativa– no solo tiene una lectura rupturista, transgresora, antiesencialista o con-

trahegemónica, sino que su alumbramiento en el interior de un contexto neoliberal que, lejos de 

combatirla la posibilita, la hace a su vez susceptible de pleitesías para con los nuevos modos de 

(re)producción capitalista (Gil, 2011).  

Por tanto, la colonización de unas subjetividades que, paradójicamente, son cada vez más in-

vocadas y vigorizadas, a la par que convenientemente fragilizadas en tanto abiertas e inacabadas, 

resultaría la estrategia más efectiva del control y legitimación neoliberal contemporáneos para la 

generación de las “subjetividades cómplices” a las que alude Orozco (2014, p. 107). “Nuestra no-

ción íntima y profunda de nuestro ser, así como nuestros estilos de vida, son cómplices del propio 

sistema”, sentencia Orozco (2014, p. 133), entendiendo que dichas subjetividades cómplices “ven-

drán a pensar y comportarse de una manera que legitime” la lógica social y la arquitectura institu-

cional del capitalismo neoliberal, “no siempre ni inevitablemente, pero sí habitualmente”, en tanto en 

cuanto “la refuerzan y reproducen en sus acciones cotidianas” (Moran, 2015, p. 77). Atender a esta 

dimensión subjetiva facilitaría además la comprensión, siempre desde el reconocimiento de la agen-

cia de las personas, de los mecanismos de “aceptación y servidumbre voluntaria” –de los medios 

por los cuales la gente es sujetada apasionadamente al poder (Butler, 2001) e “invierte” por sí misma en 

el sistema (Hall en Jhally, 2016)–, de tal forma que los sujetos (al menos en la condición más o me-

nos privilegiada que aquí se estudia) pasan de ser entendidos como “rehenes” o víctimas pasivas de 
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“algo terrible que nos ha sucedido”, a estar insertos en procesos socioeconómicos que pueden ser 

transformados por ellos mismos (Orozco, 2014, p. 268).  

Con todo, Moran detecta que el sentido personal de la identidad, en el marco de la reestruc-

turación neoliberal y el giro postmoderno en la academia, ha sido erróneamente resignificado como 

esta “identidad postmoderna”: una producción desatinada y contradictoria, personalizada en la 

figura intelectual de Hall y su “sujeto posmoderno” (2013b, p. 374), que deriva de una habitual 

confusión por fusión de las dos “crisis de identidad” anteriormente descritas (Moran, 2015, p. 124). 

Moran apunta a la ironía de tal sujeto postmoderno que, a la par que conserva la realidad de la iden-

tidad, la reivindica como híbrida, fragmentada, múltiple y fluyente; esto es, cuyas “propiedades esen-

ciales” son, paradójicamente, la contingencia, inestabilidad y transformación (2015, p. 143). Para 

hacerse entender, Moran toma la figura de Madonna, quien viene encarnando paradigmáticamente 

esta discordancia de la identidad postmoderna al ser especialmente reconocida por su maestría para 

transformarse y reciclar su carrera y su imagen al calor de sus constantes cambios29: una auténtica 

mujer camaleónica definida y reconocida (identitariamente congelada) como versátil (2015).  

Sin embargo, esta identidad postmoderna, pese a –o precisamente por– su naturaleza tensa, 

incoherente y en propia contrariedad, encierra un gran atractivo y utilidad explicativa para la presen-

te investigación, en la medida en que proponemos que este tipo de subjetividad postmoderna será 

precisamente el nuevo sujeto fetiche del proyecto neoliberal a través del cual vehicular ambiva-

lentemente su sostenimiento y legitimación en términos simbólicos y de acumulación. Pero, ade-

más, aferrarse a dicho contrasentido de la identidad postmoderna que denunciaba Moran nos pare-

ce más preferible que optar por su versión coherente, es decir, por la negación absoluta y definitiva de 

la existencia del sujeto (al menos, para el pensamiento conciliador que impregna esta investigación), 

debido a las preocupantes implicaciones que su reivindicación implica para las propias mujeres. En 

la medida en que estas han sido históricamente vetadas de la condición de sujeto, la coincidencia de 

los reclamos feministas postmodernos con la liquidación de la propia noción de sujeto resulta sos-

pechosa para no pocas autoras (Amorós, 2000; Braidotti, 2005b; Errázuriz, 2012; Femenías, 2000; 

Flax, 1995; Genz y Brabon, 2009; Harding, 2002; Molina, 2000; Puleo, 2015), apuntando hacia lo 

que Amorós nombra como “«política de tierra quemada»” (2001 en Orozco, 2014, p. 219) y precipi-

tando peligrosamente a «las mujeres» al “umbral del silencio” (Femenías, 2000, p. 80).  

 

                                                           
29 Esta será una pauta (¿publicitaria?) que más tarde asimilarían estratégicamente otras cantantes pop como Christina 
Aguilera, cuyos trabajos son verdaderas declaraciones identitarias fragmentarias sujetas, sin embargo, al estilo personal de la 
artista: probablemente, sus letras y sus looks hayan recorrido en paralelo todas las tendencias musicales y estéticas desde 
finales de los noventa hasta hoy, performando el mito norteamericano de la girl next door, la joven latina, la badass/nasty girl 
from the block, la vintage/nostalgic girl (flapper y pin up), la mujer biónica, la dominatrix o la chica natural (más recientemente), 
entre otros. 
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3.2 Ideaciones postmodernas de la identidad: 
   la creatividad subversiva de los feminismos antiesencialistas  

A partir de los años ochenta (Casado, 1999; Trujillo, 2009), el feminismo establecía una poderosa 

y conflictual vinculación con el postmodernismo que, en nombre de las diferencias entre las propias 

mujeres, reclama la constitución del llamado “sujeto postmoderno” (Hall, 2013b, p. 374; Hekman, 

2014, p. 115; también Casado, 1999; Trujillo, 2009), a la par que proclama de forma radical, desde la 

deconstrucción antiesencialista, “la muerte del sujeto/hombre” (Hekman, 2014, pp. 114-115; tam-

bién Genz y Brabon, 2009), esto es, la liquidación del que entendían como ficticio proyecto de cie-

rre y unificación identitaria de la modernidad (Bernárdez, 2015; Hall, 2013b; Moran, 2015), conven-

cionalmente asociado a una subjetividad dependiente del “rol familiar, el empleo y el estatus social” 

(Moran, 2015, p. 142). Esta nueva concepción de la mismidad que el feminismo postmoderno 

aclama –fugaz, fluida, provisional, alterable y sujeta a la propia creatividad identitaria (Bernárdez, 

2015; Genz y Brabon, 2009; Moran, 2015)– comprende que «las mujeres» ya no lo son en esencia, 

sino que se hacen a sí mismas en sus “prácticas cotidianas” –y a través de sus múltiples elecciones 

identitarias (Moran, 2015)– en tanto que sujetos con “narrativas individuales” insertos en un mundo 

“irracional” e inseguro (Bernárdez, 2015, p. 33).  

En la medida en que se trata de un proceso “incompleto e inestable”, explica Femenías, esta 

nueva forma de pensar y encarnar la identidad “es apta para aceptar críticamente nuevas posibilida-

des, innovaciones” (2011). Es por tanto nuestro “proceso de devenir”, aquello “en qué podríamos 

convertirnos” (Hall, 2003, pp. 17-18), lo que verdaderamente resulta interesante (también Foucault, 

1988). En palabras de Braidotti, “no se trata de saber quiénes somos sino, más bien, por fin, en qué 

queremos convertirnos” (2005b, p. 14). Por todo ello, Braidotti interpreta las “transformaciones”, 

las “metamorfosis” y las “mutaciones” propias del siglo XXI como la cotidianeidad y normalidad 

de los sujetos contemporáneos, quienes difícilmente podrán “sentirse en casa” en tal contexto si no 

gozan con dichos procesos de cambio (2005, p. 13). Un pensamiento que nos devuelve a su vez a la 

interesante reflexión de Hernando, cuando esta liga la fluidez y la flexibilidad identitarias con la 

capacidad, necesidad y/o ansia humana de resiliencia y adaptabilidad; en definitiva, con el más ge-

nuino instinto de supervivencia ante un escenario vital en continuo y brusco cambio (2012).  

Como no podía ser menos, la obra de Butler (2002, 2006, 2007, 2009) en torno a la teoría de la 

performatividad, el género, la sexualidad y los cuerpos debe entenderse como absolutamente emble-

mática de este giro postmoderno en la academia feminista y, muy especialmente, del enconado de-

bate entre los feminismos de tradición moderna e influjo postmoderno que, desde hace décadas, 

viene suscitando su trabajo, tan influyente y trascendental como polémico y discutido (Hekman, 

2004). Butler, habitualmente adscrita a los (trans)feminismos postestructuralista y queer, vino a susti-

tuir la versión esencialista y estable de la subjetividad femenina por una identidad conformada desde 
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fuerzas discursivas fluyentes y, por tanto, por una mujer no esencial plenamente consciente del carácter 

ficcional de su género (Hekman, 2000, 2004). Esta feminidad o identidad de género, lejos de existir 

de forma apriorística, externa u original, no sería sino una performance cuya significación, pero también 

su ilusión de esencia o estabilidad, vienen producidas por su repetición estilizada a través del tiempo; 

una reiteración en la que, además, se filtran las posibilidades de subversión de la norma de género 

desde identidades y prácticas consciente y críticamente paródicas (Butler, 2002, 2007). Así, los 

“enunciados de género”, en tanto que performativos, no describirían un hecho esencial o ya existen-

te, sino que actuarían como dispositivos de regulación y producción de verdad (Gil, 2011, p. 195), 

esto es, como “ficción reguladora” generada por la heteronormatividad para naturalizar las identi-

dades de género (Butler, 2007, p. 269; Molina, 2000, p. 238). 

En una estela similar a la butleriana sobre las posibilidades emancipatorias de las nuevas 

identidades en las sociedades capitalistas postmodernas, aunque desde realidades muy diversas, 

destaca también el sujeto antiesencialista, interseccional y fragmentado de los feminismos decolo-

niales y su simbólica nueva mestiza poetizada por Anzaldúa como “una lucha de fronteras”, cuya apa-

sionada hibridación y mixtura requieren de un sujeto feminista “tolerante con la ambigüedad” y 

también con el dolor; que es encrucijada, pero que, tal y como imagina Anzaldúa, acabará por heredar 

un mundo en constante cambio y rebelión contra la opresión dualista de los paradigmas convencio-

nales (1987, pp. 77, 79). Como puente entre esta mestiza decolonial y las propuestas ciberfeminis-

tas, emerge asimismo la identidad nómada de Braidotti (2005a, 2005b, 2006, 2011), entendida como 

“un proyecto abierto y multi-capa” (2005a), cuya fluidez, dinamismo y movilidad (Bernárdez, 2015; 

Braidotti, 2005a, 2011; Núñez y García, 2011; Orozco, 2006) la convierten en un “espacio de resis-

tencia crítica a las identidades hegemónicas de todo tipo” (Braidotti, 2005a) y en una posición sub-

jetiva “transformadora” (Braidotti, 2011, p. 12) y “capaz de conquistar nuevas libertades” (Núñez y 

García, 2011). Nómada porque este nuevo sujeto, resignificado además en tiempos de globalización 

y migraciones, es en sí mismo frontera (Orozco, 2006) y, a la par, se realiza desde un “materialismo 

encarnado” (Braidotti, 2005b, p. 18; también Bernárdez, 2015; Galcerán, 2009, p. 141), por el cual 

problematiza las “fantasías de huida del cuerpo” de algunos ciberfeminismos, sin impedirle reclamar 

dichos cuerpos como “construcciones tecnológicas abstractas” (Braidotti, 2005b, pp. 322, 34), pero 

“lo suficientemente estable como para sostener y experimentar flujos de transformación constan-

tes” (Braidotti, 2006). Braidotti, deudora de la obra de Haraway, no solo entiende internet como el 

“espacio lógico” para el desarrollo de su sujeto nómada (Núñez y García, 2011), sino que va más 

allá al reclamar las nuevas tecnologías, en el marco de la postmodernidad tardía, como mecanismos 

para desestabilizar la noción misma de lo humano (Braidotti, 2006). 
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Finalmente, cabe destacar la deriva ciberfeminista protagonizada por el mítico cyborg de 

Haraway (1995, 2016) y la más reciente netiana de Zafra (2004, 2005), que además cobran especial 

relevancia en un escenario histórico profundamente intervenido por los avances tecnológicos y su 

impacto tanto cotidiano y encarnado como estructural. Para los ciberfeminismos, las nuevas tecno-

logías, y muy especialmente internet, posibilitarían a «las mujeres» “habitar una no-identidad” (Gil, 

2011, p. 270), habitualmente vinculada a la trascendencia del cuerpo y al juego identitario (Bernár-

dez, 2015; Wajcman, 2006), desde la cual reinventar libremente, al calor de la eterna promesa femi-

nista de igualdad (Bernárdez, 2015), nuevas identidades potencialmente subversivas (Gil, 2011; 

Núñez y García, 2011; Wajcman, 2006). En este sentido, el cyborg de Haraway, en tanto “ficción y 

experiencia” encarnada más propia de un “mundo postgénero” (Haraway, 2016, pp. 6, 8), habría 

“disparado la imaginación feminista” como ninguna otra metáfora (Wajcman, 2006, p. 17), permi-

tiendo acoger en los cuerpos de «las mujeres» una multiplicidad de significados e identidades cam-

biantes (Braidotti, 2006; Wajcman, 2006).  

El cyborg, por tanto, como un “sujeto multiestratificado, complejo e internamente diferencia-

do” (Braidotti, 2005b, p. 33), contrario a dualismos y de “límites transgredidos, fusiones potentes y 

posibilidades peligrosas” (Haraway, 2016, p. 14), es así capaz de poner en cuestión la condición 

humana misma en la medida en que las tecnologías, tal y como reclama Haraway, forman parte 

constitutiva de nuestras identidades híbridas y biónicas (Braidotti, 2006; Haraway, 2016; Núñez y 

García, 2011; Wajcman, 2006). Como colofón ciberfeminista, la netiana de Zafra encarnaría una suer-

te de “e-identidad poscuerpo” o “subjetividad poscorpórea” (2004), ya sí reivindicada como una 

alternativa “posthumana” del sujeto30, para la cual los cuerpos serían “invisibles, nómadas, desmon-

tables” (2005, pp. 17, 26), permitiendo entonces transgredir el género, la clase y la raza en una vida 

online que generaría “de manera artificial un cuerpo y una personalidad a la carta” (2004). Así, la 

netiana, en tanto “heredera del cyborg de Haraway, del sujeto nómade de Braidotti y de la idea de per-

formatividad de Butler” (2005, p. 23), no sería sino una nueva configuración online de la identidad 

femenina tan fragmentada, fluida, irónica, ligera y profundamente contradictora como potencial-

mente subversiva (Núñez y García, 2011; Zafra, 2005). 

 

3.3 Críticas y sujeciones a la fetichización neoliberal de la identidad postmoderna 

La explosión de las diferencias y las dificultades para continuar pensando y articulando una lucha 

feminista común que trajo consigo la identidad postmoderna, así como su potencial compatibilidad 

con los procesos de (re)producción del capitalismo neoliberal son, precisamente, algunos de los 

reproches más encendidos que los feminismos de tradición moderna recriminan a las (feministas) 

                                                           
30 Aunque Braidotti sí entiende el cyborg de Haraway como una figura profundamente “posthumanista” (2006), la propia 
Haraway no acaba de sentirse cómoda ante la noción de transhumanismo y la aplicación de la misma a su trabajo (2016). 
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postmodernas más relativistas, individualistas o estetas, acusadas habitualmente de obviar o minimi-

zar los procesos y realidades materiales y estructurales y hacer el juego así a un neoliberalismo patriar-

cal que explota y rentabiliza vulnerabilidades, diversidades y resignificaciones placenteras (Gil, 2011; 

Oksala, 2013). En este sentido, explica Hekman, la conflictiva emergencia del sujeto postmoderno 

discursivo habría llevado a no pocas teóricas a calificar a los feminismos postmodernos de “post-

feministas” (1995, p. 199), no solo por desafiar la convencional politización del movimiento femi-

nista, sino también a razón de sus aparentemente irreconciliables fricciones en torno a nociones 

clave como identidad (Gil, 2011; Hernando, 2012; Lloyd, 2005), esencia, mujer, patriarcado, agencia 

y resistencia (Genz y Brabon, 2009; Hekman, 1995; Walby, 2002). Con todo, y como también re-

clama Gil, creemos valioso releer algunas de las propuestas clave de los nuevos feminismos, muy 

especialmente aquellas firmadas por Butler, para “pensarlas desde otras coordenadas” (2011, p. 213) 

y comprender –ni siquiera desde la simpatía o el acuerdo con sus preceptos– que sus intenciones y 

proposiciones quedan bien lejos de la lógica neoliberal patriarcal o del propio postfeminismo (co-

mo, además, la propia Butler expresa [por ejemplo, en Soley-Beltran y Preciado, 2007]).  

En cualquier caso, el riesgo o realidad de perversión neoliberal de las proposiciones de los 

feminismos postmodernos no solo debe asumirse, sino también combatirse, dado que, como expli-

ca Foucault, “podemos estar seguros de que habrá algún tipo de explotación”, y que todo aquello ideado 

para el progreso, la innovación o la transgresión, así como sus frutos en tal dirección, “en un mo-

mento u otro, serán susceptibles de ser utilizados y posiblemente lo sean” (1997a, pp. 166-167), 

dado que, además, ninguna teoría puede garantizar la deseabilidad y rectitud de los efectos de sus 

proposiciones (Lloyd, 2005). De tal manera, creemos que se antoja necesaria una revisión feminista 

del proceso de perversión y fetichización de la identidad postmoderna no solo desde las filas de los 

feminismos más modernos o, incluso, del pensamiento feminista conciliador, sino también desde 

las posiciones feministas propiamente postmodernas para así, sin renunciar al examen de alguno de 

sus puntos más conflictivos, situar la crítica a esta estrategia de colonización neoliberal desde su pro-

pia problemática y no contra ella; y situarla, también, desde la realidad de estas identidades postmo-

dernas que, en mayor o menor grado, son encarnadas por las personas que habitamos esta Cosa 

escandalosa en general y, muy concretamente, por las NNFF neoliberalizadas.  

En este sentido, el capitalismo neoliberal habría conseguido “instalarse en todas las dimen-

siones de la vida” y “penetrar en lo más profundo de la existencia” a través de la activación de 

“formas de vida y subjetividades” (Gil, 2011, pp. 307, 305), curiosamente próximas a este sentido 

postmoderno de la identidad e incluso a sus propias contradicciones. Así retrata Gil este panorama 

de subjetividades y estilos de vida neoliberalizados en línea con la identidad postmoderna: 

La exaltación del individualismo, de la diferencia indiferente, la destrucción del vínculo social, la ato-

mización de la experiencia, la exigencia de forjar un destino propio en competencia con los demás, la 
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creación de un yo autónomo empresario de sí mismo, la eliminación de los otros de nuestro itinerario 

vital o la invitación general a la «separación» son algunos de los enunciados de nuestro tiempo. Los es-

tilos de vida producidos son una extensión de la fuerza necesaria que se espera para poder habitar y 

soportar un mundo lleno de imprevistos y orientaciones aleatorias, sin anhelos ni perspectivas de futu-

ro, sin planes prefijados ni pautas rígidas, sometido al cambio constante y a ritmos vertiginosos de su-

pervivencia y producción. Se trata de habitar una existencia indeterminada que pone al descubierto el 

precario andamiaje del ser humano. (Gil, 2011, p. 305) 

 

3.3.1 Resonancias con la épica de la identidad postmoderna: 
      individualidad, agencia, cambio y elección 

Tomando como referencia la última cita de Gil, es posible constatar la compatibilidad de tal pa-

norama postmoderno y neoliberal con la que Hernando llama “identidad individualizada”: en su 

encarnación, el sujeto es su propio centro y núcleo y expresa su identidad personal mediante la 

conciencia de sus “deseos particulares” y su (auto)capacidad para satisfacerlos; frente a un mundo 

en constante y vertiginosa transformación, este sujeto “siente poder” y confianza al valorar positi-

vamente el cambio externo y el propio, así como al erigirse en tanto que agente en control de su 

destino, capaz de garantizar su supervivencia mediante la iniciativa individual y el trabajo personal; 

un sujeto, finalmente, para quien la dimensión tiempo constituye el “eje más visible de ordenación 

de la realidad” (2012, p. 95). La individualidad actuaría, en este sentido, como individualismo e indi-

vidualización de la existencia (McGuigan, 2014), por la cual los sujetos son recurrentemente insta-

dos a (re)crearse a sí mismos desde y hacia su individualidad (Adkins, 2004). A la par, dicha indivi-

dualidad viene a abstraerse de su localización socioeconómica y a sustituir confusamente, como 

apunta Braidotti, a una noción y experiencia de la subjetividad en tanto que proceso irremediable-

mente social y en constante negociación con las relaciones de poder (2005b, 2011). 

Lo que proponemos es que esta identidad individualizada de Hernando vendría a retratar la 

épica, el poder y la agencia del sujeto fetiche neoliberal desde su autosuficiencia aislante y, además, 

convencionalmente masculinizada. Se trata de un sujeto cuya supuesta capacidad de control sobre sí 

mismo y el mundo que le rodea le permitiría trascender las relaciones estructurales de poder y las 

condiciones materiales y simbólicas de (su) existencia. Una máxima que resuena sospechosamente 

desde las filas ciberfeministas en un doble sentido. Por un lado, en relación a la aclamada descorporei-

zación celebrada por autoras como Zafra –contraria, por otra parte, a las propuestas de otras femi-

nistas postmodernas como Braidotti y Butler–, entendida como deslocalización o emancipación de las 

circunstancias de vida que, además, parecería reproducir un dualismo seccionador entre cuerpo y 

mente, así como aproximarse peligrosamente a una desconexión del cuerpo que, si bien para «las 

mujeres» ha supuesto tradicionalmente motivo de y excusa para su reificación, explotación y discri-
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minación (De Miguel, 2016b; Federici, 2010, 2013; Molina, 2000; Penny, 2011), también podría 

interpretarse como una tendencia perversamente des-localizadora (Wajcman, 2006), privilegiada 

(Gil, 2011) y, ante todo, deshumanizante. Así, el cuerpo debe ser valorado y partir de él como un 

espacio localizado y encarnado de inscripciones histórico-normativas, pero también de experimen-

tación, construcción y potencial resistencia (por ejemplo, Braidotti, 2005b; Butler, 2002, 2006, 2007; 

Casado, 1999; Esteban, 2004, 2008; Gil, 2011; Orozco, 2006; Penny, 2011; Rice, 2014; Zambrini e 

Iadevito, 2009) e incluso, si se quiere, como laboratorio de especulación postmoderna a la manera 

de Braidotti (2005b, 2006, 2011) y Butler (2002, 2006, 2007). El cuerpo, entonces, como ese campo 

de batalla del que hablaba Barbara Kruger. Así, tomando las palabras de Gil, “[n]o se trata de ser 

solo cuerpo, sino de no olvidarlo” (2011, p. 306). 

Por otra parte, cuando las ciberfeministas más utópicas y ciertas relecturas excesivamente ce-

lebratorias de la teoría de la performatividad butleriana imponen la omnipotencia de sus subjetivi-

dades metafóricas para trascender las categorías, identidades y relaciones de género, clase, raza, 

sexualidad o capacidad, entre otras tantas, parecen no estar sino minimizando la importancia de las 

mismas sobre las vidas y mismidades frente a la ficción de un sujeto todopoderoso, resonando así 

con la lógica neoliberal de la no-sociedad, la responsabilidad individual y, por tanto, la explotación 

disimulada, por sofisticada y renovada, de estos mismos ejes de desigualdad. Parece entonces que 

matar al sujeto moderno a golpe de performance o gadget tecnológico, si bien una maniobra tremen-

damente interesante, creativa e incluso estratégicamente lucrativa, se resuelve insuficiente no solo 

para perturbar la continuidad histórica de las identidades hetero-designadas desde el discurso an-

drocéntrico, binario y heteronormativo (Errázuriz, 2012), sino también para la ejecución de un pro-

yecto feminista de transformación social. Siguiendo a Femenías, “no basta, como quieren algunas 

feministas, con fragmentar o destruir el sujeto hegemónico”, sino que debemos aspirar a transfor-

mar “las condiciones de emergencia” de dicho sujeto (2000, p. 74).  

Es por ello que autoras como de Miguel identifican el desafío de estas propuestas postmo-

dernas al sistema patriarcal como meros experimentos estéticos que, además, abogan por disolver el 

cuerpo de «las mujeres», en tanto que “constructo social”, a fuerza de cambiar su apariencia o ges-

tos (2015, pp. 59, 15), ejerciendo así una manipulación individualizada y transgresora, que no crítica, 

del género (Amorós, 2000). Para de Miguel, estos reclamos identitarios íntegramente maleables y 

performativos, planteados desde los feminismos postmodernos, no serían sino “una vía rápida y de 

éxito asegurado para transgredir el sistema” que vendría a “suavizar” de una manera u otra “la im-

potencia ante la envergadura y persistencia de los problemas reales” que padecen «las mujeres» por 

el hecho de serlo (2015, p. 59). Una suerte de refugio, para ella y para otras muchas autoras, sospe-

choso de “relativizar la posición estructural de no poder de las mujeres en el mundo” (2015, p. 15), 
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amparado en un libre juego identitario que permitiría alterar y trascender las categorías sociales a 

golpe de deseo (Bernárdez, 2015; De Miguel, 2015). 

Además, estas metáforas identitarias de los ciberfeminismos motivan una crítica a las nuevas 

tecnologías insertas en la lógica neoliberal actual que trascienda las brechas de género (y otras iden-

tidades/relaciones/categorías) en su acceso, intensidad y usos (por ejemplo, Bernárdez, 2015; 

Krijnen y Van Bauwel, 2015; Wajcman, 2006)31, para asumir, por un lado, que estas tecnologías e 

internet, aun resultando extraordinarias, no dejan de ser, y a la par cobijar, producciones y repro-

ducciones de las relaciones convencionales de género (Bernárdez, 2015; Wajcman, 2006). Y, por 

otro, que la “gestión identitaria” en lo que Hearn llama “la era del big data”, dominada por un “capi-

talismo afectivo digital” (2007), implica la mercantilización y especulación corporativa privada de las 

identidades personales online, anclando así los hábitos cotidianos de auto-representación en internet 

a la lógica acumulativa capitalista (Hearn, 2017; Moran, 2015). Esta es, además, una dinámica pro-

fundamente contradictoria, como lo es la propia identidad postmoderna, en la medida en que las 

posibilidades de performarnos y diferenciarnos visiblemente, así como las prácticas de “micro-

targeting” que explotan dichas posibilidades, reproducen un relato identitario más o menos estable, 

coherente e identificable (y, por tanto, de tendencias esencialistas) susceptible de verificación por el 

resto de personas y por las propias corporaciones (Hearn, 2017), pero también de mercantilización 

(Moran, 2015). Como condensa Hearn, “los algoritmos funcionan para inferir quiénes y qué sere-

mos o desearemos en el futuro a partir de nuestras acciones pasadas” (2017).  

Con todo, es necesario matizar que las propias ciberfeministas anteriormente mencionadas, 

sin abandonar su ilusionante y subversiva confianza en las tecnologías e internet, suelen contener 

cualquier reivindicación meramente celebratoria y ajena a las relaciones de poder sobre las identida-

des y los cuerpos ante el peligro de replicar, en/mediante estos dispositivos, relaciones, identidades 

y perversiones de lo offline (por ejemplo, Núñez y García, 2011; Wajcman, 2006; Zafra, 2004, 2005). 

En este sentido, dos reflexiones se antojan de especial relevancia: por un lado, la propuesta por 

Braidotti cuando sujeta su identidad nómada “en tránsito” a una “posición histórica” de suficiente 

anclaje como para llevarla a asumir la “responsabilidad” que esta situación y sus circunstancias impli-

can (2011, p. 34); y, de otra parte, la interpretación de Wajcman sobre la figuración cyborg como una 

“reacción” frente a las teorías feministas que victimizan y desposeen de agencia a «las mujeres», 

pero, también, ante aquellas que celebran la “libertad sin límites” supuestamente proporcionada por 

las nuevas tecnologías (2006, pp. 17-18). 

                                                           
31 Para una información más amplia a este respecto, puede consultarse el trabajo de Cecilia Castaño, Juan Martín y José 
Luis Martínez (2011). La brecha digital de género en España y Europa: Medición con indicadores compuestos. Reis: Revis-
ta Española de Investigaciones Sociológicas, 136, 127-140.  
Recuperado de: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_136_061318594338821.pdf  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_136_061318594338821.pdf
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Otra de las características clave de esa identidad individualizada de Hernando, que viene a 

encarnar la épica fetichizada del sujeto postmoderno neoliberalizado, es su capacidad de adaptación 

(2012) y su deseo de (auto)transformación en un mundo cuya única “constante” es “el cambio” 

(Braidotti, 2005b, p. 321); eso que Bauman llama el “don de la flexibilidad” ante la imprevisibilidad 

de los escenarios contemporáneos (1999 en Zambrini e Iadevito, 2009). Cabe revisar, no obstante, 

esa condición de la identidad en tanto que proyecto de (auto)emprendimiento ad infinitum (Scharff, 

2016); un proceso dinámico y fluido de construcción y reestructuración continuas (Casado, 1999; 

Femenías, 2011), en el cual el “sujeto-en-proceso” carente de esencia debe subjetivarse a retales y 

siempre de forma “incompleta” (Lloyd, 2005, p. 14). Para Hernando, este no sería sino “un recurso 

cognitivo destinado a neutralizar la sensación de impotencia” que liga la fluidez y la flexibilidad 

identitarias con la capacidad y/o necesidad humana de resiliencia y adaptabilidad; en definitiva, con 

el más genuino instinto de supervivencia ante un escenario vital en continuo cambio (2012, p. 107).  

No obstante, recuerda Butler, “el deseo de supervivencia, el deseo de «ser», es un deseo am-

pliamente explotable” (2001, p. 18). Además, matiza Hernando, el sujeto que encarna tal identidad 

individualizada no solo despliega su “necesidad subjetiva de cambiar” –por otra parte, absolutamen-

te comprensible y legítimamente reivindicable–, sino que también experimenta “una exigencia obje-

tiva, social” que le impele a “innovar, transformar, avanzar, generar constantemente nuevas ideas, 

tecnologías, relaciones y etapas en la propia vida” bajo la promesa de “recompensas en términos de 

éxito o de poder” –tal y como hace la literatura popular de autoayuda con la (re)creación de nuevas 

identidades a demanda (Hekman, 2004)–, aun cuando el propio sujeto no entienda esta apremiante 

necesidad de cambio o incluso prefiera “detenerse” (2012, p. 97). En este sentido, la habilidad de 

y/o el gusto por el cambio supondrían una “clara ventaja” para las personas que lo asumen e inclu-

so disfrutan, tal y como asegura Braidotti (2005b, p. 14). Una superioridad basada, en todo caso, en 

una lógica de competencia, desigualdades sociales y reproducción de privilegios, en la medida en 

que el cambio parece convertirse en una suerte de nueva meritocracia voluntarista, consciente y empo-

derante. Finalmente, pero de particular relevancia, se antoja prudente aclarar que, aunque la subjeti-

vidad postmoderna suponga un proceso relativamente fluido, esto no implica que la identidad per-

sonal sea fácilmente mutable (Bernárdez, 2015; San Miguel, 2015), como tampoco que dicho proce-

so constituya un “asunto sencillo ni continuo” (Butler, 2001, p. 41), inmune a “dificultades y lími-

tes” (Gil, 2011), ni mucho menos necesariamente progresista o constructivo (Galcerán, 2009). 

La última de las características épicas de este sujeto postmoderno neoliberalizado correspon-

de a su retrato como dueño absoluto de su proceso identitario, esto es, como agente de su identidad 

propia, libre y unilateralmente elegida y adquirida. De nuevo, este rasgo evoca el mantra neoliberal 

de la (auto)responsabilidad y la (auto)gestión, esta vez investido de cierta mística capacitante que 
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expandiría ficticiamente los límites de agencia y libertad de las personas para reinterpretarlos, como 

apunta Gil, “en términos de individualismo, diferenciación de los otros y capacidad de consumo”, 

de tal forma que ser libres (para identificarse) significa “no necesitar a nadie y poder consumir” 

(2011, p. 309; también Roberts, 2007); esto es, elegir –desde una posición de privilegio– una subjeti-

vidad a la carta de entre las múltiples opciones identitarias provistas (Amorós, 2005; Bernárdez, 

2015; Byrne, 2003; Moran, 2015; Sendón, 2004). Se trata, pues, de un proceso identitario radical-

mente desarraigado de lo que numerosas autoras entienden como la condición intersubjetiva o rela-

cional de la identidad personal (Amorós, 2000; Becker et al., 2017; Bernárdez, 2015; Brah, 2011; 

Butler en Soley-Beltran y Preciado, 2007; Byrne, 2003; Femenías, 2011; Flax, 1995; Guil y Bascón, 

2012; Hall, 2003, 2013b; Hekman, 2000; Hernando, 2012; Lloyd, 2005; Moran, 2015; Weir, 1996, 

2009, 2013); y, a la par, de un proceso hiper-mercantilizado bajo el aura de suprema libertad y auto-

expresión (Braidotti, 2011; Hollows, 2000; Klein, 2001).  

En este sentido, cada vez más personas participan de las lógicas y prácticas de consumo para 

descubrir, construir y exhibir quiénes son (Bernárdez, 2015; Hall, 2011, 2013a; McGuigan, 2014; 

Moran, 2015; Phipps, 2014), de tal manera que, en el marco de las sociedades capitalistas de grandes 

corporaciones y consumo micro-segmentado, la idea de identidad y los discursos mercantilizados de 

la libre elección y los estilos de vida se sostienen mutuamente (Hollows, 2000; Moran, 2015). Así, el 

consumo ha sido resignificado y celebrado como una práctica poderosa y empoderante asociada a la 

individualidad, el placer y la producción de sentidos e identidad, que lo desvinculan de su conven-

cional y despreciativo enclaustramiento en el ámbito de la reproducción, la domesticidad y lo feme-

nino (Hollows, 2000; McRobbie, 1994; Tudor, 2012). De tal forma, como explican Hollows (2000), 

McGuigan (2014) y Phipps (2014), esta resignificación del consumo en cuanto que actividad pro-

ductiva (des-feminizada) de significados y subjetividades vendría a superar la perspectiva marxis-

ta/funcionalista que vinculaba la identidad a la posición del sujeto en la matriz de producción. 

Conviene aclarar que, cuando se habla de consumo en relación al proceso identitario, se hace 

referencia no solo a productos en un sentido convencional, como pueden ser alimentos, moda u 

objetos de coleccionismo, sino también a experiencias (de ocio) y, muy especialmente, a produccio-

nes mediáticas y cultura popular, en línea con lo reclamado por Moran (2015) o McGuigan (2014). 

En este sentido, se trascendería la habitual máxima sobre la fundamental intervención de los medios 

de comunicación de masas y la cultura popular (y ahora, también, las nuevas tecnologías) en el pro-

ceso identitario (por ejemplo, Bernárdez, 2015; Femenías, 2011; Hollows, 2000; Krijnen y Van 

Bauwel, 2015; McGuigan, 2014; Zafra, 2004), para llevar al extremo voluntarista el modelo de Codi-

ficación-Decodificación de Hall (Davis, 2004; Hall, 2007; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Morley, 2007b). 

En este modelo, Hall reclama el consumo de productos mediáticos como una práctica activa y coti-
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diana que exige a las audiencias –diferenciadas, diversas y complejas– su necesaria participación en 

la creación de sentidos, así como permite reconocer las resistencias y negociaciones de las mismas 

en relación a los códigos dominantes y los sentidos preferentes (Davis, 2004; Hall, 2007; Krijnen y Van 

Bauwel, 2015), ocurriendo entonces una “lucha por el significado” de los textos (Hall, 2007, pp. 65-

66). El valor productivo y activo de la decodificación que Hall reconoce en este modelo implica: de 

una parte, el cuestionamiento y la problematización –que no su negación– de los efectos cognitivos, 

emocionales, ideológicos o conductuales que los medios de comunicación impondrían unilateral-

mente sobre un público-masa (2007; también Krijnen y Van Bauwel, 2015); y, por otro lado, el reco-

nocimiento de que las múltiples audiencias nunca decodificarán en un sentido idéntico un mismo 

texto (Gill, 2013; Hall, 1981, 2007; Hollows, 2000; Morley, 2007b). 

No obstante, Hall también conserva el calificativo de sentidos “‘dominantes’” en la medida 

en que existe, de facto, un “patrón de ‘lecturas preferentes’” institucionalizadas e impregnadas del 

orden político-ideológico (2007, p. 394), esto es, un “orden cultural dominante” a través del cual los 

medios reflejan y refuerzan las diferencias y desigualdades entre las audiencias (Morley, 2007b, pp. 

404, 408; también en Gill, 2013). Por tanto, y en contra de las posturas más celebratorias que en-

tienden la cultura popular como una suerte de bufé libre del cual extraer y encarnar los significados 

identitarios y estilos de vida más convenientes, Hall aclara que este proceso de decodificación es 

asimétrico como reflejo de las desiguales posiciones estructurales que medios y audiencias ocupan 

(2007; también Davis, 2004). Además, resulta importante matizar que centrar la atención en el con-

sumo mediático, como lo hace Hall, no sugiere una noción omnipotente ni celebratoria del público 

o su absoluta libertad para interponer sentidos a su gusto (Hollows, 2000; Krijnen y Van Bauwel, 

2015), ya que, como recuerdan Krijnen y Van Bauwel, no existe tal cosa como una “democracia de 

la recepción” (2015, p. 156). Como tampoco quiere decir que existan tantas lecturas individuales, 

distintas y genuinas como diversas y únicas son las personas consumidoras de cultural mediática y 

popular, ni que dichas lecturas supuestamente privadas y plurales puedan, además, desvincularse 

alegremente de las relaciones estructurales de poder y los sentidos dominantes (Hall, 2007; Hollows, 

2000; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Morley, 2007b). 

En resumen, lo que esta identidad postmoderna neoliberalizada viene a reiterar es que aque-

llo que somos ya no depende de nuestra ubicación en el entramado de relaciones de poder, sino de 

nuestras propias elecciones (Negra y Tasker, 2013; Oksala, 2011). En el peor de los casos, cualquier 

menoscabo a nuestras oportunidades de vida derivado de tal posición estructural puede transgredirse 

por medios y méritos propios, haciéndonos personas hechas a sí mismas que, en contra de lo propuesto 

por Braidotti (2005b), determinarían individual y unilateralmente su localización socioeconómica. 

De tal forma, la atmósfera ideológica del pensamiento postmoderno pivota desde el destierro de los 
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grandes relatos, las ilusiones compartidas y las ideaciones utópicas hacia una responsabilización 

individualizada de la transformación social en el sujeto singularizado a través de sus propias deci-

siones y prácticas (Zambrini e Iadevito, 2009), resultando así un planteamiento profundamente 

atractivo para el proceso de legitimación neoliberal a través de la gubernamentalidad subjetiva.  

Si en líneas anteriores ya se ha desmitificado tal idea celebratoria de transgresión de las rela-

ciones estructurales de poder, conviene ahora disentir de ideaciones como las de Foucault cuando 

este plantea la identidad como un “juego” voluntarioso (1997a, p. 166). No se trata de negar la 

oportunidad o el placer del juego identitario –posibilidades que reconocen Hall (2013b) y Butler 

(2007), respectivamente– sino de matizar que la identidad no es únicamente juego, como tampoco 

está siendo producida exclusivamente a través de este. Partiendo de esta idea, resulta pertinente 

negar la identidad como un proceso íntegramente volitivo o voluntarista, sujeto únicamente a/por 

nuestros deseos y ajeno a las circunstancias materiales y simbólicas de vida, así como a las relaciones 

estructurales de poder (por ejemplo, Amorós, 2005; Butler, 2007, 2009; Butler en Soley-Beltran y 

Sabsay, 2012; Byrne, 2003; De Miguel, 2015; Hall en Davis, 2004; Hekman, 1995; Krijnen y Van 

Bauwel, 2015; Lloyd, 2005; Weir, 1996), en la medida en que las condiciones de libertad presupues-

tas para dicho proceso no son tales (Subirats, 2013) y, por tanto, el acceso a las distintas elecciones 

identitarias y a la “autoidentificación” mediante ellas se convierte en una cuestión de “posibilidad” 

necesariamente mediada por nuestra localización (Hekman, 1999).  

Un rechazo al voluntarismo individualista que, a pesar de las constantes críticas y malinter-

pretaciones de una performatividad caricaturizada en esta línea (Butler en Soley-Beltran y Sabsay, 

2012; Gil, 2011; Hall, 2003; Hekman, 2004; Orozco, 2014), la propia Butler expresa reiteradamente 

(por ejemplo, 2007), desde lo que Zambrini e Iadevito interpretan como un intento por equilibrar 

“el esencialismo sociológico y el voluntarismo subjetivista” (2009). Así, Butler no solo niega cual-

quier liberación radical de unas categorías sociales que, asegura, nos moldean, forman y marcan de 

maneras muy diversas y sin que medie en ello nuestra elección; en este sentido, reconoce, “somos 

vulnerables a ellas”, pero, a la par, “actuamos dentro y en contra de estas categorías”, sabiéndonos 

“animadxs y con capacidad de agencia” en la medida en que las combatimos (en Soley-Beltran y 

Sabsay, 2012, p. 226). Además, Butler cuestiona la naturaleza misma de los deseos que supuestamen-

te gobiernan el proceso identitario postmoderno y que tan suculentos resultan para la gubernamen-

talidad neoliberal a través de la subjetividad: 

sin duda cometeríamos un error si pensamos que podemos rehacer nuestro género o reconstruir nues-

tra sexualidad sobre las bases de una decisión deliberada. Incluso cuando decidimos cambiar de géne-

ro, o producir un género, lo hacemos sobre las bases de deseos muy poderosos que nos hacen tomar 

esa decisión. No somos precisamente nosotros quienes elegimos esos deseos. (Butler, 2009)  

 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  3  ●  

 

124 

 

Finalmente, revisar críticamente la hiper-mercantilización del proceso identitario postmo-

derno implica reconocer que su libertad creativa potencialmente subversiva para imaginar nuevas 

subjetividades y mundos es reincorporada, como asegura Gil, a “la lógica de la nueva empresa” 

(2011, p. 309). Como mencionaba Moran, la identidad del sujeto moderno se anclaba en nodos muy 

concretos como su posición en las relaciones de producción, su estatus social y su rol familiar 

(2015). Con el giro postmoderno, explica Gil, se evidencia “un rechazo de las antiguas formas que 

aprisionaban y disciplinaban los deseos y la vida: trabajos rígidos, formación no flexible, demandas 

asfixiantes de la familia y planes para toda la vida” (2011, p. 308), justo en consonancia con los 

valores postfordistas de flexibilidad, adaptación y disponibilidad (Alonso y Fernández, 2009; Santos 

y Muñoz-Rodríguez, 2017). Las resonancias entre esta ruptura con un poder normativo y discipli-

nante y un proyecto neoliberal ávido de hegemonía habrían implicado, entre otras perversiones, la 

extrema precarización de las condiciones de vida y empleo y la normalización del riesgo como expe-

riencia cotidiana (Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017); la neoliberalización de la educación superior y 

la propia universidad (crecientemente privatizada y atravesada por lógicas corporativistas) (Muñoz-

Rodríguez y Santos, 2017; Negra, 2014; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017); la licuación de las rela-

ciones personales y vínculos sociales (Gálvez, 2013; Gil, 2011); y la popularización del mantra del no 

futuro32 como coartada de un sujeto hedonista, despreocupado y despolitizado, en línea con lo apun-

tado por Alonso y Fernández (2009) y McGuigan (2014), pero también como desbaratador de hori-

zontes y proyectos de vida autónomos y excitante de todo tipo de ansiedades e inseguridades.  

Más concretamente, y en íntima relación con la identidad postmoderna, esta lógica neoliberal 

hiper-mercantilista habría colonizado y rentabilizado la reivindicación (feminista) de las diferencias 

–muy especialmente a través de su integración en la cultura popular (Klein, 2001; Moran, 2015)–, 

animando así las prácticas de diferenciación e individualización a través del consumo (Braidotti, 

2011; Gil, 2011; Moran, 2015; Orozco y Lafuente, 2014), en línea con lo que Klein bautizó como 

“el triunfo del marketing de la identidad” (2001, p. 129). Tales prácticas, bajo la apariencia de un 

paraíso democrático de (auto)gestión identitaria y de un capitalismo neoliberal “enamorado” de la 

diferencia (Moran, 2015, p. 145; también Braidotti, 2005a, 2005b, 2011), no harían sino inflamar la 

ilusión individualista del sujeto, revigorizar las desigualdades sociales y contribuir al proceso de 

acumulación capitalistas (Gil, 2011; Moran, 2015; Orozco y Lafuente, 2014), al tiempo que, paradó-

jicamente, se homogeneiza la expresión identitaria (Moran, 2015), se esencializan y mercantilizan las 

identidades culturales/sociales (Braidotti, 2006; Galindo, 2014; Moran, 2015) y se populariza el 

                                                           
32 En relación al postmodernismo y el no futuro, Hall plantea: «El posmodernismo dice: este es el fin del mundo. La histo-
ria termina con nosotros y no hay dónde ir después de esto. Pero siempre que se dice que esto es lo último que va a pasar 
en la historia, allí hay una señal del funcionamiento, en sentido restringido, de lo ideológico: lo que Marx llamó el efecto 
“eternizador”. Si la mayor parte del mundo todavía no ha entrado propiamente en la era moderna, ¿quién es el que “no 
tiene más futuro”? ¿Y cuánto tiempo durará este “no futuro” en el futuro, si me permiten la paradoja?» (2013c, p. 78). 
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“pensamiento único” (Ortega, 2011). Es por ello que debemos repensar los modos en que afirma-

mos las diferencias sin despolitizarlas y reproducir la fragmentación y el individualismo en un esce-

nario en el cual el propio capitalismo nos incita a ser genuinas, únicas y auténticas, y donde “la sole-

dad, la dispersión y el aislamiento” han pasado a conformar la cotidianeidad de nuestras experien-

cias (Gil, 2011, p. 39).  

Esta cuestión se complica aún más si asumimos que la voracidad neoliberal también habría 

capitalizado las subjetividades y prácticas no solo diferentes, sino también decididamente subversi-

vas y originalmente contrahegemónicas que han sido ideadas por los feminismos (postmodernos o 

no), entre otros movimientos anticapitalistas (Galindo, 2014; Gil, 2011; Moran, 2015; Orozco y 

Lafuente, 2014). En palabras de Gil, 

[l]as herramientas críticas que en su momento fueron lanzadas contra el capital (romper con la norma, 

ser único y singular, diferente, autónomo o disfrutar de una sexualidad abierta) se han convertido en 

parte de los dispositivos de dominio social. Hoy el poder ha hecho suya la consigna que afirmaba la 

necesidad de liberarse de toda estructura y atadura. Así, estos elementos han dejado de constituir 

nombres de resistencias y han pasado a ser propiedad del capital, de los mercados y de una forma de 

vida que, paradójicamente, es elegida e impuesta al mismo tiempo. El control ya no pasa por la suje-

ción disciplinaria de los cuerpos, sino por la exigencia de liberación de toda estructura, la adaptación a 

los cambios, la flexibilidad y la invención creativa y autónoma «de sí». Las diferencias no son negadas 

sino movilizadas, los imprevistos no son acontecimientos sino lo reescrito en la realidad, la transgre-

sión ya no comporta una excepción, sino una parte posible de la vida. (2011, pp. 223-224) 

 

Esto son, en definitiva, los mecanismos de lo que McGuigan llama “capitalismo cool” (2012, 2014; 

también en Moran, 2015, p. 161), que hacen de lo otrora “subversivo” algo “mainstream”, integra-

do y asimilado en la maquinaria mercantilista (Braidotti, 2005a, 2011). Así, los exitosos resortes de 

“la nueva dinámica del capitalismo” evidenciarían la imposibilidad de la “sustracción: cualquier mo-

vimiento en otra dirección es sistemáticamente reinscrito en la lógica capitalista” (Gil, 2011, p. 307). 

 

3.3.2 Resonancias con la precariedad de la identidad postmoderna:  
    vulnerabilidad, fragmentación, insatisfacción e inseguridad 

Las páginas anteriores han dado cuenta de la atractiva épica del sujeto postmoderno para el pro-

ceso de legitimación neoliberal a través de las subjetividades. Si bien su agencia, libertad y potencia 

de ser constituyen un aliciente de particular provecho para la gubernamentalidad neoliberal en la 

medida en que esta prefiere ejercerse en un sentido más estimulante y menos coactivo (Gil, 2011; 

Lemke, 2002; Rose, 1999), no debe obviarse el hecho de que la identidad postmoderna también 

resulta conveniente al proyecto neoliberal a razón de su condición precaria, vulnerable y fragmenta-

ria, precisamente en consonancia con los emblemas neoliberales-postfordistas de precariedad, incer-
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tidumbre, vulnerabilidad y riesgo (Alonso y Fernández, 2009; George, 1999; Muñoz-Rodríguez y 

Santos, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). Es por ello que, como Gil, nos revolvemos des-

confiadas ante los reclamos de ciertos feminismos postmodernos que, desde la vindicación de la 

contingencia, sentencian la imposibilidad de articular un nosotras politizado para enfrentar un esce-

nario capitalista globalizado en el cual “lo contingente y lo precario se han convertido en norma, en 

imperativo y en condición asfixiante de nuestra vida” (2011, p. 226). 

Al reconocer la precariedad como condición vital (Butler, 2009; Butler en Soley-Beltran y 

Preciado, 2007; Butler en Soley-Beltran y Sabsay, 2012), el giro postmoderno habría exhibido como 

nunca y sin pudor “la fragilidad, la vulnerabilidad, la contingencia, la precariedad de los lazos que 

nos unen a las cosas y a las personas” (Gil, 2011, p. 224), así como la urgente necesidad por colmar y 

calmar las ansiedades generadas por la soledad, la inseguridad y una insatisfacción crónica. Con todo, 

como reconoce Butler, “el hecho de que los sujetos se constituyan en una vulnerabilidad primaria 

no exonera los abusos que padecen” (2001, p. 31). Antes bien, aclara, allí donde la performatividad 

era “una explicación de la agencia”, la “precariedad”, por el contrario, parece aludir a las “condicio-

nes que amenazan la vida y la hacen escaparse de nuestro propio control” (Butler, 2009). Incluso en 

el ejercicio de tal agencia, que surge “en medio de la precariedad” y se sostiene a través de una suer-

te de relación dialéctica con la misma, nunca encarnamos ese pernicioso “ideal” de inmunidad que 

tan impetuosamente rechaza Butler (en Soley-Beltran y Sabsay, 2012, pp. 230-231).  

Esta identidad postmoderna, dado que se encarna viajando a través de las fronteras y acoge 

así sus consecuentes multiplicidades, tensiones y contradicciones (Hall, 2013b), epitomaría también 

en su sentido más precario la tan recurrentemente invocada fragmentación de la subjetividad que, 

desde los planteamientos más amables, críticos y comprometidos, vendría a reconocer y normalizar 

la diversidad de personas que habitan en una sola. No obstante, y desde su lógica de perversión, Ortega 

(2011) entiende que el neoliberal es también, por definición, un sujeto fragmentado en un triple 

sentido. “Mentalmente” fragmentado, posibilitando así la desidentificación con su realidad. Es un 

sujeto, además, “históricamente fragmentado”, en la medida en que le es anulada toda capacidad de 

conexión causal y entiende, por tanto, el capitalismo no solo como el mejor, sino además como el 

único sistema posible. Finalmente, y de particular interés, se descubre como un sujeto “socialmen-

te” fragmentado, individualista, competitivo y atomizado, caracterizado a su vez por ocho rasgos 

clave: nula o deficiente capacidad cognitiva, que perturba su habilidad para el pensamiento abstrac-

to; de conocimiento fundamentado en el common sense de su tiempo y, por tanto, atravesado por la 

norma social cotidianizada del proyecto neoliberal; con crecientes dificultades para establecer “la 

continuidad motivación-acción”, exigiendo además outputs inmediatos y satisfactorios; altamente 

narcisista, concentrado en su propia imagen y desvinculado de cualquier compromiso social; “so-
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brevalorado”, en el sentido en que “exige la valoración de su opinión” y confunde habitualmente el 

valor del conocimiento con las opiniones infundadas; con escasa capacidad de o interés por empati-

zar; exigente en cuanto a derechos, aunque irresponsable en relación a las obligaciones que conlle-

van; y sujeto de una “ataraxia negativa” que deriva en desinterés político y desmotivación vital. 

Si ya los peligros del sujeto neoliberal fragmentado que traza Ortega resultan suficientemente 

alarmantes, a ellos hemos de sumar la problemática psicológica que, como reivindica Hekman, im-

plica para las personas la gestión o encarnación de múltiples identidades tirantes e incluso contra-

dictorias (1999), de forma que la celebración postmoderna de la fragmentación y la ambigüedad 

debería contrastarse, también, con los dolorosos y angustiosos relatos y experiencias cotidianas de 

personas que, sencillamente, necesitan un sentido coherente de sí mismas para continuar con sus 

vidas (2004; Flax, 2004). A este respecto, ya la propia Butler plantea la necesidad de reflexionar 

sobre el posible resultado opresivo de la fragmentación del sujeto o, al menos, de diferenciar a qué 

nos referimos exactamente cuando apelamos a dicha fragmentación (1992), pues no serán compa-

rables las motivaciones, por ejemplo, feministas (véanse Anzaldúa o Braidotti) con las propias del 

proyecto neoliberal. Se trata, efectivamente, de una reflexión necesaria pues, como sostiene 

McRobbie (1994), la fragmentación identitaria supone una cuestión compleja, confusa, angustiosa y, 

además, de recorrido histórico, en la medida en que no sería propiedad privativa de la postmoder-

nidad, si bien ha sido en esta coyuntura cuando la fragmentación se ha puesto en valor como sinó-

nimo de diversidad y diferencias subalternas. Con todo, entiende McRobbie, parece que el remedio 

postmoderno no termina de aliviar la cuestión de la fragmentación, como tampoco automatiza el 

empoderamiento y la liberación de cualquier reclamo en torno a la misma, ni logra desembarazarse 

de desigualdades y privilegios entre quienes narran y visibilizan su yo fragmentado y aquellas otras 

más vulnerables a la cooptación (1994). 

No obstante, también para las contradicciones y angustias motivadas por la fragmentación 

identitaria el capitalismo neoliberal tiene salidas y respuestas. Paradójicamente, la misma racionali-

dad que estimula tal fragmentación pone a disposición de las consumidoras –o, al menos, de las 

más privilegiadas– alivios instantáneos o ficciones calmantes que detienen el frenético y constante pro-

ceso de (auto)transformación para buscar o generar una identidad narrada como coherente y esta-

ble. Como reclamaba Hernando (2012), la identidad se despliega en mecanismos versátiles ante las 

distintas circunstancias de vida para proporcionarnos así sensación de control y confort en un 

mundo envuelto en continuas transformaciones. Es por ello, por ejemplo, como señala Soley-

Beltran, que en momentos de gran incertidumbre como los motivados por la Gran Recesión, se 

conviertan en tendencia popular el culto al cuerpo y la modificación corporal, esto es, la oportuni-

dad de gestionar y transformar nuestra propia apariencia como una suerte de consolación o expe-
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riencia vicaria de seguridad y dominio que, de otra forma, las convulsas circunstancias impiden 

(2015). Es en este sentido, argumenta Gil, que el capitalismo neoliberal habría sabido captar “la 

imposibilidad constitutiva de todo sujeto de ser colmado y su necesidad, al mismo tiempo, de cons-

truir ilusiones de fijación del flujo de deseo que apacigüen la búsqueda constante” (2011, p. 308).  

En la medida en que el consumismo explota las vulnerabilidades humanas (Rice, 2014), tales 

ilusiones estabilizadoras identitarias, como indican Moran (2015) y Bernárdez (2015), son especial-

mente construidas y proporcionadas a través del consumo de productos y producciones de la cultu-

ra popular asociadas a la expresión de estilos de vida, hasta tal punto que la identidad se ha conver-

tido en una cuestión cotidiana y natural(izada) en todo tipo de formatos mediáticos y abordada desde 

muy diversas aristas (Moran, 2015). Curiosamente, tal y como señala Moran, todas estas apelaciones 

populares a la crisis, la pérdida o la búsqueda de la identidad personal, aun cuando se fundamentan 

provechosamente en su propia precariedad y vulnerabilidad, no suelen reproducir el discurso post-

moderno academicista sobre su fragmentación, sino, muy al contrario, invocan un sentido esencia-

lista de la misma que continúa recurriendo a las categorías sociales convencionales de género, clase, 

raza o sexualidad, afianzándolas así como fuentes de desigualdad (2015). Es por ello que, actual-

mente, dos de las ficciones calmantes más habituales y rentables en la cultura popular de la identidad la 

representen, por un lado, los discursos sobre autenticidad identitaria o búsqueda del verdadero yo 

(McRobbie, 1994; Moran, 2015), que animan a encontrar, (re)construir o regresar a una suerte de 

esencia identitaria original, previa u oculta (Hekman, 1999; McRobbie, 1994; Rice, 2014; Roberts, 

2007), habitualmente asociada a una determinada apariencia o estilo (Hearn, 2008; Moran, 2015) y 

que, como indica McRobbie, actuaría a modo de norma reguladora, constriñendo las posibilidades y 

experimentaciones del ser (1994); y, por otra parte, aquellos discursos –originariamente vinculados a 

la cultura celebrity e influencer, pero crecientemente popularizados también como estrategias de (au-

to)empleo y supervivencia entre las audiencias y consumidoras femeninas precarizadas– que, si-

guiendo la estela de las grandes corporaciones, promocionan prácticas simbólicas y materiales de 

“self-branding” que (re)crean una identidad altamente diferenciada, atractiva y reconocible y, por tan-

to, de tendencia esencialista (Genz, 2015, 2017; Hearn, 2008; Moran, 2015). 

 

 

4. El emprendimiento de una misma:  
    gubernamentalidad neoliberal estimulante a través de la subjetividad 

Comprendiendo la gubernamentalidad como dispositivo fundamental de/para la hegemonía neoli-

beral, se descubre entonces la preferencia particular del proyecto neoliberal contemporáneo por la 

gobernabilidad (a través) de la subjetividad (Alonso y Fernández, 2009; Gill y Scharff, 2013; Oksala, 

2013, 2014; Rottenberg, 2014), produciendo así sujetos atractivamente “predilectos” (McGuigan, 
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2014) o distintivos (Brown, 2015) que responde a los estándares del “sujeto/yo/subjetividad neoli-

beral” (Bergeron, 2011; Marchand y Runyan, 2011, p. 9; McGuigan, 2014; Oksala, 2011, 2013; 

Tudor, 2013), articulada mediante: la disciplina de mercado (Gill y Roberts, 2011; Marchand y 

Runyan, 2011); un individualismo exacerbado (Tudor, 2011, 2012) y fantasioso (Hernando, 2012); el 

“sueño loco” de la autosuficiencia, privilegiado y mediado por el mercado (Orozco, 2014, p. 237); y 

una supuesta libertad (de elección) mitificada (De Miguel, 2015; Hall, 2011; Ong, 2007; Roberts, 

2007). El poder neoliberal no solo actuaría entonces para “dominar u oprimir a los sujetos ya exis-

tentes” a modo de fuerza externa y presionante –y en línea con regímenes disciplinarios más biopo-

líticos– sino, muy especialmente, para (con)formarlos y constituirlos, descubriendo que “lo que 

«uno/a» es (…) depende de algún modo de ese poder” (Butler, 2001, pp. 12-13, 29; también 2004). 

En palabras de Foucault, las relaciones de poder no tendrían un “simple papel de prohibición o 

reconducción”, sino un rol “directamente productor” (1987 en Gil, 2011, p. 157; también Butler en 

Soley-Beltran y Preciado, 2007), a la manera de esa ideología de inspiración althussiana que Lauretis 

invoca como interpelación a la subjetividad (1987).  

Así, la normativización de maneras de ser y desear, el ejercicio de un poder que violenta, dis-

ciplina y retrae (como el propio de los ajustes estructurales o las manadas violadoras), es parte de la 

narración neoliberal, pero en ningún caso constituye la historia al completo, dado que la transición 

–desordenada, incompleta, a veces regresiva– de un capitalismo disciplinario a un neoliberalismo de control 

habría animado la creación de nuevas subjetividades e identidades colectivas (Zambrini e Iadevito, 

2009). Las tecnologías neoliberales prefieren, pues, un poder subjetivamente estimulante y produc-

tivo (Gil, 2011; Rose, 1999) y, por ello, cualquier análisis que no atienda ni entienda simultáneamen-

te “la destrucción de las formas de identidad” y “la producción de nuevos modos de subjetividad” 

resulta insuficiente y parcial (Lemke, 2002). Las nuevas formas de gobierno íntimo exigen, por tan-

to, nuevas formas también de comprender (estimular y explotar) a los sujetos que den cuenta no 

solo de la (provechosa) condición abierta, multidimensional y contradictoria del proceso identitario 

postmoderno, sino también de la interrelación multiforme entre poder, libertad y subjetividad(es). 

Esto es así ya que, como afirma Braidotti, aquello que cambia no es meramente nuestra forma de 

nombrar o representar a los sujetos, sino la intimidad misma de estos, la estructura interna de la 

subjetividad, así como las relaciones y el imaginario sociales que las/os sostienen (2005b, p. 29; 

2011, p. 8). En este sentido, «somos nosotros quienes estamos siendo “refabricados”» como sujetos 

fragmentados, abiertos, múltiples y en contradicción (Hall, 2013a, p. 503). 

La gubernamentalidad se entiende entonces como el “contacto entre las tecnologías de do-

minación de los demás y las referidas a uno mismo” (Foucault, 2008, p. 49; también 1997b; Rose et 

al., 2012); como un continuum mecanizado mediante estrategias de dominación y, muy especialmente, 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  3  ●  

 

130 

 

formas de autorregulación: las llamadas “tecnologías del yo” (Alonso y Fernández, 2009, p. 246; 

D’Aoust, 2014; Foucault, 1997b, 1997c, 2008; Gómez et al., 2006; Lemke, 2002; Rose, 1999), que 

alumbran las “pequeñas y cotidianas técnicas y herramientas gubernamentales” en las cuales la auto-

ridad de las esferas tradicionales es desplazada por “el negocio cotidiano de gobernar la vida eco-

nómica y social de todos los días”, regentado muy especialmente por (pseudo)profesionales de la 

orientación emocional y psicológica y su ingente y sugerente producción en la cultura popular occi-

dental (Rose et al., 2012; también Gómez et al., 2006; Hochschild, 2008; Rose, 1999). Siguiendo a 

Foucault, estas “tecnologías de la dominación individual” (2008, p. 49), posibilitan a los sujetos la 

realización, propia o con la ayuda de otros, de ciertas intervenciones u operaciones –“sugeridas o 

prescritas” (1997c, p. 87)– “sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma 

de ser” (1997b, p. 177, 2008, p. 48), dirigidas a “determinar su identidad, mantenerla o transformar-

la” en línea con determinados fines (1997c, p. 87).  

En su sentido neoliberal, esta gobernabilidad personal se desplegaría en maneras para la 

(re)creación y el (re)ajuste subjetivos en consonancia con las expectativas del libre mercado 

(Bergeron, 2011; Brenner et al., 2010; Brown, 2015; Gill y Roberts, 2011; Marchand y Runyan, 

2011) y con un particular “régimen” moral y ético, interfiriendo así en el “funcionamiento interno” 

de los propios sujetos (Rottenberg, 2014). Surgen, entonces, las nuevas subjetividades “emprende-

doras/empresarias (de sí mismas)” (Foucault, 2007, pp. 264-265; también Adkins, 2018, p. 472; 

Chen, 2013; Genz, 2015, 2017; Gil, 2011, p. 49, 305; Gill y Scharff, 2013, p. 5; Gómez et al., 2006; 

Hall y Mellino, 2011, p. 40; Hearn, 2017; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; Oksala, 2013; Prügl, 

2015; Rose, 1999; Rottenberg, 2014; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017; Scharff, 2016), que darán 

forma a su propia vida mediante sus elecciones personales sobre las dimensiones privada, pública y 

subjetiva de la misma (Rose, 1999)33.  

Así, la gubernamentalidad neoliberal, a través de las subjetividades emprendedoras, 

(re)produciría una ciudadanía autónoma (Gerodetti y McNaught-Davis, 2017; Gill y Scharff, 2013; 

McGuigan, 2014; Ringrose y Walkerdine, 2008; Rottenberg, 2014), autogestionada (Brown, 2015; 

Gill y Scharff, 2013; Negra y Tasker, 2014; Rottenberg, 2014) y libremente dispuesta a responsabilizarse 

de sí misma y de su propia regulación y vigilancia (Alonso y Fernández, 2009; Bergeron, 2011; 

                                                           
33 En relación con estas subjetividades emprendedoras y su íntima relación con la gubernamentalidad neoliberal a través 
de la libertad, la noción de “libertad «positiva»” de Berlin resulta particularmente interesante. Berlin explica que este senti-
do de la libertad deviene “del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño”. Continúa: “quiero que mi vida y mis 
decisiones dependan de mí mismo (...). Quiero ser sujeto no objeto (...). Quiero ser alguien, no nadie; quiero actuar, deci-
dir, no que decidan por mí; dirigirme a mí mismo. (...) Sobre todo, quiero ser consciente de mí mismo como ser activo 
que piensa y que quiere, que tiene responsabilidad de sus propias decisiones y que es capaz de explicarlas en función de 
sus propias ideas y propósitos”. Es el propio Berlin, además, quien expone la –para él, evidente– relación entre los senti-
dos de libertad y sujeto, y cómo tales sentidos pueden ser manipulados y pervertidos para servir fines concretos: “las 
concepciones que se tengan de la libertad se derivan directamente de las ideas que se tengan sobre lo que constituye el yo, 
la persona, el hombre [sic]. Se pueden hacer suficientes manipulaciones con las definiciones de hombre y de libertad para 
que signifiquen todo lo que quiera el manipulador” (1958, pp. 8, 10). 
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Brown, 2015; Chen, 2013; Genz, 2006, 2009, 2015; Gerodetti y McNaught-Davis, 2017; Gill, 2008; 

Gómez et al., 2006; Lemke, 2002; Ong, 2007; Prügl, 2015; Ringrose y Walkerdine, 2008; Rose, 

1999; Rottenberg, 2014; Tudor, 2011, 2012).  

De tal manera, estas subjetividades competitivas (Alonso y Fernández, 2009; Brown, 2015; 

George, 1999; McGuigan, 2014; Moran, 2015; Oksala, 2013; Scharff, 2016) –en competencia entre 

ellas, pero muy especialmente con ellas mismas (Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017; Scharff, 2016)– 

se ajustarían voluntariosa y flexiblemente a las cambiantes necesidades (socio)económicas y políticas 

mediante constantes prácticas de (auto)transformación (Alonso y Fernández, 2009; Chen, 2013; Gil, 

2011; Gill, 2008; Gómez et al., 2006; Martínez-Jiménez, 2017a; McGuigan, 2014; Ringrose y 

Walkerdine, 2008; Roberts, 2007; Rose, 1999), de manera que se normaliza la privatización de los 

problemas y del fracaso (Gómez et al., 2006; Tudor, 2011, 2012) al concebirlos como frutos culpo-

sos de malas elecciones individuales –de las cuales, lógicamente, debe responsabilizarse única y exclu-

sivamente al sujeto económico racional (Adkins, 2018; Lasn, 2015; Lemke, 2002), plenamente infor-

mado y constantemente atento al devenir económico-político (Coleman, 2016; Oksala, 2013)–, des-

prendiéndose así de cualquier explicación que contemple el impacto de las desigualdades estructura-

les (Chen, 2013; Gill, 2007b, 2008; Gill y Scharff, 2013; Gómez et al., 2006; Lemke, 2002; Martínez-

Jiménez, 2017a; Negra y Tasker, 2013, 2014; Scharff, 2016). 

 

 

5. Parecer lo que no somos:  
    gestión, simulación y (des)inversión emocional del homo economicus 

La intensa mercantilización o economización de la 

vida y la subjetividad no implica estricta ni lite-

ralmente su monetización, aunque esta constituye, 

sin duda, una potente consecuencia del neolibe-

ralismo (Brown, 2015), tal y como demuestra la 

redefinición de los servicios públicos, las produc-

ciones culturales, los estilos de vida, el espacio físico 

o las relaciones interpersonales en tanto “productos 

privados” (Oksala, 2013). Más bien, aclaran Brown 

(2015) y Oksala (2013), se trata de la diseminación 

de la lógica de mercado a través de todos los domi-

nios y prácticas de la vida; de crear no una economía 

de libre mercado, sino una “sociedad de libre mer-

Imagen 3. “Let’s be human beings”  

Todd Cole (en Lasn, 2015) 
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cado” (Oksala, 2013), en la que los mecanismos y lógicas mercantiles guíen el “destino” de los seres 

humanos (George, 1999), de forma tal que las personas sean reconfiguradas “siempre, solo y en 

todas partes como homo economicus” (Brown, 2015, p. 31). Así, esta lógica de libre mercado es norma-

lizada como el más compatible de los regímenes socioeconómicos y morales para con una supuesta 

naturaleza humana (re)imaginada en consonancia con el ideal subjetivo neoliberal (Moran, 2015), aun 

cuando el neoliberalismo, lejos de constituir “la condición humana natural”, no es sino una “cons-

trucción totalmente artificial” en la que somos “forzados a vivir” (George, 1999).  

De tal manera, la encarnación popular del homo economicus no esencializa únicamente la desea-

bilidad del capitalismo neoliberal, sino, muy especialmente, mistifica y pervierte el sentido más ínti-

mo de lo que significa ser (y valer) persona en un doble sentido. Por un lado, en línea con un privi-

legio de autosuficiencia y en contra de “la vulnerabilidad y la ecodependencia” (Orozco, p. 2014: 54; 

también Gil, 2011; Scharff, 2016), de forma que este sujeto ideal se vea cada vez más obligado a 

vivir por mediación del mercado, sustituyendo entonces la interdependencia por individualismo 

(Moran, 2015; Orozco, 2014). Y, por otro, en relación al funcionamiento de las estructuras socio-

económicas, rendidas al proceso de acumulación del que vienen a lucrarse esas pocas vidas marca-

das como válidas y legítimas (Orozco, 2014). Por ello, los procesos neoliberales se avienen a la re-

creación y la valoración de muy determinadas “disposiciones subjetivas/emocionales” (D’Aoust, 

2014), haciendo de la parte del sujeto neoliberal el todo de la existencia humana. 

En este sentido, afirma Gálvez, la hegemonía del proyecto neoliberal (re)dirige nuestras iden-

tidades y afectos para que cada vez nos parezcamos más a “lo que no somos”, esto es, un homo 

economicus idealizado en masculino, racional, competitivo, pretendidamente independiente y motiva-

do únicamente por el interés individual y el ánimo de lucro (2017; también Brown, 2015; Chen, 

2013; Gill y Roberts, 2011; Oksala, 2013). Podría decirse entonces que la gubernamentalidad neoli-

beral nos atraviesa desde lo más humano que hay en nosotras para estimularlo y conducirlo en un 

sentido totalmente contrario a lo que significa estar vivas y a la humanidad misma, esto es, en el 

sentido del homo economicus “emprendedor de sí mismo” que retratara Foucault (2007, pp. 264-265; 

también Genz, 2015; Hearn, 2017; McGuigan, 2014; Scharff, 2016) y que, en tanto “identidad indi-

vidualizada”, poseería la capacidad de deshumanizar(se) y distanciarse emocionalmente como me-

canismos de control (Hernando, 2012, p. 102). Mecanismos que aplica a sí mismo cuando se despe-

ga y distancia de su persona para poder trabajarse en tanto que empresa personal (Scharff, 2016), en 

perfecta consonancia con la cotidianización y personalización de la lógica neoliberal del “capital 

humano” (Adkins, 2018; Brown, 2015; McRobbie, 2015; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; 

Rottenberg, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017), que extiende por todos los ámbitos (precari-

zados) de la vida –desdibujando cada vez más las fronteras entre lo personal e identitario y los mer-
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cados– la toma racional y competitiva de elecciones hacia la auto-optimización; la adaptación a las 

nuevas exigencias emocionales, cognitivas y relacionales de los mercados; la obligatoriedad de 

“reinventarse, readaptarse y sobreexplotarse” física, formativa y psicológicamente en un clima de 

creciente incertidumbre y vulnerabilidad; y la individualización, fragmentación o atomización de la 

sociedad, inflamando así la responsabilidad personal de los sujetos frente a sus éxitos y fracasos 

(Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). 

Hochschild entiende que esta lógica no sigue sino una “cultura de desinversión psíquica” que 

insta a gestionar, “administrar y manejar” fríamente las desesidades y emociones humanas en términos 

de inversiones rentables (2008, p. 28). Se trata, apunta, de gestionar el corazón –ese mismo corazón 

que Thatcher ansiaba cambiar– e instrumentalizar, cuando no coartar, nuestra capacidad de sentir y, 

sobre todo, de simular, actuar y fingir sentimientos, de manera que se neutralice la amenaza que 

implican las emociones, sentimientos y reacciones genuinas para la toma racional, rentable y atracti-

va de decisiones (Hochschild, 2012); pero también, como indicaba Foucault, para el óptimo funcio-

namiento de las principales instituciones sociales, en las cuales se observa “un esfuerzo considerable 

para disminuir o minimizar las relaciones afectivas” (1997a, p. 170). De esta forma, comenta 

Adkins, “las relaciones íntimas, los gustos culturales, el amor y las divisiones del trabajo en el hogar 

se convierten en espacios de maximización utilitarista y actividad racional y calculada, en resumen, 

de comportamiento competitivo de los individuos económicamente racionales” (2018, p. 471). Esta 

cotidianización de la “negación” e incluso “desprecio” de las dinámicas emocionales en favor de la 

racionalidad, así como la idealización de la “pura fantasía” de la individualidad (Hernando, 2012, pp. 

96, 109), reestablecería, tal y como entiende Gil, un modelo del “yo racional, deliberativo y unifica-

do”, ajeno a cualquier afectividad y a las propias relaciones de poder, ofreciendo así una visión 

“demasiado racional y unificada del yo, sin espacio para la fantasía, el deseo o las inversiones in-

conscientes, o para divisiones o contradicciones” (2007a). Ideaciones identitarias, explica Lasn, que 

habrían sido tradicionalmente refrendadas por la economía neoclásica u ortodoxa mediante una 

“patética parodia del ser humano llamada «optimizador de la elección racional»” (2015): 

Esta criatura nunca se deprime, nunca enferma por contaminación, no se emociona, no sueña despier-

ta, no se enamora… pero por supuesto los seres humanos de verdad no son así… nosotras nos sali-

mos por las tangentes, tenemos impulsos altruistas, hacemos locuras. Nos sentimos culpables cuando 

nos excedemos, nos deprimimos cuando perdemos nuestros trabajos, nos vengamos cuando la gente 

nos hace daño… y a menudo rechazamos comprar algo solo porque nuestros valores no comulgan 

con los de una empresa. Y rutinariamente actuamos contra nuestro «propio interés racional» llevando 

a cabo hazañas notables de compasión y trabajo en equipo. Pero tales impulsos están fuera del modelo 

estándar actual… La economía neoclásica ha alcanzado su coherencia como ciencia amputando casi 

toda la naturaleza humana. (Lasn, 2015) 
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Cuando se nos insta constantemente a tomar decisiones perfectamente calculadas y estricta-

mente racionales no solo entra en juego una ideación perversamente fantasiosa del ejercicio y las 

condiciones de dichas elecciones que, además, (re)privatiza sus posibles consecuencias indeseables 

o no contempladas. También se fantasea en términos de verdad con nuestra propia humanidad 

pues, como afirma Benería, “no hay emoción ni amor implicados en las decisiones basadas en la 

racionalidad económica” (en Lasn, 2015). Una perversión sencillamente falaz en tanto que “[n]o 

existe una razón autónoma de la emoción” (Hernando, 2012, p. 171)34. Por ejemplo, en la decisión de 

cuidar de otras personas, Hochschild se pregunta “¿por qué lo hacemos?”: si no es por motivos 

profesionales y/o económicos, ¿es entonces por amor, deseo personal, por obligación, o una com-

pleja mezcla de todos ellos? (2008, p. 11). ¿Y qué pasa cuando, como plantean Folbre y Nelson, el 

amor y el dinero se enredan en el trabajo (mercantilizado) de cuidados? (2000 en Hochschild, 2008). 

Es más, si el cuidado de otras personas es convencionalmente menospreciado por el neoliberalismo 

(Rottenberg, 2017) y no genera valoración social, satisfacción, ni siquiera un estado indefectible de 

felicidad (Hochschild, 2008) –por no mencionar las condiciones de su desempeño profesional–, 

¿por qué decidiríamos cuidar, cuando las penosas retribuciones socioeconómicas de tal tarea nos su-

gieren que se trata de una elección poco racional? ¿Son los cuidados, en definitiva, una decisión per 

ser, especialmente cuando estos son desempeñados eminentemente por mujeres en tanto responsabili-

dad de género normalizada o inercial? En este sentido, como sugieren Orozco y Lafuente, deberíamos 

contemplar razones para cuidar más allá del amor y más cercanas (también) a circunstancias de 

coerción, obligación, compromisos sociales, precariedad y violencia, tanto para contestar la racionali-

dad del cuidado como para huir de su idealización en tanto “voluntad” deseada frente al “egoísmo 

del mercado” (2014, p. 95).  

 

5.1 Las enfermedades del alma neoliberal 

El nexo del capital con la condición vulnerable y no esencial de los seres humanos –con su cuer-

po, su mortalidad, con su capacidad para desear y su constante “potencia de ser” y reinventarse– y, 

por tanto, con la potencialidad de (re)ajustar incesantemente estas subjetividades precarias y abier-

tas, está derivando en consecuencias escandalosas para la vida más allá de la propia mercantilización 

                                                           
34 Por ejemplo, Hernando reseña el trabajo de Damasio (2009) para desmentir la eminente racionalidad que supuestamente 
media la toma de decisiones humana: “Sus experimentos muestran que es la percepción emocional del entorno la que permite 
tomar decisiones racionales eficaces a los seres humanos. Como decíamos al comienzo, a través de la emoción, de la empatía 
que permite, se valora la respuesta que puede provocar una acción, la conveniencia de actuar de una manera o de otra, la 
eficacia que puede tener una determinada respuesta según el contexto en que se dé. (…) De esta manera, las personas que 
proceden de una manera estrictamente racional acaban por perder parejas, trabajos y cualquier posibilidad de interacción 
social. Su vida se convierte en un completo fracaso. Damasio demuestra que cuando las personas con capacidad de interac-
ción social normal toman esas decisiones que la sociedad considera sólo racionales, se está activando simultáneamente toda una 
compleja red de centros neuronales en los que no cabe diferenciar la razón de la emoción.” (2012, p. 171). 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  3  ●  

 

135 

 

(Gil, 2011). Se detecta una preocupante tendencia en alza hacia “la privatización absoluta de la exis-

tencia”, en la cual el anhelo de ser libres se rearticula positivamente como un deseo de “indepen-

dencia y negación de la necesidad de los otros” y de lo común (Gil, 2011, p. 224), en línea con la 

“identidad individualizada” de Hernando (2012, p. 95). Por ejemplo, tal y como ilustra la propia 

Hernando, muchas mujeres estarían poniendo en valor la individualidad como medio hacia su auto-

nomía e independencia, una estrategia que no resultaría problemática –e incluso sería de saludable 

necesidad para “las idénticas” indiscernibles (Amorós, 2005, p. 227), tal y como viene reclamando el 

feminismo frente a los procesos históricos de “desindividualización” y estereotipación femenina 

(Puleo, 2015)– si no fuera porque, habitualmente, implica rechazar la relevancia de la “identidad 

relacional” y los vínculos con las demás (2012, p. 179). Esta lógica inflamaría la contradicción entre 

“una vida figurada según el ideal de independencia” capitalista y la experiencia encarnada de la “sos-

tenibilidad real de la vida” desde la interdependencia (Gil, 2011, p. 306), un antagonismo que se 

vuelve aún más candente, precisamente, para «las mujeres». 

Pero, además, continúa Gil, en connivencia con esta privatización de la existencia se produce 

un brutal retroceso en derechos sociales que afecta al bienestar y a la sostenibilidad total de la vida 

(educación, empleo, sanidad, vivienda, cuidados) y que, en cualquier caso, debe ser enfrentado des-

de la individualidad, en tanto en cuanto lo común y lo público se han desbaratado –esa negación de 

la sociedad que reiteraba Thatcher– irrumpiendo a través de sus fracturas y escombros nuevas for-

mas de desigualdad y explotación (2011; también Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). Es justamente 

en este escenario de invisibilización de discriminaciones estructurales donde las subjetividades em-

prendedoras redirigen la crítica social y los deseos de cambio de la realidad socioeconómica y políti-

ca hacia la autocrítica y la transformación de sus propias personas, resultando en existencias absor-

bidas por la ansiedad, la incertidumbre y la desconfianza en una misma (Scharff, 2016). Cualquier 

desfase o desajuste entre la forma en la que una es y “la lógica del poder” es identificado como un 

“problema” o “insuficiencia” personal que, además, afecta en mayor medida a «las mujeres» (Her-

nando, 2012, p. 160). Es por ello que este ímpetu del emprendimiento personal y el perfecciona-

miento del “capital humano” propio nunca son nombrados como lo que verdaderamente son, esto 

es, “los efectos violentos de una cultura neoliberal en la que los costes y riesgos de la vida han sido 

transferidos del estado y los empleadores a las poblaciones, y en la que lo social se ha expuesto a un 

proceso de capitalización” (Adkins, 2018, p. 473; también McRobbie, 2015; Muñoz-Rodríguez y 

Santos, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). 

Precisamente, Gil –también Scharff (2016), Hitchen (2016) y Coleman (2016), aunque estas 

dos últimas en relación concreta con la austeridad– alertan sobre la somatización en nuestros pro-

pios cuerpos de esta gobernabilidad neoliberal y sus complicidades con otros regímenes de de-



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  3  ●  

 

136 

 

sigualdad, patologizando los estados de ánimo encarnados: ansiedad, depresión, apatía, insomnio, 

estrés, ira, miedos o fobias (también, por ejemplo, falta de deseo sexual, tal y como indica la intere-

sante tesis de Ortiz [2017]) se realizan como nuevas y cotidianas “«enfermedades del alma»” (2011, 

p. 226) –recordemos, ese mismo alma que Thatcher aspiraba a saturar y que, siguiendo a Rose, la 

deriva psicológica e hiper-subjetiva de la gubernamentalidad neoliberal insta a los sujetos empren-

dedores a sanar por ellos mismos mediante sus habilidades de autocontrol y autogestión (1999). 

Esta pandemia, ya sea motivada por la progresiva “desconexión emocional y deshumanización” del 

mundo occidental (Hernando, 2012, p. 185), la mercantilización de lo emocional (Hochschild, 

2012), el capitalismo hiperconsumista, la publicidad y la mercadotecnia (Lasn, 2015), o bien por “la 

pérdida de fe en el futuro y en nuestra capacidad de controlar nuestras vidas” (Hamilton, 2010 en 

Lasn, 2015; también Coleman, 2016), expone la presión a la que se somete la existencia para alcan-

zar los estándares neoliberales de libertad, autonomía y éxito, que afectan muy especialmente a «las 

mujeres» (Adkins, 2018; Gil, 2011). Nombrar estas enfermedades del alma e identificar sus raíces 

estructurales, descentrarlas del yo, implica levantar la culpa que somete a las personas a una permanen-

te (auto)responsabilización de su supervivencia y su prosperidad. Una tarea que, como destaca 

Errázuriz, ya desarrollaría Friedan para el caso concreto de «las mujeres» (blancas, norteamericanas, 

heterosexuales, formadas y de clase media), al desmitificar sus trastornos psicológicos como esen-

cialmente propios de su feminidad, radicarlos en sus “condiciones culturales” de vida y reconocerlos 

como efectos de “una limitación de su deseo de devenir sujeto en todo el sentido de la palabra”, es 

decir, de “desarrollar sus aspiraciones como ser humano” (2012, p. 326). 

Esta optimización neoliberal de la vida protagonizada por sujetos emprendedores constantemen-

te productivos y carentes de tiempo (Scharff, 2016), somete a las personas a una permanente exi-

gencia de cambio y búsqueda, de “imparable e inevitable transformación” a través de la inestabili-

dad (Hernando, 2012, p. 153). En línea con el agridulce “pesimismo esperanzado” de la austeridad 

(Coleman, 2016), las posibilidades de la transformación constante se experimentan de facto como 

“imposibilidad de parar a respirar”; la movilidad muta en expulsión o imperativo para la supervi-

vencia; la precariedad se encarna en miedos, ansiedades y soledades; y la capacidad creativa e im-

provisadora para vivir el presente se torna “angustia” ante la incertidumbre (Gil, 2011, pp. 201-202). 

Al fin y al cabo, como especulaba Foucault, esta suerte de “estímulo del peligro”, de “invasión de 

los peligros cotidianos (…) perpetuamente animados, reactualizados, puestos en circulación”, cons-

tituiría una de las implicaciones clave de la cultura (neo)liberal (2007, p. 87).  

En este sentido, la individualidad, aunque fantasiosa, se encarna y descubre como un modo 

de identidad “muy costoso en términos emocionales”, en la medida en que resulta consustancial a 

un estado de “ansiedad constante” motivado por “la sensación de que nunca se acaba de llegar a ser, 
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ya que el cambio define la existencia” (Hernando, 2012, p. 96). “Los logros alcanzados –explica 

Hernando– nunca son suficientes, la insatisfacción es perpetua, la aspiración incolmable, porque 

siempre hará falta volver a cambiar si se desea estar seguro de uno mismo” (Hernando, 2012, p. 96). 

De tal forma, la vida en el capitalismo parece implicar “una batalla espiritual para seguir sintiendo 

algo, para mantenerse en el juego emocional, para preservar tu corazón emocional como ser hu-

mano plenamente operativo” (Lasn, 2015). Porque, en palabras de Hernando, “es sentir lo que da 

sentido” a la vida (2012, p. 153) y, a su vez, dar “otro sentido a la vida” en esta lógica capitalista neo-

liberal pasa por inventar “nuevas maneras de estar juntos” (Gil, 2011, p. 306). 

 

 

6. Resumen del capítulo 3 

Este capítulo comenzaba exponiendo las problemáticas de trabajar con una noción tan contenciosa 

como aún necesaria para nuestra investigación como es la identidad: lo embrollado, multifactorial y 

dinámico de su proceso; los riesgos que entraña su inevitabilidad esencialista (Moran, 2015); su 

naturaleza necesariamente contextual; y, finalmente, la habitual confusión entre sus más jugosos 

sentidos, esto es, el social/colectivo y personal/individual, que, además, conforman juntos el que 

Moran llama “sentido contemporáneo de la identidad” (2015, p. 179). Esta idea contemporánea de 

identidad nace al calor de los procesos de restructuración, globalización y consumismo capitalista, 

así como del viraje académico hacia posicionamientos postestructuralistas, que tuvieron lugar entre 

mediados y finales del siglo XX y que se extienden hasta nuestra actualidad neoliberal (Moran, 

2015). Es por ello que hablamos, en línea con Moran (2015), del proceso de crisis-ideación-inflamación 

de la identidad, en la medida en que esta nace y se populariza exponencialmente justo cuando nues-

tros referentes o certezas sobre quiénes somos (individual y colectivamente) se ven fragmentados, 

desconcertados y/o amenazados a causa de las transformaciones capitalistas y el influjo postmo-

derno antiesencialista, hasta el punto de convertirse la identidad en un asunto clave no solo en los 

circuitos comerciales y culturales, sino también para la comprensión del capitalismo neoliberal. 

Es precisamente en este marco socioeconómico y cultural que, entendemos, la idea contem-

poránea de identidad, en su versión postmoderna y personal, se convierte en un artefacto particu-

larmente rentable para los procesos de legitimación y producción del proyecto neoliberal. Las que 

desde los feminismos postmodernos (sobre todo, teoría performativa y ciberfeminismo) son com-

prendidas como características subversivas y liberadoras del nuevo sujeto postmoderno –agente, 

fluido, fragmentado, libre, mutable, individualizado–, junto con la irresponsabilidad acrítica de posi-

cionamientos postmodernos excesivamente celebratorios e hiper-situados, han resultado podero-

samente resonantes con la política cultural neoliberal; muy particularmente, con su lógica de flexibi-
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lidad, hiper-individualismo, (re)privatización de la responsabilidad sobre las desigualdades e injusti-

cias, su mitificación de la libre elección, su desmembración de la conciencia social y la creciente 

precarización de la existencia.  

Es así que, sin negar lo necesario y valioso de la revisión postmoderna feminista de las ideas 

de identidad y sujeto, y defendiendo que la mayoría de sus propuestas (al menos, las aquí referidas) 

se oponen radicalmente al neoliberalismo, este capítulo se posiciona teóricamente para, por un lado, 

reclamar reflexiones feministas radicalmente críticas, progresistas y conciliadoras, evitando así los 

vicios y tentaciones de un postmodernismo cómplice; y, por otro lado, para alumbrar aquellos espa-

cios que los procesos neoliberales de legitimación y rentabilización están cooptando a las teoriza-

ciones (feministas) postmodernas sobre la identidad. En este sentido, proponemos que el proyecto 

neoliberal explota tanto la épica (individualidad, agencia, cambio y elección) como la precariedad de 

la identidad postmoderna (vulnerabilidad, fragmentación, insatisfacción e inseguridad). En ambos 

casos, la cultura popular y, muy especialmente, los mercados suponen espacios ideales para 

(re)construir autónoma y libremente la identidad personal (en el caso del sentido épico), así como 

para colmar y calmar las frustraciones de la identidad postmoderna, para la cual, paradójicamente, 

las ficciones calmantes que el neoliberalismo más comercial ofrece suelen recurrir a una idea esencialista 

de la identidad que nos procuraría seguridad y estabilidad frente a los convulsos cambios socioeco-

nómicos y culturales y la creciente precarización de las condiciones de vida y empleo.  

Es así como la gubernamentalidad neoliberal, a través de las llamadas “tecnologías del yo” 

(Foucault, 1997b, 1997c), genera un nuevo tipo de individuo socioeconómico, el de las “subjetivida-

des emprendedoras de sí mismas” (Foucault, 2007, pp. 264-265): autogestionadas, auto-

disciplinadas, competitivas, flexibles, adaptativas, estratégicas. Y es así, también, como este patrón 

subjetivo neoliberal hace de nosotros algo que no somos (Gálvez, 2017), esto es, seres racionales y 

plenamente agentes, desvinculados de las relaciones estructurales de poder, así como sometidos a 

un proceso de deshumanización y re-politización funcional de lo que significa ser, vivir, sentir y 

trabajar en una sociedad capitalista neoliberal, que no genera sino auténticas “«enfermedades del 

alma»” humana (Gil, 2011, p. 226), exponiendo así no solo el conflicto capital-vida, sino también lo 

perverso de interiorizar y normalizar las falacias neoliberales sobre éxito, meritocracia, libertad e 

individualidad. Aunque estas enfermedades del alma son particularmente insidiosas en las identida-

des feminizadas, cabe cuestionarnos qué papel juegan exactamente «las mujeres» en los procesos de 

(re)producción y legitimación neoliberal cuando estas han sido tradicionalmente expulsadas del 

retrato predilecto del homo economicus, así como han visto dificultadas y mermadas sus posibilidades 

históricas para individualizarse y constituirse como sujetos de pleno derecho y, por extensión, para 

encarnar estas nuevas subjetividades emprendedoras. Por ello, el recorrido teórico del siguiente 
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capítulo justificará no solo que «las mujeres» (o, al menos, ciertas mujeres) también encajan en la 

identidad neoliberal idealizada, sino que, además, resultan piezas clave para el proyecto neoliberal 

contemporáneo, tal y como se demostrará a través de las NNFF y su estrechísima relación con la 

sensibilidad postfeminista neoliberal. 
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Capítulo 4. 

La sensibilidad postfeminista de las nuevas feminidades:  

una historia de (des)encuentros, resonancias y místicas 
 

 

 

Bienvenidos al siglo veintiuno. La era de la dominación ha terminado. Hemos conseguido —

¡por fin!— abolir el patriarcado. Queda oficialmente inaugurada la Era de la Igualdad. Ni 

machismo, ni sexismo, ni siquiera feminismo. ¡Qué viva el capitalismo salvaje y sin eufemis-

mos! Todas y todos somos iguales ante el Gran Capital. A partir de ahora, señoras, cualquie-

ra de ustedes podrá ser la jefa, la matriarca, la cabeza de familia… La liberación ha comen-

zado, y lo ha hecho, precisamente, por el trabajo asalariado. Queridas, la independencia co-

mienza por un salario […] Eso sí, de superwoman en casa y en el trabajo. No doble, triple 

jornada: jefas, madres, esposas. ¿Qué les parece el cambio? Además ya somos ciudadanas. 

Votamos cada cuatro años, y por fin hemos conseguido feminizar el Parlamento y revolucionar 

el mundo de la política. […] Porque hay armas de mujer para la guerra, y también para el 

amor. Si quieres sobrevivir, ésta es la consigna: Se agresiva, se una loba, una femme fatale, se 

una chica rompe y rasga, se autosuficiente y complaciente, se una mujer multiorgásmica. ¡En-

cuentra tu punto G con Cosmopolitan! Con sencillos dibujos y prácticas en grupos o en pare-

jas. Libérate, quítate el sostén, gústale, sedúcele, conquístale… Se fina pero segura, distante 

aunque absorbente, incolora, flexible y anoréxica… Y te sentirás bien. Y ante todo, mujeres 

del mundo, uníos y recordad que… este es un espacio patrocinado por Tampax. 

Les Tenses, performance «Era de la Igualdad» (1998 en Gil, 2011, pp. 118-119) 

 

 

 

1. Las nuevas feminidades predilectas del proyecto neoliberal  

En las páginas que siguen se expone y fundamenta la siguiente hipótesis: «las mujeres» no solo 

constituyen sujetos primordiales para el sostenimiento simbólico y material del proyecto neoliberal, 

sino que, además, nuevas y particulares formas de ser mujer serán mistificadas como feminidades 

“predilectas”, en términos de McGuigan (2014), que acabarán por ejercer, aplicando la expresión de 

Gill y Scharff, a modo de “feminidades hegemónicas” (2013, p. 2). Sin embargo, tomando en con-

sideración que el homo economicus es un sujeto-ficción ideado en masculino (Brown, 2015; Gálvez, 

2017; Oksala, 2013; Orozco, 2014; Orozco y Agenjo, 2018; Orozco y Lafuente, 2014), ¿cómo es 

posible sostener entonces, tal y como hacen Adkins (2018), Gill y Scharff (2013), Scharff (2016), 

Ringrose y Walkerdine (2008) y Oksala, que «las mujeres» también encarnan sujetos neoliberales 

egoístas, libres, independientes, competitivos y racionales (2011, 2013)? Es más, ¿en qué forma es 
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posible cuando, además, la feminidad viene constituyendo históricamente una identidad subalterna, 

determinada por “«lo que han hecho de nosotr[a]s»” y depositaria de “los bagajes simbólicos de las 

tradiciones” (Amorós, 2005, p. 230), así como profundamente vinculada a la esfera privada y rela-

cional? ¿Acaso estas condiciones, históricamente sedimentadas en una feminidad estereotípica y 

normativa, no contradicen la naturaleza del sujeto neoliberal (Oksala, 2013) e incluso la propia rear-

ticulación postmoderna de la identidad en los términos que Hernando retrataba la individualidad 

(2012)? ¿No es menos cierto, como Brown advierte, que aquellas mujeres que osaron asumirse indi-

viduas en línea con los preceptos capitalistas son caricaturizadas desde una feminidad desviada, 

desnaturalizada y fracasada (1995 en Oksala, 2013)? Si, tomando las palabras de Amorós, “ser mujer 

es no ser individuo” y, en el mejor de los casos, la lucha por serlo es penosa, ingrata y desgarradora 

(2005, p. 211), ¿cómo atenderlas siquiera como sujetos en sí mismas, agentes de su propio ser? Para 

sostener tal hipótesis frente al contra-argumentario recién expuesto partimos a continuación de 

cuatro premisas fundamentales.  

 

1.1 La ambivalente explotación neoliberal de la feminidad 

En primer lugar, desde la irremediable relación entre economía y cultura (Tudor, 2012) y en con-

sonancia con los reproches de autoras como Gil (2011) y Walby (2002) a los análisis postmodernos 

hiper-fragmentados que impiden observar relacional y estructuralmente las nociones de capitalismo, 

patriarcado y (desigualdades de) género –y, muy especialmente, en línea con las críticas que apuntan 

la ceguera de género de la gubernamentalidad foucaultiana (Oksala, 2013; Walby, 2011)– deben 

atenderse las implicaciones genéricas del modelo y discurso económico y viceversa, esto es, las di-

mensiones económicas de los regímenes, relaciones e identidades de género, que multitud de auto-

ras recogen desde muy distintas ópticas y disciplinas (por ejemplo, Esteban, 2004; Evans, 2010; 

Folbre, 2009; Iversen y Rosenbluth, 2010; Lauretis, 1987; Negra y Tasker, 2014; Orozco, 2014; 

Orozco y Lafuente, 2014; Rubery, 2014; Walby, 2011) y que suele condensarse en la “división gene-

rizada del trabajo (…) y de las sensibilidades y actividades de los sujetos” (Oksala, 2011, 2013), así 

como en una valoración, también generizada, de las tareas, habilidades y cuerpos implicados en 

dicha división (Runyan y Peterson, 2014).  

Esto supone, por tanto, que aquello que significa (ideal y fácticamente) ser mujer (y hombre) 

está poderosamente vinculado, si no condicionado por, las necesidades e intereses particulares de 

una determinada coyuntura u ordenación contextual de las relaciones de poder (Evans, 2010; Guil y 

Bascón, 2012; Hollows, 2000), reproduciendo, en este sentido, la lógica hegemónica (Budgeon, 

2014). En palabras de Evans, la confección de “la ideología de la feminidad” es de una relevancia 

nuclear para “la dinámica cultural del capitalismo contemporáneo” (2010, p. 275), de tal manera que 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  4  ●  

142 

 

la “gobernanza de las identidades” es, también, una “gobernanza de[l] género” (Roberts, 2007, p. 

232). En definitiva, tal y como argumenta Orozco, 

[e]l género no es ajeno ni previo al sistema económico. Lo que significa ser mujer u hombre no se 

construye en otro lugar distinto a la economía ni permanece inmutable, sino que se (re)construye tam-

bién en las interacciones económicas. No podemos limitarnos a ver dónde están mujeres y hombres 

en la economía, también necesitamos entender la (re)construcción sexuada de agentes económicos. 

Las instituciones socioeconómicas no son solo portadoras, sino también re-productoras de género: en-

tidades activas en la actualización constante de las formas de entender lo masculino y lo femenino, el 

ser mujer y el ser hombre, empezando por crear esa distinción básica: el binarismo de género. (2014, 

p. 168) 

 

Es desde aquí que el neoliberalismo, en la medida en que además trasciende lo meramente 

económico, puede reconocerse como un proyecto profundamente generizado (Adkins, 2018; Dahl 

et al., 2018; De Miguel, 2015; Galindo, 2014; Gálvez, 2017; Gill, 2008; Gill y Scharff, 2013; Oksala, 

2011, 2013; Tudor, 2011; Walby, 2012) y, a la par, especialmente interesado en «las mujeres» (Adkins, 

2018; Dahl et al., 2018). Como mantiene Adkins, el neoliberalismo habría “capturado la subjetivi-

dad” de «las mujeres», muy especialmente de aquellas más jóvenes, como la de ningún otro sujeto, 

generándoles así “una interioridad específica” (2018, p. 470) que las impele, más que a los hombres, 

a ajustarse a las circunstancias y transformarse a sí mismas (Gill, 2008; Gill y Scharff, 2013; Genz, 

2015; McRobbie, 2007b; Negra, 2009), así como las constituye, en línea con Folbre, como indivi-

duas más vulnerables a la normativización que sus compañeros varones (2009). Además, y como 

también señala Adkins, esta mismidad particularmente estimulada en «las mujeres» resulta especial-

mente “injuriosa” para ellas (2018, p. 470), de tal forma que el neoliberalismo también explotaría 

dicha condición femenina diferencialmente y en términos de desigualdad (Mohanty, 2008b). “«Mu-

jeres»” significaría entonces “una forma particular de explotación” (Federici, 2010, p. 24), no solo 

en términos de empleabilidad o trabajo, como sugiere ella, sino también en otros muchos sentidos 

implicados en su propia condición humana. 

Así, los procesos de neoliberalización son sostenidos a costa de la explotación (re)productiva 

de «las mujeres» y la rentabilización de las desigualdades de género y la heteronormatividad (por 

ejemplo, Brown, 2015; Brunsdon, 2007; De Miguel, 2015; Federici, 2010, 2013; Folbre, 2009; Gi-

meno, 2015; Iversen y Rosenbluth, 2010; Marchand y Runyan, 2000, 2011; Moran, 2015; Oksala, 

2013; Orozco y Lafuente, 2014; Rubery, 2014; Runyan y Peterson, 2014), generando incluso nuevas 

y genuinas formas de discriminación en contra de ellas (Benería, 2003; Fraser, 2013). Pero, igual-

mente, su sostenibilidad también descansaría en la explotación a conveniencia de las identidades y 

relaciones de género, bien sea en un sentido discriminatorio o, por el contrario, aparentemente 
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liberador. Así, y aunque pueda parecer incompatible, los procesos neoliberales atraviesan más diver-

sa e intensamente a «las mujeres», hostilizando además el terreno político donde los feminismos 

actúan (Phipps, 2014; Walby, 2011); pero también favorecerían nuevas resistencias feministas 

(Marchand y Runyan, 2000), así como la transformación o ruptura de algunas barreras y cadenas 

patriarcales (Benería, 2003; Gálvez, 2017; Marchand y Runyan, 2000, 2011), posibilitando el desa-

rrollo y la (mayor) libertad de ciertas mujeres en determinadas esferas vitales (hooks, 1984). Por 

tanto, el análisis del proyecto neoliberal, muy especialmente desde la perspectiva de la gubernamen-

talidad a través de la subjetividad, debe contemplar obligadamente la sofisticación de sus estrategias 

de legitimación (que no abandonan nunca ni definitivamente sus formas más disciplinarias) y, sobre 

todo, su ambivalente y paradójico impacto en las vidas de «las mujeres», particularmente de aquellas 

en situaciones de privilegio relativo.  

 

1.2 La flexibilidad resiliente de la feminidad tradicional 

La segunda de las premisas que sostiene nuestra hipótesis de partida niega que la subjetividad 

convencionalmente femenina se erija como contradicción frontal o absoluta de la identidad post-

moderna neoliberal, muy especialmente porque «las mujeres» vienen siendo, históricamente, las 

identidades flexibles, adaptables y resilientes por excelencia. «Las mujeres», en este sentido, han sido 

utilizadas como amortiguadores de los procesos neoliberales de crisis, transformación y reestructu-

ración socioeconómicas (Brown, 2015; Dahl et al., 2018; Galindo, 2014; Gálvez, 2013; Gálvez y 

Rodríguez-Modroño, 2016; Melchiori, 2006; Paredes, 2012). De tal forma, la femenina resulta una 

identidad y una condición funcional para la reproducción del sistema y sus prácticas de control 

social (Galindo, 2014; Gálvez, 2017; Melchiori, 2006), así como para el desvío y la privatización de 

sus problemáticas que, de otra forma, debería enfrentar en el terreno público (Orozco, 2006).  

Como afirma Juliano, «las mujeres» cumplen 

“funciones políticas, económicas y sociales” estructura-

les y de máxima envergadura, hasta tal punto que la 

estructura socioeconómica “depende de ellas para su 

auto-reproducción” (2001, p. 18). Es de esta forma que 

las palabras de Nussbaum cobran sentido en esta co-

yuntura cuando afirma que “con demasiada frecuencia 

se trata a las mujeres no como fines en sí mismos”, sino 

como “meros instrumentos para los fines de otros” 

(2002, p. 28). Así, se produce lo que Sassen llama “fe-

minización de la supervivencia” (2003, p. 49; también 

Imagen 4. Meme “Me too, Sweetie, me too”  

(@dizzle_saint_james) 
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Femenías, 2011), esto es, la feminización de la responsabilidad sobre el sostenimiento de las vidas y 

las organizaciones sociales (Galindo, 2014; Femenías, 2011; Orozco, 2014; Orozco y Lafuente, 

2014), encarnando «las mujeres», por tanto y como nadie, las perversiones del llamado “conflicto 

capital-vida” (Orozco, 2014; Orozco y Agenjo, 2018; Orozco y Lafuente, 2014, p. 103). Por todo 

ello, atendiendo a su hiper-estimulada condición resiliente, las subjetividades femeninas han sido 

(auto)sometidas a procesos de transformación y cambio más amplios, intensos y numerosos que 

aquellos padecidos por «los hombres». 

 

1.3 (Neo)tradicionalismo, neoliberalismo y (post)feminismo:  
 las identidades femeninas fragmentadas y en transición  

No obstante, introduciendo ya la tercera y penúltima de las premisas, estos procesos de (au-

to)transformación de «las mujeres» no solo habrían tenido un sentido históricamente funcional para 

los intereses y necesidades del modelo socioeconómico capitalista, sino que, como cuenta Hernan-

do, también habrían sido motivados por los deseos y expectativas de «las mujeres» mismas, es decir, 

por sus ansias de desarrollarse en tanto que seres humanos individualmente valiosos y capaces 

(2012). Hablamos, pues, de las transformaciones en los regímenes, relaciones e identidades de géne-

ro motivadas por las modificaciones y reajustes en su relación con la economía global capitalista 

neoliberal (Marchand y Runyan, 2000; Oksala, 2013; Sassen, 2003; Tudor, 2011; Walby, 2011), pero 

también por el empuje de los feminismos y los avances legales, laborales, mediáticos, formativos y 

familiares de las propias mujeres. Así, lo que significa ser mujer, sus relaciones y las arquitecturas 

simbólicas y materiales del género han variado a lo largo del tiempo y los espacios (Hernando, 2012; 

Hollows, 2000; Walby, 2011), dando lugar a las llamadas “nuevas feminidades” (Budgeon, 2013, 

2014, 2015; Chen, 2013; Genz, 2009; Gill, 2008; Gill y Scharff, 2013, p. 2; Lazar, 2009, 2013, p. 49; 

Negra y Tasker, 2013) o “nuevas subjetividades femeninas” (Sassen, 2003, p. 58).  

De esta suerte, como explica Hernando, «las mujeres» vienen, desde la Modernidad, evolu-

cionando desde identidades relacionales (tradicionalmente femeninas) a identidades individualizadas 

(propias de la masculinidad hegemónica y del sujeto postmoderno neoliberal predilecto), e incluso, 

aunque aún muy minoritariamente, hacia el modo identitario de la llamada “individualidad indepen-

diente” que representaría, siguiendo a Hernando, el equilibrio ideal entre lo relacional y lo indivi-

dual, pero, asimismo, numerosas contradicciones y costes emocionales y sociales para «las mujeres» 

que la encarnan (2008, 2012, p. 150). Se produce entonces lo que Hochschild entiende como una 

suerte de “emigración” parcial de la “cultura emocional”, propia de generaciones femeninas previas, 

hacia el frío y masculino mundo de lo económico y del mercado (2008, p. 14). “De las cenizas de 

Cenicienta surge así una cowgirl posmoderna”, sentencia (2008, p. 38). «Las mujeres» vendrían a 

encarnar, de tal forma, las contradicciones y fricciones de la identidad fragmentaria/fragmentada 
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(Haraway, 1995; Harding, 1996), caminando entre y a través de las fronteras de su identidad tradi-

cional/relacional, una identidad más resonante con los valores masculinos y el proyecto neoliberal, 

y una tercera subjetividad aspiracional próxima a los planteamientos (post)feministas. Se converti-

rían así, tomando la expresión de Harding, en “los nuevos tipos de individuos históricos” propia-

mente postmodernos (1996, p. 140), pero, sin embargo, no desde un sentido necesariamente sub-

versivo de la identidad fragmentada. Es decir, la ruptura del clásico pensamiento dicotómico en el 

escenario postmoderno y neoliberal ha supuesto para «las mujeres» nuevas oportunidades de desa-

rrollarse autónomamente como individuas; pero, igualmente, parece haberles impuesto la responsa-

bilidad de “hacer malabares con posiciones subjetivas contradictorias” (Budgeon, 2014) e integrar 

dichos fragmentos identitarios en un sistema que, a pesar de necesitarlos para su reproducción, 

difícilmente permite su conciliación (Bergeron, 2011; Martínez-Jiménez, 2018c). 

Entendemos así que, en un momento histórico como el actual que autoras como Gill y 

Scharff describen como “distintivamente neoliberal y postfeminista” (2013, p. 1), pero en el cual, a 

su vez, el feminismo queda bien lejos aún de su propia muerte (Munford y Waters, 2014; Walby, 

2011), «las mujeres» contemporáneas enfrentan una “exigencia” identitaria “intrínsecamente con-

tradictoria” (Hernando, 2012, p. 152): reconciliar, o cuanto menos encarnar conflictivamente, “dos 

códigos arquetípicos” (Hochschild, 2008, p. 74), contrapuestos y en tensión (Adkins, 2014; 

Bergeron, 2011; Budgeon, 2013; Genz, 2009; Marchand y Runyan, 2011; Orozco, 2006), pero que, a 

pesar de representar intereses opuestos (en apariencia o en esencia), pueden, de facto, “confluir” para 

sostener este modelo particular de sociedad (Orozco, 2006, p. 244). Estas “demandas conflictivas 

de feminidad” (Oksala, 2011) es a lo que McRobbie llama “doble entrecruzamiento/enredo”, que 

contempla la “coexistencia” de “valores neo-conservadores” con “procesos de liberalización res-

pecto a la [libre] elección y la diversidad”, así como con la relativa integración del feminismo en el 

common sense contemporáneo (2009, pp. 6, 12). Así, en la emigración identitaria de «las mujeres» con-

temporáneas desde la convencional identidad relacional hacia su autonomía subjetiva se verían im-

plicados el feminismo, el postfeminismo y el neoliberalismo en su actual e intrincada relación 

(Budgeon, 2015), así como el también complejo y contingente vínculo entre neoliberalismo, “fun-

damentalismo” y “neo-patriarcado” (Melchiori, 2006, p. 317).  

El primero de estos códigos identitarios, vinculado expresamente a la reproducción, es el 

propiamente tradicional/patriarcal (Genz, 2009; Hochschild, 2008; Melchiori, 2006), reaccionario 

(Genz, 2009) o (neo)conservador (Marchand y Runyan, 2011; McRobbie, 2009; Orozco, 2006), 

propio de la feminidad relacional (Budgeon, 2013; Hernando, 2012) y sus convencionales valores 

altruistas, familiares y de cuidados (Bergeron, 2011). En este sentido, la promoción de una nueva 

“postfeminidad neotradicional” (Martínez-Jiménez, 2017b, p. 655) no vendría sino a “camuflar” el 
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regreso a las formas tradicionales de ser mujer (Genz, 2009, p. 11), devolviéndolas a un hogar este-

reotípicamente heteronormativo y nuclear desde donde podrían ser culpabilizadas legítimamente por 

la crisis de cuidados (Orozco, 2006). Pero también, como bien señala Errázuriz (2012), conservan-

do su tradicional y biológica filiación identitaria a la potencialidad reproductiva de sus cuerpos. Así, 

continúa, pese a la “«liberación»” extra-doméstica de «las mujeres», la integración de las reivindica-

ciones paritarias en su subjetividad y el reconocimiento de la diversidad como catalizadores de “un 

cierto caleidoscopio en la subjetividad femenina que nos permite resignificar las construcciones 

simbólicas e imaginarias”, el mito y mandato de la “mujer = madre”, así como su consecuente sub-

texto heteronormativo y biologicista, resisten privilegiadamente en los nuevos órdenes de género y 

en la construcción y valoración de la feminidad contemporánea postmoderna (2012, pp. 456-458).  

Además, esta feminidad (neo)tradicional continuaría teniendo sentido en la medida en que el 

ideal de autosuficiencia masculina neoliberal –esa “individualidad dependiente” equiparable a la 

masculinidad hegemónica (Hernando, 2012, p. 146)– representa únicamente la punta de un iceberg 

sostenido por todo el trabajo de cuidados invisibilizado que performan las identidades relacionales, 

esto es, «las mujeres» sujetas a sus roles tradicionales (Hernando, 2012; Orozco y Lafuente, 2014; 

Penny, 2011). De esta manera, tal y como afirma Brown, «las mujeres» “son la infraestructura invisi-

ble que sostiene un mundo de capitales humanos” masculinizados y (auto)pensados como indepen-

dientes, (auto)gestionados y (auto)sostenidos a partir de la inversión en sí mismos (2015, pp. 106-

107). Es por ello que, como explica Orozco, no todas las personas son convocadas a la individuali-

dad –o no, al menos, con el mismo ímpetu ni en el mismo grado– e incluso algunas de ellas, como 

es el caso de «las mujeres», son conminadas al “servilismo” (2018a y 2018b).  

Entonces, la del cuidado sigue siendo una dimensión fundamental en la identidad de género 

de «las mujeres» (Folbre, 2009) ya que, en contra de lo sostenido por Oksala (2011, 2013), la subor-

dinación colectiva de las mismas sí continúa teniendo un sentido estratégico y estructural en las 

sociedades neoliberales –aunque con multitud de matices y diferencias intra-género (Oksala, 2011)– 

en tanto en cuanto esta constituye el fundamento para un orden socioeconómico que se basa en la 

eficiente gratuidad del trabajo reproductivo femenino (Melchiori, 2006) y en “la fantasía de la indi-

vidualidad y de la razón autónoma” (Hernando, 2012, p. 98). Asistimos pues, como reconoce Ga-

lindo, a la renovación de la “ofensiva simbólica” mediante “los discursos de renuncia y sacrificio” 

(2014, p. 153), que Orozco interpreta como una “ética reaccionaria del cuidado” fundamentada en 

la “[auto]inmolación” de las propias mujeres hacia el sostenimiento del iceberg de la masculinidad 

neoliberal y la paliación privada del conflicto político entre la lógica acumulativa y los buenos vivi-

res (Orozco, 2014, p. 169-170; Orozco y Lafuente, 2014, p. 100).  
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Con todo, explica Braidotti, “en estos tiempos de cambios acelerados, muchos de nuestros 

antiguos hábitos y de nuestros puntos de referencia tradicionales se están recomponiendo, si bien 

de maneras contradictorias (2005b, p. 16). En tal sentido, esta neo-feminidad, tal y como defienden 

Bramall (2013) y Genz (2009, 2010), no implicará una simple regresión a sus modos estrictamente 

tradicionales o patriarcales, sino que estará informada, entre otras tendencias culturales, por el pro-

pio (post)feminismo; viéndose forzada además, desde hace años, a compartir cuerpos con el segun-

do de los códigos o ideales mencionados anteriormente, el llamado “código igualitario” 

(Hochschild, 2008, p. 74), vinculado a la “innovación” (Genz, 2009, p. 15), el neoliberalismo (Ga-

lindo, 2014; Melchiori, 2006), el éxito económico (Oksala, 2011) y la identidad individualizada mas-

culina (Budgeon, 2013; Hernando, 2008, 2012; Ringrose y Walkerdine, 2008). Esta nueva “postfe-

minidad masculinizada” (Martínez-Jiménez, 2017b, p. 655) o feminidad neoliberal o neoliberalizada 

(Gerodetti y McNaught-Davis 2017; Gill, 2008; Marchand y Runyan, 2011; Oksala, 2011, 2013; 

Ringrose y Walkerdine, 2008), reconocida ya como racional, auto-responsable y egoísta (Bergeron, 

2011; Oksala, 2011) y resignificada como “mano de obra deseable” (Orozco, 2006, p. 243), encar-

naría una perversa combinación entre el discurso (feminista) de igualdad de oportunidades y la in-

clusión de «las mujeres» en los mercados e instituciones neoliberales (Galindo, 2014; Hochschild, 

2008; Orozco, 2006), dando lugar así a lo que varias autoras interpretan como “el sujeto feminista 

del neoliberalismo” (Adkins, 2018, p. 472; Oksala, 2011, 2013; Rottenberg, 2014, 2017): una nueva 

mujer auto-emprendida e integrada en la lógica neoliberal-mercantil que asume las desigualdades 

estructurales de género para reinterpretarlas como cuestiones individuales a atajar mediante iniciati-

vas personales y creativas de autotransformación (Budgeon, 2013, 2015; Rottenberg, 2014, 2017). 

Así, las NNFF no solo deben asumir la fricción normativa y de supervivencia que implica la conci-

liación de la identidad relacional o código (neo)tradicional y esta identidad individualizada neolibe-

ral. A esta tensión viene a sumarse, además, aquella individualidad independiente a la que aludía 

Hernando y que condensaría la normalización de las ganancias feministas, así como los deseos y 

expectativas de las propias mujeres en torno a sus identidades y proyectos de vida autónomos. Un 

malabarismo identitario entre feminidad (neo)tradicional y valores feministas (resignificados en 

términos economicistas o neoliberales) que la subjetividad postfeminista encarna paradig-

máticamente (Genz, 2009, 2010). 

Es por todo ello que hoy, como nunca antes, la experiencia encarnada de la feminidad se ha 

complejizado profundamente (Budgeon, 2013), motivando una auténtica explosión de “modalida-

des transicionales” identitarias para «las mujeres» (Hernando, 2012, p. 162). Las NNFF viven, así, 

en constante negociación con discursos discordantes y competitivos (García de León, 2011; Scharff, 

2016), que no son sino reflejo de lo que Rubery entiende como las “múltiples y contradictorias 
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ideologías que apuntalan las relaciones de género” (2014, p. 26), efecto, a su vez, de los diversos 

espacios en los que dichos discursos e ideologías de género y los propiamente feministas son pro-

ducidos y a través de los cuales viajan (Millán, 2016). Esta “espiral paradójica”, tomando el término 

de Preciado (2011c), impacta seriamente en el bienestar integral de las subjetividades femeninas 

transicionales, muy particularmente al desamparo de un discurso patriarcal empeñado en exhibir 

constantemente las contradicciones que encarnan estas identidades femeninas como si de proble-

mas, incapacidades o carencias personales se tratara (García de León, 2011; Hernando, 2008, 2012). 

En palabras de Melchiori, las jóvenes contemporáneas, sujetas predilectas de las NNFF neolibera-

les, atraviesan «difíciles tiempos de transición, atrapadas entre los cambios que “han tenido” lugar 

pero que no están estabilizados y son utilizados fácilmente en su contra» (2006, p. 316): una suerte 

de “presión dual” por la cual «las mujeres» aprovecharían las oportunidades de ocupar el espacio 

público que una revolución feminista parcialmente conseguida les posibilita –y a la que habría que 

sumar los efectos de la feminidad neoliberalizada–, mientras deben continuar asumiendo las de-

mandas (neo)tradicionales de cuidados (Press, 2011). Es lo que la economía feminista viene nom-

brando como la intensificación de la “doble presencia” de «las mujeres» en hogares y mercados 

(Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016; Orozco, 2006, p. 16, 2014, p. 47), ahora incluso habitualmen-

te multiplicada como “un triple o cuádruple turno” (Fraser, 2015, p. 256). Se antoja por ello inelu-

dible reconocer que el largo cambio que vienen experimentando las identidades femeninas al calor 

de la conexión entre, por un lado, sus aspiraciones personales y su participación en el mercado y, 

por otro, su rol y responsabilidad familiar, no elimina ni elude los continuos procesos de discrimi-

nación e ideologías no igualitarias que, en ocasiones y contextos como el presente de crisis, pueden 

emerger como dominantes para pervertir o desviar la tendencia de cambio (Rubery, 2014). Muy 

particularmente cuando una nada desestimable proporción de dicho cambio socioeconómico y 

cultural en el orden de género deja paradójicamente casi intacto el régimen patriarcal (McRobbie, 

2015) y, además, viene motivada por el proyecto neoliberal (Fraser, 2015) y la ambivalente integra-

ción de «las mujeres» en el empleo remunerado (Gill y Roberts, 2011).  

Es, pues, a estas “demandas incoherentes”, y también a sus “posibilidades” (Haraway, 1995, 

p. 206), a lo que llamamos NNFF neoliberalizadas, encarnadas por las mujeres occidentales con-

temporáneas entre la identidad relacional o (neo)tradicional, la identidad individualizada, masculina 

y neoliberal, y la identidad independiente de tendencia (post)feminista. Su forma plural, lejos de ser 

un deje estético o retórico en contradicción con su sentido hegemónico y mistificador, atiende a 

una doble explicación. Por un lado, cuando McGuigan alude al sujeto “preferente” del neolibera-

lismo matiza que esta es una posición subjetiva tan atractiva como normativa que, sin embargo, no 

es encarnada –o, al menos, no en el mismo grado de compromiso– por todas las personas que habitan 
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el proyecto neoliberal (2014). Por ello, y al margen de los procesos neoliberales, debe valorarse, co-

mo hace Hollows, la existencia de “múltiples identidades femeninas” que conviven en un mismo 

contexto histórico (2000, pp. 33-34) y que pueden performar o no, y además hacerlo con distintos 

grados de implicación y desde muy diversas relaciones con el proyecto neoliberal, las proposiciones 

subjetivas alentadas por el mismo.  

Además, esta atomización o balcanización de la feminidad normativa, otrora unitaria, viene 

animada por el inestimable empuje de los feminismos y sus reclamos de diversidad; pero también, 

más sugerentemente, por las estrategias de la gubernamentalidad neoliberal a través de la subjetivi-

dad, que prefieren no forzar abruptamente modelos únicos y normativos de ser (aunque de facto lo 

hagan al reducir las opciones reales de vida), para así estimular nuevas subjetividades desde lo que 

Moran entendía como el falso enamoramiento del capitalismo neoliberal con una diferencia esteti-

zada, esencializada y, finalmente, mercantilizada (2015). Es así que la cultura popular da cobijo, 

entre un extensísimo catálogo –glamurizado, además, por su conceptualización en inglés– a mujeres 

normales y reales, a modelos y madres curvy y fit, a basic bitches, badass bitches, cosmo girls, it girls, vixens, 

MILFs, WAGs, SWUGs, yummy mummies, knowmads, NOwners, muppies, single ladies, panks… Un ejem-

plo paradigmático de esta atomización de la feminidad normativa ya lo propuso la celebérrima girl-

band pop de las Spice Girls a mediados de la década de los noventa, en la que cada una de sus com-

ponentes interpretaba una feminidad tan poderosamente reconocible y diferenciada como imitable y 

rentable dentro de los límites del descaro de un girl power neoliberalizado; recogiendo su testigo hoy, 

en cierta manera, el clan multimillonario de las hermanas Kardashian-Jenner y sus estrategias trans-

media de self-branding perfectamente calculado y ajustado a las personalidades genuinas de cada una de 

ellas. Con todo, y como bien señala Gill (2008), frente a esta multiplicación estética de feminidades 

continúan existiendo, sin embargo, versiones de ser mujer (más) legítimas, rentables, atractivas y 

privilegiadas, frente a aquellas otras que, sencillamente y como de costumbre, son rechazadas, nega-

das, ridiculizadas y/o invisibilizadas (2008). 

 

1.4 La economización de la feminidad y la feminización del homo economicus 

Retomando la cuarta y última premisa que sostiene nuestra hipótesis de partida en este capítulo, 

resulta necesario matizar que no son solo «las mujeres» quienes, como hemos podido comprobar, se 

han aproximado al sujeto neoliberal, generándose así, en palabras de Adkins, una “economización” 

excluyente de la feminidad o una “feminidad economizada” privilegiada, en consonancia con los 

preceptos neoliberales del valor central del empleo y el éxito; el emprendimiento de una misma y la 

(auto)inversión en la apariencia y la vida privada; la perfección como acicate de un trabajo constante 

de (auto)transformación; la negación de la vulnerabilidad y la falencia; la autodisciplina y la compe-
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tencia con una misma y con las demás personas, quienes son humilladas o rechazadas cuando no se 

ajustan a las demandas de esta feminidad economizada; y, finalmente, lo que Adkins entiende como 

un repudio del feminismo y de las desigualdades estructurales, particularmente las de género (2018, 

pp. 472-473; también Runyan y Peterson, 2014, p. 132). Esta economización neoliberal de la femi-

nidad podría entenderse, en los términos de Galindo (2014), como una perversión de los reclamos 

feministas de igualdad en un doble sentido: el de la equiparación de «las mujeres» con el estándar de 

mercado de «los hombres» y el propio de la inclusión de «las mujeres» en el proyecto neoliberal y sus 

instituciones (también Prügl, 2017). Esto supondría pues, en palabras de Hochschild, una “capitali-

zación” de «las mujeres» que, sin embargo, olvida “humanizar a los hombres” (2008, p. 48).  

No obstante, es también la economía y el propio sujeto neoliberal predilecto, en una suerte 

de lógica complementaria, el que vendría experimentando un profundo y significativo proceso de 

feminización. El homo economicus parece así feminizarse, tal y como sugieren Orozco y Lafuente 

(2014), refrendando además las palabras de Brown cuando esta lo retrata como un “paradigma” 

que, sin embargo, aterriza en la realidad particular bajo una forma “históricamente específica” 

(2015, p. 10). Una encarnación concreta cuya tendencia hacia la feminización, en el marco de los 

procesos neoliberales de hiper-mercantilización de la vida íntima y precarización de las condiciones 

de vida y empleo, no solo resulta perfectamente coherente, sino que, además, como sugiere Adkins, 

invita a tomar con cautela cualquier interpretación celebratoria de esta feminización como una rup-

tura inequívoca de los patrones tradicionales de género (2004).  

Al amparo de tales procesos de reestructuración neoliberal que darían sentido y carne a una 

suerte de mulier economicus, se viene produciendo además, y con especial interés en «las mujeres» 

jóvenes, la feminización de: la gestión emocional, derivada de la tradicional vinculación de «las mu-

jeres» con el universo afectivo y relacional y de su actual administración y racionalización desde una 

nueva feminidad enfriada o masculinizada (Hochschild, 2008, 2012), profundamente rentable en 

términos personales y económicos en el marco de la feminización del trabajo y de la hipertrofiada 

lógica del capital humano; de la propia noción y ejercicio de la ciudadanía, resignificada como una 

ciudadanía del consumo (Dahl et al., 2018; Gill, 2007a, 2007b; Harris, 2004; Martínez-Jiménez y Solano-

Caballero, forthcoming; McRobbie, 2007b, 2008; Orr Vered y Humphreys, 2014; Rottenberg, 2014; 

Sendón, 2004); de la acción política y su sujeto central (Adkins, 2018), igualmente neoliberalizados 

en consonancia con las llamadas “micropolíticas” del consumo (Orr Vered y Humphreys, 2014); y, 

finalmente, del sujeto emprendedor/empresario de sí mismo (Gill y Scharff, 2013; Negra, 2014; 

Ringrose y Walkerdine, 2008; Scharff, 2016), feminización especialmente aclamada y rentabilizada 

por gobiernos, organismos internacionales y corporaciones privadas (Adkins, 2018). Es por todo 

ello que, como sostienen algunas autoras, quepa plantearse que la construcción de la feminidad en 
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la coyuntura neoliberal como un “espacio de posibilidades ilimitadas para la transformación y la 

reinvención” (Ringrose y Walkerdine, 2008) implique a «las mujeres» como “sujetos ideales” de su 

proyecto (Gill, 2008, 2013, p. 249; Gill y Scharff, 2013, p. 7). 

 

 

2. Feminismo y neoliberalismo: historia de un (des)afortunado encuentro 

Tal y como hace Rottenberg, cabe plantearse por qué el neoliberalismo querría siquiera rozarse con 

un movimiento tan peligrosamente revolucionario como el propio de los feminismos (2014). Una 

posible respuesta es ofrecida por Fraser cuando, inspirada por Gramsci, reclama atravesar el relato 

de este encuentro histórico entre feminismo y neoliberalismo con la noción clave de hegemonía: a 

partir de ella, Fraser propone pensar la “actual dominación del capital financiero” como un logro 

no solo forzado sino, además, consentido mediante la atracción de parte del feminismo, entre otros 

movimientos sociales, al núcleo conformador y el repertorio legitimador de lo que entiende como 

“neoliberalismo progresista” (2017). Así, si en páginas anteriores se detallaba cómo el giro postmo-

derno en la reflexión identitaria –motivado, entre otras corrientes intelectuales, por el propio femi-

nismo (Hall, 2013b)– y su complicidad con un sentido personal de la identidad han fundamentado 

involuntariamente la legitimidad del capitalismo neoliberal contemporáneo (Moran, 2015), este 

apartado aborda la historia de cómo el propio feminismo fue sometido a un intenso proceso de 

neoliberalización (Budgeon, 2015; Gill, 2016; McRobbie, 2015; Oksala 2013; Preciado, 2010; Prügl, 

2015, 2017; Rottenberg 2014, 2017), que acabaría integrando en el proyecto hegemónico neoliberal 

a cierta parte del movimiento. 

 

2.1 Neoliberalización del feminismo: cronología de una perversión/seducción  

Para elaborar una cronología adecuada del encuentro histórico entre feminismo y neoliberalismo y 

sus dinámicas de perversión/seducción resulta más que conveniente acudir a la identificación que 

propone Fraser entre los tempos del movimiento feminista occidental y los propios de la reestruc-

turación neoliberal del capitalismo (2015) y atravesarla, además, por la periodización del proceso de 

hegemonía neoliberal planteada por Duggan (2003) y su relación con la evolución política de los 

reclamos identitarios contrahegemónicos elaborada por Moran (2015). Esta es, pues, la historia de 

lo que Fraser entiende como un “drama en tres actos” representado desde mediados del siglo pasa-

do hasta la actualidad (2015, p. 17). En el “primer acto”, correspondiente al “feminismo y el capita-

lismo organizado por el estado” (1950s-1960s) (Fraser, 2015, pp. 246-252), los estados capitalistas 

del bienestar de la OCDE y los estados desarrollistas del periodo de postguerra hegemonizaron un 

orden socioeconómico keynesiano fundamentado en el intervencionismo estatal hacia la protección 
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del bienestar y el consenso trabajo-capital; la regulación impositiva y empresarial de la acumulación 

privada de capital; la integración de las demandas sindicales; la redistribución económica interclasis-

ta; y el régimen fordista de producción en masa, que estimuló altos índices de empleo masculino y, 

consecuentemente, la centralidad del salario familiar (Fraser, 2015; Moran, 2015), amén de valores 

tales como “el consumo, el individualismo y el hedonismo” (Alonso y Fernández, 2009, p. 233).  

Estos eran, no obstante, los años dorados del capitalismo que alumbrarían “la mística de la femi-

nidad” doméstica, re-tradicionalizada, consumista y estetizada que retrató Friedan (2009; también 

Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015). Atendiendo a tales circunstancias, Fraser caracteriza esta 

cultura política capitalista a partir de cuatro nodos vitales: “economicismo” (centralidad de las desigual-

dades redistributivas o de clase); “androcentrismo” (ciudadanía masculinizada, centralidad del salario 

familiar e invisibilización o menosprecio del trabajo formal e informal «las mujeres»); “estatismo” 

(cultura democrática tecnocrática y despolitizada); y “westfalianismo” (territorialización y preponde-

rancia nacionalista en la aplicación de los principios democráticos) (2015, pp. 247-248). Particulari-

dades que las feministas de la emergente segunda ola, junto con otros movimientos radicales, co-

menzaron a cuestionar a finales de los sesenta, reclamando la politización de “«lo personal»” y en-

tretejiendo una crítica “económica, cultural y política” e “«interseccionista»” a la triple dimensión de 

las “injusticia[s] de género” motivadas por tal orden socioeconómico profundamente sexista, mas-

culinista y jerarquizado (Fraser, 2015, pp. 20, 249-252). Será entonces, durante la última etapa de 

esta primera fase del proceso de hegemonía neoliberal caracterizada por el cuestionamiento del 

pacto de postguerra y su imaginario socialdemócrata (Duggan, 2003, p. xii), cuando los movimien-

tos contrahegemónicos radicales, entre ellos el feminismo, en su afán por articular una estrategia 

integradora de las injusticias económicas (o de distribución) y culturales (o de reconocimiento) co-

miencen a virar hacia la identidad como centro político (Duggan, 2003; Moran, 2015). 

Así, la paz social hasta entonces sostenida por los estados del bienestar de la Europa occi-

dental y Norteamérica, que supieron calmar las desigualdades “inherentes del sistema capitalista”, se 

vio bruscamente perturbada a finales de los sesenta por la creciente “intensificación de los procesos 

capitalistas” y el “desmantelamiento de las estructuras socialdemócratas” (Moran, 2015, p. 55), deri-

vando así en una crisis del modelo productivo fordista (Alonso y Fernández, 2009). Aumentaba 

además el resentimiento por los éxitos limitados y excluyentes de las acciones políticas propias de la 

anterior etapa (Moran, 2015) y la “contradicción entre el régimen disciplinario del trabajo y la cre-

ciente libertad fuera del mismo” se inflamaba progresivamente (Alonso y Fernández, 2009, p. 234). 

Una extraordinaria y joven “explosión” de movilizaciones se revolvía internacionalmente en contra 

del racismo, la guerra y los fundamentos de “la modernidad capitalista que la socialdemocracia ha-

bía naturalizado hasta entonces: el materialismo, el consumismo, y «la ética del triunfo»; la burocra-
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cia, la cultura corporativa, y el «control social»; la represión sexual, el sexismo y la heteronormativi-

dad” (Fraser, 2015, p. 19); manifestaciones a las que vendrían a sumarse las demandas de una em-

poderada clase trabajadora en relación a mejores y más estimulantes condiciones de empleo (Alonso 

y Fernández, 2009; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015).  

El consenso socioeconómico de postguerra comenzaba a mostrar así sus primeros síntomas 

de agotamiento. Durante esta que Duggan interpreta como la segunda fase del proceso de hegemo-

nía neoliberal, datada entre 1960 y 1970, se produjeron además furibundos ataques contra las de-

mandas redistributivas de los movimientos contrahegemónicos, incluido el feminismo, precisamen-

te por la capacidad de estos para integrar las dimensiones económicas y culturales en sus reclamos, 

que alimentaron asimismo la mutación de una alternativa perversa al modelo que tan radicalmente 

criticaban (2003, p. xii). Pero el debilitamiento de estos movimientos pro-redistributivos, explica 

Moran, no solo tuvo un sentido exógeno: la centralidad política de la identidad acabó por generali-

zarse, exhibiendo un deje peligrosamente personal y, por tanto, particularmente jugoso para los 

valores consumistas e individualistas y la legitimidad de un modelo capitalista que, además, supo 

rentabilizar este giro cultural mediante la segmentación y diferenciación de las audiencias y masas 

consumidoras (Moran, 2015). De tal forma, tanto esta mercantilización como los duros ataques de 

la derecha conservadora que señalaba Duggan acabaron por socavar el sentido progresista de las 

políticas identitarias (Moran, 2015), extremando la vulnerabilidad de la lucha feminista frente a la 

voracidad arrogadora del capitalismo patriarcal (Fraser, 2015; hooks, 2017). 

Fraser diferencia desde entonces un “segundo acto” al que nombra “el feminismo como 

«nuevo espíritu del capitalismo»: las resignificaciones neoliberales” (1970s-1990s) (2015, pp. 253-

259). Con el fracaso definitivo del modelo fordista en la década de los setenta, el consenso socio-

económico de postguerra explicita su quiebra y la legitimación capitalista sostenida hasta el momen-

to comienza a debilitarse. Se generaría así una crisis profunda y ampliamente difundida a través de 

las economías capitalistas que no afectaría únicamente a sus mecanismos económicos, sino también 

a sus dimensiones sociales, culturales e ideológicas (Gálvez, 2017), motivando, además, la explosión 

política de movimientos contrahegemónicos radicales entre los que destacó el feminismo (Fraser, 

2015; Gálvez, 2017). La amenaza de tal crisis fue lo suficientemente contundente como para moti-

var a las grandes potencias del momento a rastrear soluciones políticas que pudieran contenerla 

(Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015) y, a la par, aplacar la creciente influencia de los movimientos 

sociales dispuestos a recrear un nuevo orden socioeconómico (Duggan, 2003; Moran, 2015).  

Tiene lugar entonces un intenso proceso de reestructuración capitalista auspiciado por la im-

plementación de políticas deflacionistas y la reconversión productiva hacia el nuevo modelo post-

fordista que derivaron, entre otras consecuencias, en la debilitación del poder sindical, la contención 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  4  ●  

154 

 

de los salarios y la degradación, flexibilización y precarización del trabajo asalariado que, junto con 

la creciente terciarización de la economía, disparó el desempleo (masculino) al tiempo que integraba 

masivamente, aunque de forma segregada, desigual y subsidiaria, a «las mujeres» en el mercado de 

trabajo (por ejemplo, Alonso y Fernández, 2009; Duggan, 2003; Gálvez, 2017; Gálvez y Rodríguez-

Modroño, 2015; Hall, 2013a; Moran, 2015). Este “conjunto de resoluciones y reestructuraciones 

capitalistas” de orden económico y cultural dio forma y contenido a un floreciente proyecto neoli-

beral (Duggan, 2003, p. xi), que vino a inaugurar una “nueva coyuntura” histórica mediante la brutal 

resolución de las “contradicciones” del momento (Hall y Massey, 2010) y su consecuente vigoriza-

ción de las desigualdades sociales (Duggan, 2003; Moran, 2015). Se abría así un tiempo, retomando 

a Hall, caracterizado en sus dimensiones socioeconómicas y culturales como “posindustrial”, “pos-

fordista”, “posmoderno” y testigo, además, de la “revolución del sujeto” hacia su fragmentación e 

individualización (2013a, p. 500; también Moran, 2015, p. 142).  

Durante la que Duggan entiende como la tercera fase del proceso hegemónico neoliberal, ya 

adentrada en la década de los ochenta, un neoliberalismo de influencia y dominio crecientes debilitó 

sensiblemente a los movimientos sociales radicales que forzaron la quiebra del pacto de postguerra, 

incapaces de sostener entonces la presión económica y política que venían soportando años atrás 

(Duggan, 2003; Moran, 2015), además de la también sostenida y ya imparable subyugación del po-

tencial transformador de las políticas identitarias que, a estas alturas, ya habían naturalizado su sen-

tido personal y, por tanto, funcional para la lógica social capitalista (Moran, 2015). Esta decidida 

transición “«de la redistribución al reconocimiento»” será, para Fraser, la clave crítica de la integra-

ción de dichos movimientos en el proceso de legitimación neoliberal, en el cual el ascenso del “nue-

vo imaginario político” de la diferencia y la identidad, junto con la fragmentación de la otrora crítica 

tridimensional a las injusticias del capitalismo, coincidió con la “guerra” neoliberal a la redistribu-

ción y la igualdad social (2015, pp. 17, 20-21, 254; también 2013, 2017).  

En esta integración neoliberal, el caso del feminismo será paradigmático pues, mientras el 

resto de movimientos sociales languidecían y el terreno político se hostilizaba, el feminismo de la 

segunda ola comenzaba a convertirse en un fenómeno de masas (Fraser, 2015). Una paradoja que 

Fraser explica mediante la artimaña neoliberal para “resignificar los ideales feministas” hacia una 

“nueva valencia” más ambigua y, sobre todo, más cómplice con los planes del proyecto neoliberal 

(2015, p. 254) y la justificación de sus nuevas formas de explotación y desigualdad (2013): el “anti-

economicismo feminista” implicó la absolutización del paradigma cultural, desprendiéndose no solo de 

la dimensión económica, sino también de la propia crítica al capitalismo (pp. 254-255; también 

2013); el “antiandrocentrismo feminista”, centrado en la crítica al salario familiar y la división sexual del 

trabajo y en los reclamos de independencia económica, acabó no solo por “intensificar la valoración 
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capitalista del trabajo remunerado”, sino también por forjar una “nueva leyenda” neoliberal en 

torno a las bondades igualitaristas y empoderantes del “capitalismo flexible” y la incorporación 

femenina al empleo, elemento clave para la legitimación y expansión de su proyecto (pp. 255-256; 

también 2013); al calor del “antiestatismo feminista”, la crítica al paternalismo estatal fue pervertida 

hacia el adelgazamiento fundamentado del estado del bienestar, la (auto)gestión individualista y la 

mercantilización de medidas sociales (pp. 256-257; también 2013); finalmente, la ambivalente y 

“saludable” posición feminista en relación al westfalianismo, aspirante a “expandir el alcance de la 

justicia más allá del Estado-nación”, terminaría por resonar con las pautas globalizantes del nuevo 

capitalismo neoliberal (pp. 258-259). De tal manera, este feminismo neoliberalizado promocionó el 

individualismo, la libre elección, la meritocracia y el emprendimiento (Fraser, 2013), mientras no-

ciones clave para el movimiento en torno a las capacidades y derechos de «las mujeres» –tales como 

empoderamiento, libertad, igualdad o independencia económica– fueron diluidas en la agenda neo-

liberal (Budgeon, 2015; Chen, 2013; Federici, 2013; Galindo, 2014; García, 2015; Gerodetti y 

McNaught-Davis, 2017; Prügl, 2015; Rottenberg, 2014), evidenciando así “un buen ejemplo de la 

astucia de la historia” en el que “los deseos utópicos encontraron una segunda vida en forma de 

corrientes de sentimiento que legitimaron la transición a una nueva forma de capitalismo: posfordis-

ta, transnacional, neoliberal” (Fraser, 2015, p. 245; también 2013).  

Con este panorama, el neoliberalismo entraba en la cuarta y penúltima fase de su proceso he-

gemónico, enfilando la década de los noventa entre una “guerra cultural” contra las instituciones y 

espacios democráticos (Duggan, 2003, p. xii) y una explosión identitaria sin precedentes (De Mi-

guel, 2015), perfectamente –aunque no siempre deliberadamente– sincronizada con su sentido 

postmoderno y personal (Moran, 2015) y, muy especialmente, con el colosal potencial consumista 

que las demandas de representación, diversidad y reconocimiento implicaron para las empresas, las 

agencias publicitarias, las grandes industrias mediáticas y la cultura popular (Klein, 2001). Así, las 

políticas identitarias de aspiraciones radicalmente transformadoras fueron rentabilizadas cual “man-

tra” de un capitalismo neoliberal que no solo absorbió sus amenazantes intenciones, sino que, ade-

más, se apoderó de la celebración de las diferencias culturales, racionales y de género (Klein, 2001, 

p. 138). Es entonces, explica Klein (2000), cuando, en nombre del “marketing de la diversidad” (p. 

141), comienzan a publicitarse y comercializarse todo tipo de productos que se arrogan del lenguaje 

transgresor y político de las vindicaciones feministas y raciales para convertirlas en atractivos esló-

ganes y objetos consumibles o imputables a la construcción autodidacta de las identidades, tal y 

como Moran relata en relación a la mercantilización del ecologismo, el veganismo, el anarquismo, 

las subculturas antisistema o el propio feminismo (2015).  
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De esta forma, la representación del feminismo como un “estilo de vida” o una “mercancía” 

ligera y rápida a disposición de las consumidoras socavaría su esencia revolucionaria y su potencial 

transformador (hooks, 2017, p. 145), transformándose en una lógica ensimismada e individualista 

que, además, impedía el acceso a las políticas feministas convencionales y al análisis y transforma-

ción estructurales (Genz, 2010), alimentando, en lugar de combatiendo, al propio capitalismo neoli-

beral (Klein, 2001). Así, a partir de la década de los noventa, el neoliberalismo adoptaría la mascara-

da feminista como maniobra de relegitimación y reconstrucción basada en lo que Prügl entiende 

como una “nueva ideología”, un nuevo consenso socioeconómico o “common sense” dispuesto a 

equilibrar los mandatos económicos neoclásicos y la racionalidad de mercado con políticas sociales 

e inclusivas, incluyendo el mainstreaming de género en su sentido más liberal (2017). 

Alcanzamos ya el tercer y último acto, identificado por Fraser con una actualidad insurreccio-

nal, así como con el conflicto “¿Feminismo contra Neoliberalismo?” (2000s-actualidad) (2015, pp. 

259-262). En esta que Duggan entiende también como la quinta, última y actual etapa del proceso 

de hegemonía neoliberal (2003, p. xii), conviven dos fenómenos aparentemente contradictorios que, 

sin embargo, recogen perfectamente la ambivalencia de los tiempos actuales. Por un lado, asistiría-

mos a una insurrección del feminismo (Fraser, 2015; Gill, 2016, 2017; Phipps, 2014; Rottenberg, 

2017), que, ante la crisis que viene atravesando durante los últimos años el proyecto neoliberal, 

recupera su potencia emancipadora y su crítica radical y estructural al libre mercado, la merma de-

mocrática, el androcentrismo capitalista y la dominación masculina (Fraser, 2015). Sin embargo, en 

línea con lo sugerido por Moran, los “usos progresistas y regresivos de la identidad” desplegados 

hasta el momento –incluyendo los ataques conservadores, su viraje hacia un sentido más personal, 

individualista y cómplice con el capitalismo neoliberal, y un rechazo de la “izquierda social” que 

acabó por reforzar la escisión economía-cultura– hacen de la identidad hoy una (pre)ocupación no 

solo profundamente popular y vigente, sino además tremendamente rentable para la hiper-

segmentación y distinción de audiencias consumidoras (especialmente, homosexuales y mujeres) y, 

muy particularmente, para la legitimidad del proyecto neoliberal postmoderno en un clima de de-

sigualdades socioeconómicas intensificadas (2015, pp. 172, 156-157). Es precisamente al calor de 

este escenario de profundización en las brechas sociales que el neoliberalismo, según Duggan, ha-

bría fabricado una “política de igualdad neoliberal (…) simplificada y no redistributiva” apta para el 

consumo global durante el siglo XXI (2003, p. xii) y, además, perfectamente compatible con las 

llamadas “políticas identitarias ‘libertarias’”, radicalmente ajenas a cualquier formulación social, 

colectiva o transformadora del activismo identitario y concentradas en la soberanía del sujeto (fren-

te a la intervención del estado), los derechos individuales, la libre elección, la (auto)definición y la 

participación en el mercado (Moran, 2015, p. 173). 
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2.2 ¿Víctima cooptada o cómplice seducido?  
                Calibrando la responsabilidad feminista en el proceso de legitimación neoliberal 

Si bien Fraser aludía a la seducción hegemónica como explicación para la neoliberalización del 

feminismo (2017), la anterior cronología bien puede motivar ciertos recelos en torno al grado de 

responsabilidad que el propio feminismo tuvo y continúa teniendo en el proceso de legitimación 

neoliberal, e incluso sospechas sobre la naturaleza misma de la relación entre feminismo y neolibe-

ralismo, tal y como Fraser también se plantea (2015). No menos cierto es que la propia Fraser bas-

cula constantemente en sus textos entre la caracterización del feminismo como “víctima” de un 

encuentro histórico desafortunado y fortuito que la superioridad de las fuerzas neoliberales habría 

aprovechado para seducir y cooptar el movimiento con fines legitimadores (2015, pp. 253-254, 

2017; también Gálvez, 2017); o como “sirvienta” (inadvertidamente) cómplice del capitalismo neo-

liberal, con el que mantendría una «“peligrosa amistad”» al calor de sus críticas al salario familiar y el 

paternalismo del estado del bienestar, así como su inoportuno giro cultural (2013; también Gálvez, 

2017). Pero es posible que ninguno de estos retratos sea íntegramente falso en sí mismo e incluso 

que ambos sean compatibles en un clima tan ambivalente como el neoliberal. De hecho, no son 

pocas las autoras feministas que, compartiendo un compromiso radicalmente contrario al proyecto 

neoliberal y reclamando la incompatibilidad esencial entre neoliberalismo y feminismos (por ejem-

plo, De Miguel, 2015; Galindo, 2014; Gimeno, 2015), oscilan, no obstante, entre uno y otro extre-

mo del debate desde argumentos tan válidos y jugosos como tensos, matizados e incómodos. 

Así, algunas autoras consideran que este malsano romance entre (cierto) feminismo y neoli-

beralismo no ha sido tan inocente ni casual (Gálvez, 2017), por lo que el propio feminismo debe 

asumir determinadas responsabilidades en el transcurso de esta relación, en línea con lo ya sugerido 

por Fraser acerca de sus fundadas críticas al modelo socioeconómico de postguerra (2013, 2015; 

también Gálvez, 2017). Por ejemplo, autoras como Galindo (2014), Harding (2004), hooks (1984, 

2004, 2017), Phipps (2016) o la propia Fraser acusan a un feminismo privilegiado a razón de su 

tradicional vinculación con proyectos clasistas, racistas y generalmente excluyentes, que habría ter-

minado por resolver las “ambivalencias” feministas hacia el individualismo, la mercantilización y la 

hegemonización de una versión neoliberal y privativa de feminismo (2013, 2015, p. 277), en conso-

nancia, también, con las críticas que apuntan a la acaparadora institucionalización del movimiento 

en el marco de las democracias occidentales neoliberalizadas (Braidotti, 2005a; Budgeon, 2015; 

Federici, 2013; Galindo, 2014).  

También en la labor de rastrear resonancias originales entre feminismo y neoliberalismo, al-

gunas autoras recurren a las raíces liberales de nociones feministas paradigmáticas tales como liber-

tad, igualdad, oportunidad o elección (Gerodetti y McNaught-Davis, 2017; Lazar, 2007; Prügl, 2017; 

Rottenberg, 2014), con particular atención a los más que legítimos reclamos de individualidad y 
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autonomía femeninas (Gálvez, 2017; Gil, 2011; Hernando, 2012). Finalmente, autoras más próxi-

mas a los feminismos modernos se alinearían con la crítica de Fraser al giro cultural y postmoderno 

del feminismo, habitualmente entendido como una suerte de coqueteo (más o menos deliberado) 

con el proyecto neoliberal estimulado por la hiper-fragmentación de la identidad, la desvinculación 

de análisis estructurales o sistémicos y un sujeto-ficción de agencia y libertad todopoderosas (Amo-

rós, 2005; De Miguel, 2015; Gil, 2011; Walby, 2002). Así, explica Phipps, no solo el feminismo libe-

ral se vería implicado en esta operación de legitimación neoliberal: las formas feministas postmo-

dernas, poscoloniales y propias de la tercera ola habrían sido igualmente “seducidas por el merca-

do”, asimilando “la dialéctica entre neoliberalismo y neoconservadurismo” que tanto daño ha hecho 

a la izquierda y, muy especialmente, a los feminismos (2014, p. 4).  

Con todo, la propia Fraser matizará la cuestión de las responsabilidades feministas en el pro-

ceso de legitimación neoliberal al reintroducir en el análisis la noción de hegemonía gramsciana: en 

lugar de distinguir entre quiénes “cooperaron” activamente y quiénes “fueron cooptados”, Fraser 

señala la tendencia generalizada entre los movimientos sociales de una transición hacia el “paradig-

ma de la meritocracia” que desplazaría el principio de igualdad, influyendo así tanto a las feministas 

liberales e individualistas como a aquellas ajenas o contrarias a dicho “ethos”. Estas últimas, conti-

núa Fraser, no serían “culpables” del éxito neoliberal, sino ejemplo concluyente del funcionamiento 

de su hegemonía, así como del grave fracaso en la confección y popularización de una “alternativa 

creíble” y contrahegemónica frente al “neoliberalismo progresista” (2017). Pese a esta matización, 

otras autoras –e incluso las mismas que hasta ahora señalaban la complicidad del feminismo– con-

tinúan revolviéndose incómodas ante la excesiva y acusatoria implicación del feminismo en este 

proceso de neoliberalización (por ejemplo, McRobbie, 2015; Rottenberg, 2014), prefiriendo renom-

brarlo entonces como “cooptación” (Budgeon, 2015; Galindo, 2014, p. 32; Rottenberg, 2017; 

Runyan y Peterson, 2014, p. 131), “perversión” (Galindo, 2014, p. 46), “domesticación” (Fraser, 

2015, p. 167; Galindo, 2014, p. 41; Orozco, 2006, p. 240), “colonización” (Rottenberg, 2014, 2017), 

“apropiación (cultural)” (McRobbie, 2015; Orozco, 2006, p. 240) y “abducción” o “transmutación 

mercantil” (Hochschild, 2008, pp. 25-26), ante la elástica y promiscua capacidad de supervivencia 

capitalista (neoliberal) (Bergeron, 2011; Fraser, 2015; Hartmann, 1980) y lo que algunos autores 

defienden como la (sobre)determinación de la dimensión económica y el modelo productivo sobre 

la cultura, la política u otras fuerzas de cambio social (por ejemplo, Iversen y Rosenbluth, 2010).  

Además, vienen a sumarse aquellas otras feministas que, como Gil (2011), Hekman (1995) u 

Oksala (2013), suavizan o equilibran las críticas al giro postmoderno de los feminismos. En este 

sentido, resulta particularmente pertinente la aclaración de una de las autoras más críticas con el 

desarrollo del paradigma cultural y las políticas identitarias como es Moran, quien, sin oscurecer el 
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hecho de que la articulación personal y postmoderna de la identidad, aun involuntariamente, ha 

contribuido con su creciente mercantilización y despolitización a la construcción de la hegemonía 

neoliberal, rechaza la clásica visión marxista empeñada en culpar a las políticas identitarias, pues esta 

no solo invisibilizaría los progresos y logros de las mismas, sino que, además, reeditaría la imposta-

da incompatibilidad de las luchas económicas y culturales que dichas políticas identitarias consiguie-

ron entrelazar en origen, contribuyendo así, perversa aunque inconscientemente, a reforzar el ar-

gumentario conservador-derechista y los propios objetivos de un proyecto neoliberal fundamentado 

en la inflamación de las diferencias de género, raza, clase o sexualidad, entre otras (2015). 

 

2.3 El ambivalente juego de ganancias y pérdidas del feminismo neoliberalizado 

Si la calibración de las responsabilidades del feminismo en el proceso de legitimación neoliberal ha 

resultado una cuestión profundamente sensible para su desarrollo intelectual y activista, no menos 

delicada y controvertida se presenta la discusión del ambivalente impacto del proyecto neoliberal 

sobre las vidas de «las (muy diversas) mujeres», especialmente en el anfibológico contexto occiden-

tal contemporáneo, tejido de hostilidades, concesiones, recompensas envenenadas y mensajes con-

tradictorios que atraviesan a diario las subjetividades femeninas. Tal y como se aclaraba al principio 

de este capítulo, reconocer la ambigua explotación neoliberal del género y sus igualmente ambiguos 

efectos sobre las mujeres occidentales debe, en cualquiera de los casos, perseguir un análisis más 

fino, matizado o de sospecha para con el escenario decididamente postfeminista y neoliberal de las 

democracias del Norte global (Gill, 2008; Gill y Scharff, 2013). Pero tal análisis jamás debe oscure-

cer las múltiples y sangrantes consecuencias que la neoliberalización del feminismo viene teniendo 

tanto para el movimiento mismo como para las mujeres integradas en el proyecto neoliberal.  

De esta forma, lo que autoras como Federici (2013) y Marchand y Runyan (2011) entienden 

como la manipulación y utilización del feminismo hacia la normalización del orden socioeconómico 

del capitalismo neoliberal implica diversos efectos sobre el propio feminismo. Como apunta 

Oksala, sería deshonesto y contraproducente defender un feminismo incorruptible ante la hegemo-

nía neoliberal, cuyas formas y sentidos de pensar su proyecto político, así como la idea de feminidad 

y las propias mujeres implicadas en el mismo, no se hayan visto perturbadas (2013). Partiendo de 

este reconocimiento, puede detectarse la evidente hostilización del escenario socioeconómico, cul-

tural y político en el que los feminismos actúan (Phipps, 2014; Walby, 2011), así como una erosión 

de las formas colectivas de acción, participación, organización y sostenimiento de las vidas 

(Rottenberg, 2014), alimento de/alimentada por el “oportunismo individual” de mujeres que, sin 

oponerse al patriarcado, capitalismo, clasismo o racismo, se identifican a sí mismas como “«feminis-

tas»”, ganando “prestigio, fama o dinero” a costa de las victorias del movimiento (hooks, 2004, p. 
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40). Consecuencias que llevan a algunas autoras a entender esta neoliberalización como una estrate-

gia para disfrazar y cobijar la rearticulación de la reacción patriarcal (Galindo, 2014). En este senti-

do, además, el feminismo se despegaría progresivamente de la crítica estructural al sistema capitalis-

ta para aproximarse a sus lenguajes de individualismo, empoderamiento, empresarialidad y emplea-

bilidad (Federici, 2013; Fraser, 2013, 2015); una hiper-fragmentación del análisis capitalista (Walby, 

2002) que, en el marco del proyecto neoliberal, implica la neutralización de la crítica radical y trans-

formadora para reintegrarla como una suerte de autocrítica suavizada y controlada desde un femi-

nismo liberal más amable (Rottenberg, 2014).  

Asimismo, esta institucionalización del feminismo habría implicado su dulcificación o despoliti-

zación (Braidotti, 2005a; Budgeon, 2015; Federici, 2013; Galindo, 2014; Runyan y Peterson, 2014), 

tergiversando sus horizontes de lucha (Budgeon, 2015; Galindo, 2014), exponiéndolo vulnerable-

mente a recortes y reajustes a gusto del sistema (Galindo, 2014) y sustituyendo su léxico y fondo 

por el mainstreaming o transversalización de género (Braidotti, 2005a). Tal integración del feminismo 

tanto en el mercado corporativo global como en el marco de organismos internacionales como 

ONU, el BM o el FMI (Prügl, 2015, 2017) no solo transfigura el feminismo como “otro producto 

de lujo de Occidente” inasequible para las otras mujeres (hooks, 2017, p. 70), sino que, además, des-

plaza el sentido de la igualdad como principio de justicia universal hacia una cuestión de rentabili-

dad y eficiencia económica (Iversen y Rosenbluth, 2010; Millán, 2016; Prügl, 2015, 2017; Runyan y 

Peterson, 2014). De tal forma, explica Federici, tal idea de igualdad y empoderamiento resultan 

perfectamente compatibles, por ejemplo, con “la aprobación de políticas sangrientas que han aca-

bado con la vida de millones de personas, expropiado tierras y aguas costeras, arrojado a las mismas 

residuos tóxicos y convertido en refugiados a poblaciones enteras” (2013, p. 29). Finalmente, aun-

que de especial importancia, este intenso proceso de neoliberalización del feminismo lo habría 

transmutado en una nueva estrategia de gubernamentalidad neoliberal alineada con los valores de 

individualidad, empoderamiento y libre elección en estrecha relación con la centralidad de los mer-

cados (Prügl, 2015; Rottenberg, 2014; Runyan y Peterson, 2014). 

Este feminismo neoliberalizado tendría, además, un impacto directo sobre el bienestar, la 

dignidad y la autonomía de «las mujeres», particularmente virulento en el caso de aquellas más vul-

nerables y empobrecidas, aunque también relevante en las vidas de las que entendemos como femi-

nidades predilectas del proyecto neoliberal. En el caso de estas últimas, al producirse un proceso 

simultáneo de neoliberalización y, por tanto, de precarización de las democracias (Brown, 2015; 

Duggan, 2003; Gálvez, 2017; Walby, 2011), el régimen de género resultante es, por extensión, “más 

desigual y menos democrático” (Walby, 2009, p. 259), dejando entonces la igualdad de constar co-

mo una prioridad o fundamento (Brown, 2015) y haciendo a «las mujeres» así más vulnerables ante 
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las reacciones que la actual coalición entre neoliberalismo y neoconservadurismo alimenta (Phipps, 

2014). De igual forma, la hegemonía de una versión privilegiada y excluyente del feminismo enarde-

ce las desigualdades intra-género y las diferencias entre «las mujeres» (Federici, 2013; hooks, 2017), 

boicoteando de tal manera las posibilidades de una solidaridad feminista global (Federici, 2013). Por 

último, y convertido el feminismo en una nueva forma de gobernanza neoliberal (Prügl, 2015), se 

intensifica la individualización y privatización de las otrora leídas como desigualdades estructurales, 

ahora asumidas desde el (auto)disciplinamiento y la (auto)gestión constantes de las propias indivi-

duas (Prügl, 2015; Rottenberg, 2014, 2017). 

Sin dejar de asumir y denunciar tales consecuencias sobre las vidas de «las mujeres», son va-

rias las feministas que, desde posicionamientos políticos radicalmente contrarios al neoliberalismo, 

reconocen “los resultados contradictorios de la neoliberalización del feminismo” (Prügl, 2015, 

2017). El propio neoliberalismo sería repensado entonces no como una gobernanza que ha precari-

zado, limitado y dañado a «las mujeres», sino como un proyecto que ha “transformado” sus vidas –

al menos, ciertas vidas– desde una dinámica de “inclusión, expansión e ilimitación” (Adkins, 2018, 

pp. 479, 476), y que incluso comprende a «las mujeres» como sujetos agentes en los cuales resulta 

rentable invertir en términos socioeconómicos, abriendo nuevas esperanzas y oportunidades para 

ellas (Prügl, 2017). En este sentido, el feminismo neoliberal se definiría como una nueva forma de 

gubernamentalidad para las mujeres de clase media a partir del discurso del capital humano, la pro-

mesa de realización individual futura y la racional gestión temporal de las inversiones profesionales 

y personales (muy especialmente, en relación a la maternidad). Así se entendería que autoras como 

Prügl prefieran abordar los “feminismos neoliberalizados” como una “oportunidad” para explorar 

los desafíos a las relaciones de poder opresivas, en la medida en que el encuentro de estos feminis-

mos con los “proyectos, discursos y tecnologías” neoliberales es tan diverso como múltiples son 

también sus resultados en las vidas de «las mujeres» (2015). En palabras de Runyan y Peterson,  

los efectos acumulativos de la reestructuración neoliberal y el capitalismo como lógica cultural son 

complejos, desiguales y controvertidos. No todas las mujeres o grupos históricamente marginados es-

tán en desventaja o desamparados por los procesos de reestructuración económica. Algunas personas 

con las habilidades, la capacitación, el conocimiento, la experiencia, el estilo de gestión, el acceso al 

crédito y/o la clase social (y el privilegio racial) adecuados pueden arreglárselas bien en la economía 

global reestructurada. (2014, p. 200) 

 

También así se explicaría el paradójico impacto de algunas transformaciones socioeconómi-

cas contextualizadas en la coyuntura neoliberal sobre la autonomía de ciertas mujeres y sus posibili-

dades de desarrollar proyectos de vida autónomos e independientes. Ejemplos particularmente 

conflictivos y polémicos lo representan, por un lado, la implementación de proyectos empresariales 
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transnacionales hacia la consecución y celebración del empoderamiento femenino (Gálvez, 2017; 

Gill, 2016; Martínez-Jiménez y Solano-Caballero, forthcoming; Prügl, 2015). Tal y como Klein relatara 

sobre la década de los noventa (2001), hoy las grandes corporaciones habrían sabido leer el momen-

to sociocultural motivado por el resurgir feminista para rentabilizarlo en términos de imagen o iden-

tidad de marca, responsabilidad social y, por supuesto, ventas directas. En profunda relación con el 

fenómeno del “femvertising” (Martínez-Jiménez, 2017b; Martínez-Jiménez y Solano-Caballero, 

forthcoming), estas prácticas podrían significar no solo avances en el terreno del reconocimiento y la 

representación, así como en la popularización de la igualdad y la diversidad (con su consecuente 

impacto en la autoestima y el bienestar de niñas y mujeres jóvenes), sino, además, más y mejores 

empleos corporativos para «las mujeres», así como la diversificación de sus opciones de consumo y 

un potencial aumento de su poder de compra. No obstante, como indican Harris (2004) o 

McRobbie (2008), esta tendencia viene monopolizando las definiciones de feminidad, feminismo y 

empoderamiento, además de contribuir a la normalizando del perverso trenzado subjetividad-

ciudadanía-consumo en un escenario definido por la precariedad y la vulnerabilidad social.  

A pesar de la complejidad y actualidad del ejemplo anterior, son, sin embargo, otros dos 

asuntos de especial trascendencia y sensibilidad (también para esta investigación) los que mejor 

explicarían la cotidianización de las ambivalencias del feminismo neoliberalizado en el propio mo-

vimiento, así como en las vidas, cuerpos e identidades de las mujeres occidentales. De una parte, la 

tan celebrada como recelada popularización (mediática) del feminismo (Gálvez, 2017; Gill, 2016, 

2017; Martínez-Jiménez, 2017b, 2018c; Martínez-Jiménez et al., 2018a) posibilita al movimiento 

abandonar los márgenes35, las élites académicas y la predicación entre convencidas para asaltar, sin prejui-

cios, lo popular y hegemónico, democratizando sus mensajes y practicando un activismo más inter-

seccional (Fernández, 201836; Gálvez, 2017; Hollows, 2000; Lijtmaer, 2017; Moran, 2013). Además, 

dada la importancia de los relatos culturales en la construcción de las subjetividades (Aguilar, 2015; 

Galcerán, 2009; García, 2015), esta intervención en lo popular permitiría transformar la cultura 

simbólica en un sentido feminista hacia la explosión de posibilidades del ser mujer(es) (Braidotti, 

2011; Galcerán, 2009; hooks, 2017; Soley-Beltran, 2015).  

Sin embargo, como ya indicaba Fraser, esta difusión exponencial y planetaria del movimiento 

feminista implica también mayor vulnerabilidad ante su “cambio de valencia” en el marco neoliberal 

(2015, p. 259), explicitándose así los riesgos de cooptación (Gálvez, 2017; Martínez-Jiménez, 2018c) 

                                                           
35 En este sentido, Lijtmaer sentencia: “[l]os márgenes están muy bien, pero hay que ocupar el mainstream (…) que es un 
espacio muy importante. (…) el discurso feminista tiene que adquirir cierta centralidad para no hablar solamente entre 
nosotras”. En Reguero, Patricia (27 de junio, 2017). Lucía Lijtmaer: “Los márgenes están muy bien, pero hay que ocupar 
el mainstream”. Saltamos.net. Recuperado de: https://saltamos.net/entrevista-lucia-lijtmaer-tambien-soy-una-chica-lista/  
36 Lola Fernández Hernández, comunicación personal (correo electrónico), 19 de marzo de 2018. 

https://saltamos.net/entrevista-lucia-lijtmaer-tambien-soy-una-chica-lista/
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y banalización (Bueno, 2018)37 y resultando, paradójicamente, en logros en la dimensión de recono-

cimiento que conviven con paralizaciones o retrocesos en el plano de la distribución (Fraser, 2015). 

Además, y como la profusa producción intelectual en los estudios culturales/mediáticos feministas 

indica, se habría generado una cultura popular característicamente postfeminista y neoliberal (Chen, 

2013; Negra y Tasker, 2014), con reminiscencias de aquel “marketing de la «diversidad»” del que 

habla Klein (2001, p. 141), en la cual «las mujeres» representadas, a pesar de ser reivindicadas como 

libres, agentes y empoderadas, acaban eligiendo libremente estilos de vida normativos (Chen, 2013; Gill, 

2013), esto es, tomando las “decisiones correctas” en relación a su identidad y su posición socio-

económica en línea con la hegemonía cultural neoliberal (Negra y Tasker, 2013); rara vez se mues-

tran felices o satisfechas, sino superadas por responsabilidades, culpas y sensación de fracaso (Chen, 

2013); y, además, son identificadas como libres y empoderadas en la medida en que encajan en las 

feminidades predilectas jóvenes, blancas, occidentales, de clase media-alta, atractivas y capacitadas 

(Chen, 2013). Es por todo ello que habitualmente las feministas sostienen una posición alegre y 

esperanzada y, a la par, de sospecha ante tal popularización (por ejemplo, Braidotti, 2011), que en-

tendería la cultura popular feminizada como un espacio profundamente contradictorio: menospre-

ciado y, a la par, masivamente consumido; reforzador de la norma patriarcal y, al mismo tiempo, 

potenciador del empoderamiento feminista (Levine, 2015). 

Pero si hay un fenómeno que recoja paradigmáticamente el ambiguo sentir de la neoliberali-

zación del feminismo no es otro que el de la masiva y ambivalente incorporación de «las mujeres» al 

mercado de trabajo espoleada en los albores del proyecto neoliberal (Benería, 2003; Gálvez, 2017; 

Gill y Roberts, 2011). Si bien, como explica Goldin (2006), el empleo no es el mejor ni el único 

indicador para explicar la “revolución silenciosa” que experimentaron «las mujeres» jóvenes a partir 

de la década de los setenta, este sí resulta un “prerrequisito” de importancia crítica para las trans-

formaciones revolucionarias en torno a las experiencias, expectativas y satisfacciones femeninas en 

materia de educación, divorcio, maternidad y carrera profesional. De hecho, para posibilitar la ma-

siva incorporación femenina al empleo sin ninguna penalización social (incluidas las mujeres casa-

das y, en muchos países, también las madres de hijas/os menores), los factores puramente econó-

micos tuvieron que interactuar, junto con las transformaciones socioculturales, con los cambios 

institucionales, legales y políticos hacia la igualdad (Fraser, 2015; Gálvez, 2013; Goldin, 2006). Así, 

estas transformaciones, que habrían motivado la mejora de las condiciones de vida de «las mujeres» 

en la geografía occidental del proyecto neoliberal, supusieron avances democráticos que vinieron a 

corregir el “pecado original” de los estados liberales, esto es, la reclusión femenina en el ámbito 

doméstico/privado (Gálvez, 2017).  

                                                           
37 Pepa Bueno Márquez, comunicación personal (conversación telefónica), 21 de febrero de 2018. 
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Entre esas transformaciones revolucionarias, profundamente imbricadas con la masiva incorpo-

ración de «las mujeres» al mercado de trabajo (Goldin, 2006), cabe destacar la mayor y más efectiva 

inversión de mujeres jóvenes en educación formal y superior (Gálvez, 2017; Gálvez y Rodríguez-

Modroño, 2016, 2017; Goldin, 2006; Gonzáles y Segales, 2014; Rubery, 2014), que mejoró su em-

pleabilidad debido a sus mejores calificaciones y cambió sus preferencias adaptativas hacia el desa-

rrollo de una carrera profesional (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016; Goldin 2006); una tendencia 

actualmente revigorizada por la nueva gubernamentalidad del feminismo neoliberal y su apuesta por 

priorizar la inversión en el capital humano femenino (formación y empleo) en lugar de en su faceta 

reproductiva (Rottenberg, 2017). Precisamente, los cambios en la maternidad también deben ser 

reconocidos, pues la caída en las tasas de natalidad permitió a las mujeres de clase media liberar 

tiempo y reducir sus posibilidades de abandono del mercado laboral en favor de la crianza, trans-

formando también así los patrones y roles familiares; con todo, esta relación inversa entre empleabi-

lidad y natalidad es compleja, ya que, por ejemplo, se revirtió en los países europeos durante el pe-

ríodo de globalización (Iversen y Rosenbluth 2010; Rubery, 2014).  

Además, la píldora anticonceptiva permitió a «las mujeres» planificar sus carreras y ganar res-

peto y consideración en sus puestos de trabajo, así como posponer la edad de matrimonio (Goldin, 

2006). El aumento en las tasas de divorcio también participó de esta revolución (Goldin, 2006; 

Iversen y Rosenbluth, 2010), pues en los países con tasas elevadas los incentivos para invertir en el 

desarrollo de capital humano fueron considerablemente altos para «las mujeres». En consecuencia, 

estas abandonaron progresivamente la idea del matrimonio como un medio de supervivencia eco-

nómica y, por tanto, se mostraban más entusiasmadas por participar sostenidamente en el mercado 

laboral (Iversen y Rosenbluth 2010). Todas estas transformaciones socioeconómicas y culturales, 

junto con el resurgimiento del feminismo, estimularon una “transición” identitaria femenina hacia 

sujetos de agencia que valoraban crecientemente su independencia económica y empleabilidad y 

eran capaces de ejercer una “toma dinámica de decisiones, con horizontes a largo plazo” (Goldin, 

2006), muy en línea con la identidad individualizada de Hernando (2012). 

Por todo ello, la incorporación femenina al empleo ha venido siendo celebrada y reivindicada 

como un camino revolucionario para la liberación o emancipación de «las mujeres» (Bergeron, 

2011; Federici, 2010, 2013; Gálvez, 2017; Goldin, 2006; hooks, 2017; Leonard, 2007), muy espe-

cialmente en relación a su independencia económica (Bergeron, 2011; Fraser, 2015; Friedan, 2009; 

Gallego, 201738; Gill y Roberts, 2011; hooks, 2017; Iversen y Rosenbluth, 2010; Orozco, 2014) y 

emocional (hooks, 2017; Iversen y Rosenbluth, 2010), así como a los cambios en sus patrones de 

socialización generizada (Iversen y Rosenbluth, 2010) y a la multiplicación de sus opciones identita-

                                                           
38 Mar Gallego Espejito, comunicación personal (correo electrónico), 7 de noviembre de 2017. 
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rias y de vida (Budgeon, 2015; Goldin, 2006). Además, el aumento de la empleabilidad femenina, 

junto con su sorpasso a «los hombres» en relación a la educación superior, habría motivado la transi-

ción hacia el modelo del doble proveedor que, a su vez, generaría cambios en las dinámicas, patro-

nes y roles familiares, además de en las relaciones entre hombres y mujeres y en las aspiraciones y 

expectativas de las propias mujeres (Fraser, 2013, 2015; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015; 

Iversen y Rosenbluth, 2010; Karamessini, 2014; Marchand y Runyan, 2011; Rubery, 2014; Runyan y 

Peterson, 2014). De esta forma, explica Hochschild, la “cultura mercantil” tomaba la “ideología” 

feminista que posibilitó y animó a «las mujeres» a ingresar en la “vida pública” (2008, p. 41), impli-

cando entonces el modelo postfordista neoliberal importantes reajustes, e incluso debilitamientos, 

en las normas tradicionales o patriarcales de género, muy especialmente originados por esta integra-

ción de «las mujeres» en el empleo remunerado (Benería, 2003; Budgeon, 2015; Errázuriz, 2012; 

Folbre, 2009; Fraser, 2015; Gálvez, 2017; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015; Gill y Roberts, 2011; 

Iversen y Rosenbluth, 2010; Negra y Tasker, 2014; Runyan y Peterson, 2014). 

No obstante, esta masiva incorporación de «las mujeres» al mercado de trabajo fue segregada, 

subsidiaria, desigual y profundamente precaria (Benería, 2003; Borderías y Gálvez, 2014; Gálvez y 

Rodríguez-Modroño, 2015; Gill y Roberts, 2011; Gonzáles y Segales, 2014). Conviene comenzar, 

por tanto, alejándonos críticamente de estas celebraciones del empleo femenino como práctica radi-

calmente empoderante y liberadora (Bergeron, 2011; Federici, 2010, 2013; Gálvez, 2017; Gálvez y 

Rodríguez-Modroño, 2017; Goldin, 2006; hooks, 2017; Leonard, 2007), tal y como demuestran las 

experiencias de las mujeres de clase trabajadora (Gerodetti y McNaught-Davis, 2017) o empobreci-

das (Goldin, 2006). Y es que el trabajo asalariado, si bien ha proporcionado (cierta) independencia 

económica y emocional a «las mujeres», así como la posibilidad de rupturas con el orden patriarcal, 

queda lejos de tener efectos homogéneos o previsibles para todas las mujeres (Gálvez, 2017; Gon-

záles y Segales, 2014; Karamessini, 2014; Runyan y Peterson, 2014). Además, este continúa repro-

duciendo discriminaciones de género alimentadas por la desigual relación de hombres y mujeres 

con el mercado, así como acompaña o sustituye a las tradicionales dependencias femeninas median-

te una dependencia del mercado que sujeta entonces a «las mujeres» a “las relaciones de género del 

neoliberalismo disciplinario” (Gill y Roberts, 2011, p. 166).  

La reproducción de dichas discriminaciones de género, además, se ve instigada, de una parte, 

por las precarias condiciones del empleo femenino –incluyendo menor inserción, mayor temporali-

dad y persistencia de jornadas parciales, y desigualdades en las cotizaciones que derivan en menores 

prestaciones– y su sometimiento a una división sexual del trabajo (re)naturalizada (Bergeron, 2011; 

Borderías y Gálvez, 2014; Fraser, 2013, 2015; Friedan, 2009; Gallego, 201739; Gálvez y Rodríguez-

                                                           
39 Mar Gallego Espejito, comunicación personal (correo electrónico), 7 de noviembre de 2017. 
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Modroño, 2015; Gill y Roberts, 2011; hooks, 2017; Gonzáles y Segales, 2014; Iversen y Rosenbluth, 

2010; Orozco, 2014; Rottenberg, 2017; Tudor, 2011). Y, de otra parte, por la intensificación del 

trabajo femenino derivada de la doble presencia de «las mujeres», quienes no han abandonado el 

trabajo informal ni los cuidados a medida que se integraban en el mercado (Folbre, 2009; Fraser, 

2013, 2015; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015, 2016, 207; Runyan y Peterson, 2014), al tiempo 

que el estado de bienestar y las políticas de protección social han sido progresivamente reducidas y 

«los hombres» se incorporaban de manera limitada a sus responsabilidades de cuidados (Gálvez, 

2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015; Gonzáles y Segales, 2014; Iversen y Rosenbluth, 2010). 

Por tanto, la masiva participación de «las mujeres» en el empleo apenas habría alterado la ló-

gica binaria, dominante y jerárquica de género (Budgeon, 2014; Folbre, 2009; Gálvez y Rodríguez, 

2015), ni la división sexual y generizada del trabajo remunerado y no remunerado (Oksala, 2011; 

Runyan y Peterson, 2014) –tal y como demuestra, por ejemplo, la prevalencia del modelo de ganador 

de pan–ama de casa en el estado español (González y Segales, 2014; Karamessini, 2014). Asimismo, 

habría resultado en una agotadora contradicción identitaria en la medida en que la mayoría de muje-

res occidentales de clase media se sentían incapaces de armonizar las nuevas y viejas místicas, esto 

es, su rol como empleadas y su aún esencial responsabilidad en los cuidados y el hogar. Pero, además, 

habría alimentado las relaciones de poder y las desigualdades entre las mismas mujeres (Federici, 

2013; Gerodetti y McNaught-Davis, 2017; Goldin, 2006; Rottenberg 2014). Así lo expone, por 

ejemplo, el desarrollo de las cadenas globales y racializadas de cuidados que sostendrían la forma-

ción y empleabilidad de mujeres (comparativamente) más privilegiadas (Benería, 2003; hooks, 2017; 

Marchand y Runyan, 2011; Negra, 2009; Rottenberg, 2017; Sassen, 2003).  

Con todo, y aunque pueda resultar en consecuencias tirantes (que, en cualquiera de los casos, 

asumirán «las mujeres» y subjetividades más vulnerables), al neoliberalismo le interesaba y le conti-

núa interesando sostener el sueño emancipador del empleo femenino dado que, como indican 

Federici (2013) y Fraser (2015), buena parte del sostenimiento material del proyecto neoliberal ha 

reposado sobre las reivindicaciones de independencia económica y el trabajo remunerado de «las 

mujeres», descubriéndose este, por tanto, como un fenómeno particularmente vulnerable a su per-

versión legitimadora (Budgeon, 2015; Fraser, 2015; Gálvez, 2017; hooks, 2004). En palabras de la 

propia Fraser, el neoliberalismo “nos viste a la mona de seda” cuando, en nombre del empodera-

miento, la emancipación, la crítica feminista y la igualdad de «las mujeres», “justifica la explotación” 

y engrasa “el motor de la acumulación capitalista” (2013, 2015, p. 256). Este juego de 

(des)equilibrios entre beneficios, recompensas o concesiones y pérdidas, castigos o desposesiones es 

el que hace de la coyuntura neoliberal contemporánea un escenario formidablemente ambivalente 

para «las mujeres». Y es también desde estos malabares neoliberales que fenómenos como el post-
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feminismo, invocado por multitud de autoras y ya mencionado ocasionalmente en estas páginas, se 

torna asequible a su comprensión situada, problemática y meticulosamente atenta a la multitud de 

hebras que lo confeccionan y remiendan en tensa consonancia con la democracia, los feminismos, 

el (neo)conservadurismo, el patriarcado y, por supuesto, el propio neoliberalismo. 

 

 

3. La sensibilidad postfeminista contemporánea 

3.1 Arqueología y sentidos del postfeminismo: desambiguación de una noción crítica 

Si bien la de postfeminismo es una noción recurrentemente mentada para referir tiempos ciertamente 

promiscuos e inciertos para el argumentario feminista en su enredo con/por tendencias postmo-

dernas, (neo)conservadoras, patriarcales y neoliberales, tanto la historia de su moda como los múlti-

ples y confusos significados desde los cuales suele invocarse hacen necesaria su desambiguación en 

un doble sentido: por un lado, siguiendo los rastros que su uso ha dejado tanto en la cultura popular 

como en el movimiento y la academia feministas; y, por otro, discriminando entre las distintas ver-

siones desde las cuales hoy se enfrenta o comprende tal fenómeno. En relación al primero de estos 

cometidos, esto es, la arqueología popular del postfeminismo, puede observarse que su mención está 

firmemente vinculada a una falaz y casi cíclica proclamación de la igualdad como hecho consumado 

y, por extensión, del feminismo como movimiento que muere de éxito. Pero, sobre todo, sus orígenes 

enraízan, hasta florecer en el fenómeno actual, en la cultura popular y de consumo, así como en una 

siempre tensa relación con el propio feminismo a medida que este se integra en el sentido común 

occidental (Genz, 2006; Genz y Brabon, 2009; Lazar, 2013). Ya con el derecho al voto logrado por 

las sufragistas a principios del siglo XX –por supuesto, no en todos los países, ni siquiera en occi-

dente– la igualdad fue ampliamente celebrada, estimulando así la prosperidad popular del postfemi-

nismo (Bernárdez, 2015; Faludi, 1991; Genz, 2009; Orr Vered y Humphreys, 2014): un artilugio 

mediático de intenciones despectivas con el que vocear la obsolescencia del feminismo una vez que 

los derechos de «las mujeres», al menos de aquellas más privilegiadas, habían sido garantizados por 

sus logros y las concesiones y protecciones de los estados paternalistas. Una celebrada caducidad 

feminista que se extenderá aproximadamente hasta la conformación de la segunda ola a partir de los 

sesenta y setenta (Orr Vered y Humphreys, 2014).  

Si bien durante la segunda guerra mundial se apeló insistentemente a la valía y capacidad de 

«las mujeres», una vez firmada la paz y desplegada la mística de la domesticidad las feministas, como 

hemos visto ya de la mano de Fraser, se rebelaron contra el orden socioeconómico de postguerra de 

tal forma que, una vez satisfechos sus reclamos –que acabaron por reducirse y condensarse en la in-

dependencia económica y la participación en el mercado de trabajo– el postfeminismo volvía a los 
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medios en la década de los ochenta bajo el signo de la “reacción” contra las mujeres modernas y el 

proyecto feminista (Faludi, 1991; Genz, 2009, 2010; Tasker y Negra, 2007). No obstante, aclara 

McRobbie, el postfeminismo mainstream también comenzaba entonces a apuntar hacia una suerte de 

política pro-mujeres pero decididamente no feminista (2009) –con las figuras representativas de 

Madonna y la propia Thatcher (Munford y Waters, 2014; Oksala, 2011), quien ya en 1982 declaraba 

la amplia conquista de los derechos femeninos (Thatcher, 1982)– sostenida y robustecida hasta la 

total explosión postfeminista de los años noventa, década en la que el término atraviesa contunden-

temente la cultura popular desde la celebración de una feminidad festiva, joven, vivaz y descarada 

(Genz, 2006, 2009) que, por extensión, rechazará al feminismo en tanto que movimiento “viejo” y 

“moribundo” (Tasker y Negra, 2007, p. 11). Ya no importaba tanto la igualdad y el feminismo, ya 

que «las mujeres», sobre todo las más jóvenes, podían ser y hacer todo aquello que desearan a golpe 

de voluntad y poder femenino (McRobbie, 2009) y en nombre de un renovado(r) “power feminism” 

alejado de impresiones victimistas (Genz y Brabon, 2009, p. 64). Es así también como el 

(post)feminismo se atomiza y diversifica en numerosas franquicias tales como “do-me feminism”, 

“girlie feminism”, “femmenism”, “DIY feminism”, “bimbo feminism”, “raunch feminism” y el tan celebrado 

como celebérrimo “Girl Power” (Genz, 2009, p. 82). 

Es a partir de 1990 cuando la mayoría de autoras fechan el origen genuino del postfeminismo 

como fenómeno cultural y popular (por ejemplo, Genz, 2006, 2009; Negra, 2009; Negra y Tasker, 

2014; Tasker y Negra, 2007). Concretamente, Genz propone ubicar cuidadosamente el postfemi-

nismo en el contexto neoliberal de la Europa occidental y los Estados Unidos de finales del siglo 

XX y principios del XXI, coincidiendo con la promoción de los valores y aspiraciones consumistas 

de la clase media (2006, 2009, 2015), pero también con la creciente significación social de aparecer 

en los medios (Genz, 2009) y la contradictoria incorporación de los reclamos feministas al 

mainstream (Genz, 2006; Gill, 2013); la (casi agresiva) apelación a «las mujeres» como una resignifi-

cada y atractiva fuerza consumidora (Tasker y Negra, 2007); y, recordemos, con la explosión de las 

políticas identitarias (De Miguel, 2015) y su rentable mercantilización (Klein, 2001; Moran, 2015). 

Así, explica Genz, el postfeminismo promocionaba una versión más accesible y atractiva del femi-

nismo convencional en tanto que “comercial”, “individualizada” y sexualizada (2009). 

Así alcanza desconcertantemente el postfeminismo sus expresiones populares más recientes 

que, siguiendo a Munford y Waters, parecen sugerir una tendencia –no novedosa, pero sí revigori-

zada– hacia la “gotificación”40 del feminismo, esto es, hacia su devolución al pasado, su muerte conjetu-

ral y el rescate e idealización de “feminidades nostálgicas” resignificadas (2014, pp. 17, 169). No 

obstante, añaden, “por cada obituario” dedicado al feminismo florecen testimonios de su persisten-

                                                           
40 En la versión original, las autoras hablan del gusto actual por “Gothicize feminism (and feminists)” (2014, p. 17). 
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te y resistente “vitalidad” (2014, p. 18), de tal forma que, paradójicamente, el postfeminismo conju-

ra a un feminismo que, lejos de su proclamada muerte (hooks, 2017; Levy, 2005; Munford y Waters, 

2014; Walby, 2011: 1), permanecería entre nosotras como una contra-reacción al conservadurismo y 

neotradicionalismo postfeministas (Munford y Waters, 2014). Con todo, el postfeminismo se habría 

perpetrado durante los últimos años como un discurso hegemónico y profundamente popular (Gill, 

2017; Levine, 2015; Roberts, 2007; Tasker y Negra, 2007), que, como íntimo cómplice del proyecto 

neoliberal (Chen, 2013; Genz, 2017; Gill, 2007b, 2017; Gill y Scharff, 2013; Martínez-Jiménez, 

2017b; Martínez-Jiménez et al., 2018a; Negra y Tasker, 2014), habría sustituido –al menos, parcial-

mente– la convencional autoridad feminista en la generación de imágenes y relatos de referencia 

para «las mujeres» (Bernárdez, 2015), a pesar de reproducir representaciones femeninas excluyentes, 

privilegiadas y sesgadas (Chen, 2013; hooks, 2017; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Negra, 2009; Orr 

Vered y Humphreys, 2014; Phipps, 2014; Tasker y Negra, 2007; Valenti, 2007; Wheleham, 2014), 

así como despolitizar y mercantilizar la diversidad (Tasker y Negra, 2007).  

Estas contradicciones postfeministas son posibilitadas, explica Gill, en la medida en que la 

integración del feminismo en el common sense occidental convive con discursos profundamente anti-

feministas (2013), así como con la constante y atractiva promoción de la individualidad, la libertad 

de elección y el empoderamiento postfeministas (Chen, 2013). Así, en sus formas actuales, la cultura 

popular postfeminista continúa intrínsecamente vinculada a la capacidad consumidora de «las muje-

res» (Chen, 2013; McRobbie, 2007a; Negra y Tasker, 2014; Tasker y Negra, 2007; Wheleham, 2014), 

además de a las prácticas cotidianas de endeudamiento y financiarización (Chen, 2013; Negra y 

Tasker, 2014). También en línea con el consumo, y sobre todo con la deriva afectiva y subjetiva de 

la gubernamentalidad neoliberal, la cultura postfeminista habría sabido captar la centralidad de lo 

emocional/afectivo en la construcción identitaria femenina (Genz, 2015; Gill, 2017; Negra, 2009), 

acogiendo como ningún otro discurso popular la importancia suprema, destacada por autores como 

Hall y Massey (2010) y McGuigan (2014), de la cultura celebrity (Genz, 2015; Hollows, 2000; Levy, 

2005; Lijtmaer, 2017; Martínez-Jiménez et al., 2018a; Negra, 2009) y la más reciente e hiper-

comercializada tendencia influencer (Martínez-Jiménez y Solano-Caballero, forthcoming). Finalmente, 

como destacan Munford y Waters (2014), la cultura popular postfeminista habría viralizado una 

“mística postfeminista” que congeniaría su gusto por los relatos nostálgicos (Martínez-Jiménez et 

al., 2018b; Munford y Waters, 2014; Tudor, 2012) –responsables de desacreditar al feminismo me-

diante la glamurización “retro-chic” de escenarios pre-feministas (Munford y Waters, 2014, p. 29)– 

con la representación de mujeres empoderadas, asertivas, libres, sexuales y reclamantes de placer 

que compaginan su importante participación en el espacio público y el mercado con prácticas pri-

vadas convencionalmente femeninas y desculpabilizadas (Chen, 2013; Lazar, 2009, 2013; Tasker y 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  4  ●  

170 

 

Negra, 2007); unas feminidades popularmente mistificadas que, pudiendo (supuestamente) ser todo 

aquello que deseen, deben continuar siendo retratadas, ante todo, como mujeres (Tudor, 2011). 

Ante tal confusa e histórica evocación popular, parece casi obvio o natural que no todas las 

feministas hayan comprendido la tensa relación entre postfeminismo y feminismos en términos 

similares. Gill y Scharff identifican cuatro sentidos primordiales desde los cuales se viene interpre-

tando la inespecificidad del postfeminismo durante los últimos años, coincidiendo también con su 

centralidad académica para la crítica cultural feminista (2013, pp. 3-4; también Gill, 2016, 2017). La 

primera de estas versiones entiende el postfeminismo como “una fractura epistemológica en el 

interior del feminismo” motivada por el giro interseccionalista, que desafiaría la hegemonía y ten-

dencia colonizadora del feminismo anglo-americano y europeo blanco, burgués y academicista (Gill 

y Scharff, 2013, p. 3; también Orr Vered y Humphreys, 2014). Una segunda interpretación definiría 

al postfeminismo como una nueva fase o periodo feminista identificado con la tercera ola 

(Budgeon, 2013), así como con los “nuevos feminismos” postmodernos o postestructuralistas 

(Genz, 2009; Genz y Brabon, 2009; Gil, 2011), tal y como entienden numerosas autoras (por ejem-

plo, De Miguel, 2006b; Fraser, 2015; Trujillo, 2009). No obstante, esta interpretación no deja de ser 

problemática en la medida en que, a pesar de su “superposición” pop y femenina, postfeminismo y 

tercera ola mantienen relaciones completamente distintas con el feminismo (Genz, 2009, pp. 89-90, 

92); y, además, se viene reclamando ya una cuarta ola feminista al calor de las nuevas tecnologías, 

internet, las redes sociales, la popularización de la interseccionalidad y la diversidad y la radicaliza-

ción política de lo personal (Phipps, 2016). 

 Quizás la tercera de las versiones sea una de las más extendidas, pues identifica el postfemi-

nismo con una “reacción contra el feminismo” (Gill y Scharff, 2013, p. 3; también Bernárdez, 2015; 

Genz, 2009; Genz y Brabon, 2009; Tudor, 2012; Wheleham, 2014) y frente al progreso socioeco-

nómico, político, cultural y afectivo de «las mujeres» (Faludi, 1991), cobijada por la elasticidad y 

resiliencia del patriarcado (García de León, 2011; Hartmann, 1980; Iversen y Rosenbluth, 2010; 

Klein, 2001; Melchiori, 2006; Paredes, 2012; Puleo, 1995) y guiada hacia la reafirmación de la hege-

monía masculina y la retirada femenina a su condición esencial de vulnerabilidad, fragilidad y reifica-

ción (McRobbie, 2007b). Si bien resulta absoluta y radicalmente cierto que no habitamos, precisa-

mente, una época postpatriarcal (Bartra, 2002; Fraser, 2015; Orr Vered y Humphreys, 2014), no son 

pocas las autoras que dudan de la idoneidad de condensar la cultura postfeminista como una ten-

dencia estrictamente patriarcal y frontalmente antifeminista (por ejemplo, Budgeon, 2013; Chen, 

2013; Genz, 2006, 2009; Genz y Brabon, 2009; Gill, 2017; Gill y Scharff, 2013; Hollows, 2000; 

Prügl, 2015; Rottenberg, 2014; Tasker y Negra, 2007), pues, al anclarse en su dimensión normativa, 

ideológica y nostálgica, esta interpretación es incapaz de valorar las nuevas expresiones y represen-
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taciones de género que recrea el postfeminismo en el contexto neoliberal, y que atienden a nuevas 

sujetas activas, electoras, autónomas y deseantes (Chen, 2013; Gill y Scharff, 2013; Rottenberg, 2014; 

Tasker y Negra, 2007); tiende a simplificar la historia de la lucha feminista como un modelo lineal 

de “logros ganados y luego perdidos”, en lugar de comprenderla desde sus múltiples “estrategias de 

resistencia, negociación y contención” (Tasker y Negra, 2007, p. 1); y sugiere, sospechosamente, 

que existe una versión unívoca, verdadera, mejor y original del feminismo (Genz, 2009; Hollows, 

2000; Rottenberg, 2014) frente a lo que algunas autoras entienden como un “faux feminism” o “pseu-

do-feminismo” (por ejemplo, McRobbie, 2009, p. 1; Penny, 2011, p. 65). 

Es por ello que la propia Gill propone una cuarta versión del postfeminismo, entendido en-

tonces como una suerte de “sensibilidad” eminentemente caracterizada por su complicidad con el 

proyecto neoliberal y su ambivalente relación de repudio-aceptación con el feminismo (y, por ex-

tensión, con la igualdad de género), en la cual la celebración de la emancipación, el empoderamiento 

y la libre elección de «las mujeres» convive con la intensificación de las desigualdades (2007b, 2008, 

2016, 2017; Gill y Scharff, 2013, p. 4). Asimismo, esta sensibilidad comprende, en los términos de 

Gill (2007b, 2013, 2016, 2017), la centralidad de la feminidad y del cuerpo femenino, sometido a 

constante (auto)vigilancia; la transición desde la objetualización de «las mujeres» hacia su auto-

cosificación o subjetivización sexual; las prácticas cotidianas de (auto)vigilancia, (auto)disciplina y 

(auto)optimización, sublimadas en el “paradigma de la (auto)transformación” o “cambio de ima-

gen”; el resurgir de la diferencia sexual; la tendencia hacia la hipersexualización o pornificación de «las 

mujeres» y la cultura; y la relevancia del consumo y la mercantilización de la diversidad. Esta sería 

una sensibilidad, además, poderosamente atravesada por las desigualdades de género, clase, raza, 

etnia, edad, sexualidad y capacidad (Gill, 2007b, 2016, 2017), de tal forma que el postfeminismo 

resultaría un producto destinado a feminidades (relativamente) privilegiadas que participa de la re-

producción y regeneración de las lógicas de exclusión y dominación (Braidotti, 2005a; Lazar, 2009; 

Negra, 2009; Tasker y Negra, 2007). 

Pese al esfuerzo de autoras como Gill, esta sensibilidad postfeminista continúa siendo una 

noción tremendamente compleja y confusa al calor de su ambigüedad (Genz, 2009; Genz y Brabon, 

2009; Gill, 2008; Lazar, 2009; Orr Vered y Humphreys, 2014; Tasker y Negra, 2007), que también 

viene causando importantes quebraderos de cabeza en la academia (Genz, 2009; Gill, 2016, 2017; 

Press, 2011). No obstante, esta es, creemos, la mejor y más afinada versión desde la cual com-

prender las actuales transformaciones de género y su reflejo en la cultura popular contemporánea 

dado que, por un lado, resulta la definición más resonante con el proyecto neoliberal, tal y como 

interpretan numerosas autoras (por ejemplo, Davies y O’Callaghan, 2017; Genz, 2017; Genz y 

Brabon, 2009; Gill, 2007a, 2007b, 2008, 2013, 2017; Gill y Scharff, 2013; Lazar, 2007, 2013; 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  4  ●  

172 

 

Munford y Waters, 2014; Negra y Tasker, 2014; Tasker y Negra, 2007). Concretamente, Gill y 

Scharff identifican tres “niveles” en los que opera tan “poderosa resonancia entre postfeminismo y 

neoliberalismo” (2013, p. 7): en primer lugar, ambos se articulan predominantemente en torno a un 

individualismo exaltado que habría sustituido casi por completo las dimensiones sociales o políticas 

de la vida (también Braidotti, 2005a; Budgeon, 2015; Orr Vered y Humphreys, 2014), de tal manera 

que la importancia de la salud social y democrática es sustituida por nociones atomizadas e hiper-

individualizadas de bienestar (Negra, 2009); en segundo lugar, y partiendo de esta centralidad de la 

individualidad, los sujetos predilectos de ambos proyectos parecen compartir rasgos tales como agencia, 

autonomía, libertad de elección y capacidades de (auto)regulación y (auto)transformación; finalmen-

te, una resonancia aún más íntima deviene de la cultura popular y su insistente apelación a «las mu-

jeres», en mucha mayor medida que a «los varones», a encarnar prácticas de (auto)gestión, (au-

to)disciplina y emprendimiento y transformación de una misma que, además, deben ser asumidas y 

reclamadas como libremente elegidas (también Genz, 2015; McRobbie, 2007b; Negra, 2009). 

Comprender el postfeminismo desde esta complejidad y en coalición con el neoliberalismo 

resulta también pertinente dado que, lejos de oscurecer la comprensión del actual y complejo esce-

nario socioeconómico occidental desde una radical oposición al ordenamiento del mismo y una 

lógica dicotómica y excluyente, alumbra los múltiples e intrincados matices, paradojas y ambivalen-

cias de la contenciosa relación entre el progreso y la agencia feministas, las libertades neoliberales y 

las demandas capitalistas y la reacción heteronormativa del patriarcado, así como sus múltiples sig-

nificaciones del ser mujer (Genz, 2006, 2009; Genz y Brabon, 2009). Así, tanto desde sus resonan-

cias neoliberales como desde esta responsabilidad de iluminar las ambivalencias de la neoliberaliza-

ción del feminismo, la de la sensibilidad es, además, la versión que más orgánica y genuinamente 

explota los mantras fundacionales del postfeminismo: los discursos de la igualdad (de género) con-

sumada y la libertad (de elección) empoderante. 

 

3.2 Igualdad y libre elección: mitos sostenedores de la sensibilidad postfeminista  

Si bien es cierto que en la actualidad parece constatarse una creciente popularización de la retórica 

igualitarista y del propio feminismo (Gill, 2016; Millán, 2016; Valcárcel, 2009a), esta celebración del 

movimiento convive, en todo caso, con la reproducción e incluso recrudecimiento de las desigual-

dades económicas, raciales y de género (Gill, 2016, 2017; Gill y Scharff, 2013; Millán, 2016; 

Mohanty, 2008b), así como con una intensa neoliberalización y desmedra de las democracias occi-

dentales (Brown, 2015; Duggan, 2003; Gálvez, 2017; Walby, 2011), en las que el desarrollo de la 

igualdad formal, a pesar de estar reconocido y garantizado constitucionalmente (Borderías y Gálvez, 

2014), habría abandonado su otrora ineludible consideración como fundamento democrático 
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(Brown, 2015). De la misma manera, como reconoce Fraser, el “enorme cambio de mentalitées” que 

provocó la segunda ola feminista no ha llegado a encarnarse “(aún)” en reajustes estructurales o 

institucionales de autoridad y entidad suficientes como para transformar radicalmente la sociedad 

(2015, p. 244). Así, y a pesar de las incontestables y preciosas conquistas de las sociedades formal-

mente igualitarias, que la prosperidad actual de este sentido formal de igualdad pase como verdad en 

nuestras coordenadas históricas no implica que dicha igualdad sea (completamente) real. 

La igualdad real se intuye, entonces, como “el futuro [prometido] que nunca ha sucedido” 

(Levy, 2005, p. 46): una irrealidad aún muy alejada de su posibilidad (Borderías y Gálvez, 2014; De 

Miguel, 2015, 2016a; Hernando, 2012) y, además, dependiente de un tenso compromiso social o 

pacto relacional “conflictivo” entre seres naturalmente diferentes, pues, como sostiene Valcárcel, “las 

personas no somos iguales” como tampoco la igualdad es una relación espontánea o “natural” entre 

nosotras (2016). Esto explicaría que la popularización de un discurso políticamente correcto sobre 

la igualdad entre mujeres y hombres (Orozco, 2006) pueda resistir en (e incluso sostener a) un esce-

nario socioeconómico crecientemente hostil para la equidad de género. Así lo demuestra, por ejem-

plo, el informe del ObSERvatorio de la Cadena Ser correspondiente a febrero de 2018, cuyos resul-

tados exponen cómo, mientras más del noventa y seis por ciento de las personas encuestadas con-

sidera que mujeres y hombres deben gozar de los mismos derechos y ser tratados como iguales, 

prácticamente el ochenta y seis por ciento de la muestra niega que dicha igualdad de género sea hoy 

una realidad consumada en el estado español (MyWord, 2018). En una línea prácticamente idéntica 

se pronuncia el más reciente (y pionero) Barómetro sobre Feminismo de la revista crítica Contexto, 

en el cual el ochenta y dos por ciento de las personas encuestadas también reconoce la realidad de la 

desigualdad de género en el estado español (Ctxt, 2018).  

Con todo, esta realidad ficcionada de la igualdad supone, paradójicamente, la (única) verdad ex-

perimentada por multitud de mujeres adscritas a determinadas generaciones, cuyo nacimiento y 

desarrollo en femenino se ven inextricablemente vinculados a su condición de ciudadanas libres e 

iguales de las democracias occidentales41. Además, como explican Gálvez (2017) y Harris (2004), el 

complicado encuentro entre feminismo y neoliberalismo habría generado oportunidades de movili-

dad social, educación y empoderamiento económico para determinadas chicas y mujeres que acaba-

rían por popularizar una suerte de ilusión de equidad. No obstante, a pesar de los considerables, 

aunque también matizables, avances en ámbitos como la educación superior o el empleo, “fuerzas 

                                                           
41 Un buen ejemplo de esto lo expone Pepa Bueno cuando, al ser preguntada por lo que para ella significa ser mujer, la 
periodista responde: “supongo que también tiene que ver con el contexto en el que me eduqué, con mi propia cronología, 
con lo que coincide mi biografía- mi biografía coincide con la cronología de España. Yo me hice mayor, me hice joven y 
adulta en un país que tenía mucha ilusión. (…) nos hicimos mayores y adultos a partir de los ochenta, jóvenes a partir de 
los ochenta en un país todavía muy esperanzado, incluso un punto naíf con la igualdad reconocida legalmente.” (comuni-
cación personal, 21 de febrero de 2018). 
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poderosas” –entre otras, creencias religiosas, valores sociales, normas o leyes y el desigual acceso a 

los recursos económicos, espacios de poder y procesos de toma de decisiones– continuarían perpe-

tuando o transformando las desigualdades que padecen «las mujeres» en democracia (Borderías y 

Gálvez, 2014). Es por ello que hooks califica de “peligroso” el logro de determinados derechos 

civiles en el marco del patriarcado capitalista, dado que habría estimulado una percepción de pro-

greso y una sensación de bienestar sobredimensionadas y desfasadas con respecto a la realidad, que 

no es otra que un afianzamiento de las estructuras de dominación directamente proporcional al 

desapego feminista de «las mujeres» (2017, p. 146). La multidimensionalidad de este fenómeno es 

comprendida y nombrada por Valcárcel como “espejismo de igualdad” (2009a, p. 200): 

Puede que en este momento se esté produciendo toda una generación de mujeres cuya sensibilidad pa-

ra con la discriminación, al haber bajado su umbral, se haya atrofiado. Y son precisamente las mujeres 

jóvenes. El caso sería rudo, de ser cierto. Ahora no hay que oponerse a mandatos claros en los códigos 

civiles o penales o a costumbres brutales de separación de sexos o a interdictos rudos sobre la vesti-

menta o la división del trabajo. No, ahora la condición femenina está presidida por lo que, por usar 

una expresión de Beauvoir, llamaré «mil lazos tenues». Y es preciso un buen olfato para percibir cada 

uno de ellos. (2009a, pp. 200-201) 

 

Si bien podría discutirse este retrato potencialmente homogeneizante y confuso de “las muje-

res jóvenes” (¿a qué “jóvenes” alude el texto: adolescentes, adultas tempranas, menores de cuarenta, 

de cincuenta… o a todas ellas?), de lo que no cabe duda es que el “buen olfato” que reivindica Val-

cárcel parece menos común (más restringido) y más extenuante (menos intuitivo e instintivo), e 

incluso podría resultar incómodo, inverosímil o poco sugerente, para mujeres que asumen esta ilu-

sión de igualdad o (sobre)viven en/de sus intersticios y concesiones. Precisamente, hooks sostiene 

que la comodidad económica y racial de las mujeres blancas occidentales y de clase media-alta, contex-

tualizada en un capitalismo patriarcal democrático que proyecta una ilusión de libertad e igualdad 

más o menos asequible, es la que incentiva la desidentificación de las más privilegiadas con el femi-

nismo y sus reivindicaciones. Así, explica hooks, “la ausencia de restricciones extremas lleva a mu-

chas mujeres a ignorar las esferas en las que son explotadas o sufren discriminación; puede incluso 

llevar a imaginar que las mujeres no están siendo oprimidas” (2004, p. 38). No obstante, frente al 

argumento de hooks, autoras como Hernando (2012) o Lauretis (1987) consideran que dicha co-

modidad identitaria ficticia acentuaría la conciencia de género de «las mujeres» en tanto en cuanto la del 

género sería la única –o al menos la más evidente– de sus dimensiones identitarias y, por tanto, 

potencial vector acaparador de las experiencias de desigualdad. Considerando esenciales y brillan-

temente clarificadoras las reflexiones de Valcárcel y hooks, su acierto no desautoriza, sin embargo, 

esta propuesta que perfilan Hernando y Lauretis, en la medida en que incluso aquellas mujeres más 
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privilegiadas que se sienten eminentemente género, o que al menos reconocen la motivación ma-

chista de parte de las desigualdades que padecen, continúan manifestando cierta desafección para 

con el feminismo menos institucional y más radical o transformador.  

Son precisamente estas aviesas idas y venidas en la relación entre mujeres, igualdad y femi-

nismos de las que el postfeminismo se nutre en las democracias occidentales neoliberalizadas en un 

momento verdaderamente “paradójico” (Press, 2011). Más allá de negar la realidad de la igualdad o 

el triunfo del feminismo, e incluso renegar de los mismos, el postfeminismo despliega en este ambi-

valente escenario multitud de (posibles) relaciones con el feminismo (Genz, 2009; Gill, 2016). Así, 

la igualdad y el feminismo pueden ser festejados como proyectos exitosamente consumados 

(Budgeon, 2013; Gill, 2016, 2017; Lazar, 2009; Levine, 2015; Levy, 2005; Rottenberg, 2014), de los 

cuales extraer e integrar sesgadamente determinadas proclamas y discursos (Press, 2011; Lazar, 

2013), mientras, de manera simultánea, se expresa una desidentificación parcial o total para con los 

mismos e incluso su rechazo frontal desde argumentarios (neo)conservadores y regresivos 

(Brunsdon, 1997 en Hollows, 2000; Budgeon, 2013; Genz, 2009; Gill, 2008; Lazar, 2009; 

McRobbie, 2007a; Negra, 2009, 2014; Tasker y Negra, 2005, 2007). Es por ello que algunas autoras, 

entre ellas McRobbie, sostienen que el postfeminismo reconocería las conquistas igualitarias y femi-

nistas para, a partir de ellas, fulminar al propio feminismo, liquidar la perspectiva de género y favo-

recer, así, retrocesos en las normas e identidades de género; es a lo que llama “doble movimiento” 

postfeminista (2007a, 2007b). En este sentido, la representación postfeminista de la igualdad como 

una realidad consumada conviviría con la reproducción, transformación y naturalización de las de-

sigualdades (Budgeon, 2014, 2015; Levy, 2005; McRobbie, 2007b, 2008; Negra y Tasker, 2014; 

Tasker y Negra, 2005, 2007). 

Si la igualdad es ya un hecho constatado, el feminismo es exhibido, por tanto, como innece-

sario, obsoleto, anacrónico (Blanco, 2005; Budgeon, 2013, 2015; Femenías, 2000; Levine, 2015; 

Tudor, 2011), incluso agresivamente exigente o fanático (Budgeon, 2013, 2014); perpetuador de la 

victimización de unas mujeres ahora agentes y empoderadas (Budgeon, 2014; Genz y Brabon, 2009; 

Gill, 2008; hooks, 2017; Munford y Waters, 2014); culpable de las insatisfacciones de aquellas muje-

res que lo han querido todo (Faludi, 1991; hooks, 2017); y defensor de una “feminidad paria” que se 

opondría al progreso socioeconómico (Budgeon, 2014)42. Así, en esta tensa relación con el feminis-

mo y la igualdad, el postfeminismo se descubre como un artefacto que adolece de amnesia histórica 

                                                           
42 Puede encontrarse un poderoso paralelismo entre esta feminidad “paria” de Budgeon y su supuesta oposición al pro-
greso económico, y el atentado contra el sostenimiento de la “sociedad occidental” del cual el Partido Popular, aún en el 
gobierno, acusaba a las feministas organizadoras y participantes de la histórica huelga del 8 de marzo de 2018. Eldiario.es 
(21 de febrero, 2018). El PP cree que la huelga feminista “rompe el modelo de sociedad occidental” y “enfrenta a mujeres 
y hombres”. Eldiario.es.  
Recuperado de: https://www.eldiario.es/sociedad/PP-feminista-sociedad-occidental-enfrenta_0_742626096.html  

https://www.eldiario.es/sociedad/PP-feminista-sociedad-occidental-enfrenta_0_742626096.html
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y olvida la genealogía feminista que ha posibilitado y posibilita el estatus actual de las mujeres occi-

dentales (Braidotti, 2005a; Munford y Waters, 2014; Wheleham, 2014), favoreciendo de esta manera 

la desconexión y desidentificación entre ellas, así como la des-colectivización del feminismo 

(Braidotti, 2005a; Tudor, 2011) y la individualización de la responsabilidad sobre el bienestar y la 

mejora de las condiciones de vida (Negra y Tasker, 2013; Orr Vered y Humphreys, 2014). 

Es en este clima también donde el postfeminismo habría podido rearticular el discurso y 

modelo de la igualdad de género en un doble sentido. Por un lado, cultivando un desarrollo masculinis-

ta de la igualdad (Biglia, 2015; Flax, 1995; Galindo, 2014; Hochschild, 2008; Hollows, 2000; hooks, 

2004; Martínez-Jiménez, 2017b; Martínez-Jiménez et al., 2018a) –amén de racista, clasista, hetero-

normativo… (Biglia, 2015; hooks, 2004)– por el cual «las mujeres» que asumen esta nueva femini-

dad neoliberal y que acceden a esferas de poder lo suelen conseguir mediante la asunción de la iden-

tidad tradicionalmente masculina –activa, atrevida, agresiva, ambiciosa, fría, sexual– como estándar 

dignificante y habilitador (Birulés, 2007; Evans, 2010; García de León, 2011; Harding, 1996; Her-

nando, 2012). Una práctica que puede ser leída desde lo que Amorós llama “desidentificación misó-

gina”, esto es, una renegación del propio género por parte de ciertas mujeres que “des-significa la 

feminidad” (2005, pp. 212-213).  

Precisamente, el segundo de los sentidos en los que el postfeminismo resignifica el desarrollo 

de la igualdad sería el propiamente economicista, íntimamente conjugado con la neoliberalización o 

economización de la feminidad, además de, muy particularmente, con la masiva, segregada y preca-

ria incorporación de «las mujeres» al empleo, resultando así en la transmutación de los reclamos 

feministas en torno a la igualdad y la independencia económica en preocupaciones únicamente col-

madas por la intervención en/de los mercados (Federici, 2013; McRobbie, 2009; Oksala, 2011, 

2013). Podría parecer paradójico e incluso incompatible entonces –en el caso de continuar ignoran-

do a estas alturas los ambiguos juegos del postfeminismo– que este desarrollo masculinista y eco-

nomicista de la igualdad conviva, a su vez, con una igualdad re-feminizada: una aparentemente justa 

reconciliación entre “la mujer emancipada” feminista y “la mujer femenina” postfeminista (Genz, 

2009, p. 85; también Genz, 2010), que, no obstante, lejos de actuar como dispositivo crítico y des-

polarizador de las múltiples potencialidades identitarias de «las mujeres» y abrir la posibilidad de 

feminidades subversivas, serviría habitualmente de coartada postfeminista para los discursos neotradi-

cionales e/o irreflexivamente celebratorios (y mercantilizados) de la feminidad, esto es, para sancio-

nar una reeditada y popular “hiper-feminidad” (McRobbie, 2007b), que, irónicamente y frente a las 

nuevas ordenaciones de género de la igualdad masculinizada y neoliberalizada, sería a la par denosta-

da como una feminidad excesiva (Budgeon, 2014). 
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Tomando la igualdad como condición ineludible para la libertad, sospechar de la equidad de 

género como destino satisfecho conllevaría, necesariamente, recelar en idéntica medida de lo que 

algunas autoras refieren como el mito, falacia o fantasía (neoliberal) de la libre elección (Chen, 2013; De 

Miguel, 2015, 2016a, 2016b, 2016c; Gimeno, 2015; Krijnen y Van Bauwel, 2015; Orr Vered y 

Humphreys, 2014), discurso directamente radicado 

en el corazón postfeminista (Budgeon, 2015; Butler 

en Soley-Beltran y Preciado, 2007; Genz, 2009; Gill, 

2007a, 2013; Gill y Scharff, 2013; Levine, 2015; 

McRobbie, 2007b, 2008; Negra, 2009, 2014; Negra y 

Tasker, 2013) y habitualmente renombrado como 

“choice feminism” (Hirshman, 2005; también Lazar, 

2013; Rottenberg, 2017; Snyder-Hall, 2010). Como 

sentencia de Miguel, a pesar de “la machacona 

creencia de que como ya hay igualdad, cualquier 

acción que realicen las mujeres es fruto de la libre 

elección”, actualmente “ni hay libertad ni hay igual-

dad” (2015, p. 9). Con todo, parece pertinente regre-

sar a la reflexión de hooks cuando esta matiza la 

diferencia –en ocasiones demasiado confusa, tenue o 

incluso suspicaz– entre la “ausencia de elecciones” de 

mujeres verdaderamente “oprimidas” y aquellas otras mujeres que, aun explotadas y discriminadas, 

encarnan intersecciones identitarias más privilegiadas y “tienen la posibilidad de elegir –por muy 

imperfectas que sean las elecciones” (2004, pp. 37-38). 

Las matizaciones de hooks y de Miguel resultan de particular pertinencia dado que, como ex-

plica Gill, las elecciones personales están sospechosamente “fetichizadas” en consonancia con “los 

discursos postfeministas y neoliberales” que representan a las personas como “emprendedo-

ras/empresarias (de sí mismas) racionales, calculadoras y autorreguladas” (2008) y que, además, 

oscurecen y simplifican el proceso mismo de toma de decisiones al concentrarse en el efecto final 

(Snyder-Hall, 2010), ignorando la medida en la que nuestras preferencias adaptativas se van refor-

mulando en función de las oportunidades y expectativas. Es por ello que la celebrada libre elección, 

más allá de ser desmentida, debe ser sometida a un intenso escrutinio que permita comprender 

cómo tal discurso es empleado en línea con el gobierno neoliberal a través de la libertad. En este 

sentido, la actual gobernanza neoliberal de lo femenino construye las elecciones de «las mujeres» como 

ejercicios plenamente libres (Budgeon, 2015), de forma tal que, como sentencia Baker, estas son 

Imagen 5. Pancarta con el lema “El mito de la 
libre elección / Que no te engañen, amiga”, 

fotografiada por la investigadora durante el 8 
de Marzo (Sevilla, 08/03/2018) 
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hoy gobernadas a través de su libertad y no a pesar de ella (2008): el postfeminismo desplegaría 

mecanismos de control de la feminidad no coercitivos o prohibitivos, sino centrados en estimular 

las capacidades de «las mujeres» y seducirlas hacia prácticas específicas (McRobbie, 2007b).  

Así, la libre elección postfeminista no sería sino una nueva modalidad progresista de constric-

ción, restricción o presión (Chen, 2013; McRobbie, 2007a), en la medida en que: por un lado, la 

libertad se convierte, paradójicamente, en “la nueva obligación de la que nadie es libre” (Chen, 

2013; también Rose, 1999); por otra parte, el poder es concebido como otra opción más, fácilmente 

accesible en función de las elecciones de «las mujeres» (Oksala, 2011), mientras esta promoción de 

la libre elección convive, a la par, con la creciente reducción de opciones de vida disponibles para 

ellas (Gill y Scharff, 2013; Negra y Tasker, 2014; Oksala, 2011); y, finalmente, la retórica de la lla-

mada “elección correcta” (Budgeon, 2014, 2015; Martínez-Jiménez, 2017a; McRobbie, 2007a; 

Roberts, 2007) camufla, bajo el mantra de la libre elección, decisiones femeninas que po-

drían/deberían ser leídas como fruto de presiones socioeconómicas, culturales estéticas… (Baker, 

2008; McRobbie, 2007b; Snyder-Hall, 2010) y que, además, prometen a «las mujeres» bienestar, 

progreso y éxito siempre que estas sigan un “sendero muy particular”, habitualmente identificado 

con el empleo formal, la maternidad y el emparejamiento (Rottenberg, 2014). 

Asimismo, los esfuerzos de hooks por reconocer justamente las propias diferencias intra-

género de «las mujeres» resultan especialmente valiosos en un contexto tan delicadamente ambiguo 

y, al mismo tiempo, agresivamente reaccionario como el actual, que exige explicitar las dimensiones 

del poder y las condiciones socioeconómicas de vida que atraviesan y/o determinan las decisiones 

de «las mujeres» (Baker, 2008; Budgeon, 2015; De Miguel, 2015; Evans, 2010; Folbre, 2009; Gill, 

2007; Nussbaum, 2002; Oksala, 2011) y que, sin embargo, el postfeminismo ignora e invisibiliza 

deliberadamente (Butler en Soley-Beltran y Preciado, 2007; Negra y Tasker, 2013). Proclamar, como 

hace el postfeminismo, que ahora ya todas somos radicalmente libres (Butler en Soley-Beltran y 

Preciado, 2007; De Miguel, 2015; Tasker y Negra, 2007) o des-colectivizar la práctica y reflexión de 

la libertad para constreñirla a la dimensión personal (Budgeon, 2015; Genz, 2006; Lazar, 2013; 

McRobbie, 2007b; Snyder-Hall, 2010), puede desembocar en el oscurecimiento de la ordenación 

social de género (Budgeon, 2013, 2015; Oksala, 2011; Rottenberg, 2014) y en la regeneración de 

desigualdades socioeconómicas que beben del origen liberal y profundamente excluyente, restricti-

vo, individualizado y aislante de la libertad (Galcerán, 2009); pero también en una perversa repro-

ducción de la llamada “discriminación estadística”, esto es, la consideración de las personas no en 

función de sus características individuales sino de los estereotipos que se le (pre)suponen al grupo 

social al que pertenecen (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2015, 2016), que aca-
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baría afectando en mayor medida a las mujeres menos privilegiadas condicionadas por las eleccio-

nes supuestamente libres de aquellas mejor posicionadas (De Miguel, 2016b).  

Con todo ello, además, se inflama peligrosamente el riesgo de reproducir roles y pautas tradi-

cionales de género libremente elegidos (Budgeon, 2015; Chen, 2013; De Miguel, 2015, 2016b; Gill y 

Scharff, 2013; Munford y Waters, 2014; Oksala, 2011), e incluso de generar “nuevas servidumbres” 

(De Miguel, 2016b), al amparo de lo que Puleo llama “patriarcados de consentimiento” (1995, p. 28; 

también De Miguel, 2015, 2016a, 2016b). Estos patriarcados, propiamente occidentales y contem-

poráneos, no abandonan definitivamente las estrategias de coerción –como muestra, por ejemplo, el 

repunte actual de violencias machistas– pero prefieren, desde la proclamación de la igualdad, incitar 

a la encarnación de roles tradicionales de género a través de “imágenes atractivas y poderosos mi-

tos” preferentemente vehiculados por los medios de comunicación y la cultura popular (1995, p. 

31). Así, la gubernamentalidad neoliberal contemporánea y su proyecto económico encontrarían 

valiosos aliados en estos patriarcados y su mitología de la libre elección (De Miguel, 2016a, 2016b), 

en la medida en que «las mujeres» desearían elegir, desde su cacareada libertad, estilos de vida norma-

tivos y, por tanto, funcionales (De Miguel, 2016a; Puleo, 1995). Pero, además, de esta alianza entre 

gubernamentalidad neoliberal y postfeminismo se desprendería asimismo una despolitización de la 

libertad de elección resignificada hacia su mercantilización, esto es, hacia una libertad para consumir 

(Galcerán, 2009; Genz, 2009; Gill y Scharff, 2013; Lazar, 2013; Negra y Tasker, 2014; Phipps, 2014; 

Tasker y Negra, 2005), que generaría una “simulación de libertad” (Lazar, 2013, p. 46). 

Finalmente, obviar, como hace el postfeminismo, las dimensiones y relaciones de(l) poder, 

las distintas ubicaciones socioeconómicas de «las mujeres» y sus desigualdades asociadas en nombre 

de la libre elección acabaría por alentar la aplicación de los discursos de placer (Lazar, 2013; 

McRobbie, 2007a, 2007b), empoderamiento y felicidad a modo de coartadas para cualquier decisión 

femenina, convirtiendo el proceso de elección en un ejercicio feminista en tanto que pretendidamen-

te libre y empoderante, así como en un fin justificador en sí mismo y, por tanto, irrebatiblemente 

legitimado (De Miguel, 2016b; Gill, 2007a; Snyder-Hall, 2010). Ante tal panorama, que las feminis-

tas se atrevan a juzgar cualquiera de estas elecciones es (re)interpretado como una práctica senten-

ciosa, moralizante y represiva (Chen, 2013; Snyder-Hall, 2010). Muy especialmente frente al todo-

poderoso discurso neoliberal de la felicidad que ya refiriera Ahmed (2010b), en línea con lo que 

Rottenberg llama el “feliz equilibrio trabajo-familia” (2014, 2017). 

Este feliz equilibrio no solo expondría la felicidad, junto con la positividad y la confianza en 

una misma, como los artefactos emocionales, psicológicos o afectivos predilectos del postfeminis-

mo (Gill, 2017; también Negra, 2014), sino que, además, fundamentaría una revalorización del “equi-

librio” vital femenino en tanto que “prioridad feminista” (2017), precisamente uno de los dilemas 
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fundacionales del postfeminismo al calor del sempiterno mantra del quererlo/tenerlo todo (Genz, 2010; 

Negra, 2009). En este sentido, la felicidad sería directamente proporcional al “deseo activo” y la 

capacidad individual de cada mujer para gestionar y “calibrar un perfecto (calculado y exhaustivo) 

equilibrio” entre su participación en la esfera pública (véase carrera de éxito) y el ámbito privado 

(véase familia nuclear heteronormativa) (Rottenberg, 2014, 2017). Un equilibrio que, en lugar de 

liberar a «las mujeres de su responsabilidad reproductiva y cuidadora», las re-sujeta a la misma, aunque 

desde su rearticulación en términos de gestión racional, optimización y externalización en otras muje-

res (Rottenberg, 2017); y que, en cualquiera de los casos, debe comprenderse no sin suspicacias al 

integrarse en el modelo socioeconómico neoliberal (Rottenberg, 2014), ese mismo proyecto que, a 

pesar de los constantes y agotadores esfuerzos de multitud de mujeres, exige y a la par obstaculiza 

(mediante la culpa, la penalización social o la pobreza de tiempo) o sencillamente imposibilita tal 

conciliación identitaria femenina (Martínez-Jiménez, 2018c).  

 

3.3 Apuntes críticos para una política cultural postfeminista en el contexto neoliberal 

3.3.1 Nuevas mujeres, ¿nuevos hogares? Retorciendo el neotradicionalismo 

Como recogen Tasker y Negra, el postfeminismo suele enfatizar la disponibilidad de múltiples 

oportunidades formativas y laborales para mujeres y chicas jóvenes mientras, a la par, despliega el 

discurso de la libre elección en relación al empleo, la crianza, el emparejamiento y la domesticidad 

(2007; también Negra y Tasker, 2013). Esto que podría sonar más que positivo debe, sin embargo, 

templarse ante la tendencia de la cultura popular postfeminista a educar a «las mujeres» en la toma de 

“las decisiones ‘correctas’” precisamente en relación a aquellas dimensiones de su vida en las cuales 

la libre elección es celebrada más eufóricamente (Negra y Tasker, 2013), siendo las “mejores elec-

ciones” las que habitualmente refuerzan las normas (neo)conservadoras (Negra, 2009, p. 4; también 

Chen, 2013). A la par, explica Levine, si bien las ya convencionales formas de patriarcado y sexismo 

continúan resistiendo, son (relativamente) pocas las mujeres que cumplen o quieren/aspiran a cum-

plir roles estrictamente tradicionales como el propio del ángel del hogar. No obstante, añade, precisa-

mente la cultura popular postfeminista vendría a complicar aún más este tenso y contradictorio 

panorama en la medida en que expandiría las expectativas y prácticas de la feminidad tradicional 

más allá de sus tropos habituales (estética, domesticidad, maternidad, romanticismo), incluyendo 

también el éxito profesional y la centralidad de la sexualidad (2015).  

Respecto al empleo femenino, por ejemplo, Leonard asegura que la cultura postfeminista re-

produce “visiones poco realistas que mitifican u ofrecen relatos reaccionarios” acerca de la profe-

sionalidad de «las mujeres» (2007, p. 123). Por un lado, la mujer profesional continúa encarnando la 

imagen social por excelencia de la feminidad hegemónica y socialmente valorada (García de León, 
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2011; McRobbie, 2007b), garantizando, junto a la formación superior, el acceso a la igualdad, la 

ciudadanía y el respeto de las mujeres jóvenes (McRobbie, 2009). Ante ello, el postfeminismo gene-

ra su propia versión fetichizada de la clásica career woman frente a lo que entendería como la mala 

(anticuada, amargada y mayor) profesional feminista (Tasker y Negra, 2007): la nueva profesional post-

feminista es, ante todo, joven (McRobbie, 2007b; Tasker y Negra, 2005, 2007); también blanca, 

formada, urbana y de clase media-alta (Chen, 2013; Leonard, 2007; Munford y Waters, 2014); carac-

terizada por su independencia, motivación, ambición e incansable trabajo (McRobbie, 2007b), pero 

también por su actitud jovial, divertida y desacomplejadamente demandante de placer (Tasker y 

Negra, 2007); además, su situación laboral le proporciona realización personal, desarrollo de su 

capital humano y estabilidad o abundancia económica (Leonard, 2007), de tal forma que puede 

permitirse disfrutar de los placeres y poderes del consumo (Leonard, 2007; McRobbie, 2007b).  

El postfeminismo “neutraliza políticamente” los trabajos femeninos (Negra, 2009, p. 109), de 

tal manera que la profesional postfeminista tendrá el empleo que quiere o, cuanto menos, puede 

aspirar a él (Leonard, 2007)43. Así, cualquier elección de carrera que hagan «las mujeres» será cele-

brada como libre y deseada, aun cuando esta implique la reproducción de los roles tradicionales de 

género (Negra, 2009). El empleo, lejos de constituir una ocupación forzada por la necesidad eco-

nómica que atraviesa desigualmente las vidas de «las mujeres» atendiendo a sus diferencias inter e 

intra-género, es entendido entonces como una elección deliberada y asociada a la performance de un 

estilo de vida concreto y deseado (Leonard, 2007; Tasker y Negra, 2007). Con todo, esta profesional 

postfeminista autónoma y empoderada, pese a beber de las luchas feministas por el empleo digno, 

la realización laboral y la independencia económica (Leonard, 2007) y estar más próxima a esa con-

sideración del trabajo de cuidados que indica Orozco como una actividad demodé y contraria a la 

“liberación” femenina (2014, p. 219), debe ingeniárselas para “mejorar sus perspectivas económicas 

sin socavar su feminidad percibida” (Folbre, 2009, p. 313; también McRobbie, 2007b; Munford y 

Waters, 2014), así como para completar una identidad personal o proyecto vital ideal que su forma-

ción y/o profesionalización no habrían conseguido satisfacer (Genz, 2010; Negra, 2009). Para ello, 

encarnaría la “nueva mascarada postfeminista”, permitiéndole una participación activa, exitosa e 

independiente en la esfera pública a compaginar con prácticas compulsivamente –y tranquilizadora-

mente– femeninas (estéticas, románticas, maternales, de cuidados, decorativas/hogareñas) en el ám-

bito privado (McRobbie, 2007b, 2009; también Chen, 2013), que pueden entenderse, al menos en 

parte, como mecanismos compensatorios frente al menor desarrollo económico, profesional y/o 

                                                           
43 Una máxima que, en 2014, Mónica de Oriol, por entonces presidenta del Círculo de Empresarios, se encargó de 
remachar al asegurar que hoy “hay igualdad de oportunidades y todas [las mujeres] tenemos el trabajo que queremos 
tener”. En A., P. (4 de octubre, 2014). El Círculo de Empresarios aboga por no emplear a futuras madres. El Periódico. 
Recuperado: https://www.elperiodico.com/es/economia/20141003/el-circulo-de-empresarios-aboga-por-no-emplear-a-
futuras-madres-3573198  

https://www.elperiodico.com/es/economia/20141003/el-circulo-de-empresarios-aboga-por-no-emplear-a-futuras-madres-3573198
https://www.elperiodico.com/es/economia/20141003/el-circulo-de-empresarios-aboga-por-no-emplear-a-futuras-madres-3573198
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formativo de sus (potenciales) parejas (Folbre, 2009). De esta forma, el postfeminismo reconfigura-

ría sutil e ideológicamente la discusión feminista del empleo y la independencia económica para 

(re)situar en el centro las prácticas y deseos (preferentemente) heterosexuales de emparejamien-

to/matrimonio y maternidad (Leonard, 2007), recordando a «las mujeres» las potenciales amenazas 

que ambicionar una carrera satisfactoria y económicamente sostenible plantea para sus «aspiraciones 

“femeninas”» (Leonard, 2007, p. 103; también Genz, 2009, 2010; Tasker y Negra, 2007). 

Así, la discusión postfeminista sobre el empleo redirige orgánicamente la conversación hacia 

el emparejamiento (monógamo, romántico y heterosexual) y la maternidad (biológica y en el seno 

de la familia nuclear) y, al igual que con el trabajo, ambas cuestiones enfrentan discursos ciertamen-

te contradictorios y esquizofrénicos. Por un lado, en relación a la pareja, la cultura popular postfe-

minista continúa mitificando el romance (Negra y Tasker, 2013, 2014), de tal forma que patologiza 

la soltería (Genz, 2010; Leonard, 2007; Orr Vered y Humphreys, 2014) y la presenta como un “es-

tado” artificial, infeliz y “transitorio” (Lijtmaer, 2017, p. 59) e incluso como una amenaza para el 

estilo de vida (neo)tradicional encarnada estereotípicamente por la soltera exitosa, agresiva, maléfica 

y consciente de su poder sexual: una bruja modernizada, tentadora e informada perversamente por 

los logros feministas (Genz, 2009; McRobbie, 2009). Aun cuando las solteras tienen éxito profesio-

nal, autonomía económica y una excitante vida urbana, estas continúan atrapadas en la constante 

búsqueda/espera romántica de la feminidad tradicional (Genz, 2010; Munford y Waters, 2014), 

ofreciendo el emparejamiento compulsivo a modo de sanación (Lijtmaer, 2017; Orr Vered y 

Humphreys, 2014) y, muy especialmente, la fantasía del matrimonio heterosexual, que continúa 

siendo un acontecimiento (aún) nuclear en la vida de «las mujeres», identificado como el mayor y 

más feliz de los triunfos femeninos que permite, además, recrear en su ceremonia una poderosa 

metáfora de los logros y aspiraciones burguesas (Leonard, 2007).  

En las antípodas de este discurso se situarían las también compulsivas representaciones de 

mujeres jóvenes que encarnan la soltería como un “estilo de vida glamuroso”, atrevido, sexy y a la 

moda, asociado a una feminidad postfeminista independiente y liberada (Genz, 2009, 2010) y que 

performa su libertad sexual como un mandato de promiscuidad, exhibición y frenetismo (Chen, 

2013; Gill, 2007b, 2008; Lijtmaer, 2017; McRobbie, 2007b). Además de la tendencia ya apuntada 

por Hochschild hacia la licuación de las relaciones personales y el desapego emocional, así como la 

resignificación del emparejamiento en términos de (buenas o malas) inversiones (2008), en perfecta 

consonancia con la mejora y explotación del capital erótico propio a modo de estrategia calculada 

mediante la cual optimizar las opciones de emparejamiento más rentables y lucrativas en los merca-

dos románticos (Hakim, 2011). Asimismo, señala Rottenberg en línea con la gubernamentalidad 

neoliberal, el emparejamiento podría posponerse calculada y racionalmente como una estrategia 
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para mejorar el capital humano femenino que permitirá, en el futuro, un mejor trabajo y estatus 

social y, por extensión, más y mejores posibilidades de disfrutar del equilibrio entre vida familiar y 

laboral una vez «las mujeres» estén profesionalmente asentadas (2017).  

Por otra parte, en relación a la maternidad y la crianza, «las mujeres» experimentarían una 

doble presión tanto para controlar y medicalizar su fertilidad –asociada, además, a la idea de juven-

tud y, por extensión, de deseabilidad sexual y funcionalidad para el sistema (Lijtmaer, 2017)– como 

para vivir la experiencia de ser madres (Preciado, 2011c), que continúa resistiendo como uno de los 

mitos identitarios más poderosos (Errázuriz, 2012; Hochschild, 2008; Rottenberg, 2017), muy espe-

cialmente durante esta crisis (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016; Negra y Tasker, 

2014). También para las NNFF contemporáneas educadas en la prioridad de su realización perso-

nal: si ahora lo “primero” es formarse, viajar, emplearse y ser sexualmente experimentadas, “lo se-

gundo”, indiscutiblemente, será la (libremente elegida) maternidad (Lijtmaer, 2017, p. 152; también 

Rottenberg, 2017), estratégicamente pospuesta, además, gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías 

reproductivas, como la congelación de óvulos (Rottenberg, 2017).  

Incluso para las solteras, ser madres será el final feliz que el matrimonio no ha podido pro-

veer o, precisamente, el mejor de los acicates para emparejarse; en caso contrario, aquellas mujeres 

que decidan no ser madres (y no emparejarse) serán señaladas por su “opción consumista-egoísta-

neoliberal”, su feminidad incompleta y fracasada (Lijtmaer, 2017, pp. 156-159) y sus vidas “vacías y 

deficientes” (Negra, 2009, p. 61). En este tirante escenario postfeminista, encarnado en la delicada 

convivencia popular entre el ama de casa “feliz”, “glamurosa” y “sexy” (Munford y Waters, 2014, p. 

73) y su antagonista “desesperada” (Munford y Waters, 2014, p. 73; Roberts, 2007, p. 244) –reflejo 

de la representación de la adultez femenina como un “estado vacilante de placer y pánico” (Negra, 

2009, p. 13)–, que «las mujeres» decidan quedarse en el hogar o abandonar sus exitosas o prometedo-

ras carreras para ocuparse de los cuidados y la crianza –un fenómeno popularmente conocido como 

“the opt-out revolution” (Belkin, 2003; Rottenberg, 2017)– es interpretado como una elección plena-

mente legitimada por su libertad personal (Oksala, 2011; Tasker y Negra, 2007). 

El postfeminismo rompería así con la clásica polarización entre feminismo y domesticidad, 

que representaba esta última como una dedicación opresiva y sintomática de la “falta de ambición 

personal” e incluso la “falsa consciencia” de «las mujeres», para enaltecerla en un sentido empode-

rante, glamuroso y cuasi-heroico (Munford y Waters, 2014, pp. 73-75). Este rescate resignificante de 

la feminidad tradicional, ahora asociada a placer, libertad y elección, es particularmente relevante 

para las amas de casa del siglo XXI que intentan dar sentido a la vida doméstica en términos post-

feministas (Genz, 2009; Munford y Waters, 2014), en línea con una suerte de “cupcake feminism” 

(Bramall, 2013, p. 118) o “retrofeminismo”: una tendencia reciente que, bajo la estética y ética pos-
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moderna, vintage e indie, revaloriza el matrimonio, la crianza y la domesticidad como “una opción 

respetable” (Lijtmaer, 2017, p. 115), amparada, además, en la supuesta distancia irónica de su cons-

ciente modernización y disfrute (Lijtmaer, 2017; Munford y Waters, 2014; Negra, 2009). Es al calor 

de este fenómeno que, por ejemplo: se popularizan las representaciones privilegiadas del “ama de 

casa princesa” como estatus aspiracional, liberada de la obligación del empleo, glamurosa, en forma, 

empoderada, ociosa e íntimamente vinculada a la cultura celebrity (Munford y Waters, 2014, pp. 92-

93); que se activan la “erotización y mercantilización” de la maternidad y la domesticidad (Negra, 

2009, pp. 145, 34); que se revaloriza el retiro de la ciudad hacia la idílica y autogestionada vida fami-

liar en el campo (Faludi, 1991; McRobbie, 2009; Negra, 2009); o que, incluso, como alertan algunas 

autoras, se genera una renovada mística de la maternidad desde las propias filas feministas más post-

modernas, deviniendo en un complejo debate ejemplificado a la perfección por los polémicos tópi-

cos de la crianza con apego y la lactancia materna44. En este sentido, el postfeminismo encajaría a la 

perfección con las representaciones de tal mística maternal desde sus valores neo-nostálgicos de 

crianza virtuosa, cohesión familiar heteronormativa y/o romantizada y una domesticidad chic con 

halo de perfección, lujo y riqueza de tiempo (para la elaboración artesanal de comestibles y textiles, 

por ejemplo) que la alejarían, además, de cualquier vinculación con la clase trabajadora (Negra, 

2009; Tasker y Negra, 2007). En palabras de McRobbie, “los aspectos mundanos y agotadores del 

trabajo doméstico y el cuidado de los niños son reemplazados, de alguna manera, por los placeres 

fantásticos de una cocina reluciente y un jardín paisajístico” (2015). 

Frente a esta interpretación, Folbre comprende que la voluntad de abandonar una carrera pro-

fesional durante varios años para asumir responsabilidades maternales a tiempo completo (también) 

“representa una poderosa muestra de feminidad” (2009, p. 313) que, además, acabará por perjudicar 

la empleabilidad de «las mujeres» en la medida en que: su reincorporación se vería complicada por el 

desfase o la pérdida de impulso profesional; el impacto del abandono es proporcional a la prosperi-

dad de su sector, su inversión formativa y a la cualificación/jerarquía de su puesto, de tal forma que 

aquellas mujeres ocupadas en empleos menos cualificados y con peores condiciones (oficinistas, 

educadoras infantiles, camareras, limpiadoras, cuidadoras…) no serían tan penalizadas por su aban-

dono; consecuentemente, y a pesar de los discursos igualitarios, «las mujeres» como colectivo conti-

nuarían concentradas en los estratos económicos más precarios y peor valorados (Iversen y 

Rosenbluth, 2010). Asimismo, esta retirada postfeminista a la domesticidad entendida como libera-

dora y empoderante obvia el hecho de que los hogares constituyen usualmente espacios de opresión 

                                                           
44 Para aproximarse a tal debate, pueden consultarse los textos Maternidades subversivas, de María Llopis (2015); ¿Dónde está 
mi tribu?, de Carolina del Olmo (2013); La lactancia materna. Política e identidad, de Beatriz Gimeno (2018); así como las 
publicaciones al respecto en medios como Tribuna Feminista (preferentemente firmadas por Pilar Aguilar), donde los 
comentarios en su página de Facebook al hilo de cada artículo relacionado dan buena cuenta de la intensidad del debate 
entre las propias feministas. 
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y violencia contra «las mujeres» (Munford y Waters, 2014) o, cuanto menos, focos de tensiones y 

desigualdades alejados de cualquier imagen idílica o equilibrada de las familias (Orozco, 2014). 

Es ante todo esto que no pocas autoras entienden que las NNFF postfeministas, auspiciadas 

por la fantasía empoderante y emancipadora de la libre elección, atraviesan un confuso y polisémico 

proceso de “re-tradicionalización” (McRobbie, 2007b, 2009, p. 43), “postfeminist retreatism” (Negra, 

2009, p. 16; Negra y Tasker, 2014: 7; Tasker y Negra, 2005, 2007) , “neotradicionalismo” postfe-

minista (Braidotti, 2005a; Martínez-Jiménez, 2017a, 2017b; Negra, 2009) o “glamurización e hiper-

estilización” de la “feminidad retrógrada” (Munford y Waters, 2014, pp. 62, 57). Esto es, una actua-

lización re-feminizada e hiperbólica de la feminidad heteronormativa, dirigida a apaciguar la insegu-

ridad masculina ante la pérdida posible o real de sus privilegios tradicionales (Despentes, 2007, p. 

19; McRobbie, 2007b), presumiblemente incompatibles con la igualdad y el progreso socioeconó-

mico de «las mujeres» (Negra y Tasker, 2014; Tasker y Negra, 2007). No obstante, la exhibición de 

tal feminidad excesiva, a su vez, también sería desautorizada como obscena e impertinente al calor 

de las transformaciones en las normas, identidades y relaciones de género motivadas por los cam-

bios culturales y el proyecto neoliberal (Budgeon, 2014; Rice, 2014), muy especialmente en el marco 

de crisis económica (Negra y Tasker, 2014; Tudor, 2011).  

Se privilegia así en la cultura popular una imagen de mujeres luchadoras, empleadas y, a la 

par, responsables del sostenimiento de sus familias, frente a las representaciones de mujeres moder-

nas y privilegiadas que se retiran a la domesticidad, la crianza y los cuidados, en la medida en que el 

equilibrio empleo-familia (o la promesa del mismo) se habría vuelto central en la gubernamentalidad 

del feminismo neoliberal (Rottenberg, 2017). Lo que parece trascender entonces, como sugieren 

Despentes (2007), Negra, Tasker (2014), Rottenberg (2014) y Tudor (2011), es la fetichización de 

una feminidad del término medio: capaz de ambicionarlo todo (empleo de éxito, pareja, familia, sexo, 

consumo, ocio y atractivo), mientras sostiene y optimiza su feminidad tradicional, resignificándola 

en términos postfeministas para así compatibilizarla con la identidad individualizada masculina y 

neoliberal sin suponer, además, una amenaza para su propia feminidad (es decir, para sus esenciales 

deseos y responsabilidades reproductivas) ni para la frágil hegemonía masculina. 

 

3.3.2 La nueva meritocracia DIY: (auto)transformarse para (auto)empoderarse 

Desde “la fantasía neoliberal de emancipación y empoderamiento para todas” (Chen, 2013), el 

postfeminismo acogería la ilusión de una “nueva meritocracia” (McRobbie, 2007a, 2007b; Tudor, 

2011, p. 63), basada en: la capacidad y la agencia de «las mujeres» (Gill y Scharff, 2013; McRobbie, 

2007b; Tudor, 2011); en la centralidad del dinero como indicador del empoderamiento y éxito fe-

meninos (Braidotti, 2005a; Folbre, 2009); y en la mi(s)tificación de una “feminidad exitosa” 
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(Budgeon, 2014, 2015) y (auto)empoderada (Genz, 2009; Prügl, 2015; Roberts, 2007), con oportu-

nidades reales de movilidad social, triunfo, disfrute y participación en la esfera pública (McRobbie, 

2007b). Para desplegar y activar tal ilusión meritocrática, el postfeminismo invisibiliza las desigual-

dades sociales estructurales en favor de la responsabilidad individual de «las mujeres» (Genz, 2010; 

Gill y Scharff, 2013; Lazar, 2009; McRobbie, 2007a, 2007b; Nielsen, 2017; Oksala, 2011; Phipps, 

2014; Prügl, 2015; Ringrose y Walkerdine, 2008), en la medida en que estas son concebidas como 

libres competidoras plenamente capacitadas (Budgeon, 2014, 2015; McRobbie, 2007a; Tudor, 

2012), autogestoras de su identidad y su propio disciplinamiento (Gill, 2007b; Gill y Scharff, 2013; 

McRobbie, 2007b; Negra y Tasker, 2014) y ambiciosas por quererlo y tenerlo todo (Lazar, 2007, 2009).  

De tal forma, la solidaridad entre mujeres y el compromiso colectivo feminista se ven debili-

tados (Nielsen, 2017), muy especialmente frente a los paradigmáticos e hiper-individualizados ejem-

plos de la “feminidad exitosa” (Budgeon, 2013) o “la mujer excepcional” neoliberal (Braidotti, 

2005a; Tudor, 2012): nuevas empresarias de sí mismas tanto del mundo corporativo (Braidotti, 

2005a) –véanse Sheryl Sandberg (Negra, 2014; Negra y Tasker, 2014) o las glamurosas “muppies” 

(De Almandoz, 2015a)– como del espectáculo (Genz, 2015), con el caso imbatible de Kim 

Kardashian-West (Martínez-Jiménez, 2018b). Este éxito personal, no obstante, es utilizado a modo 

de ejemplo aleccionador para el resto de mujeres que habitan la nueva meritocracia postfeminista y 

pueden beneficiarse de sus oportunidades (Budgeon, 2013; McRobbie, 2007b; Negra, 2014), de tal 

forma que el triunfo de cada una de ellas es resignificado como un logro del feminismo neoliberal 

(Rottenberg, 2014) y, a la par, como un descrédito para el clásico feminismo que desempoderaría a 

las mujeres con su foco en la desigualdad y la victimización (Budgeon, 2013). De igual manera, que 

en este clima de libre competencia e igualdad pretendida sean hombres los mejores situados eco-

nómica y públicamente no respondería entonces a lógicas de dominación estructurales, sino a la 

incompetencia de las propias mujeres, legitimándose, además, mediante la retórica de la excelencia y 

el mantra de los más preparados (Tudor, 2012). 

En este sentido, las desventajas o problemas que padezca cualquier mujer no serán sino 

(d)efectos de sus propias (malas) elecciones (Chen, 2013), pues de ella dependen en última instancia 

su suerte y la naturaleza de sus relaciones con el mercado, el estado o los hombres (Tudor, 2011). 

Es por ello que en el paradigma de la nueva meritocracia postfeminista las prácticas de (au-

to)transformación resultan vitales para el éxito socioeconómico (Hearn, 2008; Rice, 2014; 

Rottenberg, 2014), una lógica exacerbada para el caso particular de «las mujeres», tal y como de-

muestra la cultura popular de los makeover shows y la profusa producción académica en torno a ellos 

(por ejemplo, Gill, 2008, 2013; Hearn, 2008; Martínez-Jiménez, 2017a; McRobbie, 2009; Negra, 

2009; Ringrose y Humphreys, 2014). Estas prácticas de (auto)transformación asumen que el yo, en 
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tanto que “proyecto” (Chen, 2013; Tasker y Negra, 2007, p. 21), ofrece la oportunidad de resolver 

las situaciones de desigualdad y fracaso en la vida de una mujer mediante la constante optimización 

de sí misma y de sus activos o distintos capitales (humano, cultura, erótico…), convirtiéndose en 

una sujeta más competitiva (Chen, 2013; Genz, 2015) y menos “abyecta” (Ringrose y Humphreys, 

2014), en línea con las cada vez más cotidianas prácticas de self-branding (Genz, 2015; Hearn, 2008). 

En este proceso se ven implicadas habilidades/capacidades tanto laborales (Chen, 2013), como 

psicológico-emocionales (Ringrose y Humphreys, 2014) e incluso domésticas (Gill, 2008; Hearn, 

2008) o románticas (Ringrose y Humphreys, 2014).  

Pero si hay una dimensión de particular interés para las prácticas postfeministas de (au-

to)transformación, legitimadas además como prácticas de autocuidados (Hearn, 2008), esta es, sin 

lugar a dudas, la física o estética (Chen, 2013; Rice, 2014; Ringrose y Humphreys, 2014; Roberts, 

2007). Al igual que en las revistas femeninas, la narrativa de los cambios de imagen a través de die-

tas y estilismos puede resultar verdaderamente placentera pues sustituye la “reflexión real por cen-

trar la discusión en algo externo y susceptible de ser modificado” que, además, sería “todo” lo que 

“necesita” una mujer en su vida (Lijtmaer, 2017, pp. 90-91). Destacan así los discursos del 

PowerDressing o HairDressing y su impacto en la empleabilidad femenina (Serrano, 2015); la tendencia 

celebrity de los “Mom Job” o “mommy makeovers”, resignificada como el derecho a recuperar y exhibir el 

cuerpo y la sexualidad propias tras el embarazo (Martínez-Jiménez et al., 2018a; Negra, 2009, p. 

120); y, muy especialmente, la performance de la feminidad joven o rejuvenecida mediada, si fuera 

necesario, por intervenciones quirúrgicas (Lijtmaer, 2017; Tasker y Negra, 2005, 2007). Junto con la 

cirugía estética, estas (auto)transformaciones son preferentemente conducidas mediante las técnicas 

disciplinantes del buen consumo (Gill, 2008; Martínez-Jiménez, 2017a; Ringrose y Humphreys, 2014) o 

“consumismo transformador” (Negra, 2009, p. 123), reproduciendo así una lógica de diferencias de 

clase ya no fundamentada en sus categorías tradicionales (estatus social u ocupación), sino en los 

cuerpos, los hogares, las habilidades domésticas y maternales a través de nociones como buen gusto 

y capital cultural (Gill, 2008; Ringrose y Humphreys, 2014). 

 

3.3.3 (Hiper)sexualidad libre, rentable y simulada:  
              una actualización empoderante de la ley del agrado 

Valcárcel (2009a) sostiene que «las mujeres» deben hoy compensar la creciente libertad de la que 

disfrutan mediante su agrado en los espacios tanto privados como públicos y en términos femeninos; 

un agrado habitualmente identificado con la apariencia física, pero que, como en el caso del capital 

erótico defendido por Hakim (2011), posee dimensiones más allá de la belleza y la expresión sexual, 

aunque ambas constituyan su mayor exponente. Podría considerarse que esta ley del agrado formulada 

por Valcárcel se habría sometido a un proceso de actualización en el marco de la política sexual 
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postfeminista y neoliberal en línea con la mercantilización de los cuerpos de «las mujeres» (De Mi-

guel, 2015; Gimeno, 2015) y la “re-sexualización” o hipersexualización de la feminidad postfeminis-

ta en consonancia con la imaginería pornográfica heteronormativa (Chen, 2013; Krijnen y Van 

Bauwel, 2015; Levy, 2005; Lijtmaer, 2017; Negra, 2009; Penny, 2011). En este sentido, la cultura 

postfeminista identifica sus nuevas prácticas y estéticas hipersexualizadas como empoderantes 

(Genz, 2006; Genz y Brabon, 2009; Levy, 2005; Martínez-Jiménez et al., 2018a; Oksala, 2011; 

Penny, 2011; Roberts, 2007; San Miguel, 2015; Tasker y Negra, 2007) y libremente elegidas (Chen, 

2013; De Miguel, 2015; Gill, 2008; Gimeno, 2015; Oksala, 2011; Penny, 2011). De esta forma, legi-

timaría la transición femenina desde el objeto de deseo hacia la sujeta deseante (Chen, 2013; Genz, 

2006; Gill, 2008, 2013), joven, inteligente, agente (Gill, 2008; Krijnen y Van Bauwel, 2015; 

McRobbie, 2007b; Tudor, 2012) y siempre disponible para el disfrute (Gill, 2008; Penny, 2011; 

Valenti, 2007); y (re)interpretaría dichas prácticas y estéticas, además, como un triunfo del feminis-

mo que des-problematizaría cualquier elección normativa relacionada con la sexualidad o el aspecto 

femenino (Levy, 2005; Oksala, 2011). 

Por otra parte, el contrato sexual postfeminista también adoptaría cierto lenguaje económico 

para justificar la rentabilidad multidimensional de sus prácticas y estéticas hipersexualizadas a través 

de la controvertida figura del capital erótico femenino (Hakim, 2011; Penny, 2011), que ve dispara-

do su valor en un contexto de “raunch culture” (Genz y Brabon, 2009, p. 91; Levy, 2005; Valenti, 

2007, p. 42), “eroto-capitalismo” (Penny, 2011, p. 16) y, muy especialmente, de mercantilización de 

la vida íntima, capitalización de la afectividad y admiración social por la belleza (San Miguel, 2015). 

Se despliega así la lógica de la eficiencia y la maximización de beneficios, haciendo de la inversión 

en el capital erótico la elección más racional y rentable para cualquier mujer en tanto en cuanto le 

reportaría una ventaja competitiva socioeconómica a intercambiar por mejores empleos, parejas u 

estilos de vida (Hakim, 2011; Oksala, 2011). De esta manera, «las mujeres» podrían utilizar sus 

cuerpos como “herramienta[s] política[s]”, amparadas por la “micropolítica sexual” postfeminista 

(Genz, 2006), para: “alcanzar sus objetivos personales y profesionales y ganar control sobre su vi-

da” mediante sus “poderes femeninos” (Genz, 2010); para ejercer poder a través de «los hombres» en 

el marco de una sociedad patriarcal (Adichie, 2012; Despentes, 2007; Rice, 2014; Roberts, 2007); y, 

además, para mejorar sus oportunidades de progreso socioeconómico mediante constantes prácti-

cas de consumo ejercidas desde sus nuevas identidades de consumidoras empoderadas y racionales 

en el contexto neoliberal (Genz, 2006; Levy, 2005; Penny, 2011). 

Esta ostentosa retórica empleada por autoras como Hakim no haría sino modernizar y 

(re)legitimar, desde una suerte de “neotradicionalismo glamuroso”, la inversión en el capital erótico 

femenino como un medio de supervivencia y progreso directamente vinculado con la histórica ex-
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plotación del agrado femenino, basado en la privación material y en las menores oportunidades de 

autonomía económica de «las mujeres» (Martínez-Jiménez et al., 2018a), reforzando así, por tanto, 

la especialización de género asociada a las relaciones de pareja heterosexuales (Folbre, 2009; Iversen 

y Rosenbluth, 2010) y perpetuando los mecanismos estructurales que (hiper)feminizan la pobreza y 

la supervivencia. Entonces, el capital erótico femenino adquiere valor socioeconómico en la medida 

en que se oferta en un capitalismo patriarcal, esto es, en tanto en cuanto es demandado por el sujeto 

BBVAh privilegiado. De tal manera que no sería sino una refundación de la “belleza utilitaria” que 

refiere Valcárcel (2009a, p. 250), así como de lo que Hochschild llama “artimañas femeninas” (2008, 

p. 80). Resulta necesario aclarar entonces, como hacen Levy (2005), Penny (2011) o De Miguel 

(2016b), que la “raunch culture” no es necesariamente progresista, feminista o transgresora, sino 

“esencialmente comercial” (Levy, 2005, p. 29) e incluso una “estrategia de control” sobre (los cuer-

pos de) «las mujeres» (Penny, 2011, p. 5); y que, en ella, «las mujeres» son identificadas como con-

sumidoras activas e inteligentes, pero también como objetos fetichizados de consumo (Levy, 2005; 

Penny, 2011; Soley-Beltran, 2015; Ringrose y Walkerdine, 2008).  

Esta es, además, una cultura profundamente normativa que exige el (costoso) mantenimiento 

de una apariencia femenina muy particular, capaz de sostener temporalmente su atractivo y rentabi-

lidad (McRobbie, 2015). Asimismo, y en línea con la lógica de la discriminación estadística, las elec-

ciones sexuales y estéticas de algunas mujeres, que encuentran placer y empoderamiento en su hiper-

sexualización o auto-cosificación, acaban por convertirse en el estándar acrítico de libertad, poder y 

disfrute sexual para el resto (Levy, 2005), muy especialmente para las menos privilegiadas (De Mi-

guel, 2016b), quienes, además, y particularmente en el caso de las mujeres racializadas, deben en-

frentar los prejuicios racistas y clasistas de una sexualidad postfeminista profundamente excluyente 

(Martínez-Jiménez et al., 2018a; Penny, 2011; Rice, 2014). Es por todo ello que la supuesta libertad 

sexual postfeminista no solo resulta insuficiente (Levy, 2005; Penny, 2011), sino, ante todo, falaz, ya 

que: pervierte el reclamo feminista del derecho al propio cuerpo, desplazando la discusión del pla-

cer sexual hacia la lógica mercantil-laboral (Negra, 2009; Penny, 2011) y sustituyendo la política 

sexual y los análisis estructurales por la responsabilidad y el esfuerzo personales (Genz, 2010); pare-

ce convertirse en una nueva compulsión o imperativo para las NNFF (Chen, 2013; Levy, 2005; 

Lijtmaer, 2017); y sugiere, además, un reforzamiento de la desinversión o enfriamiento emocional 

que referían Hochschild y Hernando, en la medida en que deshumaniza y simplifica en un sentido 

heteronormativo la riqueza de la sexualidad humana mediante prácticas exhibicionistas, pornificadas, 

simuladas y mercantilizadas (Levy, 2005; Lijtmaer, 2017; Negra, 2009; Penny, 2011)45. 

                                                           
45 Para Gálvez (forthcoming), esta tendencia postfeminista de la hipersexualización revestida de empoderamiento no sería un 
producto originalmente occidental, sino un servilismo sexual contemporáneo directamente importado de la cultura o 
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3.3.4 Micropolíticas postfeministas: el derecho a la belleza y la ciudadanía del consumo 

Las llamadas “micropolíticas postfeministas” (Genz, 2006; Genz y Brabon, 2009, p. 166; Orr 

Vered y Humphreys, 2014), además de inextricablemente vinculadas con las anteriores característi-

cas, implican una resignificación en términos empoderantes, placenteros y cotidianos de prácticas y 

discursos particularmente problemáticos para la feminidad y los feminismos, entre los que destacan 

la sexualidad, anteriormente referida por Genz (2006), la estética y el consumo. Como el conjunto 

de la cultura postfeminista, estas micropolíticas permanecen ajenas a las desigualdades estructurales 

(Orr Vered y Humphreys, 2014), de tal forma que se despliegan y encarnan en sentidos muy exclu-

yentes, especialmente en términos de clase (Lazar, 2009; Orr Vered y Humphreys, 2014) y edad 

(Lazar, 2009; Negra, 2009). En su afán por sustituir a las convencionales políticas feministas (Genz, 

2006; Lazar, 2013), las micropolíticas postfeministas se demuestran profundamente individualista 

(Budgeon, 2013; Genz, 2006; Genz y Brabon, 2009; Lazar, 2009; Orr Vered y Humphreys, 2014) y 

atractivamente cotidianas y accesibles (Genz, 2006; Genz y Brabon, 2009; Tasker y Negra, 2007), 

movilizando el mantra de la libre elección (Gill, 2008; Orr Vered y Humphreys, 2014) y la centrali-

dad del consumo en/para las vidas de «las (nuevas) mujeres» (Gill, 2007a, 2007b; Lazar, 2009, 2013; 

Levy, 2005; McRobbie, 2007b, 2008; Negra y Tasker, 2014; Orr Vered y Humphreys, 2014; 

Roberts, 2007; Tasker y Negra, 2007). “Reduciendo repetida y universalmente lo político a lo per-

sonal”, explica Lazar (2013, p. 49), las micropolíticas postfeministas generan así una fantasía de 

“entitled femininity” ensimismada, jovial y juvenil, con derecho al placer, el (auto)cuidado, el consumo 

y el disfrute despreocupado de la feminidad girly o estereotípica (2009). 

En relación a las prácticas estéticas propiamente femeninas, reformuladas por el postfemi-

nismo como “el derecho a ser bella” (Lazar, 2013), conviene aclarar, tal y como sugieren Hollows 

(2000), Faludi (1991) o Friedan (2009), que las industrias de la moda, la cosmética y el marketing 

generan representaciones femeninas que transcienden la mera dimensión estética para inferir de-

terminados estilos de vida, valores, patrones de comportamiento o estatus social. Desde aquí, el 

postfeminismo reconfigura estos hábitos cotidianos como placeres personales ritualizados y legiti-

mados en la medida en que ya no se adoptarían como imperativo heteronormativo de agrado, sino 

como autocuidados libremente practicados para mejorar el bienestar y la autoestima (Gill, 2007a; 

Lazar, 2013; McRobbie, 2015; Negra, 2009; Rice, 2014). Así, la moda y la cosmética se revalorizan 

como prácticas transgresoras (Lazar, 2013; Valcárcel, 2009a) e incluso feministas, en tanto que 

emancipadoras, liberadoras y auto-expresivas (Gill, 2007a; Lazar, 2013). Una resignificación de la 

que participaría un renovado y diversificado marketing estético (Lazar, 2013), particularmente carac-

terizado por la retórica de la belleza y las mujeres reales (Rice, 2014), que, además, acabaría por 

                                                                                                                                                                          
tradición japonesa, por el cual las mujeres conseguirían de los hombres aquello que quieren o necesitan al encarnar los 
deseos y fantasías de la sexualidad heteronormativa. 
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desculpabilizar el consumo (Lazar, 2013; Tasker y Negra, 2007), en la medida en que este permitiría 

a «las mujeres» acortar la distancia entre los cuerpos que habitan y los que desean (Rice, 2014), así 

como, más relevantemente, trascender su ubicación socioeconómica a través de determinadas 

performances estéticas (Gill, 2007a; Lazar, 2013).  

Sin embargo, la micropolítica postfeminista de la belleza fuerza una transición desde el re-

clamo feminista del derecho al propio cuerpo hacia una auto-estetización des-problematizada en 

tanto que placentera (Lazar, 2013), que continúa conviviendo con la supremacía del canon caucási-

co (Hollows, 2000) y el clasismo y racismo que atraviesan la consideración empoderante de la belle-

za (Gill, 2007a). En la medida en que “la belleza correlata con el principio de individuación” (Val-

cárcel, 2009a, p. 251), las prácticas estéticas, más exaltadas y multiplicadas que nunca (Gill, 2007a, 

2017; Negra, 2009), se descubren como “autoridad sustituta” en el marco postfeminista y neoliberal 

de la libre elección (McRobbie, 2007b, 2009), hasta el punto de que autoras como Penny hablan de 

un “fascismo de la belleza” (2011, p. 23). Asimismo, aquel marketing estético dispuesto a viralizar 

representaciones más diversas que referían Lazar (2013), Rice (2014) o Klein (2001), además enfren-

tar confusamente a las mujeres reales con aquellas supuestamente artificiales (Rice, 2014) y de conti-

nuar exponiendo a «las mujeres» a modo de “pin-ups” publicitarias (Tasker y Negra, 2007, p. 3), no 

haría sino vender una “osadía estética” despegada de todo “ánimo ético”, es decir, de cualquier 

genuina voluntad de transgresión y transformación feminista (Valcárcel, 2009a, p. 240). Así, en este 

desconcertante clima en el que el cuerpo y la apariencia de «las mujeres» son entendidos a la par 

como espacios de control y emancipación (Ziga, 2009), resulta casi obvio señalar la compleja, dolo-

rosa y contradictoria labor de congeniar los estándares estéticos de la cultura comercial –aún renta-

bles en términos sociales y, por tanto, difícilmente renunciables (San Miguel, 2015)– y el discurso 

(post)feminista body positive de autoaceptación (Rice, 2014). 

Estrechamente relacionado con el derecho a la belleza destaca precisamente “el derecho al con-

sumo” (Lazar, 2009) o “material entitlement” (Negra, 2009, p. 152), resignificado desde la micropolíti-

ca postfeminista como un acto ético o moral pseudo-feminista (McRobbie, 2008; Negra, 2009), 

mitigador de ansiedades (Negra, 2009) y procurador absoluto de placer (Evans, 2010; McRobbie, 

2008), independencia, libertad y empoderamiento (Lazar, 2013; Levy, 2005; McRobbie, 2009; 

Negra, 2009; Penny, 2011; Tasker y Negra, 2007), a través del cual «las mujeres», en tanto que indi-

viduas, pueden resolver sus condiciones de desigualdad (Rottenberg, 2014; Tasker y Negra, 2007) y 

construir su propio bienestar (Rottenberg, 2014; Tudor, 2012). En contra de lo expuesto por 

Hollows (2000), Phipps (2004), McGuigan (2014) y McRobbie (1994), el consumo femenino aban-

dona con el postfeminismo su consideración pasiva, privada y subyugada para resignificarse como 

práctica dinámica, agente y moderna (McRobbie, 2008) e integrarse en los planes de las grandes 
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corporaciones transnacionales a través de la figura de la consumidora empoderada e inteligente 

(Tasker y Negra, 2007) y del rentable lenguaje del “Girl Power” (McRobbie, 2008). Pero, muy espe-

cialmente, el consumo es sublimado por la cultura postfeminista y neoliberal en un doble sentido: 

por un lado, como supremo constructor identitario de la feminidad (Lazar, 2013; Roberts, 2007; 

Tasker y Negra, 2007) y, por otro, mediante la feminización de la nueva ciudadanía del consumo (Dahl 

et al., 2018; Gill, 2007a, 2007b; Harris, 2004; Martínez-Jiménez y Solano-Caballero, forthcoming; 

McRobbie, 2007b, 2008, 2009; Negra, 2009; Orr Vered y Humphreys, 2014; Roberts, 2007; 

Rottenberg, 2014; Sendón, 2004), en la cual las mujeres jóvenes ocupan un lugar central (Harris, 

2004; Martínez-Jiménez y Solano-Caballero, forthcoming; McRobbie, 2007b, 2008). 

No obstante, esta micropolítica consumista reforzaría la lógica patriarcal y la hegemonía 

masculina en la medida en que solo reconocería determinados derechos estrictamente vinculados a 

la capacidad de consumo de «las mujeres» (McRobbie, 2007b) quienes, además, verían inflamadas 

sus desigualdades intra-género con la falsa identificación del consumo como una práctica democra-

tizada en lugar de como un lujo privilegiado (Evans, 2010; Lazar, 2009; Negra, 2009). Es en este 

sentido que Tasker y Negra se preguntan si acaso las feminidades postfeministas son consideradas 

sujetas y ciudadanas de pleno derecho únicamente en la medida en que su situación económica les 

permite consumir (2007). Tanto McRobbie (2007b, 2008) como Harris (2004), Klein (2001), Orr 

Vered y Humphreys (2014) coinciden en el diagnóstico de este fenómeno: que la cultura de consu-

mo ocupe actualmente un papel central en el proceso identitario y la ciudadanía de niñas y mujeres 

ha sido posible, en buena parte, al constante y ahora acelerado repliegue del estado del bienestar en 

unas democracias occidentales neoliberalizadas en las cuales la noción y el ejercicio mismo de la 

ciudadanía de «las mujeres» se aleja de la participación política, la responsabilidad democrática, el 

bienestar y la ética feminista de los cuidados (McRobbie, 2008), para aproximarse a su «“validación 

en el mundo del dinero”» (Harris, 2004, p. 163).  

Es precisamente desde este mundo del dinero donde las grandes corporaciones se apropian de 

la definición de la feminidad y sus necesidades o demandas (McRobbie, 2008), encabezando de esta 

forma la mercantilización de la feminidad (Penny, 2011) y del propio feminismo (Gill, 2016; 

McRobbie, 2008, 2009), así como la irrelevancia de la lucha colectiva feminista (Tudor, 2012) y la 

despolitización del movimiento, al ser reconvertido en un estilo de vida consumible (Genz, 2010; 

hooks, 2017; McRobbie, 2008). Una reconversión a la que contribuiría igualmente la también des-

politización de las elecciones de consumo que ejercen «las mujeres» y que, por extensión, acaba des-

culpabilizando y des-problematizando las prácticas consumistas (Lazar, 2013; Negra, 2009), erigidas 

ahora como legítimas sustitutas de la crítica estructural y la acción política convencional (Lijtmaer, 

2017; McRobbie, 2007b, 2009; Negra, 2009; Orr Vered y Humphreys, 2014), pese a que, como 
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recuerda Penny, “no podemos comprar nuestro camino hacia la libertad” (2011, p. 64). Finalmente, 

es importante comprender, como señala Federici, que “el poder mágico del consumismo” –

invocado constantemente en la cultura postfeminista– solo adquiere sentido en “un desierto emoti-

vo” y un contexto de “gran empobrecimiento social”, afectivo y relacional (en Plaza y González, 

2015), en perfecta consonancia con los reclamos deshumanizantes del proyecto neoliberal. 

 

 

4. De la genealogía de las (post)feminidades neoliberales a la mística de la Gran Recesión 

A la luz del presente escenario postmoderno, neoliberal y postfeminista que se ha venido retratan-

do, resulta crucial, tal y como sugiere Elson, explorar, además, el modo en que la más reciente crisis 

económica y las respuestas políticas a la misma revigorizan, transforman, deshacen o cuestionan las 

normas e identidades de género (2010 en Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2015, 

2016; también Negra y Tasker, 2013). No se trata únicamente de reconocer el género como una 

“realidad performativa” significada mediante “el funcionamiento de la economía” (Orozco, 2014, p. 

165) y profundamente condicionada por las particularidades y necesidades de los distintos modos 

de producción (Iversen y Rosenbluth, 2010), sino de comprender que las relaciones de género son, 

a la par, causa y efecto de la organización socioeconómica e institucional y de sus procesos de ajuste 

(Rubery, 2014); y que la reestructuración neoliberal depende ciertamente de los discursos e ideolo-

gías de género, así como de la conveniente flexibilidad de la feminidad y la masculinidad, para ejecu-

tarse con apariencia “natural e inevitable” (Marchand y Runyan, 2000, p. 19). Así, preguntarnos 

cómo y por qué nos ajustamos cotidianamente ante la crisis (Orozco, 2014) y la austeridad 

(Hitchen, 2016) debe contemplar, ineludiblemente, en qué maneras y sentidos se ajustan y reaco-

modan también las relaciones, roles e identidades de género y, muy particularmente, la feminidad. 

Acontecimientos tan conmocionantes como el florecimiento del proyecto neoliberal occi-

dental o la Gran Recesión pueden, como explica Scott, socavar viejos órdenes socioeconómicos y 

motivar otros nuevos que impliquen la también reorganización del género con fines legitimadores; 

pero, asimismo, tales acontecimientos pueden igualmente sostener la ordenación tradicional de 

género como justificación de nuevos regímenes sociales (2013), de tal manera que los ideales hege-

mónicos de feminidad acogerían los mismos discursos y prácticas que solían contradecirla con el 

único fin de garantizar su funcionalidad (Friedan, 2009). Es por ello que lo inextricablemente ambi-

guo del postfeminismo, en tanto que “modo de inscripción femenina y dispositivo interpelativo” 

(McRobbie, 2007b), resulta de una importancia clave para el proyecto neoliberal, pues su ambiva-

lente amalgama de discursos identitarios (pseudo)feministas, individualistas, neotradicionales, mas-

culinistas e hiper-mercantilizados dota de recursos subjetivos suficientes para garantizar una adap-
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tabilidad femenina funcional a los distintos ciclos o momentos de dicho proyecto, tal y como argu-

mentan Negra y Tasker (2014). Y es también por ello entonces que, a pesar de centrar nuestro inte-

rés en las significaciones del ser mujer(es) bajo el influjo occidental de la Gran Recesión, conviene 

revisar las distintas místicas de la feminidad neoliberal –o, al menos, las más relevantes– que desde 

mediados y finales del siglo XX vienen acogiendo y motivando significativos cambios en las vidas y 

representaciones populares de «las mujeres» (Genz, 2009). 

La historia parece invocar cíclica y recurrentemente NNFF (Genz, 2010), impregnadas de re-

tórica y mística, en íntima vinculación con el modelo socioeconómico hegemónico y la cultura po-

pular mediática. Así, encontramos apelaciones a estas nuevas mujeres, por ejemplo, en las garçonnes o 

las rebeldes flappers de los locos años veinte, así como en sus homónimas reconvertidas, décadas 

después, en sexis y descaradas pin-ups; en el gusto por el deporte, la intelectualidad y la in-

dependencia de aquellas que, perteneciendo a clases privilegiadas, enfrentaron las figuras del “«ángel 

del hogar»” y la “femme fatale” (Errázuriz, 2012, p. 305); o en la propia obra de Friedan, quien las 

animaba a romper con la cárcel de la domesticidad para formarse, emplearse y ocupar la vida públi-

ca (2009). Si bien algunas de estas nuevas mujeres fueron forzadas desde los hábitos cotidianos y las 

ansias de libertad y progreso propiamente femeninas, otras tantas, e incluso versiones pervertidas de 

identidades otrora transgresoras, no serían sino reflejos de lo que Friedan entendía como la mística de 

la feminidad: un “hecho de [situación ante el] poder” sujeto al arquetipo femenino (García de León, 

2011, p. 8) y popularizado por todos los medios a disposición de la cultura (Friedan, 2009). En otras 

palabras, una “horma moral” esencialista y de aspiraciones hegemónicas en la que se pretende hacer 

encajar a todas las mujeres, a pesar de resultar “una forma de vida inhabitable” para la gran mayoría 

de ellas (Valcárcel, 2009b, pp. 11, 13). Ante tal “tiranía de lo Nuevo”, inflamada por la postmoder-

nidad occidental (Hall, 2013c, p. 77) y la peligrosa desmemoria de las genealogías feministas propia 

del adanismo postfeminista (Braidotti, 2005a; Munford y Waters, 2014; Wheleham, 2014), la explo-

ración histórica de las feminidades neoliberales se hace necesaria, pues ilumina así las raíces de la 

mística de la feminidad propia de la Gran Recesión, así como de su más reciente ajuste postcrisis. 

 

4.1 Místicas antecedentes: de ángeles, profesionales, chicas picantes y súper-mujeres 

Cuando Friedan propone la noción de la mística de la feminidad en 1963 lo hace pensando en un 

concreto grupo de mujeres blancas de clase media y generalmente formadas, cuyas aspiraciones, 

autonomía y desarrollo personal fueron boicoteados por el ideal de lo “«esencialmente femenino»” 

una vez finalizada la segunda guerra mundial46: con el regreso de sus novios y maridos del frente, 

                                                           
46 De hecho, Friedan es acusada recurrentemente de universalizar la experiencia de mujeres blancas, formadas y de clase 
media estadounidenses (hooks, 1984, 2004), así como de despreciar los valores tradicionales femeninos para sustituirlos 
por los valores buenos y deseables de la masculinidad capitalista empleada y realizada (Genz, 2009; Hollows, 2000). 
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toda una generación de mujeres norteamericanas fue “persuadida u obligada” a abandonar sus em-

pleos o carreras –desempeñados ante la insuficiencia de mano de obra masculina durante la con-

tienda– para reencarnar, habitualmente a regañadientes, su rol tradicional de ángeles del hogar (Valcár-

cel, 2009b, pp.11-12), revalorado como dichoso y heroico (Friedan, 2009; Genz, 2009). Si la eco-

nomía de guerra apeló desde la propaganda patriótica a una feminidad valiente, activa, pública y 

desglamurizada –a una mujer de pantalón, zapato cómodo y cabello recogido47 que encontró en Rosie 

The Riveter a su representante más emblemática–, las necesidades económicas de los tiempos de 

paz exigían una diversificación productiva para la cual el regreso de «las mujeres» a la domesticidad 

tradicional y su rol de proveedoras-consumidoras familiares era la más rentable y funcional de las 

posibilidades identitarias (Friedan, 2009; Valcárcel, 2009b). Así, todo un “conglomerado” de profe-

sionales de la psicología, corporaciones y publicistas, con la ayuda especial de empleadores, industria 

y medios de comunicación –y la especial colaboración de las empresas cosméticas y la moda 

(Faludi, 1991; Hollows, 2000)– trataron de convencer a unas mujeres descreídas de la inevitabilidad 

e irreversibilidad de la mística mediante la poderosa imagen de “la feliz ama de casa” promocionada 

en la televisión y las revistas femeninas (Valcárcel, 2009b, pp.12-13). El resultado, explica Friedan, 

fue la desconcertante popularización de un “malestar que no tiene nombre” (2009, p. 51), perfec-

tamente encarnado por el personaje de Laura Brown (Julianne Moore) en la película Las Horas. 

Como ya explicaba Fraser, el androcentrismo y economicismo de este orden socioeconómico 

de postguerra causaron gran insatisfacción entre «las mujeres» (2015) y el «“culto a la feminidad”» 

propio de la mística pronto fue enfrentado por la afluencia del descontento en la segunda ola femi-

nista a finales de los sesenta y los setenta (Genz, 2009, p. 28), resuelta, recordemos, por la voracidad 

de un proyecto neoliberal que supo reencauzar las demandas feministas de independencia económi-

ca hacia la generación de una masiva, flexible, precaria y terciarizada mano de obra femenina inte-

grada por todo tipo de mujeres –pero también de más y mejores oportunidades profesionales para 

mujeres privilegiadas (Adkins, 2004; hooks, 2017)–, sosteniendo así su proceso de reestructuración 

global en términos materiales y simbólicos (Fraser, 2013, 2015; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 

2015). En esta nueva feminidad profesional venían a colisionar: los reclamos feministas de la época; las 

oportunidades de (mayor) autonomía y desarrollo profesional y su contrapartida legitimadora del 

proyecto neoliberal (Dahl et al., 2018; Fraser, 2013, 2015); los intereses corporativos y publicitarios, 

que la erigieron en icono estereotipado de la nueva mujer moderna, independiente y con poder de 

                                                           
47 Más que elocuente en este sentido se presenta la petición que el Departamento de Defensa estadounidense hizo a la 
Paramount en plena guerra para que una de sus más famosas y admiradas estrellas, Veronica Lake, cambiase el estilo de su 
emblemático e imitado peinado, al menos mientras durase la contienda, para garantizar la seguridad de las mujeres traba-
jadoras en las fábricas. De hecho, la propia Lake protagonizó en 1943 uno de los newsreels propagandísticos que eran 
proyectados antes de las películas, en el que se enseñaba a las mujeres, a modo de tutorial de la época, cómo recogerse el 
cabello para su jornada laboral. Puede verse el vídeo original en: https://youtu.be/mgpvKXLTwr8   

https://youtu.be/mgpvKXLTwr8
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consumo (Krijnen y Van Bauwel, 2015), eminentemente blanca, formada y de clase media-alta, 

ignorando así a las mujeres racializadas y/o de clase trabajadora históricamente empleadas 

(Leonard, 2007) y conectando tal mística con su posterior versión postfeminista; y, por supuesto, la 

reacción patriarcal conservadora e hipermediatizada contra el feminismo y las aspiraciones y cuer-

pos de las mujeres trabajadoras (Bernárdez, 2015; Faludi, 1991; Genz, 2009; Genz y Brabon, 2009). 

Gálvez y Martínez-Jiménez condensan esta “mi(s)tificación” adaptable y funcional del empleo fe-

menino, así como de la propia feminidad y su relación con la multiplicidad de trabajos que desem-

peñan «las mujeres», en la figura de la que llaman “employable femininity” (en Dahl et al., 2018). 

Como explica Federici, a pesar de que ya en la década de 1970 algunas feministas cuestiona-

ban la promesa de emancipación asociada al empleo femenino, a los ojos de las feministas liberales 

el trabajo asalariado quedaba “revestido del glamour de la carrera profesional”, mientras las feminis-

tas socialistas lo entendieron como una valiosa oportunidad para «las mujeres» de unirse a la lucha 

de clases y desarrollar “«una tarea socialmente útil, un trabajo productivo»”. “En ambos casos –

añade Federici– lo que para las mujeres era una necesidad económica se vio elevado a la posición de 

estrategia” (2013, p. 94) –también para el proyecto neoliberal–, vinculando su proceso identitario e 

interés personal a su desempeño laboral (Leonard, 2007) y resignificando sus aspiraciones profesio-

nales como una forma de resistencia frente a su tradicional socialización (Byrne, 2003). De esta 

forma, para el lenguaje de la liberación femenina, aquellas mujeres que se negaron a participar en el 

mercado laboral (o que, simplemente, no pudieron hacerlo) y permanecieron en la esfera reproduc-

tiva durante el origen del período neoliberal fueron socialmente invisibilizadas e identificadas con 

una feminidad retrógrada, pasiva y subyugada (Federici, 2013; Genz, 2009).  

No obstante, y de forma simultánea, «las mujeres» recién empleadas, especialmente aquellas 

que alcanzaron el éxito profesional y/o encarnaron feminidades disidentes respecto a la mística 

tradicional, fueron también objeto de una poderosa reacción patriarcal vehiculada a través de la 

cultura popular, el pseudo-cientifismo, la psicología de autoayuda, la publicidad y las industrias de la 

moda y la cosmética, en connivencia con las políticas neoliberales que fueron desmantelando el 

estado de bienestar y los logros feministas (Bernárdez, 2015; Faludi, 1991). El ascenso de la derecha 

y los movimientos conservadores de la época encontraron gran eco político y mediático durante la 

década de los ochenta frente a los complicados momentos que atravesaba el movimiento feminista, 

no solo descalificado constantemente por estas nuevas tendencias ideológicas que trataban de reacti-

var el atractivo de la feminidad tradicional, sino, además, internamente fracturado por las demandas 

de diversidad e interseccionalidad, así como crecientemente sometido a su institucionalización y 

mercantilización (Genz, 2009), sin olvidar, por supuesto, su peligroso juego de legitimaciones con el 

propio proyecto neoliberal (Fraser, 2013, 2015, 2017).  



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  4  ●  

197 

 

Empeñada en el desprestigio social de las mujeres modernas y profesionales, la reacción se en-

cargó de recordarles que su felicidad, verdadera realización personal y genuina identidad –incluso su 

atractivo, lozanía y belleza (Faludi, 1991)– residían inevitablemente en el hogar, el amor hetero-

romántico y la maternidad, y que ese malestar renovado que sentían no era causa de su agotamiento 

por las dobles presencias o las constantes desigualdades que enfrentaban en ambas esferas, sino de 

las envenenadas promesas feministas de liberación e independencia que las alejaban de su auténtica 

y plenamente satisfactoria feminidad (Bernárdez, 2015; Faludi, 1991; Genz, 2009) y que, además, las 

forzaban a trabajar fuera de casa, obviando que esa fue una necesidad forzada por las circunstancias 

económicas y el nuevo modelo productivo (Federici, 2013; hooks, 2017). Así, la reacción desplegó 

un “nuevo tradicionalismo” (Faludi, 1991, p. 34; Genz, 2009, p. 73; Genz y Brabon, 2009, p. 51), 

rescatando la feliz feminidad de postguerra desde los discursos del placer, la autonomía y la libertad 

que esta resignificada domesticidad, frente a la tiranía del mercado impuesta por las feministas, 

proporcionaba a las verdaderas mujeres (Genz, 2009).  

Mientras, aquellas que continuaron encarnando una feminidad empleada y de tendencias fe-

ministas asistían a la “despolitización” y “patologización” de sus “ansiedades” (por ejemplo, la sol-

tería o la no maternidad), ahora presentadas como males o defectos “puramente personales” deri-

vados de su feminidad “atrofiada”, masculinizada y profesionalmente ambiciosa, para cuyo remedio 

debían someterse a procesos de autotransformación y re-feminización; en el mejor de los escenarios 

mediáticos, y ante la innegable realidad y necesidad económica de las mujeres trabajadoras, la reac-

ción estaba dispuesta a tolerarlas, siempre y cuando estas continuaran desempeñando sus tradicio-

nales responsabilidades maternales y maritales (Genz, 2009, p. 71-73). En cualquier caso, “el velo 

encantador y carismático” de esta nueva mística neoliberal asociada a la promesa de liberación del 

trabajo asalariado acabó por impregnar tanto al propio feminismo como el alma de «las mujeres» 

occidentales de clase media (Fraser, 2015, p. 278), de tal manera que la gubernamentalidad neolibe-

ral de las subjetividades femeninas conseguía instalar progresivamente los “hábitos constitutivos de 

la feminidad normativa” a través de su “racionalidad económica” (Oksala, 2011, 2013).  

Así, «las mujeres» ajustaban sus “vidas y personalidades” a sus recién adquiridas responsabili-

dades productivas (Federici, 2013, p. 94), conservando también, no obstante, sus tradicionales tra-

bajos y/o aspiraciones reproductivas si querían encarnar una feminidad plena y legítima (Faludi, 

1991; Genz, 2009), aunque ya tensada desde los extremos de la domesticidad y el mercado. Una ten-

sión que alcanzaría su clímax aún en el marco de la reacción de los ochenta, cuando la mística de la 

mujer/madre trabajadora sea sustituida por la de una perfeccionista “súper-mujer” que, si quiere 

“tenerlo todo” debe “hacerlo todo” (Genz, 2009, p. 120). En este hacerlo todo, «las mujeres» son re-

sometidas al sostenimiento de la vida como una responsabilidad personal, oscureciendo así la pro-
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gresiva retirada del estado y la falta de compromiso de los varones (Genz, 2009), y produciendo, 

además, una profunda sensación de falencia personal cuando no consiguen conciliar dicha mística 

(Genz, 2010). La insostenible intensidad de la doble (y hasta triple) presencia es tal que multitud de 

comentadoras culturales hablan de la crisis identitaria que el síndrome de la súper-mujer implicó y 

que llevó a muchas de ellas a renunciar al feminismo, asociado con dicha promesa tan exigente 

como irrealizable de la conciliación, así como a retomar la dicotomía de la feliz ama de casa y la 

demonizada career woman (Genz, 2009, p. 120). Como reconocen McRobbie (2009) y la propia Genz 

(2009, 2010), el producto cultural por antonomasia de esta reacción patriarcal y su restauración 

neotradicionalista, que recordará a «las mujeres» que quererlo y tenerlo todo no es lo deseable, será 

la película Atracción fatal y su protagonista femenina Alex Forrest (Glenn Close). 

Con la llegada de los años noventa, el hasta entonces protagonismo mediático de la reacción 

antifeminista daba paso a discursos pro-mujeres postfeministas más celebratorios y, sobre todo, 

más rentables y funcionales al calor de una nueva feminidad joven, consumidora, libre, autónoma y 

placenteramente femenina (Genz, 2006, 2009; Lazar, 2009). De hecho, para Genz (2009), la popula-

rización de la feminidad tradicional durante 1980 no debe leerse únicamente en términos reacciona-

rios o regresivos, sino que supuso una oportunidad, en plena expansión durante los noventa, para 

exponer las intrincadas relaciones entre una feminidad multidimensional –postfeminista (Genz, 

2009) y también más próxima a los estándares masculinistas y neoliberales (Budgeon, 2014; Oksala, 

2011)– y un feminismo en plena transformación –progresivamente alejado de la segunda ola en su 

transición hacia una versión más optimista, individualizada, popular y comercial (Genz, 2009; 

McRobbie, 2007a), así como neoliberalizada (Oksala, 2011). Así, si la reacción no solo les dijo a «las 

mujeres» que no podían tenerlo todo, sino que, además, la elección correcta era la domesticidad (Faludi, 

1991; Genz, 2009, 2010), la explosión postfeminista de la década de los noventa entendió que las 

jóvenes, ahora sí, podían, querían y debían tenerlo todo (Genz, 2010): una formación superior vocacional 

y/o rentable y una carrera profesional proveedora de autonomía económica y realización personal, 

pero también aspiraciones románticas y maternales, prácticas sexuales placenteras, una personalidad 

genuina y especial, y un aspecto moderno y atractivo (Martínez-Jiménez, 2018c).  

En línea con la gubernamentalidad neoliberal, no se trataba (tanto) de coaccionar o limitar las 

vidas de «las mujeres» relativamente privilegiadas, como de estimular y expandir las posibilidades de 

su feminidad hacia determinados sentidos alineados con los intereses del proyecto neoliberal 

(Adkins, 2018; Gil, 2011; Prügl, 2017; Rottenberg, 2017), que acabaron por provocar interesantes 

transformaciones de género (Budgeon, 2014; Fraser, 2015). Era el momento en el que el tan célebre 

como lucrativo “Girl Power” apelaba a la agencia, la libertad, el placer, la (hetero)sexualidad y la be-

lleza (Genz, 2009, pp. 82-83; Genz y Brabon, 2009, p. 76; también Budgeon, 2014; Chen, 2013; 
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Munford y Waters, 2014) y, muy particularmente, a su poder y capacidad de consumo (Chen, 2013; 

Genz, 2009; Negra y Tasker, 2014). Con todo, las NNFF postfeministas y neoliberales quedaron 

lejos de colapsar la supremacía masculina o el orden binario de género (Budgeon, 2014). Más bien, 

se habrían reposicionado como una nueva feminidad “hegemónica” que enaltece la privatización de 

la responsabilidad sobre la vida y oscurece el análisis generizado de las relaciones sociales (Budgeon, 

2014), al tiempo que las dimensiones afectivas, culturales y psicológicas del postfeminismo ejercían 

una poderosa fuerza reguladora sobre sus propias vidas (Gill, 2017).  

Si bien para Negra y Tasker este periodo del proceso de reestructuración neoliberal –

identificado como los años dorados de su hegemonía global– y, muy particularmente, la creciente 

mercantilización de las vidas, el optimismo, la prosperidad percibida y la «“cultura [de la] burbuja”» 

propias de la primera década del siglo XXI implicaron una intensificación de los roles polarizados 

de género asociada al postfeminismo (2014, pp. 1, 6; también Negra, 2014), la “feminidad postfe-

minista” se descubría, no obstante, paradójica: contraria a la pasividad, el sometimiento, la reifica-

ción y el victimismo, celebraba la fortaleza, la individualidad y la agencia de las jóvenes para recrear-

se a sí mismas en sus propios términos, sin renunciar a los placeres y las posibilidades de autoexpre-

sión de las prácticas femeninas tradicionales (Genz, 2009, pp. 86-87, 96; también Genz, 2010; Genz 

y Brabon, 2009). Así, esta postfeminidad indisolublemente ligada a la ideología girl power populariza-

da por las Spice Girls es girlie (esto es, joven y muy femenina), optimista, orgullosamente responsa-

ble de sí misma, centrada en su propio disfrute, estilosa, glamurosa, sexual, descarada y, sobre todo, 

consumista (Budgeon, 2014; Chen, 2013; Genz, 2009; Genz y Brabon, 2009). Su mistificación por 

excelencia es encarnada por la nueva mujer profesional, blanca, urbana, adinerada y heterosexual 

(Munford y Waters, 2014), sin que tan rosa y liberal retrato contradiga el fulgurante rescate de la 

feminidad tradicional y la resignificación de su abandono del espacio público y devoción a la do-

mesticidad (marido, hogar y crianza) como un estilo de vida igualmente empoderante y libremente 

elegido (Genz, 2009; Munford y Waters, 2014; Negra, 2009; Tasker y Negra, 2005).  

Para Genz, el más perfecto y moderno híbrido entre la (feminista) mujer de carrera –

independiente, lista, urbana y exitosa– y la (femenina) novia/esposa será “la soltera postfeminista” 

(Genz, 2010; también 2009). Consciente de las tiranías dicotómicas y también de la castrante repre-

sentación de la feminidad como pasiva y dominada, no está dispuesta a renunciar a nada (ni a sus 

aspiraciones laborales ni a su vida familiar/en pareja). No obstante, matiza Genz, la encarnación de 

este deseo o determinación de equilibrio resulta paradójico, confuso, conflictivo, caótico y, además, 

motivo de constantes autocuestionamientos. La ambiciosa soltera postfeminista navega así entre el 

pesimismo, la desilusión, el dolor y la reacción patriarcal, y el optimismo, la fantasía romántica, el 

placer y la jovialidad, sabiendo que no ha conseguido encarnar dicho equilibrio vital o aspiración a 
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tenerlo todo, sino que se sitúa en una “lucha constante” por integrar todos esos elementos en su vida 

(2010; también 2009). Es por ello que Genz visualiza esta “nueva mujer” postfeminista navegando 

la tensión de su feminidad (éxito individual, romanticismo, estética y domesticidad) y sus valores 

feministas (logros colectivos, agencia, independencia y carrera profesional) entre la frustración y la 

euforia; como una ambivalente y contradictoria encarnación de sus también complejos tiempos 

postfeministas que aspira, nuevamente, a “tenerlo todo”, derribando así las dicotomías entre lo 

privado (fantasioso) y lo público (político) y las ideaciones monolíticas, estáticas y homogéneas de la 

subjetividad (2010; también 2009). Y es por ello, también, que el postfeminismo destaca como una 

sensibilidad tremendamente resiliente y adaptable (Gill, 2016, 2017). 

Al calor de este postfeminismo, la cultura popular de los noventa y principios del siglo XXI 

motivó una auténtica explosión de potentes referentes femeninos autodeterminados y de aparien-

cias y ocupaciones diversas, aunque mayoritariamente sujetos –aun con notables excepciones moti-

vadas por la rentabilidad del marketing de la diversidad propio de la época– a representaciones de 

mujeres occidentales, blancas, jóvenes, urbanas y de clase media, con aspiraciones vinculadas al 

empleo, el amor romántico, la maternidad y el glamur (Munford y Waters, 2014). De esta forma, las 

chicas mágicas como Sabrina Spellman o las hermanas de Embrujadas; las rebeldes y genuinas Punky 

Brewster, Blossom y Thelma y Louise; las brillantes y competentes Dra. Ellie Sattler y agentes 

Clarise Starling y Dana Scully; y las valientes Buffy Cazavampiros, Lara Croft, Jill Valentine, Trinity 

o la princesa guerrera Xena conviven y a veces se enredan con las scream queens adolescentes, las 

mujeres en la nevera y las damiselas en apuros; con los recurrentes arquetipos de la “bomba sexual”, 

“arpía trepa”, “ingenua”, “madre”, “solterona” y “bruja” (Lijtmaer, 2017, p. 41); con románticos e 

inocentes pero igualmente autoafirmados iconos pop como Britney Spears y Christina Aguilera 

(quienes, años más tarde de su debut, vinculado además a Disney, adoptarían estilos hipersexualiza-

dos); con el princesismo más exaltado de la factoría Disney (Blancanieves, Ariel, Cenicienta, Auro-

ra, Yasmín) y también con su versión modernizada por Pretty Woman o Princesa por sorpresa; con la 

revisión de la maldad femenina (Chicas malas) y la femme fatale encarnada por Catherine Tramell (Ins-

tinto Básico) y Laura Palmer (Twin Peaks); con mujeres independientes, profesionales y modernas de 

tendencia neurótica, que continúan más o menos sometidas a los imperativos patriarcales de la ma-

ternidad y el amor romántico (como Rachel Green, Monica Geller, Ally McBeal, Bridget Jones o las 

chicas de Sexo en Nueva York) o que, sin renunciar del todo a ellos, prefieren el glamur, el lujo, la 

autorrealización o el éxito profesional (también las protagonistas de Sexo en Nueva York, Legally 

blonde o Clueless); con las míticas súper-modelos que consiguieron hacer de su belleza prototípica un 

canon estético popular; con la reposición de series norteamericanas familiares de clase media, con 

madres eminentemente domésticas e hijas tan enamoradizas como descreídas de su rol tradicional 



●  pa r t e  I .  c a p í t u lo  4  ●  

201 

 

(Alf, Aquellos maravillosos años, Los problemas crecen, Cosas de casa, Padre forzosos, El príncipe de Bel Air), 

imitadas más tarde por las protagonistas de las series juveniles (Sensación de vivir, Dawson crece, Compa-

ñeros, Al salir de clase, Nada es para siempre, Yo y el mundo); con las revistas para chicas que nos apelaban 

como sujetas activas, decididas y empoderadas para el sexo, la cosmética y el amor (Súper Pop, Vale, 

Bravo); con la época dorada de revistas que, bajo el signo de la moda y la cosmética, también habla-

ban de relaciones, sexo, empleo y lifestyle glamuroso y lujoso (Cosmopolitan, Vogue, Elle); y con un 

recién iniciado reinado de súper estrellas pop racializadas como Mariah Carey, JLo, Shakira, 

Beyoncé y Rihanna. Una explosión popular en femenino que, alentada por la cultura digital de las 

aplicaciones, redes sociales, plataformas audiovisuales y blogs, e intervenida, además, por el femi-

nismo, el multiculturalismo y la diversidad, no ha parado de expandirse desde principios del siglo 

XXI mediante técnicas de hiper-segmentación y nuevos formatos, hábitos de consumo y conteni-

dos, trastocando también así la experiencia mediática y la negociación de los significados de la fe-

minidad en la cultura popular; conservando, al tiempo, la centralidad de las cuestiones convencio-

nalmente asociadas a la feminidad (estética, maternidad, romanticismo); y añadiendo, además, nue-

vos temas de discusión, entre los que destaca ese tenerlo/quererlo todo (Levine, 2015). 

Con los años, como recogen Krijnen y Van Bauwel (2015, p. 29), estas NNFF postfeministas 

y neoliberales de corte juvenil madurarían para (re)convertirse, de nuevo, en las “súper mujer(es)” 

capaces de integrar en un solo cuerpo los deberes y disfrutes de la (aún juvenil y siempre dispuesta) 

esposa, madre, amiga, amante, jefa y empleada (Genz, 2010; Gill, 2007b). Pero, esta vez, tal rescate 

renovador del mantra de quererlo/tenerlo todo es alejado de “las presiones de perfección” (Genz, 2009, 

p. 133) y resignificado como habilidosa gestión de la vida propia en óptima consonancia con la 

lógica neoliberal de rentabilidad (Rottenberg, 2017). Se despliega, además, un discurso popular de 

falso reconocimiento social a esta suerte de feminidad multitasking, destinado a calmar la ansiedad y el 

agotamiento de «las mujeres» y reactivar el sentido de sus muchos trabajos que sostienen y legitiman 

el modelo socioeconómico, muy especialmente en tiempos de crisis como los vividos durante la 

Gran Recesión (Martínez-Jiménez, 2015). Se populariza así una retórica popular en torno a la femi-

nidad heroica o las súper-heroínas, representadas como mujeres muy femeninas y, a la par, extraor-

dinarias respecto al resto de sus coetáneas, capaces de trascender las trampas del patriarcado indivi-

dualmente y mediante su propia fuerza y poder (Genz, 2009; Martínez-Jiménez, 2017b), encajando 

a la perfección así en el paradigma de las chicas fálicas (Bernárdez, 2015; McRobbie, 2007b; Martínez-

Jiménez et al., 2018a). Estas son, no obstante, figuras muy paradójicas y esquizofrénicas, en la me-

dida en que son, a la vez, paradigmáticamente feministas y patriarcales, integrando “elementos fe-

meninos y masculinos, pasivos y activos” y animando a «las mujeres» a “cumplir con los roles tradi-

cionales y también a desafiarlos” (Genz, 2009, p. 154).  
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4.2 Ser mujer(es) durante la Gran Recesión:  
      feminidades que bregan, se ajustan y sostienen 

4.2.1 Un sentido común en/de crisis:  
         culpabilidad austericida y disciplinamiento precarizante 

La Gran Recesión se ha demostrado como una crisis multifacética (Fraser, 2015; Orozco, 2014), 

cuyas proporciones socioculturales, humanas, políticas e históricas habrían trascendido lo estricta-

mente económico (Fraser, 2015; Hall, 2011; Hall y Massey, 2010; Marchand y Runyan, 2011; Oroz-

co, 2014; Rubery, 2014). En ese desbordar su magnitud rigurosamente económico-financiera, ha 

conseguido atravesar la cotidianeidad de las vidas (Marchand y Runyan, 2011; Martínez-Jiménez et 

al., 2018b; Orozco, 2014) e inscribirse en los cuerpos generizados y sexualizados, interviniendo así 

sus identidades, roles y relaciones (Marchand y Runyan, 2011). Para ello, la cultura popular (y) me-

diática ha resultado esencial, instalándose, por ejemplo, un relato enardecido y ubicuo de la crisis en 

los medios informativos y la cultura popular (por ejemplo, Bennett y McDougall, 2017; Berry, 2017; 

Bramall, 2013; Davies y O’Callaghan, 2017; Negra y Tasker, 2013, 2014). En palabras de Negra, 

nuestras vidas económicas están moldeadas e integradas en la cultura popular y representativa. En 

consecuencia, cualquier consideración sobre las condiciones económicas de la recesión global será in-

completa si no tiene en cuenta la narración cultural asociada a las formas populares. Fundamental-

mente, la cultura popular ayuda a movilizar la emoción y repartir la culpa, redirigiendo frecuentemente 

el resentimiento y la ira para con los problemas estructurales lejos de las élites. La mayoría de las veces, 

esto implica procesos hegemónicos de creación de sentido; uniendo, a veces, modos contradictorios 

de sabiduría popular, formatos de medios de comunicación desde periodismo financiero hasta mode-

los de tele-realidad, formas de entender las operaciones del poder cultural y las capacidades del indivi-

duo. (2014) 

 

Para posarse de manera tan penetrante en el hábito común, Hall y Massey comprenden la 

ideológica como una dimensión clave, en la medida en que las condiciones de existencia de esta 

crisis son herederas y a la par dependientes del “borrado” ideológico al que se viene sometiendo el 

discurso político sobre redistribución, equidad y lo público/común en el marco del proyecto neoli-

beral (2010). Así, si bien la desigualdad reside en el origen y corazón de la crisis (Gálvez, 2013; Gál-

vez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2016; Gálvez y Torres, 2010; Karamessini, 2014; Negra y Tasker, 

2014; Orozco, 2014; Walby, 2009), se trata de tornarla una cuestión “innombrable” al calor de la 

normalidad neoliberal, impregnada en las conversaciones diarias, en la discusión política y mediática 

habitual y en la teoría misma, con tal profundidad que las personas pierdan la noción del discurso 

neoliberal e incluso de su propia sujeción al mismo (Hall y Massey, 2010).  

Partiendo de esta premisa, podemos identificar tres claves intensamente generizadas que han 

configurado el common sense propio de la Gran Recesión mediante lo que Hall llama “moralidad pú-
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blica” (Hall et al., 1982, p. 66) o “popular” (1988a, p. 136 en Davis, 2004, p. 140). La primera de 

ellas sería la privatización de las responsabilidades de la crisis sustentada por los mantras moralizan-

tes de la culpabilización (“hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”) y la socialización de la recu-

peración (“todos estamos juntos en esto”/“hay que ajustarse el cinturón”), legitimando así la aplicación de 

políticas “austericidas” como medidas merecidas (Gálvez, 2013, 2017; Gálvez y Rodríguez-

Modroño, 2015, 2016; también Bramall, 2013; Negra y Tasker, 2014), racionales, responsables o 

necesarias (Berry, 2017; Bramall, 2013), irremediables o naturales (Bennett y McDougall, 2017) e, 

incluso, deseables o popularmente demandadas (Gálvez, 2013; Hall et al., 1982; Hitchen, 2016; 

Moran, 2015). Si bien la austeridad es un discurso polisémico y tensamente participado de distintas 

ideologías, no necesariamente vinculado a imaginarios y prácticas conservadoras, sino también a 

nociones positivas de frugalidad y moderación, su implementación durante esta crisis sí se habría 

performado en un sentido hegemónico deflacionista, neoliberal y/o conservador (Bramall, 2013; 

Gálvez, 2013, 2017). Además, la austeridad debe entenderse como un fenómeno cotidianizado más 

allá de lo económico: complejamente ideológico y de efectos desiguales (Berry, 2017; Bramall, 2013; 

Davies y O’Callaghan, 2017; Hitchen, 2016); intensamente emocional o afectivo (Coleman, 2016; 

Hitchen, 2016); profundamente integrado en la política cultural y la cultura popular occidental 

(Bennett y McDougall, 2017; Berry, 2017; Bramall, 2013; Davies y O’Callaghan, 2017), a la manera 

de un nuevo “mito” contemporáneo despolitizado (Bennett y McDougall, 2017, p. 1); y, además, re-

configurador de los roles e identidades personales y sociales (Gálvez, 2013). 

Así, esta gestión austericida de la crisis no estaría sino legitimando o amparando: el desman-

telamiento y privatización del estado del bienestar, su des-democratización y la merma en su soberanía 

nacional frente a los mercados y organismos internacionales y a favor del pago de la deuda48, demo-

nizando en el imaginario colectivo el gasto social como un despilfarro innecesario propio de lo 

público (Berry, 2017; Gálvez, 2013, 2017; González y Segales, 2014; Hitchen, 2016; Moran, 2015); 

la individualización de las problemáticas estructurales como defectos personales a corregir mediante 

prácticas de auto-disciplinamiento y autotransformación, y/o de los cuales abstraerse eminentemen-

te mediante el consumo (Alonso y Fernández, 2009; Ortega, 2011; Negra y Tasker, 2014); el desvío 

de la atención del sector privado y las élites como verdaderos causantes de la crisis, redirigiéndola 

hacia la propia ciudadanía (Berry, 2017; Gálvez, 2013; Negra, 2014; Negra y Tasker, 2014) y, en 

particular, hacia personas especialmente vulnerables y convencionalmente sospechosas (entre otras, 

                                                           
48 En el estado español, esta salida neoliberal de la crisis ha implicado la limitación constitucionalizada del gasto público y 
su desvío preferente hacia el pago de la deuda, decisión socialmente legitimada como ineludible prioridad de Estado para 
la “estabilidad” y “sostenibilidad” del mismo, tal y como expone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Recuperada de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-
consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
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inmigrantes, paradas, jóvenes49, mujeres…) (Coleman, 2016; Negra y Tasker, 2014; Runyan y 

Peterson, 2014), con las tensiones raciales y la seguridad como cuestiones singularmente sensibles 

para las ansiedades populares (Davis, 2004; Hall et al., 1982); en estrecha relación con lo anterior y 

con la socialización de la recuperación, la apelación a un ideal particular de nación (en el caso espa-

ñol, con reconocidas alusiones políticas al patriotismo, la gente o la llamada marca España), como ya 

hiciera el thatcherismo en los años setenta (Davis, 2004; Hall, 1988 en Gill, 2008; Hall et al., 1982); 

la contención de una reacción social que, aun intensificada y responsable de la crisis de legitimidad 

neoliberal, no ha conseguido imponerse como bloque alternativo (Berry, 2017; Gálvez, 2017; Gál-

vez y Rodríguez-Modroño, 2016; Moran, 2015; Prügl, 2017); y, finalmente, la articulación del “pre-

cariado” como una nueva y compleja subjetividad de clase generada por la desregulación laboral, el 

aumento del riesgo social y el empeoramiento de las condiciones y rentas del trabajo, de tal forma 

que el empleo ya no sería garantía suficiente de independencia económica o subsistencia digna 

(Gálvez, 2013; también Genz, 2017; Gill, 2017).  

La segunda de las claves discursivas que caracterizan el sentido común de la Gran Recesión 

sería el llamado “optimismo cruel” o “pesimismo esperanzador” (Coleman, 2016), esto es, la pro-

mesa condicionada de un mejor porvenir. Esta máxima expondría la influencia del futuro sobre el 

presente (Derrida, 1994 en Munford y Waters, 2014; Coleman, 2016), comprendiéndola como un 

mecanismo esencial de(l) poder (Coleman, 2016) e incluso como una nueva forma de gubernamen-

talidad neoliberal (Rottenberg, 2017), que permitiría o facilitaría así: sostener la aplicación de actua-

les y nuevas políticas de ajuste en tanto que la única y mejor receta posible hacia la recuperación 

económica (Bramall, 2013), normalizando como inevitable la sucesión cíclica de tiempos “buenos” 

o prósperos y “malos” o “duros” (Bennett y McDougall, 2017, p. 4); extender la austeridad más allá 

de su legitimidad transitoria o coyuntural, proyectándola como un “compromiso perdurable para 

remodelar las relaciones sociales” y los horizontes sociopolíticos (Bramall, 2016), a la manera de 

una nueva “era” histórica (Bennett y McDougall, 2017, p. 1; Berry, 2017; Bramall, 2013; Coleman, 

2016; Davies y O’Callaghan, 2017, p. 3) a la que la ciudadanía, simplemente, debe adaptarse 

(Bramall, 2013); y, desde la activación de la “cultura del elitismo aspiracional” (Negra, 2009, p. 125), 

rearticular paradójicamente el futuro como una promesa de retorno al modelo socioeconómico del 

boom precrisis atractivamente caracterizado por la abundancia, el optimismo y el disfrute, mientras al 

caminar hacia dicho horizonte no solo se estaría plantando la semilla de desigualdad para próximas 

crisis (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2016; González y Segales, 2014), sino, además, enquis-

tando la precariedad y la austeridad como condiciones normales y cotidianas de las vidas presentes 

                                                           
49 Vale la pena recordar el estallido en plena crisis del fenómeno mediático de las/os peyorativamente calificadas/os como 
“ni-nis”, que incluso se elevó como representativo de toda una generación de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, 
habitualmente desatendiendo a causas estructurales para explicar su desánimo, apatía y/o falta de oportunidades. 
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(Alonso y Fernández, 2009; Bramall, 2016; Coleman, 2016; Martínez-Jiménez et al., 2018b; Muñoz-

Rodríguez y Santos, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017) y re-configuradoras castrantes de sus 

proyectos imaginados de futuro (Alonso y Fernández, 2009; Bramall, 2013, 2016; Coleman, 2016), 

muy especialmente en el caso de la gente más joven –la llamada generación “millennial”– que pare-

ce quedar suspendida en un estado constante de “becoming” entre el ensimismamiento, la vindicación 

de sus derechos y el no futuro (Genz, 2017, p. 21). 

La precariedad –entendida como una condición vital políticamente inducida y/o magnificada 

por la cual cierta parte de la población padece la carencia o insuficiencia de sostenibilidad socioeco-

nómica, resultando así más vulnerables al peligro y la violencia (Butler, 2009)– surge recurrentemen-

te entonces como una de las nociones clave que caracterizan la economía política de la recesión. 

Mediante esta cotidianización neoliberal de la exclusión social (George, 1999), la precariedad dejaría 

de entenderse como una disfunción o efecto coyuntural derivado de las condiciones económicas 

particulares de la crisis, para pasar a ser un elemento estructural y deliberado del proyecto neoliberal 

y un fundamento normalizado que engrasa el funcionamiento y la aceptación del mismo en sus 

dimensiones materiales y simbólicas (Alonso y Fernández, 2009; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; 

Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). En tal escenario, ya no basta con buscar/encontrar empleo: 

ahora es requerida una constante inversión en una misma, en línea con la lógica del capital humano 

y el auto-emprendimiento, para maximizar nuestro atractivo y rentabilidad en todos sus sentidos 

(McRobbie, 2015; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). Así, el precariado es sometido a una exigencia 

constante bajo la cual su formación y rendimiento nunca son suficientes y siempre quedan sujetos a 

mejora; de la misma manera que el “miedo a la incertidumbre” que contamina su vida laboral le 

redirige hacia su “autoexplotación” (Alonso y Fernández, 2009, p. 240). La precariedad alcanza así un 

grado de ubicuidad tal que las personas empleadas no solo se identificarían con los intereses corpo-

rativos, entre otros motivos, a modo de estrategia para asegurar o mejorar su situación laboral 

(Alonso y Fernández, 2009; Runyan y Peterson, 2014); sino que, además, sentirían gratitud por la 

oportunidad misma de estar empleadas, aun cuando esta actividad se desarrolle en condiciones 

cuestionables y en un marco estatal que merma los derechos asociados al mercado (Moran, 2015). 

Pero, además, la precariedad se extiende más allá del ámbito laboral y lo estrictamente eco-

nómico, atravesando todas las dimensiones identitarias, relacionales y afectivas de la vida presente y 

futura (Alonso y Fernández, 2009; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 

2017). En este sentido, la vida se ajusta intensamente mediante su retirada al cortoplacismo y a la 

gestión del día a día (Hitchen, 2016; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017), aleccionando a la subjetivi-

dad en los valores de la flexibilidad, la adaptación y la autoconstrucción (Muñoz-Rodríguez y San-

tos, 2017). Entonces, la precariedad es resignificada como “cool” para convertirse en un dispositivo 
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de “resignación” popular, vehiculándose a través de los medios de comunicación y de modernos 

conceptos como “nesting”, “treinteenagers”, “complaint restraint” (Serrano, 2017), “job hopping” (Maestro, 

2017), “NOwners” (De Almandoz, 2015b), “job sharing” (Carbajosa, 2016) o “salario emocional” 

(Oliver, 2015). Pero también mediante el ocio, el hedonismo y el consumo, generándose una ilusión 

de “control soft” basado en concesiones muy parceladas de libertad, que conjugan la explotación 

laboral del precariado con una suerte de derecho a la “disipación” en la fiesta (incluido el consumo 

de drogas), las prácticas sexuales y el consumismo exacerbado (Alonso y Fernández, 2009, pp. 240, 

251). Es justamente desde aquí donde podría especularse, tal y como hacen Alonso y Fernández, 

con una precariedad no únicamente “aprobada”, sino también “deseada”, en la medida en que 

constituiría un elemento de “cohesión” social del “nuevo capitalismo” (2009, p. 230), esto es, una 

suerte de mecanismo de identificación o pegamento transgeneracional. 

Si bien es cierto que el common sense de la crisis se ha forjado mediante la popularización de 

una economía política de la moralidad o la culpabilidad –que haría comprensible, además, la multi-

dimensionalidad del apego ciudadano para con la austeridad y la precariedad (Hitchen, 2016)–, en 

tanto que la Gran Recesión se ha demostrado también como una crisis de legitimidad del proyecto 

neoliberal, las fuerzas dominantes habrían pasado de las estrategias (suavizadas) de consenso a una 

coerción más disciplinante. Esto no quiere decir, sin embargo, que las resistencias sociales y perso-

nales a la precariedad y sus narrativas no existan o hayan quedado definitivamente disueltas (Berry, 

2017; Runyan y Peterson, 2014), ni mucho menos que las personas se sometan alegre o deliberada-

mente a los ajustes cotidianos de la austeridad (Hitchen, 2016) o que, como sugerían Alonso y Fer-

nández, deseen la precarización de su existencia (2009). Lo que sí significa es que, en la medida en 

que las estrategias suaves, sugerentes y estimulantes del neoliberalismo contemporáneo pueden con-

vivir con sus tácticas más duras o flagelantes (Brown, 2015; Preciado, 2011b), la crisis, la austeridad y 

la precariedad presentan un carácter particularmente disciplinante (Alonso y Fernández, 2009; Gál-

vez, 2013, 2017; Gill y Roberts, 2011; Marchand y Runyan, 2000; Muñoz-Rodríguez y Santos, 2017; 

Negra y Tasker, 2014; Orozco, 2014; Runyan y Peterson, 2014) –una disciplina, además, individua-

lizada hacia “microsistemas de ajuste” y el “autocontrol” (Alonso y Fernández, 2009, p. 243)–, con-

virtiéndose así en fuentes esenciales para la sumisión y el control social/subjetivo y, por extensión, 

para la hegemonía neoliberal actual (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016). 

 

4.2.2 El impacto generizado de la Gran Recesión 

Si la culpabilidad austericida y la precariedad normalizada constituyen dos de las tres claves del 

sentido común neoliberal propio de la crisis, el tercero de estos centros discursivos del relato ideo-

lógico de la Gran Recesión alude a su caracterización popular o científico-mediática en tanto que he-
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cession o “mancession”, es decir, como un trance económico cuyas víctimas principales han sido «los 

varones» y la propia masculinidad hegemónica, sumida en su particular crisis (Negra y Tasker, 2013, 

2014, p. 2; también Davies y O’Callaghan, 2017; Genz, 2017; Negra, 2014)50. Esta consideración 

señala al neoliberalismo como un proyecto que “revoca, pero también revigoriza el patriarcado 

blanco” (Tudor, 2011, p. 59), ya que identifica la igualdad en tiempos de crisis como un “lujo” cir-

cunscrito a condiciones de prosperidad económica (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 

2016; González y Segales, 2014, p. 228; Martínez-Jiménez et al., 2018b; Negra y Tasker, 2013, 2014, 

p. 4), al tiempo que oscurece los efectos diferenciales inter e intra-género de la recesión y la austeri-

dad (Bramall, 2013; Carrasco, 2003; Davies y O’Callaghan, 2017; Gálvez, 2013, 2017; Gálvez y Ro-

dríguez-Modroño, 2012, 2015, 2016, 2017; Gálvez y Torres, 2010; Genz, 2017; Gill, 2017; Gonzáles 

y Segales, 2014; Hitchen, 2016; Negra y Tasker, 2013; Rubery, 2014; Walby, 2011), debidos a la 

desigual situación de hombres y mujeres en el entramado de relaciones de poder, el acceso a los 

recursos y al mercado (Carrasco, 2003; Gálvez, 2013, 2017; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 

2015, 2016, 2017; Gálvez y Torres, 2010; Rubery, 2014), así como a los regímenes institucionales y 

sociales de género previos a la crisis (Gonzáles y Segales, 2014; Karamessini, 2014). Pero, más preo-

cupantemente, la narración masculinista de la recesión negaría el mayor y más grave impacto de la 

crisis y las políticas austericidas sobre «las mujeres», especialmente aquellas más vulnerables, en la 

medida en que, debido a su rol tradicional, son las beneficiarias predilectas del empleo público y los 

servicios sociales provistos por el estado del bienestar y, por tanto, las principales afectadas por 

unos recortes que acaban por reprivatizar y re-feminizar la sostenibilidad de la vida (Adkins, 2018; 

Bramall, 2013; Carrasco, 2003; CEDAW, 2015; Davies y O’Callaghan, 2017; Gálvez, 2013, 2017; 

Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2015, 2016, 2017; Gálvez y Torres, 2010; Gill y Roberts, 2011; 

Gonzáles y Segales, 2014; Karamessini, 2014; Marchand y Runyan, 2000; Negra y Tasker, 2014; 

Runyan y Peterson, 2014; Sassen, 2003; Walby, 2011, 2012).  

El impacto feminizado de la Gran Recesión y su salida austericida puede concretarse en tres 

dimensiones que, además, suelen ser comunes a todas las crisis económicas y sus resoluciones polí-

ticas: la intensificación del trabajo remunerado y, sobre todo, no remunerado de «las mujeres»; la 

más lenta y precaria recuperación del empleo femenino tras la crisis, en comparación con el mascu-

lino; y el sensible perjuicio a la igualdad de género (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 

2012, 2015, 2016, 2017). En relación a la primera de estas dimensiones, si bien al principio de la 

crisis el empleo masculino se vio más afectado y «las mujeres», además de relativamente protegidas 

                                                           
50 Ejemplos populares muy elocuentes de esta mancession son, por ejemplo, la película española El desconocido; la serie 
Breaking Bad; los melodramas corporativos en la línea de Margin Call (Negra y Tasker, 2013, 2014); o la tendencia de repre-
sentar a los hombres en crisis como “boy-men” (por ejemplo, en la serie New Girl): varones inmaduros, desorganizados y 
faltos de ambición y motivación que requieren de la vigilancia y el cuidado constante de su pareja femenina (Negra y 
Tasker, 2013). 
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por su amplia vinculación laboral con el sector público, se (re)incorporaron al mercado como estra-

tegia de sostenimiento familiar, conforme la crisis y los ajustes austericidas avanzaban también lo 

hacían el desempleo y el desánimo femeninos (Gálvez, 2103; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016; 

también González y Segales, 2014; Rubery, 2014; Walby, 2011). Además de aumentar la presencia 

femenina en la economía informal, la vinculación de «las mujeres» al tiempo parcial se habría inten-

sificado con la aplicación de reformas laborales flexibilizadoras, resultando una estrategia funcional 

para compatibilizar la participación femenina en un mercado crecientemente precarizado con su 

dedicación al cuidado y la reducción del gasto social estatal (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 

2016). Esto último, unido al desigual reparto del trabajo doméstico y de cuidados y a la disminución 

de las rentas familiares, explica la re-feminización del trabajo reproductivo (Gálvez, 2013; Gálvez y 

Rodríguez-Modroño, 2012, 2017) y, por extensión, la revigorización de la división sexual del trabajo 

(Davies y O’Callaghan, 2017; Plataforma CEDAW Sombra España, 2014).  

Asimismo, esta intensificación del trabajo de cuidados no remunerado de «las mujeres» im-

pacta negativamente sobre: la calidad, temporalidad, duración y cualificación de sus también mer-

madas oportunidades laborales y, por extensión, en el desarrollo de su carrera profesional y en su 

capacidad de negociación en el ámbito familiar (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012); 

su participación en luchas políticas y sindicales que mejoren sus condiciones laborales y garanticen 

el ejercicio de sus derechos (Gálvez, 2013); el refuerzo de los estereotipos de género que re-

esencializan la feminidad y menosprecian su participación en la vida económica (Gálvez, 2013); y, 

por supuesto, su bienestar, libertad y tiempo disponible (Gálvez, 2013), así como su autonomía para 

“‘elegir’ qué hacer con su vida” (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016). De esta forma, además, el 

sentido prioritario del empleo de las mujeres occidentales de clase media habría sido resignificado 

desde aquel valor empoderante y emancipador que representaba en los orígenes del proyecto neoli-

beral, hacia su consideración auxiliar y subsidiaria en circunstancias recesivas (Dahl et al., 2018). 

Ahora, esas mujeres no (solo o principalmente) se emplearían para construir o reclamar sus identi-

dades, o motivadas por pulsiones vocacionales o de realización personal, sino forzadas por unas 

circunstancias socioeconómicas que rearticulan el empleo como una cuestión de supervivencia 

(Leonard, 2007), en línea con las “narrativas [postfeministas] de ambición ajustada/adaptada”, en 

las cuales «las mujeres» mantienen su vinculación laboral mientras el empleo pierde centralidad e 

interés para sus aspiraciones y vidas personales (Negra, 2009, p. 96).  

Es por ello también que, bajo estas condiciones, la ilusión postfeminista de la “opt-out revolu-

tion” se fractura, ya que la tendencia económica más preocupante que protagonizarían actualmente 

«las mujeres» no sería su retirada voluntaria del mercado, sino la alarmante precariedad de sus em-

pleos (Leonard, 2007); una precariedad que, junto con la intensificación re-feminizada del trabajo de 
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cuidados, fuerza a «las mujeres» a permanecer en el mercado –tal y como viene reflejando también 

la cultura popular de la recesión (Negra y Tasker, 2013)– o bien las redirige hacia la domesticidad 

ante la falta de oportunidades o el empeoramiento de las condiciones laborales (Gálvez, 2013; Gál-

vez y Rodríguez-Modroño, 2015, 2016, 2017), de tal manera que la plena dedicación femenina al 

hogar y la crianza se alejaría de su consideración postfeminista como una elección libre y placentera 

(no, al menos, para la media de mujeres), para rearticularse como una ocupación des-glamurizada, 

dirigida o forzada por las circunstancias económicas. 

Precisamente, respecto a la segunda de las dimensiones del impacto generizado de la crisis, es 

decir, la más lenta y precaria recuperación del empleo femenino, la concentración de «las mujeres» 

en los empleos más precarios y flexibles las hace, a su vez, más vulnerables a los ajustes de la auste-

ridad (Rubery, 2014). Así, las medidas anticrisis implementadas, al ser ciegas al género (González y 

Segales, 2014; Karamessini, 2014; Plataforma CEDAW Sombra España, 2014) y beber de una “to-

lerancia social” al paro femenino (Gálvez, 2013; Negra y Tasker, 2013), han impactado negativa-

mente en el empleo femenino no solo al intensificar su dedicación a los cuidados y reducir el em-

pleo público (Gálvez, 2013), sino también generando más flexibilidad, precariedad y parcialidad; 

prescindiendo de las acciones positivas para la inserción y permanencia de las mujeres en el merca-

do; recortando las prestaciones sociales por desempleo y jubilación; reduciendo de las pagas y las 

cotizaciones a la seguridad social en la atención a personas dependientes; y debilitando la negocia-

ción colectiva y los mecanismos de promoción de la igualdad de oportunidades (Plataforma 

CEDAW Sombra España, 2014).  

Además, los efectos de la reducción de ingresos (Gálvez, 2013), así como de las reformas la-

borales, las privatizaciones y el menor acceso al crédito (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-

Modroño, 2015, 2016; Plataforma CEDAW Sombra España, 2014), aumentan la dependencia eco-

nómico-financiera de «las mujeres», su riesgo de exclusión social y la feminización de la pobreza 

(Gálvez, 2013), al igual que re-naturalizan la vinculación femenina con la domesticidad (Gálvez, 

2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015, 2016). De tal forma, «las mujeres», y muy especialmente 

las más jóvenes, a pesar de ser constantemente invocadas como “sujetos privilegiados del cambio 

social” (McRobbie, 2007b) y de la flexibilidad y adaptabilidad identitarias (Munford y Waters, 2014), 

resultarían las candidatas preferentes para constituir, en mayor número e intensidad, el nuevo preca-

riado (Gálvez, 2013; también Alonso y Fernández, 2009; Genz, 2017; Plataforma CEDAW Sombra 

España), particularmente cuando, además, la precariedad viene constituyendo “un estado específi-

camente feminizado del ser” (Hearn, 2008). 

En relación a la tercera de las dimensiones del impacto generizado de la crisis y su salida aus-

tericida, la cultura popular occidental, sostienen Negra y Tasker, habría retratado la Gran Recesión 
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como “una oportunidad para reiniciar los preceptos ideológicos establecidos y perdurables sobre la 

clase, la raza, el consumismo, el individualismo, el trabajo y el género” (2014, p. 10). Así, la intensi-

ficación del trabajo reproductivo, los procesos de privatización, las reformas laborales flexibilizado-

ras y la normalización de la precariedad habrían contribuido poderosamente a revigorizar los este-

reotipos y roles tradicionales de género y su intersección con otras desigualdades, de tal manera que 

la salida austericida de la crisis se ejecutaría a costa de los avances conseguidos en materia de igual-

dad (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016), expulsando además al feminismo del 

mainstream político en tanto que discurso “costoso, antipático y contrario a una ciudadanía sumisa” 

(Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015; también Davies y O’Callaghan, 2017).  

Es por ello que «las mujeres» son sometidas a un tratamiento esencialista, sujetándolas nue-

vamente al «orden “natural”» del hogar en tanto que oportunas proveedoras de cuidados y gestoras 

responsables capaces de corregir los desmanes de las economías domésticas ocurridos durante su 

participación completa o parcial en el mercado y la vida pública (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-

Modroño, 2016). Además, los mecanismos de la discriminación estadística se activarían, de manera 

que las decisiones individuales de aquellas mujeres que eligen tener una vinculación nula, parcial o 

temporal con el mercado de trabajo alimentan el estereotipo tradicional que, a su vez, condicionará 

poderosamente la realidad del conjunto de «las mujeres» (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-

Modroño, 2012, 2015, 2016; también Iversen y Rosenbluth, 2010). Por tanto, esta crisis y su salida 

austericida, en la medida en que han contribuido al reforzamiento, (re)naturalización o amparo de 

las normas patriarcales, han supuesto un factor tremendamente regresivo en materia de igualdad 

(Davies y O’Callaghan, 2017; Gálvez, 2013, 2017; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2015, 2016, 

2017; Gálvez y Torres, 2010; Gill y Roberts, 2011; González y Segales, 2014; Karamessini, 2014; 

Marchand y Runyan, 2000; Negra y Tasker, 2013, 2014; Plataforma CEDAW Sombra España, 

2014; Walby, 2012), aun cuando, durante esta etapa, las desigualdades hasta ahora disimuladas por 

el brillo del discurso postfeminista habrían sido expuestas (Negra y Tasker, 2014).  

En el caso del estado español, la igualdad habría sufrido un deterioro tal respecto a otros paí-

ses de la OCDE (Borderías y Gálvez, 2014) que habría llevado a la Convención de Naciones Unidas 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a suspen-

derlo en materia de igualdad el verano de 2015, a la espera de revisar esta calificación para 2019 

(Rengel, 2015). Esta desigualdad sería especialmente palpable en: el incumplimiento e infrafinancia-

ción de las leyes y normativas sobre igualdad de género, afectando principalmente a la conciliación, 

educación, dependencia, empleabilidad y autonomía económico-financiera, pensiones y protección 

de las «mujeres» frente a las violencias machistas (CEDAW, 2015; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 

2012; González y Segales, 2014; Plataforma CEDAW Sombra España, 2014); los recortes en el 
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sistema sanitario (González y Segales, 2014), afectando a la salud mental y sexual y reproductiva de 

«las mujeres», con mención especial a la contrarreforma de la ley del aborto (CEDAW, 2015; Plata-

forma CEDAW Sombra España); los simbólicos cierres del Ministerio de Igualdad, junto con otras 

administraciones regionales (CEDAW, 2015; González y Segales, 2014), así como de la oficina de 

ONU Mujeres (Plataforma CEDAW Sombra España, 2014); la ampliación de la brecha de género 

(CEDAW, 2015; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012; Plataforma CEDAW Sombra España, 2014); 

y el aumento de la tolerancia a la desigualdad de género o, cuanto menos, una sensible merma en su 

relevancia sociopolítica (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012; González y Segales, 2014), sin duda 

alimentada por la dejación en la lucha contra los estereotipos de género, especialmente resistentes 

en los medios de comunicación y la educación formal, así como en la mejorar de la visibilidad y las 

representaciones de las mujeres en el mainstream, la vida pública/política, los puestos directivos, el 

deporte y la cultura (CEDAW, 2015; Plataforma CEDAW Sombra España, 2014). 

 

4.2.3 La mística (neo)tradicional adaptativa  

Las desigualdades anteriormente descritas actuarían como mecanismos compensatorios para pa-

liar la fragilidad, inseguridad y dependencia de una masculinidad tradicional en crisis (Hernando, 

2012), desplegando una “misoginia subyacente” contra «las mujeres» que no asumen su nueva femi-

nidad recesiva –acusadas, por ejemplo, de usurpar el tradicionalmente masculino rol de breadwinner 

(Negra y Tasker, 2013)– o que no se consagran a calmar la ansiedad masculina producida, paradóji-

camente, por el progreso y la creciente igualdad de género (Negra y Tasker, 2014, pp. 17). Pero, más 

relevantemente, esta (re)adscripción de «las mujeres» a una mística tradicional las reafirmaría como 

“panacea” socioeconómica (Marchand y Runyan, 2011, pp. 4-5) en tanto que “sustitutas naturales” 

de la provisión de bienestar y cuidados de la cual los estados democráticos neoliberalizados se des-

embarazan (Gálvez, 2017; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016; Karamessini, 2014, p. 4; también 

Femenías, 2011; Gálvez, 2013; Rubery, 2014). De esta forma, el relato parcial y viciado de la he-

cession acabaría por nublar el hecho de que «las mujeres» han tenido que ajustarse de un modo parti-

cular a la crisis, (re)encarnando una feminidad “adaptativa/lidiadora”51 que afronta y sobrelleva la 

severidad de las condiciones socioeconómicas (Negra y Tasker, 2014, p. 13; también Negra y 

Tasker, 2013), mientras brega también con el sostenimiento de las vidas ajenas, de los estados y del 

propio sistema (Dahl et al., 2018; Femenías, 2011; Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 

2017; Martínez-Jiménez et al., 2018b; Negra y Tasker, 2014; Sassen, 2003), desde la ideación y eje-

cución de muchas y muy variadas estrategias de supervivencia cotidiana (Dahl et al., 2018; Gálvez y 

Rodríguez-Modroño, 2012; Martínez-Jiménez et al., 2018b; Orozco, 2006, 2014). Si bien esta nueva 

                                                           
51 La expresión original es “adaptive/coping woman” (Negra y Tasker, 2014, p. 13) 
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mística implica eminentemente una regresión femenina a la domesticidad (Gálvez, 2013; Gálvez y 

Rodríguez-Modroño, 2016; Negra y Tasker, 2014), a la manera de “feminidades austeras” o 

“‘austerity housewi[ves]’” (Bramall, 2013, p. 111-112) –revalorizadas como una ocupación que exige 

excelencia, cualificación y habilidad, que optimiza la necesaria gestión cotidiana y permite reordenar 

prioridades vitales (Negra, 2009, p. 118)–, los recortes sociales en nombre de la austeridad en com-

binación con la atracción de «las mujeres» al mercado de trabajo no harían sino exprimir “la repro-

ducción social hasta el extremo”, situando así la feminidad en el complicado y penoso “nexo entre 

patriarcado y neoliberalismo” (Fraser, 2015, pp. 13-14). 

Siguiendo a Hochschild, la adaptación subjetiva a nuevas circunstancias socioeconómicas 

implica habitualmente la combinación de los “códigos [de género] disponibles” (2008, p. 75). Her-

nando argumenta que los mecanismos de la identidad se ajustan con arreglo a las cambiantes condi-

ciones de vida: así, la adopción de estrategias identitarias más relacionales (feminidad tradicional) 

correspondería a circunstancias hostiles e inciertas (crisis económica), mientras que los contextos 

seguros (por ejemplo, de prosperidad económica) motivan subjetividades individualizadas (más 

próximas a los patrones de masculinidad hegemónica y homo economicus neoliberal) (2012). Es por 

ello que algunas autoras entienden que la incertidumbre y la crudeza de las épocas de crisis resignifi-

can la domesticidad como práctica/espacio agradable, cálido, reconfortante y confiable frente a la 

precariedad, el riesgo y la agresividad de la vida pública y los mercados (Davies y O’Callaghan, 2017; 

García de León, 2011; Hochschild, 2008; Negra, 2009)52. En este sentido, como afirma Hall, la 

lógica de libre mercado alternaría íntimamente con ciertos afectos o invocaciones conservadoras 

que, en “momentos de dificultad”, resultan reconfortantes (2011). Y también así podría compren-

derse que incluso autoras como Bramall, frente a lo que ella entiende como críticas feministas alar-

mistas y patologizantes sobre la domesticidad, defiendan que la “retro-domesticidad” propia de la 

austeridad no implica un mero rescate regresivo y patriarcal de la feliz ama de casa de postguerra, ni 

siquiera una maniobra intencionadamente ideológica y/o conservadora para devolver a «las muje-

res» al espacio privado; por el contrario, la “feminidad austera” podría comprenderse como “dis-

ruptivamente performativa, en lugar de simplemente recursiva”, situándose entre el feminismo y la 

domesticidad y potencialmente motivada por valores de sostenibilidad, reciclaje, ahorro y consumo 

ético y contenido (2013, p. 128). 

                                                           
52 Afirma la filósofa Élisabeth Badinter: “[l]a crisis ha sido un factor muy regresivo. Ha generado una gran desconfianza 
respecto al mundo laboral y ha acentuado esa voluntad de repliegue en el hogar. Ante la precariedad imperante y la de-
sigualdad salarial, muchas mujeres prefieren refugiarse en la familia y la descendencia. A falta de un puesto de trabajo 
formidable, muchas se centran en la procreación. ¿Para qué matarse a trabajar por un salario ínfimo cuando existe una 
alternativa más apetecible? Frente a un mundo laboral que las trata como pañuelos desechables, el cometido de criar a un 
hijo feliz e inteligente resulta más apasionante”. En Vicente, Alex (18 de agosto, 2015). Élisabeth Badinter: “La mujer no 
arreglará lo que ha hecho mal el hombre”. El País.  
Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/05/actualidad/1438790334_204242.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/05/actualidad/1438790334_204242.html
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No obstante, cabe cuestionar que estos acomodos subjetivos hacia roles más tradicionales 

sean, como sugiere Bramall, verdaderamente adoptados de forma estratégica y consciente, es decir, 

como elecciones identitarias individuales, racionales y calculadas para optimizar y asegurar nuestro 

rendimiento socioeconómico y, ante todo, nuestro bienestar en condiciones recesivas. Resulta más 

coherente pensar en ellos, pues, como una respuesta a las históricas presiones de “poderosos intere-

ses dominantes” para rehacer la feminidad en sentidos funcionales que pueden coincidir o no, y de 

forma más o menos confiable, con los intereses reales de las propias mujeres (Evans, 2010, p. 285). 

De tal forma, la cultura popular de la recesión les diría a «las mujeres» que la mejor forma de sobre-

vivir a tales circunstancias es adaptándose a ellas (Negra, 2014), performando, como respuesta 

“útil”, “apropiada” e “ideal” a la misma, “el ‘trabajo’ de la austeridad”, esto es, “haciendo, guardan-

do, rebuscando, reparando y siendo ingeniosa y ‘ahorrativa’” (Bramall, 2013, p. 112). Además, el 

neoliberalismo y las crecientes desigualdades de clase habrían alimentado el fenómeno de la “hiper-

domesticidad” (Negra, 2009, p. 152), de la misma manera que esta deriva derechista y conservadora 

no sería “un reflejo de la crisis, sino una respuesta a la misma” (Hall, 1988a, p. 2 en Davis, 2004, p. 

138), cuyo repertorio de soluciones incluye la re-esencialización de la feminidad heteronormativa, 

doméstica y maternal (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016; hooks, 2017; Orozco, 

2014), impregnada de una suerte de neotradicionalismo glamurizado (Martínez-Jiménez, 2017b; Mar-

tínez et al., 2018a) o “nostalgia del patriarcado” (García de León, 2011, p. 2).  

La cultura postfeminista mantiene entonces un vigorizador romance con la ideología conser-

vadora (Negra y Tasker, 2013), combinando los relatos sobre la profunda inestabilidad de las condi-

ciones de vida de «las mujeres» con una “feminidad idealizada [y] esencializada” capaz de trascender 

las desigualdades sociales (Tasker y Negra, 2007, p. 10; también Negra, 2009). En el marco de la 

cultura popular de la recesión las representaciones de “la súper mujer que llega a todo” y “hace lo que 

sea para sacar a los suyos adelante” (Orozco, 2014, p. 169) son envueltas en un halo de ejemplari-

dad y privilegio (Bramall, 2013), de falso reconocimiento, heroicidad e incluso alabanza social que 

disipa su sobrecarga físico-emocional (Martínez-Jiménez, 2015), su desindividualización (Friedan, 

2009) y la sensible merma de su bienestar personal (Carrasco, 2003; Orozco, 2014), al tiempo que 

son requeridas a permanecer en dicha «función de “absorción del shock”» como una necesidad de la 

sociedad y la economía en su conjunto (Melchiori, 2006). Puede comprenderse así que, en tales 

condiciones de inflamada desigualdad, algunas mujeres se sientan empoderadas dentro de sus nú-

cleos familiares en la medida en que desempeñan labores imprescindibles para el funcionamiento y 

bienestar familiar (Hernando, 2012), de tal manera que incluso sea posible que, debido a la sociali-

zación diferenciada de género, expresen mayor “satisfacción personal” que «los varones», aun cuan-

do (sobre)vivan en condiciones más restrictivas (Borderías y Gálvez, 2014). 
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Así, la íntima asociación de la feminidad con la “ética reaccionaria del cuidado” durante la 

crisis encajaría con la reinvención y/o refuerzo del “control heteropatriarcal y capitalista” sobre los 

cuerpos y las vidas de «las mujeres» (Orozco, 2014, pp. 139, 21) y este, a su vez, con “el nuevo tipo 

de control social” neoliberal (Gálvez, 2013). La nueva mística recesiva de la domesticidad femenina, 

inseparable de la revisión del rol de «las mujeres» en la vida pública y el mercado, se demuestra en-

tonces profundamente funcional para el sostenimiento del tejido social durante la crisis (Negra y 

Tasker, 2014), así como, muy especialmente, de la propia legitimidad del proyecto neoliberal (Gál-

vez, 2013; Negra, 2009), (re)utilizando así a «las mujeres» como “medios para otros fines” (Gálvez, 

2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016). Con todo, esta convergencia entre neoliberalismo y 

(neo)conservadurismo, aunque entendida por algunos como característica fundamental del régimen 

postfordista (Phipps, 2014) y proyectada como una jugosa ilusión de complicidad natural(izada) 

durante la crisis, debe asumirse como contingente, puesto que sendos “repertorios ideológicos” 

no son la misma cosa (Hall, 2011), como tampoco se sostiene entre ellos una relación de necesa-

ria identificación política (Gill y Scharff, 2013). Incluso en la actualidad, su otrora concepción 

como “mellizos” se antoja incoherente ante las tensiones y fricciones entre ambos precisamente 

a cuenta de la capitalización de la revolución sexual feminista, tan económicamente rentable para 

el neoliberalismo como moralmente decadente para el neoconservadurismo (Marchand y 

Runyan, 2011, 19; también Negra, 2009). Entre los argumentarios con los cuales el neoliberalismo 

demuestra sus “contorsiones” (Negra y Tasker, 2013) y “contradicciones” (McGuigan, 2014) se 

ubica el (neo)conservadurismo, pero también el feminismo (Ong, 2006; Prügl, 2017; Rottenberg, 

2014; Tudor, 2011), entre otros valores supuestamente progresistas (Fraser, 2017; Prügl, 2017).  

Además, como señalan pertinentemente Gálvez (2013), Gálvez y Rodríguez-Modroño (2015, 

2016, 2017), Karamessini (2014) y Rubery (2014), la Gran Recesión presenta una significativa pecu-

liaridad con respecto al resto de crisis: esta ha venido a impactar en una sociedad occidental en la 

cual «las mujeres», y el propio imaginario colectivo, habrían integrado en mayor o menor medida los 

avances igualitarios. En este sentido, el importante incremento del capital humano femenino y su 

sorpasso educativo a «los hombres»; la terciarización de los mercados laborales, con la consecuente 

demanda de trabajos con cualificaciones generalistas que favorecen la empleabilidad femenina; la 

penetración del mainstream de género y las reivindicaciones feministas en las expectativas y proyectos 

de vida autónomos de «las mujeres»; y la precarización generalizada del mercado laboral, que con-

vierte en imperativo el modelo familiar de doble proveedor, constituyen “fuerzas poderosas” no 

solo para mantener a «las mujeres» en el mercado de trabajo, sino también para ampliar en número 

y diversidad sus oportunidades y enfrentar o contrarrestar así su necesaria vuelta al hogar apremiada 

por las políticas de austeridad (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015, 2016, 2017).  
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4.2.4 La mística postfeminista de la feminidad recesiva 

La narrativa y mística postfeministas y sus resonancias neoliberales resisten estoicamente, si bien 

han tenido que adaptarse a las circunstancias de crisis (Davies y O’Callaghan, 2017). El que Genz 

llama “postfeminismo recesivo” exhibe ahora a unas “can’t-do girls” que encarnan el conflictivo ajus-

te de la narrativa postfeminista habitual del boom económico sobre derechos, placer y narcicismo a 

un nuevo discurso de pesimismo, incertidumbre, riesgo, precariedad, ansiedad y, muy especialmen-

te, responsabilidad personal y “autotransformación” hacia la búsqueda de un yo menos auténtico y 

ensimismado, pero sí más rentable (2017, p. 22), en línea con prácticas recesivas de self-branding y 

makeover físico y emocional (Negra, 2014). Estas nuevas chicas del no-puedo deben enfrentar un 

mundo (laboral) altamente competitivo donde el fracaso, el desempleo, la dependencia y la falta de 

habilidades/capacidades ya no son valoradas como imperfecciones genuinas, e incluso atractivas y 

adorables, de un auténtico yo femenino que acabará por enamorar al hombre-salvador –como pa-

saba, por ejemplo, en el caso de la popular Bridget Jones (Genz, 2010)–; ahora, tales condiciones de 

vida o dimensiones subjetivas implican cuestiones que amenazan seriamente la supervivencia eco-

nómica de «las mujeres» (Genz, 2017).  

No obstante, como explican Negra y Tasker (2014), la crisis tampoco habría arrasado esa 

feminidad postfeminista jovial, frívola, coqueta, empoderada, eminentemente consumista y, por 

tanto, más propia de épocas de prosperidad, aunque sí la habría reconfigurado o rectificado como 

anhelo o promesa condicionada de un futuro mejor (Negra y Tasker, 2014), acompañada de una re-

novada y disuasoria fascinación por las élites sociales y la riqueza (Hall, 2011; Negra y Tasker, 2013, 

2014); y, sobre todo, como una “feminidad recesiva” (Negra y Tasker, 2013), que preservaría el 

imperativo social del consumo mientras disuade la patologización de la feminidad hiperconsumista 

propia de las épocas de bonanza (Negra y Tasker, 2014). Así, al calor de la recesión, el ingenio y la 

inventiva femeninas se agudizan para sostener la privatización de la supervivencia y la recuperación, 

reciclando sus roles y ocupaciones tradicionales en un doble sentido. Por un lado, mediante un 

consumismo conscientemente reajustado, encarnado en la figura de la “recessionista”, que permite 

continuar con las prácticas hiper-femeninas de libre elección, autotransformación y belleza (moda y 

cosmética) (Negra y Tasker, 2014, p. 4). Esta subjetividad reacondicionada performaría una suerte 

de “precariedad cool feminizada” y glamurizada (Martínez-Jiménez, 2018c; Martínez-Jiménez et al., 

2018b), concretada en prácticas extremas de ahorro (Negra y Tasker, 2014) y en lo que Bramall 

llama “austerity chic”, esto es, la resignificación de tales prácticas de ajuste austeritario como un estilo 

de vida trendy y moderno (2013, p. 23). Por otro lado, las feminidades recesivas postfeministas serían 

sometidas a un proceso de reciclaje a través de la “mercantilización de las feminidades domésticas”, 

que garantizaría la seguridad y adaptabilidad de «las mujeres» en la medida en que estas se implican, 
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emplean o emprenden en actividades que no solo no amenazan su rol reproductivo, sino que 

además lo reinventan en formas rentables (Negra y Tasker, 2014, pp. 4, 7). En concreto, el 

emprendimiento o autoempleo, a pesar de su precariedad y su potencial re-feminización de los 

cuidados, habría sido presentado oficial y oficiosamente como una solución tan atractiva como 

perversa ante la reducción y empeoramiento de las oportunidades laborales de «las mujeres» durante 

la crisis (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2015, 2016)53. Es lo que Gálvez llama “la 

trampa del trabajo autónomo” (forthcoming). 

Este ajuste recesivo de la feminidad postfeminista ha atravesado contundentemente la cultura 

popular con producciones audiovisuales como, por ejemplo, Dos chicas sin blanca, New Girl (Negra y 

Tasker, 2014), Girls (Genz, 2017; Negra y Tasker, 2014), Unbreakable Kimmy Schmidt, Mom, Chewing 

Gum, Jessica Jones, Nola Darling, La que se avecina o Perdóname Señor (Martínez-Jiménez et al., 2018b); 

con makeover shows como Cámbiame, centrados en el aumento de la productividad y el atractivo de 

sus protagonistas femeninas (Martínez-Jiménez, 2017a; Martínez-Jiménez et al., 2018b); e incluso 

con las típicas comedias románticas, que se alejarían progresivamente de la representación del em-

parejamiento heterosexual como estrategia que garantiza la supervivencia económica de «las muje-

res» y del desempleo femenino como una elección libre y correcta hacia la plenitud de la domestici-

dad (Negra y Tasker, 2013). Además, el impacto de la crisis en la cultura popular también se habría 

hecho notar en la producción de fantasías postapocalípticas profundamente generizadas como The 

Walking Dead (Davies y O’Callaghan, 2017) o Mad Max: Fury Road (Martínez-Jiménez et al., 2018a), 

así como en cierto (re)gusto neo-vintage o nostálgico (Bramall, 2013; Davies y O’Callaghan, 2017; 

Martínez-Jiménez et al., 2018b). Esta tendencia retro habría destacado el valor histórico y la vigen-

cia de la constante batalla de «las mujeres» en relación a sus trabajos, tanto dentro como fuera de los 

mercados (Martínez-Jiménez et al., 2018b); pero también, en línea con lo expuesto por Negra 

(2009), Munford y Waters (2014), habría implicado un atractivo rescate de feminidades vintage 

(Bramall, 2013; Davies y O’Callaghan, 2017), destacando en ambos sentidos producciones como 

Mad Men, Figuras Ocultas, Criadas y Señoras, Las Chicas del Cable, Velvet, Llama a la comadrona, Galerías 

Paradise o Sufragistas (Martínez-Jiménez et al., 2018b). Producciones, además, que vuelven a conectar 

con ese “austerity chic” de Bramall, en tanto en cuanto sus vestuarios y espacios domésticos, por 

ejemplo, actuarían a modo de “iconografía” austeritaria, encarnando “los atributos materiales y 

afectivos de sencillez, comodidad, frugalidad, simplicidad, utilidad y nostalgia” (2013, pp. 21-22).  

                                                           
53 Ginesta y Alvarado dedican un fantástico artículo al lanzamiento de la Barbie Emprendedora en “un contexto en el que el 
rol de las mujeres como breadwinners precarizadas crece, pero también se combina e intersecciona con la recuperación de 
los roles de género reproductivos tradicionales.” En Ginesta, Víctor y Alvarado, Andrea (17 de diciembre, 2014). Mor-
diendo manzanas envenenadas: Emprendeduría femenina, emancipación, cuidados y neoliberalismo. Pikara Magazine. 
Recuperado: http://www.pikaramagazine.com/2014/12/mordiendo-manzanas-envenenadas-emprendeduria-femenina-
emancipacion-cuidados-y-neoliberalismo/  

http://www.pikaramagazine.com/2014/12/mordiendo-manzanas-envenenadas-emprendeduria-femenina-emancipacion-cuidados-y-neoliberalismo/
http://www.pikaramagazine.com/2014/12/mordiendo-manzanas-envenenadas-emprendeduria-femenina-emancipacion-cuidados-y-neoliberalismo/
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Con todo, y a pesar de las resistencias posibilitadas, de una parte, por el propio feminismo y 

los cambios en las expectativas y proyectos de vida de mujeres más formadas e integradas en el 

mercado, así como, de otra, por el propio postfeminismo, parece, sin embargo, que el futuro que 

esta crisis depara a «las mujeres» contempla un notable deterioro de la igualdad de género, motivado 

por su especial vulnerabilidad ante los procesos de privatización, des-democratización e individuali-

zación del riesgo (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2015, 2016, 2017; González y 

Segales, 2014). Además, las desigualdades entre las propias mujeres aumentarían –inflamadas tam-

bién por la pervivencia de la cultura postfeminista–, dificultando pues la solidaridad intra-género y 

la generación de una agenda feminista común (Gálvez, 2013), así como redefiniendo las discrimina-

ciones estructurales de género a modo de diferencias singulares y problemáticas personales (Gálvez, 

2013; Negra y Tasker, 2014). Es por ello que, si finalmente esta crisis no motiva un cambio de mo-

delo socioeconómico, podría imponerse un nuevo orden redistributivo y simbólico profundamente 

generizado y fundamentado en la intensificación del trabajo, la privatización del cuidado y la preca-

rización y mercantilización del empleo y la vida, impactando directamente así en la autonomía y 

libertad de «las mujeres» para decidir sobre sus propias identidades y proyectos vitales (Gálvez, 

2013; Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2012, 2016, 2017).  

 

 

5. Resumen del capítulo 4 

Para explorar teóricamente las ambivalentes relaciones de las NNFF contemporáneas con los pro-

cesos neoliberales de legitimación y subjetivización, este capítulo se ha dividido en cuatro secciones. 

En la primera de ellas, se ha justificado nuestra hipótesis de que «las mujeres» constituyen sujetos 

particularmente rentables para la (re)producción del proyecto neoliberal mediante las siguientes 

máximas: (1) que el capitalismo neoliberal explota la feminidad de formas diversas y ambivalentes 

(aunque siempre perversas), reproduciendo y exacerbando las desigualdades de género (habitual-

mente asociadas a la división generizada del trabajo), pero, también, posibilitando la ruptura de 

ciertos patrones patriarcales –al menos, en el caso de algunas mujeres–, siempre en sentidos renta-

bles; (2) que la feminidad tradicional, en línea con la feminización de la supervivencia y su socializa-

ción estereotipada, ha venido encarnando históricamente una flexibilidad resiliente que hoy se entiende 

como cualidad primaria de las subjetividades emprendedoras neoliberales; (3) que las NNFF vienen 

transicionando o emigrando identitariamente, como apuntan Hernando (2012) o Hochschild (2008), 

desde tales feminidades tradicionales hacia identidades más individualizadas, masculinizadas y/o 

neoliberalizadas e, incluso, significadas por los valores (post)feministas (aunque esta transición se 

presente actualmente como un tenso juego malabar por conciliar o equilibrar las distintas dimensio-
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nes identitarias); y (4) que, al igual que se ha producido una economización de la feminidad (particu-

larmente vinculada a los mercados de consumo y empleo), venimos asistiendo a un proceso de 

feminización del propio homo economicus que, para Gill y Scharff, confirmaría a las mujeres (jóvenes) 

como los nuevos “sujetos ideales” del proyecto neoliberal (2013, p. 7). 

La segunda de las secciones aborda el (des)afortunado encuentro histórico entre neoliberalismo y 

feminismo que, en gran medida, moldea a las actuales NNFF y sus diversas relaciones con la 

(des)igualdad, la individualidad, la libertad y el propio feminismo. Para ello, se ha tomado como 

referencia la cronología en tres actos elaborada por Fraser (2015), que correlaciona los tempos del 

movimiento feminista occidental y los propios de la reestructuración neoliberal del capitalismo, 

atravesada, además, por la periodización del proceso de hegemonía neoliberal planteada por 

Duggan (2003) y su relación con la evolución política de los reclamos identitarios contrahegemóni-

cos de Moran (2015). Asimismo, se ha querido explorar el grado de responsabilidad del movimiento 

feminista tanto en esta coincidencia histórica con el neoliberalismo, como en los propios procesos 

de legitimación neoliberal: mientras hay autoras que entienden esta relación en términos de desequi-

librio, de tal manera que el neoliberalismo habría cooptado y envenenado los reclamos feministas 

haciendo alarde de su hegemonía, para otras, el feminismo debe revisar su actitud colaboracionista, 

ya sea por sus vinculaciones con proyectos dominantes (clasistas y racistas), como por su giro 

postmoderno y/o culturalista. Finalmente, esta sección no podía cerrarse sin atender el ambivalente 

juego de ganancias/concesiones/comodidades y pérdidas que los procesos de restructuración neo-

liberal han implicado en las vidas de «las mujeres» –y que abonarían el sostenimiento de su propio 

proyecto–, pues, asumiendo que sus efectos no son homogéneos entre ellas (Runyan y Peterson, 

2014), para aquellas en situaciones de privilegio relativo la etapa neoliberal habría significado –

nunca sin perversiones y sin perder de vista la naturaleza injusta y desigual del neoliberalismo– me-

joras en su desarrollo formativo, laboral y legal, así como en su autonomía personal. 

En la tercera sección hemos explicado, por un lado, que también podemos (y preferimos) in-

terpretar esta histórica relación entre feminismo y neoliberalismo, especialmente al calor de su deri-

va popular, comercial y mediática a partir de finales del siglo XX, en línea con el fenómeno del 

postfeminismo y, más concretamente, con la “sensibilidad postfeminista”, de ánimo celebratorio y 

consumista, ambigua relación con el feminismo y la igualdad, y fuertes resonancias con el propio 

neoliberalismo (Gill, 2007b). En el marco de las democracias occidentales neoliberalizadas, y en 

consonancia con la gubernamentalidad a través de la libertad, los mitos sostenedores del postfeminismo 

los constituirían la igualdad (de género) consumada y la libertad (de elección) empoderante. A partir 

de los mismos, podemos identificar la que hemos llamado política cultural postfeminista en el contexto 

neoliberal, caracterizada por: el retorcimiento perverso y glamurizado del neotradicionalismo de 
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género; la nueva meritocracia DIY auto-empoderante; la actualización supuestamente empoderante y 

rentable del agrado femenino bajo una hiper-sexualización libremente elegida y disfrutada; y las 

micropolíticas postfeministas que reivindican las prácticas estéticas y el consumo. 

Ya en la cuarta y última parte del capítulo se ha elaborado una genealogía de las distintas y 

más importantes místicas de la feminidad que se han popularizado desde mediados y finales del siglo 

pasado en las sociedades capitalistas occidentales: los ángeles del hogar de postguerra que retratara 

Friedan (2009); las mujeres trabajadoras y profesionales que se incorporaron en masa al empleo 

remunerado desde los albores del proyecto neoliberal; las chicas picantes de los noventa y su femini-

dad radicalmente postfeminista, descarada, jovial, individualista y placentera; y las súper-mujeres 

que lo pueden y quieren todo. Estos retratos idealizados o paradigmáticos de la feminidad darán sentido 

y raíces a la mística generada durante la Gran Recesión, identificada como “adaptativa/lidiadora” 

(Negra y Tasker, 2014, p. 13) y, en su versión más joven, con la feminidad recesiva postfeminista 

(Genz, 2017; Negra y Tasker, 2013); así como a la que, desde un retrato aún en proceso, propone-

mos identificar en esta investigación como la nueva mística postcrisis de las angry/fierce pretty girls (en 

capítulo 8). Ambas serán exploradas, con especial atención a sus resonancias postfeministas y neoli-

berales, en los próximos capítulos a través del trabajo de campo. 



 

  



 

 

PARTE II  

 

Microfísica de las nuevas 
feminidades (post)recesivas:  

 

explorando narrativas, experiencias, 
elecciones y (auto)retratos 
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Capítulo 5. 

Notas metodológicas de la investigación empírica 
 

 

 

1. Objetivos específicos 

Revisadas las tensas, ambivalentes y jugosas relaciones entre neoliberalismo, identidad y 

(post)feminismo, así como el impacto de las mismas sobre las vidas y subjetividades de «las muje-

res» occidentales, esta segunda parte de la investigación explora la microfísica de las NNFF neolibe-

ralizadas en el escenario post-recesivo desde un planteamiento empírico, esto es, contando con las 

experiencias de las propias mujeres narradas por ellas mismas mediante entrevistas personales en 

profundidad. Con el fin de conectar así lo teórico, político y estructural con lo experiencial, perso-

nal e individual, el objetivo general que ha orientado esta exploración de la cotidianeidad encarnada 

de las NNFF ha sido el siguiente: ¿qué experiencias de feminidad viven y narran «las mujeres» en el contexto 

postfeminista, neoliberal y (post)crisis de las democracias occidentales?  

Tal objetivo ampara, además, dos valiosas y concretas preocupaciones. Por un lado, ¿qué hay 

de (genuina y verdaderamente) nuevo en las NNFF? Es decir, qué diferencia a estas nuevas mujeres 

(post)modernas de sus madres y/o predecesoras en relación a sus identidades, condiciones, eleccio-

nes y proyectos de vida, enfrentando de tal manera el adanismo y la amnesia selectiva del postfemi-

nismo neoliberal y sus recurrentes místicas. Precisamente, y por otro lado, ¿encarnan o reproducen estas 

NNFF las místicas del postfeminismo neoliberal? Una cuestión que rastrea la disolución en la normalidad 

de las potentes resonancias entre la cultura postfeminista y el proyecto neoliberal, asumiendo que el 

postfeminismo, si bien descifrado por la teoría feminista, tiene (aún) escasa o nula vinculación bajo 

ese nombre con las vidas vividas de «las mujeres» (Gallego, 2017)54.  

Ambos objetivos o (pre)ocupaciones intentarían recoger el fundamento radical de las Critical 

Social Sciencies que Sayer reclama, esto es: trascender la mera perturbación de las “ideas académicas 

[ya] existentes” –como podría suponer el cuestionamiento de la noción misma de NNFF– para 

pasar a “aportar críticas de las prácticas sociales” –tal y como haría el segundo de los objetivos, al 

tratar de diagnosticar el grado de apego cotidiano de las entrevistadas a las lógicas y hábitos del 

postfeminismo neoliberal (2009). La tabla expuesta a continuación detalla en qué sentidos y dimen-

siones tales objetivos generales son desplegados en ítems u objetivos específicos. 

 

                                                           
54 Mar Gallego Espejito, comunicación personal (correo electrónico), 7 de noviembre de 2017. 
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► Tabla 1. Objetivos generales (G.) y específicos (E.) de la investigación empírica (p. 222) 

 

Tabla 1. Objetivos generales (G.) y específicos (E.) de la investigación empírica 

 

Objetivo G. Experiencias de feminidad en el contexto postfeminista, neoliberal y (post)crisis 

G.1 ¿Qué hay de nuevo en las nuevas feminidades neoliberalizadas? 

G.2 ¿Encarnan las nuevas feminidades la mística del postfeminismo neoliberal? 

E1. Relatos y (auto)retratos  
en femenino 

E1.1 Autorretrato 

E1.2 Hitos biográficos 

E1.3 Elecciones vitales 

E1.4 Proyectos de vida (ideales y planificados) 

E1.5 Significación social del ser mujer: cultura pop y modernidad 

E1.6 Impacto identitario/personal de cultura popular mediática 

E1.7 Significación personal del ser mujer 

E2. Experiencia encarnada  
del contexto (post)recesivo 

E2.1 Impacto personal 

E2.2 Estrategias cotidianas de (sobre)vivencia 

E2.3 Impacto en (des)igualdades 

E2.4 Percepción socioeconómica: ¿postcrisis? 

E3. Feminidades (neo)tradicionales 

E3.1 Soltería y emparejamiento: valores, matrimonio y proyectos 

E3.2 Maternidad: deseo, elección y experiencia 

E3.3 Reparto de cuidados 

E4. Feminidades (post)feministas 

E4.1 Identificación con feminismo 

E4.2 Identificación con (des)igualdad: percepción y experiencias 

E4.3 Formación 

E4.4 Carrera profesional, empleo y sostenimiento económico 

E4.5 Empoderamiento: concepción e identificación 

E4.6 Libertad: concepción e identificación 

E4.7 Éxito: concepción e identificación 

E4.8 Sexualidad: concepción e identificación 

E4.9 Autenticidad: concepción e identificación 

E4.10 Prácticas de ocio y consumo (comerciales y mediáticas) 

E4.11 Prácticas/rituales estéticos 
 

 

 

2. Diseño y descripción de la muestra 

2.1 Estrategias de muestreo 

Para desarrollar la parte empírica de la investigación, se ha recurrido a un muestreo cualitativo, no 

probabilístico o intencional, fundamentado por la revisión de la literatura de referencia en torno a la 

cultura postfeminista neoliberal. Este tipo de muestreo, lejos de aspirar a cuantificar o exprimir 

estadísticamente la realidad social, persigue comprender su funcionamiento y la significación de sus 

fenómenos desde el punto de vista de un grupo determinado de sujetos (Corbetta, 2007; Martínez-

Salgado, 2012; Teddlie y Yu, 2007). Siguiendo a Teddlie y Yu (2007), se ha optado por un tipo de 
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muestreo que comprende para su ejecución “múltiples técnicas intencionales”. En el caso concreto 

de esta investigación, han sido cuatro las técnicas de muestreo implicadas. Por un lado, entre las 

estrategias de muestreo “secuencial” o gradual, se ha llevado a cabo un “muestreo teórico” –en 

profunda relación con la teoría fundamentada o “grounded theory”– que, partiendo del marco teórico, 

ha permitido afinar la selección de casos de estudio y, a su vez, explorar dicha teoría, revisarla, refu-

tarla y/o ampliarla en términos propios y originales a partir de dichos casos (Teddlie y Yu, 2007; 

también Martínez-Salgado, 2012). Adaptando los propósitos investigadores de Sarker, esta elección 

estratégica no pretende imponer la teoría sobre las experiencias encarnadas de las mujeres partici-

pantes, sino “observar de cerca cómo aparecen las teorías cuando se relacionan con las prácticas, y 

qué teorías generan las prácticas mismas”, evitando así re-subalternar las subjetividades femeninas 

(2016). De este modo, tal estrategia permite aproximarnos a nuestros objetivos de estudio desde 

dos valiosas dimensiones en íntima correlación: la propia de la teoría experimentada (deducción) y la 

expuesta por las experiencias teorizables (inducción).  

También como parte de las estrategias de muestreo secuencial ha sido utilizada, además, la 

técnica de “bola de nieve”, por la cual las sujetas de potencial interés para la investigación han sido 

sugeridas por las propias participantes en la muestra (Corbetta, 2007, p. 288; Martínez-Salgado, 

2012; Teddlie y Yu, 2007). Por otra parte, entre las técnicas que persiguen la representatividad y/o 

las posibilidades de comparación entre los casos de estudio implicados, se ha desarrollado, de un 

lado, un muestreo “homogéneo” (Martínez-Salgado, 2012; Teddlie y Yu, 2007), sujeto al perfil de 

las NNFF predilectas del proyecto neoliberal expuesto en páginas anteriores, esto es, a determina-

das características sociodemográficas de partida (origen, rango de edad, formación y estatus social). 

Y, de otro lado, queriendo cubrir así el amplio espectro de la muestra, observar posibles diferencias 

y/o encontrar patrones comunes, se ha buscado cierta variabilidad dentro de su propia homogenei-

dad en relación, por ejemplo, al rango de edad o la condición (o no) de madre; pero, muy especial-

mente, a la (des)identificación de la participante con el feminismo. En este caso, se ha procedido 

mediante un “muestreo de intensidad” al considerar que estas variaciones manifiestan con especial 

riqueza el fenómeno de estudio (Martínez-Salgado, 2012; Teddlie y Yu, 2007). 

Las dimensiones geográficas y temporales de estas técnicas de muestreo se han visto condi-

cionadas, respectivamente, por el alcance de las nuevas tecnologías de la comunicación y la dificul-

tad para encontrar e/o incorporar determinados perfiles. En relación a la primera de las cuestiones, 

la búsqueda de participantes se ha desarrollado desde la ciudad de origen de la investigadora (Sevi-

lla), utilizando para ello contactos personales (de origen, residencia o vinculación andaluza), inter-

mediarios de interés (personas, organizaciones, empresas y/o centros universitarios de origen o 

vinculación andaluza) y difusión en redes sociales (Facebook), servicios de mensajería instantánea 
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(Whatsapp) y eventos científicos (congresos y seminarios). Finalmente, los contactos directos (mu-

jeres previa y personalmente conocidas por la investigadora) e intermediados (mujeres conocidas 

por la investigadora a través de la sugerencia/mediación de su círculo personal y profesional y/o de 

las propias participantes en la investigación) resultaron ser las vías de captación más efectivas. En 

relación a la dimensión temporal del muestreo, este se ha extendido desde febrero de 2017 a mayo 

de 2018, primero, ante la necesidad de afinar progresivamente la muestra, es decir, de discriminar 

entre el total de participantes disponibles aquellas cuya integración en la investigación respetase los 

criterios de homogeneidad y, a la par, agregara cierta variabilidad a la misma; y segundo, ante la 

verdadera dificultad de encontrar mujeres identificadas a sí mismas como no feministas o antifemi-

nistas que, además, estuvieran dispuestas a participar.  

Es necesario aclarar que, desde que se iniciara el trabajo de campo en febrero de 2017, no se 

ha detenido u obstaculizado de ninguna manera la búsqueda activa de participantes por parte de la 

investigadora, lo que nos lleva a deducir que tal dificultad ha venido motivada por otras circunstan-

cias. Así, se detectó que, si bien del total de mujeres contactadas durante esta fase la mayoría se 

(auto)identificaba activa y orgullosamente con el feminismo, aquellas que mantenían una actitud 

recelosa o ambigua con el feminismo o directamente se declaraban no feministas no solo eran me-

nos y más difíciles de acceder, sino que, además, solían mostrarse más reacias a participar en la in-

vestigación (llegando, en casos muy puntuales, a rechazarla). Asimismo, en determinadas ocasiones, 

las personas intermediarias en la difusión o contacto, así como las propias participantes (potenciales 

y/o reales), han cuestionado la idoneidad de preguntar acerca del posicionamiento personal en rela-

ción al feminismo –aun cuando dicho posicionamiento, se les explicaba, configurara una de las 

variables determinantes de la muestra– ya que la consideraban una cuestión que podía incomodar, e 

incluso ofender, a ciertas mujeres.  

A la luz de tal suspicacia en relación a la cuestión feminista durante el muestreo, la investigadora 

ha podido identificar sus dos causas principales a modo de resultados preliminares: (1) el posicio-

namiento explícitamente feminista de la investigación, a pesar de que la propia investigadora se 

afanaba en alejarla, durante el contacto con las potenciales participantes, de cualquier ejercicio de 

enjuiciamiento o censura personal en contra de ellas; y (2) la normalización de la igualdad formal en 

tanto que principio políticamente correcto y, muy especialmente, la creciente popularización (me-

diática) del feminismo –que alcanzó su cenit con la preparación y celebración de la huelga feminista 

del 8 de marzo de 2018– convirtiendo así el antifeminismo en una declaración personal delicada, si 

no vergonzante, aunque cobijando, al calor de su mayor exposición mediática, actitudes más críti-

cas, ambiguas y/o desconfiadas respecto al activismo feminista tradicional. 
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2.2 Características de la muestra 

La muestra final está conformada por un total de 30 participantes, en línea con lo indicado por 

Corbetta (“no menos de varias decenas” [2007, p. 344]) o Teddlie y Yu (preferencia por 30 o menos 

casos de estudio [2007]) en relación a las investigaciones cualitativas próximas a una recogida de 

información más intensiva y concentrada (Corbetta, 2007; Teddlie y Yu, 2007). Los juegos de ho-

mogeneidades y heterogeneidades que han configurado la muestra atienden preferentemente a las 

feminidades predilectas del proyecto neoliberal (identificadas en los capítulos 1 y 4) y de la cultura 

postfeminista (detalladas también en el capítulo 4), a partir de las cuales se identificaron y combina-

ron ciertas variables sociodemográficas claves que retratan, en términos generales, un tipo de femi-

nidad (relativamente) privilegiada. Así, la muestra la componen, mayoritariamente, cis-mujeres (per-

sonas biológica y anatómicamente identificadas como mujeres desde su nacimiento); adultas jóve-

nes (entre 18 y 42 años); blancas (o, cuanto menos, compatibles con los estándares caucásicos medi-

terráneos); vinculadas material y emocionalmente a los valores y estilos de vida de clase media (en 

origen familiar y/o en la actualidad), e incluso, muy excepcionalmente, media-alta; vinculadas a un 

estilo de vida urbano; (eminente o expresamente) heterosexuales; con formación superior universi-

taria (desde graduadas hasta doctoras) o profesionalizante/capacitante (técnicos superiores), e inte-

lectualmente ambiciosas o inquietas; y capacitadas (es decir, sin condiciones médicas físico-

psicológicas que les impidan desarrollar sus vidas cotidianas de forma autónoma).  

No obstante, en relación a dichas feminidades privilegiadas por el neoliberalismo y la cultura 

postfeminista, se introdujo, por un lado, lo que puede identificarse como una excepción intencional. Se 

optó así por delimitar geográficamente el origen y/o la residencia de las participantes a la comuni-

dad andaluza, de tal manera que todas son de origen andaluz, residentes actualmente o no en Anda-

lucía (26 mujeres, de las cuales 4 residen fuera de la comunidad: 3 lo hacen en el estado español y 1 

en Latinoamérica); o de origen no andaluz –vinculado, entonces, al estado español o al ámbito in-

ternacional– pero sí con residencia y arraigo actual en la comunidad (4 mujeres, 2 de ellas de origen 

español y otras 2 naturales de Latinoamérica). Esta decisión vino motivada por la ambivalente con-

dición andaluza ya que, si bien se considera territorio occidental, su situación geopolítica y tradición 

socioeconómica hacen de ella una comunidad periférica e históricamente agraviada en términos 

económicos y culturales, ubicada, además, en un estado español considerado parte del sur europeo 

y, así, particularmente dañado por la crisis económica y la disciplina neoliberal austeritaria55. Así, los 

                                                           
55 Mar Gallego apunta la necesidad de repensar occidente, asumiendo que es un espacio privilegiado donde, no obstante, 
“sobreviven” discursos y vivencias contrahegemónicas (comunicación personal, 7 de noviembre de 2017), así como inten-
sas fracturas y desigualdades nacionales y regionales. Desde luego, ese parece el caso de los regímenes de bienestar medi-
terráneos y muy especialmente de una comunidad como la andaluza, situada al sur del sur de un estado español de encona-
dos agravios y conflictos territoriales, de la Europa a dos velocidades y del Norte global. En términos similares analiza la 
abogada feminista y activista por los derechos humanos, Pastori Filigrana García, la condición geopolítica andaluza: “An-
dalucía se concibe desde el exterior como periferia a pesar de estar geográficamente en Europa. Una cultura no-europea, 
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límites andaluces de la muestra son justificados bajo la previsión de maximizar la precariedad socio-

económica experimentada o sentida en las vidas de estas mujeres. 

Por otra parte, y también en relación a las feminidades predilectas postfeministas y neolibera-

les, se aceptaron e integraron en la muestra las que podrían nombrarse como excepciones no intenciona-

les, surgidas orgánicamente durante el proceso de muestreo. Tal y como se explicaba en el capítulo 

1, las excepciones al retrato femenino privilegiado por el proyecto neoliberal (por ejemplo, mujeres 

racializadas, de origen humilde, con diversidad funcional o no heterosexuales) son asumidas, sopor-

tadas y reincorporadas en el mismo en la medida en que no disturban en esencia sus valores y/o 

compensan por méritos propios cualquier carencia personal que su origen o ubicación socioeconómica 

en las relaciones de poder pueda implicar. Así, sin perturbar (en apariencia y/o esencia) su inclusión 

potencial o real en el target del postfeminismo neoliberal, la muestra cuenta con: 2 mujeres con dis-

capacidades físicas oficialmente reconocidas, amén de otras 5 participantes que reconocen haber 

padecido o padecer problemas psicológicos tales como ansiedad, depresión o trastornos alimenta-

rios; 2 mujeres racializadas y no occidentales, de origen latinoamericano; 1 mujer (auto)identificada 

como lesbiana (además de otras 2 que coquetean, entre bromas, con los límites de su heterosexuali-

dad); 3 mujeres de origen, crianza y residencia actual vinculadas al entorno rural; y 7 mujeres con 

experiencias de origen familiar cercanas a o propias de clase trabajadora (aunque ellas hayan pro-

mocionado socialmente a través de su formación y/o empleos). 

Además del criterio de (des)identificación con el feminismo –incluyendo así en la muestra 14 

mujeres expresamente feministas; 6 mujeres expresamente no feministas; y 10 mujeres con una 

relación ambigua con el mismo–, la confección de la muestra quiso asegurar la integración de de-

terminados perfiles estrechamente vinculados a la ocupación principal de las participantes. La dife-

renciación de estos perfiles prototípicos no responde a una nítida delimitación entre ellos, puesto 

que ha podido observarse –dadas la caracterización múltiple y fragmentaria de la identidad postmo-

derna; las condiciones de normalización de la precariedad socioeconómica; y la tradicional vincula-

ción de las subjetividades femeninas a la multitarea y al mantra del quererlo/tenerlo todo– que los su-

puestos límites entre ellos son actualmente artificiales, muy difusos y transversales; sino a su valo-

ración como perfiles de particular interés para el estudio de las NNFF en el contexto postfeminista 

y neoliberal del occidente (post)crisis que, por tanto, debían asegurarse en la muestra.  

Así, se delimitaron 5 perfiles prioritarios (cada uno de ellos representado por 6 mujeres dis-

tintas), con una significación postfeminista y neoliberal particular: universitarias (cursando, en el mo-

                                                                                                                                                                          
no-desarrollada y no-moderna. (…) Andalucía es colonia interna en el Estado español y eso se traduce en los índices de 
paro, y exclusión social que azota esta tierra.” (Filigrana García, Pastori (2 de junio, 2018). Marketing con lunares y volan-
tes: de reapropiaciación cultural gitano-andaluza y los privilegios. El Salto. Recuperado de:  
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/marketing-con-lunares-y-volantes-de-la-reapropiacion-cultural-gitano-
andaluza-y-los-privilegios) 

https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/marketing-con-lunares-y-volantes-de-la-reapropiacion-cultural-gitano-andaluza-y-los-privilegios
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/marketing-con-lunares-y-volantes-de-la-reapropiacion-cultural-gitano-andaluza-y-los-privilegios
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mento de su participación, estudios de grado, máster o doctorado), debido a la importancia central 

de la educación superior para la transformación identitaria de «las mujeres», así como la vinculación 

de la misma, y particularmente de la universidad, con la lógica neoliberal del capital humano; precari-

zadas (desempleadas, subempleadas, pluriempleadas o integradas en la economía sumergida o in-

formal), atendiendo a la actual normalización de la precariedad y a la feminización de la superviven-

cia y del precariado; emprendedoras (trabajadoras por cuenta propia: dueñas, gestoras o directoras de 

un negocio propio), al calor de la mistificación postfeminista y neoliberal del emprendimiento de 

una misma en términos personales y profesionales, inflamada, además, durante la actual crisis eco-

nómica y su lógica de privatización del riesgo, el éxito y la propia supervivencia; empleadas (trabaja-

doras por cuenta ajena: contratadas formal y legalmente, con una remuneración que garantiza, en 

mayor o menor medida, su independencia, y una ocupación que satisface relativamente sus aspira-

ciones o vocaciones profesionales), perfil motivado por la revisión de las condiciones y oportunida-

des laborales de las mujeres jóvenes durante y tras la crisis económica; y cuidadoras (mujeres cuya 

ocupación única o principal son los trabajos domésticos y/o la crianza, y cuyos ingresos, en el caso 

de tenerlos, son esporádicos y/o complementarios respecto al sueldo principal de la unidad familiar, 

aportado por su pareja), grupo de interés a la luz del (neo)tradicionalismo postfeminista y la mística 

recesiva de la adaptive/coping woman propia de la crisis. 

Sin duda, las participantes implicadas configuran un grupo pertinente, sugerente y más que 

adecuado para explorar las encarnaciones y tendencias de la cultura postfeminista neoliberal en el 

escenario (post)crisis. No obstante, al ser este un tipo de muestreo no probabilístico e intencional se 

trata, por extensión, de una muestra no representativa (Corbetta, 2007). Además, en sociedades 

altamente individualizadas, fragmentadas y diferenciadas como la occidental, la tarea de emitir gene-

ralizaciones no hace sino complicarse. Ante ello, conviene recordar, como lo hacía Foucault, que las 

personas no pueden existir “por fuera” de las relaciones de poder (1997a, p. 167), aun cuando sus 

reclamos de individualidad y diferenciación saturen la caracterización social actual; de la misma 

manera que, si bien esta muestra no es socialmente representativa, sí constituye una representación de 

posiciones sociales particulares, de sus vivencias y procesos de decisión, reproduciendo así un “criterio de 

representatividad sustantiva” o “sociológica” (Corbetta, 2007, pp. 48, 348). Se anima, por tanto, a 

consultar la tabla 2 “Relación detallada de entrevistadas” (disponible en la p. 241). 

 

 

3. Técnica de recogida de información: la entrevista cualitativa en profundidad 

Como ya se ha mencionado en páginas anteriores, la técnica de investigación social seleccionada ha 

sido la entrevista cualitativa, definida por Corbetta como “una conversación”: 
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a) provocada por el entrevistador; b) realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investiga-

ción; c) en un número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo cognitivo; e) guiada por el en-

trevistador; y f) con un esquema de preguntas flexibles y no estandarizado. (2007, p. 344) 

 

Concretamente, se han desarrollado entrevistas en profundidad y “estructuradas”, en la medida en 

que permiten determinar una serie de preguntas muy concretas y comunes para todas las entrevista-

das, controlando así la amplia complejidad y multidimensionalidad del fenómeno a estudiar; así 

como, muy relevantemente, poner en valor la plena libertad de organización y expresión en las res-

puestas de las entrevistadas (Corbetta, 2007, pp. 345-347, 350-351). Esta sería, en palabras de 

Corbetta, una técnica “híbrida” en tanto que concilia su “objetivo prioritario”, esto es, la comprensión 

de la realidad social (“contexto del descubrimiento”) con la penetración en el “contexto de la justificación”, es 

decir, en los porqués y explicaciones de las entrevistadas (2007, pp. 350, 347). En este caso particu-

lar, además, si bien se ha elaborado un guion común muy estructurado (véase la tabla 3 en la p. 

244), este no solo se habría ajustado, mediante una serie de preguntas añadidas, a cada uno de los 5 

perfiles específicos, sino que, además, habría permitido el planteamiento de preguntas no contem-

pladas previamente en el guion durante las entrevistas en función de los casos particulares de cada 

una de las participantes. Las preguntas propuestas, en cualquiera de los casos, abarcan cuestiones 

relacionadas con “propiedades demográficas básicas”, “actitudes” (en relación a “opiniones, motivaciones, 

orientaciones, sentimientos, juicios, valores”) y “comportamientos” (propios del “terreno de las 

«acciones»”) (Corbetta, 2007, pp. 157-158). 

La elección de la entrevista cualitativa en profundidad como técnica de investigación respon-

de a su pertinencia para “conocer la individualidad de la persona entrevista y ver el mundo con sus 

ojos”, así como “comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sen-

timientos, los motivos de sus actos” (Corbetta, 2007, p. 344). En otras palabras, para atender y en-

tender las experiencias y los puntos de vista de las mujeres participantes. Justo en este sentido, 

Harding reconoce la teoría del punto de vista feminista (ampliamente desarrollada y discutida en el 

capítulo 1) no solo como una epistemología sino, también, como “un método para hacer investiga-

ción” (2002, pp. 32-33). En el caso particular de este estudio, la entrevista permite explorar cómo 

las experiencias feminizadas de las participantes moldean sus preferencias y proyectos, y viceversa, 

siempre asumiendo dichas experiencias desde su valor político y complejo, es decir, no como coar-

tadas justificativas, sino como instrumentos para comprender mejor las subjetividades femeninas y 

sus relaciones multidimensionales con el contexto postfeminista y neoliberal.  

Así, el análisis de la individualidad femenina a partir de sus experiencias relatadas y, sobre to-

do, de sus identidades personales y sociales, permitiría iluminar y/o trazar vinculaciones entre la 

ideología, las nociones (normativas o subversivas) de feminidad y las posibilidades de resistencia y 
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creatividad identitaria de las propias mujeres (Byrne, 2003). Por tanto, y como también sostiene 

Nielsen, la principal (pre)ocupación de esta investigación no han sido (tanto) sus narrativas indivi-

dualizadas –con todo, profundamente interesantes en la particularidad de cada una de ellas– sino, 

muy especialmente, “la forma social de la subjetividad y la agencia en un contexto histórico dado” 

(2017, p. 25). Cabe contemplar, asimismo, tal y como apunta Scott, que la investigación de la “reali-

dad vivida” de «las mujeres» corre cierto riesgo de “deslizamiento” en relación a la “causalidad” de 

sus actos. De tal manera, este estudio ha asumido en todo momento que las experiencias de «las 

mujeres» son detonantes y/o condicionantes de sus elecciones “contingentes a contextos y relacio-

nes”, nunca que dichas elecciones o comportamientos y sus diferencias generizadas vengan deter-

minadas por el simple hecho de ser mujeres, reproduciendo así una “noción ahistórica, si no esencia-

lista, de mujer” que, además, sería falazmente extrapolable a “todas las mujeres” (2013, p. 285). 

 

3.1 Apuntes sobre el procedimiento de la entrevista 

Las participantes fueron contactadas mayoritariamente mediante servicio de mensajería instantá-

nea (Whatsapp) y, en algunas ocasiones, a través de correo electrónico. En ese contacto inicial, tal y 

como indica Corbetta, se les explicó: quién era la responsable de la investigación (breve presenta-

ción de la investigadora en términos personales y profesionales, así como información sobre cómo 

se había conseguido su contacto); cuál era la naturaleza y objetivos de la investigación (relacionán-

dolos con los principales temas de interés que serían tratados en la entrevista); por qué su participa-

ción era pertinente y valiosa (y que, precisamente por ello, la investigadora procuraría que se tratase 

una experiencia cómoda e interesante para ambas); y cómo su anonimato (pese a la grabación y pos-

terior transcripción y análisis de la entrevista) quedaba garantizado (2007, p. 190). Además, entre 

estas “explicaciones previas”, las potenciales participantes eran informadas sobre el tipo de entrevista, 

su duración aproximada, las condiciones de realización (espacio cómodo y tranquilo para la graba-

ción) y, por supuesto, la absoluta libertad con la que contaban en sus respuestas. Asimismo, durante 

esta primera aproximación, la investigadora confirmaba si la interesada encajaba tanto en el retrato 

sociodemográfico como en alguno de los 5 perfiles preestablecidos y, a continuación, planteaba a la 

potencial entrevistada la cuestión de su (des)identificación feminista.  

En el caso tanto de cumplir los criterios de la muestra como de acceder voluntariamente a la 

participación en la misma, se procedía a fijar lugar, día y hora del encuentro, siempre a conveniencia 

de la propia entrevistada y, en no pocas ocasiones, gracias a los malabares de las mismas por encajar 

el encuentro entre sus agendas profesionales y personales. Así, se han realizado entrevistas en cen-

tros universitarios, parques, cafeterías y domicilios particulares (tanto de la investigadora como de 

las participantes), en horario de mañana y tarde y, acompañadas, en alguna ocasión, por las/os hi-
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jas/os menores de las entrevistadas, garantizando, en todo momento, tanto la comodidad, concen-

tración y privacidad de la participante como las correctas condiciones para el desarrollo y grabación 

del encuentro. Las entrevistas solían tener una duración habitual de entre 60 y 90 minutos (alcan-

zando, muy excepcionalmente, tanto mínimos de 35-40 minutos, como máximos de hasta 2 o 3 

horas). Si bien la mayoría de entrevistas (24) han sido realizadas en persona, entendiendo, además, 

que era la forma más deseable y efectiva para generar un clima agradable y confiable para la partici-

pante, 6 de los encuentros tuvieron lugar vía Skype, opción que, pese de los ocasionales problemas 

técnicos, ha facilitado el contacto con casos especialmente interesantes.  

Con todo, asumiendo que realizar una buena entrevista es siempre una empresa compleja, 

pues no se trata de un simple procedimiento de obtención de información, sino de una interacción 

social mediada por relaciones de poder (Corbetta, 2007), tanto en las entrevistas cara a cara como 

en las realizadas por Skype el ambiente fue siempre distendido y grato y la investigadora pudo con-

seguir la información pretendida. Una vez finalizado el encuentro entre entrevistada e investigadora 

(habitualmente alargado tras terminar la entrevista ante el entusiasmo de ambas por continuar una 

charla más relajada), se anotaban o grababan las principales conclusiones y/o curiosidades de cada 

caso, incluyendo información off the record de interés para la investigación. En no más de un par de 

días tras el encuentro, toda la información grabada era transcrita con ayuda del programa Express 

Scribe, incluyendo en dicha transcripción tanto la conversación literal de la entrevista, como un 

cuadro resumen de las principales características sociodemográficas y personales de cada una de las 

entrevistadas en función de su perfil de adscripción. Durante este largo proceso de transcripción 

desarrollado por la propia investigadora (con casi 38 horas de material), se procedía simultáneamen-

te a la anonimización de las entrevistas, sustituyendo los nombres propios (principalmente de per-

sonas, territorios, centros de estudio y empresas) y cualquier otro dato mínimamente revelador de la 

identidad de la participante (incluso, en ocasiones, a petición de la propia entrevistada). Dada la 

extensión de las transcripciones, se ha preferido no adjuntarlas físicamente a la investigación, aun-

que pueden consultarse en el siguiente enlace en formato PDF: https://goo.gl/fe3sny. 

 

3.2 Limitaciones de la entrevista como técnica investigadora 

Conviene apuntar, además, las que se creen limitaciones de esta técnica de investigación social en 

relación a la naturaleza y objetivos concretos de esta investigación. De una parte, debe asumirse la 

dualidad que implica el estudio de las identidades en juego, atendiendo a su fluidez y, a la par, a lo 

que Moran considera como la inevitabilidad esencialista inherente a la propia noción de identidad 

(2015). De esta forma, las entrevistas (y su posterior transcripción) permitirían congelar temporal-

mente el ser-en-proceso situado en un determinado contexto socioeconómico, dotándolo de cierta 

https://goo.gl/fe3sny
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estabilidad y coherencia y aligerando, entonces, la compleja responsabilidad de radiografiarlo. Sin 

embargo, ¿qué sería aquello que “queda cuando viajamos” identitariamente (Casado, 1999) y que, 

además, su movilización suele evocar una suerte de mismidad necesaria o esencial? Brah recoge 

certeramente el alma de tal conflicto mediante la evocadora metáfora de la identidad caleidoscópica: 

Las identidades están marcadas por la multiplicidad de posiciones de sujeto que constituyen al sujeto. 

Por lo tanto, la identidad no es fija ni una; más bien es una multiplicidad de relaciones en constante 

transformación. Pero en el curso de este flujo, las identidades asumen patrones específicos, como en 

un caleidoscopio, al trasluz de conjuntos particulares de circunstancias personales, sociales e históricas. 

(2011 [1996], p. 152). 

 

Es desde esta noción caleidoscópica que el sentido y práctica de la identidad manejados para 

las entrevistas ha intentado asimilar, en palabras de Brah, “la naturaleza precaria y contradictoria del 

sujeto-en-proceso” (2011, p. 152), pero igualmente sujeta a un determinado escenario socioeconó-

mico, político y cultural, así como a cierta coherencia narrativa de una misma. De tal forma, se 

asumen las limitaciones de la entrevista para captar dicha fluidez identitaria, pero también su riesgo 

de esencializar las subjetividades, entendiendo, además, como ha sido el caso, que las condiciones 

de vida de la inmensa mayoría de participantes –incluso su propia opinión sobre el feminismo– han 

sufrido, en mayor o menor medida, ciertas transformaciones desde la fecha de sus entrevistas. Así, 

la técnica permitiría fotografiar sus elecciones, justificaciones, actitudes y personalidades en un 

momento muy particular de sus vidas que, sin embargo, deben comprenderse desde sus posibilida-

des de cambio, intentando equilibrar la fluidez identitaria y la agencia individual con el relato cohe-

rente de una misma y su concreta ubicación en el entramado de relaciones estructurales de poder. 

Por otra parte, una segunda limitación de la técnica de la entrevista surge al enfrentar la ges-

tión de la veracidad o realidad de los testimonios de las mujeres participantes. En este sentido, no se 

trata de una cuestión que escudriñe lo que Corbetta llama “fiabilidad del comportamiento verbal” 

(2007, p. 153), implicando así al “binomio de la verdad y la mentira” (Martín Criado, 1998); como 

tampoco se trata de una desconfianza sobre las entrevistadas que, además, reproduciría e intensifi-

caría la lógica de poder entre el sujeto y el objeto de investigación (ya discutida en el capítulo 1), en 

línea con una “metodología de la sospecha” que buscaría constantemente un discurso/sujeto “«ver-

dadero»” (solo accesible por la investigadora desde su “arrogancia interpretativa”) a partir del dis-

curso/sujeto “«falso»” que expresarían las participantes (Martín Criado, 1998). Se trata, más bien, de 

asumir que “el sujeto no siempre dice lo que piensa”, hace lo que dice y/o dice lo que hace, de tal 

forma que esta se convertiría en una preocupación sobre (posibles desfases en) la relación entre “los 

decires” de las entrevistadas –los discursos y narrativas expresadas por las entrevistadas y motivadas 
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por las preguntas de la investigadora en el seno de una investigación feminista– y sus prácticas coti-

dianas o “haceres” (Martín Criado, 1998). 

Asimismo, en la medida en que los discursos son reconocidos como prácticas sociales 

(Fraser, 2015; Lazar, 2007; Martín Criado, 1998); que la identidad es contemplada, también, desde 

su dimensión discursiva y, por tanto, como práctica social; y que dicha identidad se construye en 

interacción con otros sujetos y en función de los distintos marcos sociales, debe asumirse que la 

identidad de las participantes es producida en/durante el propio proceso de la entrevista (Martín 

Criado, 1998), a la manera de los “enunciados performativos” de Austin que no describen (simple-

mente) una realidad, sino que la (re)crean (1998 en Azpiazu, 2015, p. 116). Con todo, matizará 

Butler, esta performatividad identitaria no será expresión directa, limpia y “eficaz” de la “voluntad 

humana”, sino, más bien, “una modalidad específica del poder, entendido como discurso” (2002, p. 

267). De tal manera, las entrevistadas no son solo (o no fundamentalmente) sujetos “consciente-

mente estratégico”, sino, sobre todo, “sujeto[s] sujetado[s]” (Martín Criado, 1998), esto es, ubicados 

estructuralmente y, además, no inocentes, en tanto en cuanto la condición subalterna de la femini-

dad en un sistema neoliberal y patriarcal implica posibilidades de distorsión o contaminación fun-

cional de sus experiencias y opiniones (Harding, 2012). 

Es por ello que en las circunstancias socioeconómicas y culturales que habitan las entrevista-

das, y en las cuales se celebró propiamente el encuentro entre cada una de ellas y la investigadora, 

deben contemplarse distintos condicionantes que convierten a la entrevista misma en una “situa-

ción específica con una determinada censura estructural” (Martín Criado, 1998), desde la cual, ahora 

sí, abordar la relación entre los decires y los haceres. Es así que, siguiendo nuevamente a Corbetta, 

las respuestas de las participantes han podido verse condicionadas, como identificamos en el caso 

concreto de esta investigación, por lo que ellas consideran “preguntas embarazosas” (aquellas rela-

cionadas, por ejemplo, con la sexualidad o el consumo mediático de placeres culpables); por “falta de 

opinión” o conocimiento respecto a determinados asuntos (por ejemplo, en cuanto al impacto de 

género de la crisis) (2007, p. 169); y, muy especialmente, por el influjo o presión de las “respuestas 

socialmente deseable” (p. 154) (por ejemplo, en relación a los repartos de cuidados entre parejas hetero-

sexuales), vinculadas en este caso a la corrección política de la igualdad formal, a un estereotipo de 

mujer moderna (liberada y, a la par, responsable de los cuidados) y a la propia desviación introducida 

por la investigadora en tanto que feminista, pudiendo intervenir así en la (re)modulación de los 

autorretratos y porqués de las entrevistadas en sentidos más próximos a la igualdad de género. 
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4. Análisis de la información y los discursos:  
 el espíritu crítico y feminista y el proceder sociológico  

Fiel al ánimo conciliador que atraviesa toda la investigación, el análisis de la información obtenida a 

través de las entrevistas ha sido abordado, en primer lugar, desde el espíritu epistemológico de las 

TTFFPPV de inspiración postmoderna (expuestas en el capítulo 1), ya que permite valorar las expe-

riencias de las participantes desde una perspectiva crítica y situada; mirar hacia arriba (estructura) 

desde sus relatos encarnados (individualidad) y viceversa, rastreando convergencias y divergencias 

entre las propias mujeres, así como los rastros y huellas de ideología, dominación y resistencia; y 

respetar la (auto)reflexividad de la investigadora tanto para afinar y enriquecer el análisis, como para 

respetar la validez y el valor de los relatos de las participantes. En un sentido más concreto, el análi-

sis estricto y material de la información ha sido desarrollado desde el espíritu del análisis crítico del 

discurso con perspectiva feminista (en adelante, ACDF) (Azpiazu, 2015; Lazar, 2007; Van Dijk, 

2016), que permitiría dibujar el escenario de las relaciones (de poder) entre sujetos, discursos, ideo-

logías y contextos; y, en una dimensión más instrumental o procedimental, desde el análisis socioló-

gico del sistema de discursos (en adelante, ASSD) (Conde, 2009). 

 

4.1 El análisis crítico del discurso con perspectiva feminista 

El análisis crítico del discurso (en adelante, ACD) (Van Dijk, 2016; también en Azpiazu, 2015, p. 

117; Conde, 2009, p. 28; Lazar, 2007) no constituye en sí mismo una técnica concreta (de ahí tam-

bién la elección del ASSD como estrategia procedimental), sino que sería, más bien, una “perspectiva” 

o “actitud” crítica, interpretativa y explicativa ante la realidad social. Una estrategia de “investigación 

disidente”, en palabras de Van Dijk, que exige el posicionamiento y compromiso político de la analis-

ta contra los abusos de poder y las desigualdades (2016), participando de una suerte de “activismo 

analítico” hacia la justicia y la emancipación social (Lazar, 2007). En este sentido, el ACD –desde 

una aproximación más contextual o “externalista” de los textos (Conde, 2009, p. 28)– se centra en 

explicar: la multidimensionalidad de los “problemas sociales y cuestiones políticas”; las dimensiones ideo-

lógicas de los discursos; las formas en que dichos discursos construyen sociedad y cultura; y las 

relaciones entre lo macro y lo micro y los “mesoniveles” (Van Dijk, 2016). 

De tal manera, el ACD se antoja de especial interés para esta investigación en la medida en 

que concibe el discurso como “espacio de lucha” (Lazar, 2007) y se focaliza, por tanto, en “la forma 

en la que el abuso de poder y la desigualdad social se representan, reproducen, legitiman y resisten 

en el texto y el habla en contextos sociales y políticos” (Van Dijk, 2016). Se opta, así, por abordar y 

resolver la dicotomía entre lo micro (personal/agente) y lo macro (estructural) desde la perspectiva 

de la “cognición personal y social”, entendiendo, en íntima armonía con la hegemonía gramsciana, que el 

poder nunca es “absoluto”, esto es, que «los grupos dominados pueden más o menos resistir, acep-
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tar, perdonar, confabularse, consentir o legitimar tal poder e, incluso, reconocerlo como “natural”»; 

que el poder no siempre es coactivo, sino que puede naturalizarse en la cotidianeidad; y que el po-

der discursivo de los grupos dominantes y sus sentidos hegemónicos influyen sobre los pensamien-

tos, ideologías y comportamientos de los grupos subalternos (Van Dijk, 2016). 

Como señala Azpiazu, los debates en torno al poder y el discurso del ACD comparten po-

tentes similitudes con las discusiones feministas sobre la subjetividad e identidad (2015). Sin embar-

go, el ACDF vendría a corregir el sesgo androcéntrico u olvido de género del propio ACD, en línea 

con el posicionamiento epistemológico feminista de esta investigación. Siguiendo Lazar –una de las 

máximas exponentes internacionales del ACDF (también potentemente implicada en la cuestión 

postfeminista, como ha podido referenciarse en el capítulo 4)– la pertinencia del ACDF para este 

estudio radica en su interés genuino por mostrar las maneras en que la “ideología de género” y las 

relaciones generizadas de poder se “(re)producen, negocian y cuestionan” en las prácticas sociales y 

sus representaciones, en las relaciones sociales y en las identidades sociales y personales de las per-

sonas mediante “representaciones textuales de prácticas sociales de género y estrategias de conver-

sación interactivas” (Lazar, 2007). Además, continuando con la apuesta por el pensamiento conci-

liador, la performatividad butleriana de los discursos no sería, a juicio del ACDF, un “juego de re-

petición neutral”, sino que cumpliría una función siempre “derivativa”, reificando así “aquello que 

previamente existe”, esto es, la norma (de género) (Azpiazu, 2015, p. 117). Sin embargo, matiza 

Butler, dichas “citas” recurrentes de lo ya existente nunca son idénticas ni exactas y, por lo tanto, en 

ellas reside nuestro margen de agencia y transformación (2002, p. 35). Así, desde esta perspectiva, 

las identidades, en/como prácticas discursivas, nunca serán libremente elegidas, pero tampoco es-

trictamente determinadas (Lazar, 2009). 

Con todo, tal y como sugiere Azpiazu, se hace ineludible, también para el ACDF, conciliar 

este giro lingüístico o discursivo con la contemplación irrevocable de las realidades materiales 

(2015). Para ello, la propuesta de Lazar resulta vital para la presente investigación, pues expone: la 

posibilidad de “contestación”, es decir, de tensiones, transgresiones, creatividad y rupturas de la 

ideología de género, siempre sujetas, no obstante, a las estructuras sociales para esquivar cualquier 

romantización de “la celebración [individualista] de la agencia”; la interseccionalidad de las identi-

dades y los regímenes de dominación o desigualdad, asumiendo que el poder, si bien está por todas 

partes, no es experimentado de igual forma por todos los sujetos feminizados; la creciente sutileza, 

sofisticación y complejidad de las desigualdades de género, que convivirían con formas renovadas 

de reacción antifeminista y con el gran protagonismo cultural del postfeminismo; y las diferencias 

entre hablar y pensar desde el ser mujer, que implica una posición determinada en la estructura de 

género, y hablar y pensar desde el ser (mujer) feminista, que exige una “distancia crítica” con res-
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pecto a la identidad de género propia (2007). Así, para Lazar, el género funciona: como “categoría 

interpretativa” que permite a los sujetos “dar sentido y estructurar” sus prácticas sociales; como una 

“relación social” que atraviesa el resto de relaciones y actividades sociales; y como una “estructura 

ideológica” hegemónica que no siempre se despliega bajo formas de dominación, sino, también, en 

sentidos persuasivos, con apariencia de consenso, normalidad o aceptación, “obscureciendo y misti-

ficando” así las relaciones de poder y desigualdad (2007).  

No obstante, tal y como pasaba con el propio ACD, el ACDF carece también de un catálogo 

estandarizado o delimitado de técnicas (Azpiazu, 2015; Lazar, 2007). Por ello, se ha optado por 

emplear una estrategia cualitativa y una metodología “abductiva” (Conde, 2009, p. 129), en la que se 

mezclan, en constantes relaciones de ida y vuelta, metodologías hipotético-deductivas (donde la 

teoría precede al trabajo empírico) y aquellas de naturaleza inductiva (donde el trabajo empírico 

permite construir teoría). Esta estrategia, además, partiría de una comprensión del discurso en tanto 

que práctica social contextualizada (Fraser, 2015; Lazar, 2007; Martín Criado, 1998), desplegando 

un “análisis pragmático del texto y de la situación social –micro y macro– que lo ha generado” 

(Alonso, 1998, p. 211 en Conde, 2009, p. 30), en perfecta sintonía con el “modelo pragmático del 

lenguaje” propuesto por Fraser (2015, pp. 169-178, 181-188). Desde esta propuesta, Fraser plantea 

una concepción del discurso que permite observar las identidades, los grupos y la hegemonía en un 

sentido verdaderamente útil y práctico para los feminismos, en la medida en que reconocería “las 

dimensiones empoderadoras de las luchas discursivas sin conducir a retiradas «culturalistas»”, así 

como enfrentaría “la suposición restrictiva de que las mujeres son meras víctimas pasivas de la do-

minación masculina”, de tal forma que ayudaría a comprender los modos en los cuales estas, incluso 

en condiciones de subordinación, participan en la “creación cultural” (2015, pp. 172-173).  

Este modelo pragmático es sostenido fundamentalmente por la consideración de las identi-

dades sociales en tanto que complejas, cambiantes y discursivamente construidas; una consideración 

que, a juicio de Fraser, supone una verdadera “esperanza” para el feminismo, ya que permite asumir 

la crítica al esencialismo “sin volvernos posfeministas”:  

Las identidades sociales cambiantes, complejas y construidas discursivamente proporcionan una alter-

nativa a las concepciones esencialistas y cosificadas de la identidad de género, por una parte, y a las 

simples negaciones y dispersiones de la identidad, por otra. Nos permiten navegar con seguridad entre 

las dos orillas del esencialismo y el nominalismo, entre cosificar las identidades sociales de las mujeres 

bajo estereotipos de feminidad, por una parte, y disolverlas en la completa nulidad y el olvido, por 

otra. (2015, p. 188) 
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4.2 El análisis sociológico del sistema de discursos  

Desde este background feminista del ACD y la propuesta pragmática de Fraser, se ha elegido el 

ASSD como técnica concreta de análisis, en la medida en que explora la “reconstrucción de los 

posibles sentidos del texto o textos en función del contexto o contextos de producción de los mis-

mos y de los objetivos de la investigación” (Conde, 2009, p. 110). Esta dimensión lo conecta, sin 

duda, con el ACD, aunque Conde matiza que 

a diferencia del ACD que tiende a concebir, tal como señalábamos anteriormente, el poder del discur-

so en función del nivel de “poder” social de sus posibles productores, el análisis sociológico del siste-

ma de discurso defiende la existencia de una fuerza y de un poder propio de los discursos que le ven-

dría dado también por su fuerza simbólica intrínseca y por su capacidad de conexión y de canalización 

de las tensiones y de las luchas sociales que hacen de los conflictos discursivos un componente esen-

cial de las luchas políticas, ideológicas y sociales, y que alejan a los discursos de la consideración que 

los concibe de forma más reductora como una representación, como una mera reproducción más o 

menos mecánica y automática de los distintos grupos sociales en presencia en una sociedad en un 

momento dado. (2009, p. 30) 

 

El ASSD trabaja preferentemente, además, con “materiales empíricos” (textos) vinculados a lo que 

Foucault denomina “los discursos que se dicen en el curso de los días y de las conversaciones y que 

desaparecen en el acto mismo que los ha pronunciado”, a diferencia de los materiales habituales de 

trabajo en otros tipos de análisis, como suelen ser los textos mediáticos u oficiales (1999, p. 26 en 

Conde, 2009, pp. 30-31). Además, el ASSD contempla la integridad de textos o el “corpus de tex-

tos” (en nuestro caso, la totalidad de entrevistas) como su “unidad de análisis” prioritaria, a partir 

de la cual desarrollar, posteriormente, “un trabajo de análisis más particularizado y de detalle” 

(Conde, 2009, pp. 29, 104).  

Así, una vez transcrita cada entrevista, se procedió a una primera lectura global para discri-

minar y destacar las frases o párrafos de interés para el objeto de la investigación. Conforme se 

terminaba tal tarea, cada una de las entrevistas, ya en formato PDF, era incorporada individualmen-

te al programa de análisis asistido por ordenador Atlas.ti a modo de documentos primarios, donde 

se las sometía a un primer proceso de catalogación mediante familias en función de las principales 

características sociodemográficas de las entrevistadas y de los 5 perfiles preestablecidos. Una vez 

incorporadas en su totalidad las 30 entrevistas, ya pudieron aplicarse las recomendaciones de Conde 

en torno al ASSD y su procedimiento de “interpretación, análisis y [redacción] de resultados” (2009, 

p. 121). Entonces, las transcripciones fueron releídas y anotadas, primero, atendiendo a cada uno de 

los perfiles (es decir, en tandas de 6) y, a continuación, como un corpus integral, simultaneando los 

trabajos de “interpretación y análisis” para, así, aproximarnos a “una tentativa de comprensión ini-
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cial de carácter global” sobre la totalidad de las transcripciones y sus sentidos dominantes capaz 

formular “unas primeras intuiciones” (2009, pp. 110-111). 

Estas intuiciones, también llamadas “conjeturas pre-analíticas”, no serían sino hipótesis pre-

vias a la fase de análisis, mediante las cuales se explora una suerte de desciframiento del sentido 

global de los discursos en coalición con los objetivos de investigación (Conde, 2009, p. 123). De tal 

manera, las conjeturas o hipótesis derivadas de una primera lectura global de los textos, así como de 

sus intuiciones, pistas o sensaciones, fueron:  

• Hipótesis 1 (identificada con objetivo general). Las experiencias (de encarnamiento, resisten-

cia, negociación) de la feminidad se expresan y viven de formas diversas, muy especialmente, 

en relación a las (des)identificaciones personales con la igualdad de género y el 

(post)feminismo: más individualizadas y particulares para las no feministas y para quienes 

tienen reservas con el feminismo y/o no identifican la naturaleza estructural de las desigual-

dades; más (auto)reflexivas y conectadas con análisis estructurales y con las experiencias de 

otras mujeres, en el caso de las feministas. Es decir, las experiencias de feminidad vienen 

marcadas por la afiliación (o no) feminista de las entrevistadas; con todo, pueden trazarse 

puntos transversales que responden, intuimos, a la socialización diferenciada de género y la 

normalización de la igualdad formal en las democracias occidentales. 

• Hipótesis 2 (identificada con objetivo G.1). La novedad de las NNFF la introducen las distintas 

(re)articulaciones y (des)equilibrios de los diversos códigos identitarios femeninos al calor de 

las transformaciones del contexto socioeconómico; y, sobre todo, los discursos de justifica-

ción de dichas articulaciones y equilibrios, informados desde la libertad de elección, la auten-

ticidad identitaria y la normalización de la igualdad formal. 

• Hipótesis 3 (identificada con objetivo G.2). La encarnación/resistencia/negociación de la mís-

tica del postfeminismo neoliberal es ambivalente: no existe una defensa airada y explícita del 

mismo, en la medida en que el término como tal está ausente de los imaginarios y los discur-

sos expresos de las mujeres entrevistadas; si acaso, se identifica un mayor acomodo de la cul-

tura postfeminista neoliberal en determinados aspectos, sobre todo relacionados con la liber-

tad, la individualidad y las prácticas de belleza. Con todo, esto no anula la crítica ni los con-

flictos que implica encarnar los distintos códigos identitarios propuestos desde la intersec-

ción del (post)feminismo y el neoliberalismo. 

 

A continuación de la formulación de estas hipótesis, y aún en la fase de interpretación, Conde 

sugiere abordar los llamados “estilos discursivos” de las participantes en la investigación (2009, p. 

139), atendiendo a: las “características generales” del grupo social “en función de su inscripción en 
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una estructura social e ideológica determinada”; “la situación ideológica más general de la sociedad 

en un momento determinado”, conforme a la cual “los discursos se expondrán públicamente de 

unas formas, con unos estilos totalmente diferenciados”; “las características del propio objeto de 

investigación”; “los modelos de relación de los grupos con el objeto de la investigación desde el 

punto de vista del conjunto de procesos motivacionales e identificativos con los citados objetos”; y 

“las características más singulares, más biográficas y actitudinales de unos y otros grupos en función 

de alguna característica singular de los mismos en relación con el objeto de trabajo” (pp. 139-142). 

A modo de primera aproximación a los resultados globales extraídos de la muestra, el desarrollo de 

o respuesta a estas cuestiones será expuesta en el siguiente capítulo. 

Ya para la fase propiamente de “análisis” de los discursos, cuyos resultados, en línea con los 

objetivos de la investigación, serán ya expuestos en el siguiente capítulo, Conde propone atender a 

tres dimensiones consecutivas y priorizar, en vista a la organización y exposición de resultados, una 

de ellas. En el caso de esta investigación, la dimensión más relevante, también la primera en orden 

según las indicaciones de Conde, la constituye la propia de las “posiciones discursivas”, esto es, 

quién(es) dice(n) y desde dónde (2009, p. 143). Estas posiciones no se identifican sencillamente con las 

características sociodemográficas de las participantes ni con sus opiniones personales, asumiendo, 

además, que una misma persona puede desplegar diversas posiciones discursivas desde la “polifo-

nía” de su ser sujeto (2009, pp. 243, 149). Esta cuestión de los posicionamientos polifónicos conec-

ta, además, con el modelo pragmático discursivo propuesto con Fraser: en la medida en que en la 

sociedad conviven, desde su asimetría, jerarquía y constante lucha, “una pluralidad de discursos 

distintos” y, por extensión, de “espacios comunicativos desde los que hablar”, las personas asumen 

“diferentes posiciones discursivas” a partir de las cuales teorizar las identidades como proce-

sos/proyectos “no monolíticos” (2015, p. 181). Particularmente, este estudio asume, a priori, la 

polifonía de las posiciones discursivas de sus participantes en cuatro sentidos concretos relativos a: 

las diferencias intra-género del grupo social mujeres y la naturaleza interseccional de sus experiencias; 

las particularidades individuales y, muy especialmente, la naturaleza fragmentaria de la identidad 

postmoderna; su (des)identificación con el proyecto político feminista; y su ubicación socioeconó-

mica en un contexto profundamente ambivalente en el que conviven discursos e ideologías de gé-

nero en tensión y contradicción constante entre el feminismo, el postfeminismo, la reacción patriar-

cal, el neoliberalismo y el neoconservadurismo.  

La segunda dimensión del ASSD atendida en nuestro estudio ha sido la propia de los “espa-

cios semánticos”, es decir, de qué se habla (sobre qué cuestiones/nociones) y cómo (expresiones) 

(Conde, 2009, p. 205). En nuestro caso, si bien esta dimensión ha sido más relevante en las respues-

tas de inclinaciones más narrativas (por ejemplo, en relación a los hitos biográficos o las elecciones 
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vitales), al tratarse de entrevistas estructuradas los temas nucleares de la conversación han sido diri-

gidos intencionadamente por la investigadora, de forma que las propias preguntas han contribuido, 

muy certeramente, a diseñar las delimitaciones semánticas de los discursos. Es por ello que la terce-

ra y última dimensión del análisis sugerida por Conde, la de las “configuraciones narrativas”56, ha 

cobrado mayor interés, pues atiende al sentido global de los textos (2009, p. 167), esto es, al qué se 

quiere decir mediante ellos. En este desentrañar el reflejo ideológico-político de los discursos y sus 

referentes socioeconómicos y culturales, Conde propone atender a la intersección entre los objeti-

vos mismos de la investigación (en nuestro caso, inspirados por el marco teórico desarrollado) y el 

contexto de producción de los textos. De tal forma, ante discursos tan multidimensionales y com-

plejos como los aquí trabajados, es posible acotar los múltiples sentidos que encierran a partir de 

dos principios de selección de las configuraciones narrativas más relevantes: que sean aquellas con 

la “mayor capacidad explicativa del texto”, en otras palabras, que representen sus sentidos hegemó-

nicos; y que sean “las más pertinentes” para los objetivos de la investigación (2009, p. 175). 

Finalmente, cabe destacar que, durante todo este proceso multidimensional de análisis, se ha 

procedido, siguiendo a Corbetta, mediante una uniformización de las respuestas a partir de su “co-

dificación”, entendido tal procedimiento como un “paso crucial” para el análisis de las entrevistas 

cualitativas estructuradas (2007, pp. 368-369). Mediante la herramienta de Atlas.ti, que ha permitido 

gestionar más efectiva y hábilmente tal volumen de información, se codificaron los discursos si-

guiendo, en primera instancia, los objetivos específicos de la investigación (E1, E2, E3 y E4) (ver 

tabla 1) a modo de categorías discursivas. Según Conde, la categorización, íntimamente relacionada con 

la teoría fundamentada, constituiría una (primera) estrategia de clasificación del texto a través de la 

agrupación de contenidos que refieren y/o conceptualizan un mismo fenómeno (2009, p. 26). En el 

caso de esta investigación, tales categorías discursivas las han constituido: los relatos y (auto)retratos en 

femenino (E1), basada en la noción de identidad (postmoderna) y su revisión desde las teorías 

feministas; la experiencia encarnada del contexto (post)crisis (E2), basada en las propuestas de la economía 

feminista sobre el impacto diferenciado de género de las crisis económicas; las feminidades 

(neo)tradicionales (E3), basada en las propuestas de los estudios culturales/mediáticos (post)feministas 

sobre la relación entre norma patriarcal, neoliberalismo y NNFF; y las feminidades (post)feministas (E4), 

basada en las propuestas de los estudios culturales/mediáticos (post)feministas sobre la relación 

entre (post)modernidad, feminismo, neoliberalismo y NNFF. 

                                                           
56 Normalmente, explica Conde, en la investigación social el análisis de las configuraciones narrativas precede al de los 
campos semánticos; pero en nuestro caso, siendo entrevistas tan estructuradas e inspiradas, sobre todo, por un marco 
teórico tan determinado, se ha preferido invertir el orden siguiendo otros estilos investigativos también contemplados por 
Conde, con la intención de, a partir de los principales temas planteados a e iluminados por las entrevistadas, desentrañar 
sus sentidos socioeconómicos y culturales en relación a su contexto y a su marco teórico de referencia. 
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Una vez establecidas estas cuatro categorías discursivas básicas para la clasificación de los 

discursos, se establecieron una serie de códigos atendiendo, a priori (o en un sentido deductivo, a 

partir del marco teórico), a los subobjetivos específicos de la investigación empírica (E1.#, E2.#, 

E3.# y E4.#) (ver tabla 1); e inductivamente (mediante la codificación In Vivo de Atlas.ti), a partir 

de la lectura y comprensión global de los textos, esto es, de las nuevas pistas aportadas por las propias 

respuestas de las entrevistadas a la investigación. A partir de dicha codificación, que ha venido a 

condensar la comprensión global de los posicionamientos discursivos, los espacios semánticos y las 

configuraciones narrativas, se procedió, tal y como indica Conde, a una suerte de movimiento (más 

intuitivo y orgánico que metodológicamente forzado) de «“recontextualización y rearticulación” 

posterior del texto» previamente categorizado y codificado (Conde, 2009, p. 109), de tal forma que 

este proceso de recomposición permitía regresar a un análisis integral capaz de acceder a los senti-

dos hegemónicos de los discursos y de conectar lo individual con lo estructural. 

 

► Tabla 2. Relación detallada de entrevistadas (p. 241) 

► Tabla 3. Guion de entrevistas semiestructuradas (p. 244) 
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Tabla 3. Guion de entrevistas semiestructuradas       

Bloque I: Retrato demográfico e impacto de la crisis (comunes) 

Nombre y edad 

Formación (previa y/o cursándose actualmente) 

Ocupación principal/prioritaria/única 

Otras ocupaciones empleo, cuidados, militancia, voluntariado... 

Actividades de ocio/tiempo libre 

Sostenimiento económico 

Influencia de la crisis en su sostenimiento económico 

Procedencia/origen: ¿entorno rural o ciudad? 

Situación de convivencia actual: dónde, cómo, con quién... 

Reparto tareas domésticas y/o de cuidados 

Influencia de la crisis en el reparto de las tareas domésticas y/o de cuidados 

Relación con familia más próxima 

Influencia de la crisis en sus relaciones familiares 

Influencia general de la crisis económica en su vida 

Valoración sobre la continuidad/final de la crisis: ¿seguimos en crisis o estamos en recuperación? 

Bloque II: Historias de vida (comunes) 

Breve autobiografía: principales acontecimientos/experiencias vitales 

Decisiones más importantes hasta el momento y porqué de tales decisiones 

Influencia de las decisiones más importantes en su vida 

Autorretrato: ¿quién eres, cómo te describirías a ti misma? 

*Preguntas particulares por perfil 

Universitarias 

Motivación(es) para cursar estudios universitarios 

Justificación de la elección de su carrera o rama de estudios/especialización 

Expectativas asociadas a su formación universitaria (qué espera/desea conseguir) 

Precarias 

(Des)identificación con la etiqueta de precaria y porqué 

Proceso de precarización: cómo, cuándo y por qué crees que te hiciste precaria 

Estrategias de supervivencia cotidiana para paliar la precariedad 

Planes o estrategias a corto/medio/largo plazo para mejorar/superar la precariedad 

Emprendedoras 

Descripción del proyecto de emprendimiento 

Marcha del proyecto de emprendimiento: positiva, (in)sostenible... 

Motivación(es) para emprender: decisión de emprender y elección de sector/actividad 

Implicación de terceras personas/entidades en su proyecto de emprendimiento 

Valoración general de la experiencia personal de emprendimiento 

Experiencias de desigualdad asociadas al ejercicio de su emprendimiento 

Empleadas 

Descripción de su actual empleo: cargo, condiciones, salario... 

Breve recorrido por su vida laboral previa 

Cómo y por qué consiguió su actual empleo/puesto 

Grado de satisfacción general con su empleo actual 

Sensación de seguridad/estabilidad proporcionada por su empleo actual 

Ventajas e inconvenientes derivados de su empleo actual: qué le impide y qué le permite 

Experiencias de desigualdad asociadas al ejercicio de su empleo actual 

Cuidadoras 

Valoración personal sobre su situación de dependencia económica respecto a su pareja 

Breve recorrido por sus ocupaciones previas a la dedicación exclusiva/mayoritaria a los cuidados 

Motivación(es) para cuidar: ¿ocupación elegida, negociada, forzada o una mezcla de todo, y por qué? 

Grado de satisfacción general con su actual ocupación 
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Previsión/expectativas sobre ocupación prioritaria: ¿continuar cuidando, emplearse, externalizar...? 

Ventajas e inconvenientes derivados de su ocupación actual: qué le impide y qué le permite 

¿Te has sentido juzgada por dedicarte prioritariamente a los cuidados? ¿Te genera conflicto personal? 

Bloque III: MMC y cultura popular (comunes) 

Consumo habitual de medios de información, comunicación y entretenimiento: prensa, radio, cine, televisión... 

Tipo/género de productos favoritos de información, comunicación y entretenimiento 

Uso de redes sociales: cuáles utilizas 

Uso de redes sociales: para qué las utilizas 

Uso de redes sociales: a quién sigues (personas/intereses) 

Tiempo diario aproximado dedicado al consumo de medios de información, comunicación y entretenimiento 

Familiaridad con e/o interés en tendencias de cultura popular: cine, series, moda, cultura celebrity, prensa rosa... 

Compartición de experiencias mediáticas: ¿consumes esta información/entretenimiento sola o acompañada? 

Compartición de experiencias mediáticas: ¿comentas o compartes tus hábitos de consumo (en redes, con amigas/os...)? 

Valoración personal sobre la representación de las mujeres en los productos mediáticos que consume 

Impacto de tales representaciones femeninas mediáticas sobre su propia persona: ¿cómo te hacen sentir? 

Valoración general del impacto mediático sobre las vidas, relaciones e identidades de «las mujeres»  

Valoración personal del impacto mediático en su propia vida, identidad y relaciones 

Identificación con personaje(s) femenino(s) (real o ficticio) con presencia mediática 

Bloque IV: Feminismo, postfeminismo y (des)igualdad (comunes) 

(Des)identificación personal con el feminismo y porqué: ¿te consideras feminista? 

Valoración personal sobre la realidad de la igualdad de género: ¿crees que existe hoy la igualdad de género? 

Valoración sobre el impacto de la crisis en la igualdad de género 

Relato de experiencias personales de desigualdad de género 

Valoración sobre las aptitudes/cualidades de la mujer moderna: ¿qué crees que significa hoy ser una mujer moderna? 

(Des)identificación personal como mujer empoderada y porqué 

(Des)identificación personal como mujer libre y porqué 

(Des)identificación personal como mujer exitosa y porqué 

(Des)identificación personal como mujer sexual y porqué 

Significación personal de la autenticidad, ser auténtica 

Valoración personal sobre la importancia que atribuye a su aspecto físico 

Prácticas estéticas o rituales de belleza habituales: dietas, gimnasio, compras, maquillaje, depilación... 

Prácticas de modificación corporal: operaciones, piercings, tatuajes... 

Hábitos de consumo: productos/servicios (al margen de los de primera necesidad) en los que invierten más y porqué 

Emparejamiento: ¿tienes pareja? ¿Es una relación monógama? / ¿Te gustaría tener pareja?  

Emparejamiento: cualidades/aptitudes que valoran positivamente en su pareja 

Emparejamiento: planes de futuro comunes (*en el caso de tener pareja) 

Soltería: ¿cómo vives tu soltería? (*en el caso de estar soltera) 

Matrimonio: ¿estáis casados y por qué? / ¿Te gustaría casarte? 

Maternidad: ¿eres madre? 

Maternidad: ¿cómo y por qué tomaste la decisión de ser madre? (*en el caso de ser madre) 

Maternidad: valoración personal de la experiencia de maternidad (*en el caso de ser madre) 

Maternidad: ¿te gustaría ser madre y por qué? (*en el caso de no ser madre) 

Bloque V: Expectativas y conclusiones (comunes) 

Expectativas/previsiones sobre su vida y sí misma para los próximos meses 

Expectativas/previsiones sobre su vida y sí misma para los próximos cinco años 

Descripción de su proyecto ideal de vida 

Significación personal de la feminidad: ¿qué significa para ti ser mujer? 

 
(sigue desde p. 244) Tabla 3. Guion de entrevistas semiestructuradas            
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Capítulo 6. 

Voces y experiencias de las nuevas feminidades: 

exposición de resultados 
 

 

 

1. Aproximación a los estilos discursivos: recogiendo algunas pistas preliminares 

Esta primera aproximación a los resultados globales o comunes de los discursos de las participantes 

a través de sus estilos discursos debe entenderse como un retrato preliminar de las NNFF involu-

cradas en esta investigación, que alumbrará sus posiciones discursivas y configuraciones narrativas. 

Si bien las dimensiones o variables indicadas por Conde en relación a la interpretación de los estilos 

discursivos no constituyen expresamente parte del proceso de análisis per se y, por extensión, de los 

resultados estrictos de la muestra, conviene exponer algunas indicaciones sobre las mismas en este 

momento preambular, dejando para el capítulo dedicado a la discusión e interpretación de resulta-

dos su análisis más pormenorizado o profundo. 

De tal forma, y en relación a las características más o menos compartidas del grupo social mu-

jeres atendiendo a su ubicación en el entramado de relaciones de poder, en líneas generales las entre-

vistadas han ejercido un estilo discursivo caracterizado por su autonomía (voz personal, en primera 

persona del singular, salvo excepciones contingentes cuando se la interpela sobre su relación con 

otras personas); narratividad; accesibilidad; tono conciliador y agradable; respuestas amplias y argu-

mentadas; y silencios y dudas expuestas desacomplejadamente (reflexividad). Por mencionar algunas 

excepciones en esta tónica estilística, resultan interesantes: ciertos usos más o menos constantes de 

la primera persona del plural –o de respuestas que, sin exponerlo explícitamente, así lo denotan– 

que disrumpen la tendencia general de un estilo discursivo autónomo, personal e individual para 

referir a la entrevistada y a su pareja (a pesar de formular preguntas directas y personales que solo 

implican la opinión de la participante) (véanse, por ejemplo, Emprendedora_6 y Cuidadora_4), o la 

autoexpresión de la propia entrevistada (casi) siempre en relación a su condición de madre (véanse, 

por ejemplo, Empleada_1 y Cuidadora_4); algunas respuestas muy escuetas (explicadas por timidez 

o por la propia personalidad de la entrevistada) (véase, por ejemplo, Cuidadora_2); tonos más serio, 

pero, en ningún caso, hostiles o desagradables; y tonos más pasionales o exaltados. 

En cuanto a la exposición de sus discursos en función del ambiente ideológico social propio 

del momento y lugar de las entrevistas (descrito detalladamente en capítulos anteriores), así como 

de las singularidades o particularidades propias de cada grupo, tanto las participantes que sostuvie-

ron una relación ambivalente con el feminismo como aquellas que directamente renegaron del 
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mismo expusieron un estilo discursivo más vacilante, dubitativo o cuidadoso al ser interpeladas 

directamente sobre su (des)identificación como feministas. En términos generales, se desprende un 

estilo cauteloso a la hora de exponer rechazos frontales al feminismo o a cualquier asunto vinculado 

a los discursos colectivos-sociales de corrección política (por ejemplo, en el caso de la pregunta 

sobre qué significa para ellas ser mujeres). No obstante, y curiosamente, aquellas que mantuvieron 

esta relación ambigua con el feminismo fueron las participantes que se expresaron de forma más 

confiada y asertiva en relación a sus desconfianzas, dudas y críticas sobre el proyecto feminista y las 

posibles tensiones y conflictos entre su filiación relativa al mismo y sus prácticas cotidianas vincula-

das a una feminidad más convencional o tradicional.  

Con todo, fueron las identificadas expresa y decididamente como feministas quienes demos-

traron un estilo discursivo más seguro y determinado en relación a asuntos directa o tangencialmen-

te relacionados con el propio feminismo y, consecuentemente, también quienes más reflexionaron 

o, cuanto menos, en un sentido más crítico, sobre determinadas cuestiones con evidentes tensiones 

entre su individualidad y su posición social como mujeres y, además, feministas (por ejemplo, en el 

caso de la pregunta sobre su consideración como mujeres libres), ofreciendo así respuestas, en este 

caso, más dubitativas o indeterminadas que contrastan con la tónica general de las participantes no 

feministas o de un feminismo vacilante, para quienes las respuestas a estas preguntas, sin duda al-

tamente complejas, fueron eminentemente expresadas mediante estilos discursivos más tajantes. 

En relación a las características del propio objeto de investigación, el caso concreto de esta 

investigación debía contemplar la habitual ausencia en el imaginario colectivo, o la artificialidad en las 

conversaciones cotidianas de «las mujeres», de nociones tales como mística, postfeminismo, neoli-

beralismo o austericidio. Así, tanto la presentación de la investigación a la entrevistadas como el 

guion de la entrevista fueron adaptados para maximizar su comprensión. En cualquier caso, el sur-

gimiento de dudas o desconocimientos en relación a determinados temas (especialmente patente en 

cuanto a las nociones de empoderamiento y precariedad, o las cuestiones sobre ser mujer o el impacto 

desigual de la crisis) ha sido expresa y naturalmente planteado por las propias entrevistadas, quienes 

han contestado (tal y como se les pedía) no desde una reflexión filosófica o teórica, sino en base a 

su propia experiencia y opinión. Por otra parte, atendiendo a la relación del grupo participante con 

el objeto de la investigación, así como a sus motivaciones e identificaciones con el mismo, se ha 

detectado, en términos generales, una gran implicación de las entrevistadas con los objetos de inte-

rés de la investigación que se les planteaban en las entrevistas, ya que, entendemos, son cuestiones 

que apelan directa e íntimamente a su individualidad, afectividad y existencia en femenino. Es decir, 

son cuestiones conmovedoras en tanto que profundamente pertinentes para sus vidas actuales.  
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En otros términos, denota una importante implicación emocional de las participantes (tam-

bién de la investigadora), visible en sus actitudes contempladas durante las entrevistas (atención, 

interés, respuestas largas, ambiente agradable) y en otras tan inesperadas como carcajadas, llantos o 

reflexiones personales al margen de las preguntas planteadas. Así como en los propios testimonios 

de algunas de las participantes que, pasados los días o meses, han reconocido que la entrevista fue 

una experiencia interesante que les ha permitido reflexionar sobre ciertos aspectos de sus vidas 

hasta ahora inadvertidos. 

 

 

2. Apuntes previos sobre posiciones, (sub)categorías y significaciones discursivas  

Tal y como se ha comentado, la confección de la muestra quiso contemplar, a partir de cierta ho-

mogeneidad determinada de antemano por el retrato predilectos de las NNFF neoliberales, la varie-

dad y polifonía de posiciones discursivas –quiénes o qué sujetos hablan y desde dónde– muy especialmen-

te a partir de la (des)identificación expresa de las participantes con el proyecto feminista. Un análisis 

preliminar del material recolectado permitió observar que, en el gradiente de tal proceso de 

(des)identificación feminista, las participantes se situaban a sí mismas en tres posiciones discursivas 

claramente diferenciadas y aparentemente polarizadas en sus extremos: en el primero de ellos, se 

sitúan aquellas que se identificaron activa, orgullosa y naturalmente como feministas decididas; al otro 

lado, quienes renegaron del feminismo en tanto proyecto político y/o personal; y, en algún punto 

intermedio, variable e inestable entre ambas posiciones, surgieron aquellas mujeres que hacían gala 

de una relación ambigua o vacilante para con el feminismo58. Si bien tales posiciones discursivas 

resultaron determinantes, o al menos condicionantes, en ciertas respuestas, no siempre la relación 

político-identitaria de las entrevistadas con el movimiento feminista ha constituido una dimensión 

relevante o simplemente apreciable en sus discursos; ni siquiera, en ocasiones, una diferencia entre 

quienes sí se consideran feministas y aquellas que dudan o sencillamente reniegan del calificativo.  

Es decir, las posiciones discursivas y las configuraciones narrativas hegemónicas expresadas 

y/o sugeridas por las participantes se ven poderosamente atravesadas por su (des)identificación 

feminista, pero también por su condición de mujeres y de madres; por su autoidentificación o no 

como precarias y el reconocimiento del impacto personal de la crisis; y por multitud de experiencias 

vitales previas (familiares, formativo-laborales, románticas) que vienen moldeando sus hábitos y sus 

posicionamientos y opiniones políticas generales. De tal forma, se reconocen –asumiéndose, por 

otra parte, como lógicas o esperables en el marco de esta investigación– transversalidades, afinida-

des y límites difusos entre las posiciones discursivas y configuraciones narrativas de las declaradas 

                                                           
58 En la exposición de resultados, estas tres posiciones discursivas serán referidas como distintos “grupos” dentro de la 
muestra global, para facilitar la comprensión de los mismos y, además, adecuarlos a los objetivos de la investigación. 
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feministas, las no feministas y las vacilantes, así como polifonías, contradicciones y tensiones en el 

propio discurso individual de cada una de las entrevistadas.  

Es por ello que, en vista a los resultados obtenidos, el análisis y exposición de los mismos y 

su posterior discusión exhiben el irremediable y constante diálogo entre las posiciones discursivas 

dominantes (determinadas a priori en la confección de la muestra, pero también surgidas durante el 

trascurso de las entrevistas de voz de las propias participantes); los espacios semánticos dominantes, 

esto es, sobre qué (cuestiones o nociones) se habla; y las configuraciones narrativas, es decir, qué se quiere 

decir o qué sentidos situados expresan los discursos de las participantes. A partir de los espacios 

semánticos, acotados y estructurados previamente a la realización de las entrevistas a modo de obje-

tivos específicos, se exponen a continuación los principales resultados. 

Habitualmente, los resultados son expuestos atendiendo al global de la muestra, esto es, a los 

sentidos y posiciones discursivas hegemónicas en el sistema de discursos compuesto por las treinta 

entrevistas y, por tanto, a la (relativa) homogeneidad que articula la muestra al calor de la feminidad 

predilecta neoliberal previamente explicada. Cuando los resultados así lo requieran, se especifican 

las diferencias o transversalidades significativas entre cada uno de los tres grupos o posiciones dis-

cursivas dominantes (habitualmente referidas como feministas decididas; no feministas; y feministas vacilan-

tes), siendo tales disimilitudes especialmente valoradas en determinados epígrafes de importancia 

vital para los objetivos de la investigación. En definitiva, se trata de conocer, a partir de la exposi-

ción de resultados, qué semejanzas y avenencias expresan las mujeres entrevistadas y en qué sentido 

y profundidad su (des)identificación con el proyecto feminista determina tales variaciones, así como 

sus opiniones y experiencias en relación a asuntos clave. 

 

 

3. Relatos y (auto)retratos en femenino (objetivo E1) 

3.1 Autorretrato (objetivo E1.1) 

Ser directamente interpeladas sobre quiénes son ellas o cómo se describirían a sí mismas fue una 

cuestión que despertó, cuanto menos, cierta extrañeza o perturbación, resultando una de las pre-

guntas más complejas de enfrentar para la práctica totalidad de las participantes, muy especialmente 

a la hora de ponerle palabras concretas y certeras, llegando incluso, en algunos casos, a no respon-

der (Cuidadora_2) o a articular respuestas vacilantes ante lo que interpretan como una crisis identi-

taria (que se vive con preocupación y angustia), como fue el caso de Precarizada_1: «ahora mismo, de 

hecho... lo estoy intentando averiguar… (…) No te puedo decir “soy tal” porque no lo sé… (…) No sé ni quién 

soy». No obstante, en términos generales, las percepciones que de ellas mismas expresaron son emi-
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nentemente positivas o, en cualquiera de los casos, denotaron un equilibrio entre lo que consideran 

cualidades/aptitudes y defectos/carencias59. 

Para articular estos autorretratos en positivo, las cualidades o adjetivos transversales –esto es, 

compartidos por todas las mujeres de la muestra, independientemente de su (des)identificación 

feminista– más recurrentes (mencionadas por, al menos, un tercio de las participantes) fueron, por 

este orden de intensidad o frecuencia: ser inquieta, curiosa, con ansias de aprendizaje (14/30); ser 

perseverante, constante y/o trabajadora (11/30); ser resiliente, desenvuelta, con capacidad de adap-

tación (9/30); y ser extrovertida o disfrutar del trato con las personas (8/30). Aunque con bastante 

menor frecuencia o intensidad, el total de participantes también compartió calificativos como: ser 

maternal, cuidadora o proveedora (5/30); ser creativa (5/30); ser auténtica, no fácilmente influen-

ciable, con personalidad (4/30); ser responsable (4/30); ser activa (4/30); ser “juerguista” o “calleje-

ra”, esto es, disfrutar de la vida social fuera del ámbito doméstico (4/30). En relación a las particula-

ridades de cada grupo en relación a su (des)identificación feminista, en el grupo específico de las 

mujeres identificadas a sí mismas como feministas pudo observarse que, en términos generales, 

estas se describían mayoritariamente (y también en este orden de intensidad o frecuencia) como 

personas con un carácter: más intelectual y perseverante; con tendencia a la alegría, la jovialidad y al 

disfrute de “la vida”; comprometido o idealista; y “luchador” (en relación a la consecución de sus 

objetivos, aspiraciones, principios y/o proyectos de vida). Por su parte, entre el grupo de las no 

feministas destacaron los autorretratos en línea con la extroversión y la resiliencia; mientras que en 

el caso de las participantes que sostuvieron una relación ambigua con el feminismo, prefirieron 

describirse, mayoritariamente, como personas independientes, perseverantes, positivas y sencillas. 

El resto de características menos recurrentes o más individualizadas o atomizadas siguieron 

una línea similar a las anteriormente mencionadas: se trata de autorretratos que aluden a un carácter, 

forma de ser o identidad eminentemente relacional (“familiar”, “cariñosa”, “conciliadora”, “empáti-

ca”); que expresa sus inquietudes y el desarrollo de aptitudes personales (“creativa”, “activa”); ten-

dente al placer o disfrute; que pone en valor su independencia, autonomía e individualidad (“decidi-

da”, “independiente”); y que refieren su calidad o compromiso moral (“justa”, “coherente”, “tole-

rante”, “honesta”, “honrada”). En términos generales, los tres grupos se movieron en un campo de 

calificativos más o menos común, a excepción de las participantes que expresaron una identifica-

ción feminista vacilante o ambivalente, quienes introdujeron más características personales particu-

lares respecto a sus compañeras. Precisamente este grupo, si bien compartió características con los 

otros dos, destacó por presentar más transversalidades en este sentido identitario con las feministas. 

                                                           
59 Con la excepción del grupo de las no feministas que, proporcionalmente, cuenta con más autorretratos negativos en 
comparación con los otros dos grupos; aunque también es el grupo menos numeroso de la muestra y, por tanto, la con-
centración de retratos negativos, aunque anecdótica en relación al total, sí resulta significativa dentro del propio grupo. 



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  6  ●  

251 

 

En relación a las características negativas, llamó la atención que el número de calificativos 

que utilizaron las participantes para describirse en tales términos autocríticos fue mucho menor que 

la amplia variedad de adjetivos utilizados para narrarse a sí mismas en positivo (si bien es verdad 

que el grupo de las feministas vacilantes o ambiguas se sirvieron de una mayor cantidad de adjetivos 

negativos estos no tienen, en ningún caso, un efecto acumulativo, es decir, no expresan un retrato 

excesivamente negativo de una misma persona o de un grupo reducido de ellas, sino que cada una 

de las participantes integradas en esta posición discursiva utilizó, en este sentido, distintos calificati-

vos). Respecto al global de la muestra, solo se detectó el resultado transversal negativo de ser una 

persona terca o “cabezota” (5/30). El resto de calificativos autocríticos atienden, en líneas genera-

les, a un autorretrato que refiere un carácter: retraído o inseguro (“indecisa”, “miedosa”, “introver-

tida”) y a cómo dicha inseguridad deriva, a su vez, en otras características negativas que oscilan 

entre la reacción (“con carácter”, “susceptible”), la complacencia (“complaciente”, “conformista”) y 

el sufrimiento o angustia (“obsesiva”, “hipersensible”, “autoexigente”); y, en menor proporción, 

irreflexivo (“impulsiva”, “impaciente”). 

Igualmente, pudo observarse que, entre las dimensiones que el total de entrevistadas refirie-

ron más recurrentemente como factores o hechos conmovedores o influentes en su proceso identi-

tario o su identidad actual, en términos tanto positivos como negativos, destacan, por este orden:  

• Su vida familiar y, muy particularmente, sus experiencias como niñas y adolescentes (8/30). 

• Su carrera profesional o experiencia laboral (7/30), en tanto que motivo de realización, sa-

tisfacción e independencia, tal y como expresa, por ejemplo, Precarizada_5 al afirmaba que 

«[entrar a trabajar en mi antigua empresa] me afectó para bien en mi personalidad, porque el hecho de tener 

una rutina, de tener una responsabilidad… Eso también me permitió independizarme, irme de mi casa, 

aprender lo que es la vida, el día a día, sin que tu madre te haga la comida, sin que te lave la ropa, no sé 

qué… Lo típico, ¿no? Eh… Eso me hizo- o sea, eso, el primer mes, me hizo así [chasquea los dedos], me 

abrió los ojos, ¿no? Me hizo… madurar bastante rápido» 

 

No obstante, alguna de las participantes también refería un impacto ciertamente más insa-

tisfactorio, absorbente o contraproducente de su dedicación profesional, especialmente en 

relación a la intensificación de su labor y su consecuente pobreza de tiempo o transforma-

ción personal hacia un carácter más amargo, o la propia dificultad para alejarse de la cons-

tante lógica de rentabilizar el tiempo, como bien expusieron, por ejemplo, Empleada_6 («Sí 

que es verdad que cambia un poco tu carácter, ¿no? Cuando vas escalando puestos… te haces un poquito 

más exigente, ¿no? Más intolerante…»), Cuidadora_5 («Hacerse productiva es olvidarse de una mis-

ma»), Empleada_1 o Emprendedora_1, quien sostenía que 



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  6  ●  

252 

 

«el hecho de ser autónoma de siempre me ha obligado, en cierta medida, a estar siempre (…) buscando cómo 

mejorar, cómo rentabilizar y cómo… cómo aprovechar bien el tiempo… (…) mi experiencia laboral siempre 

ha sido esa, y como que eso también me determina un poco mi forma de ser. Tanto, tanto, tanto que ahora no 

me permito, que eso también me afecta a mi vida personal, no me permito desaprovechar el tiempo; es como 

“todo el tiempo tengo que rentabilizarlo”»  

 

• Su maternidad (7/30), a modo de responsabilidad orgullosamente reivindicada, en el senti-

do que lo hicieron, por ejemplo, Cuidadora_5 («el tema de la maternidad yo lo tengo bien… bien, 

bien incrustado, porque, además, me reivindico muy madre») y Cuidadora_4 («¡yo soy una súper mamá! 

(ríe) Yo creo que eso es lo que me define»). Pero, también, como experiencia que las distancia de sí 

mismas y las absorbe en una identidad reducida a su rol maternal, tal y como lo expresaron, 

entre otras, Cuidadora_6 («echo de menos mi yo sin ser madre») o Cuidadora_4 y Empleada_1, 

quienes afirman que 

«Yo antes era una persona… (…) que, yo qué sé, no tenía responsabilidades, era más alocada, era… (…) 

Que yo sigo siendo así, ¿sabes? Pero hombre, ya tengo que ser un poco más comedida porque realmente soy 

madre, tengo responsabilidades, tengo una familia… Pues, entonces, tengo que controlarme un poco. (…) En 

fin, tengo que ser más adulta» (Cuidadora_4) 

 

«Yo soy la mamá de [nombre hijo], punto pelota (ríe). Yo soy la mamá de [nombre hijo], que sale por la ma-

ñana a buscar dinero para [nombre hijo], para comprar las cosas a [nombre hijo], para que esté bien…. Y, 

básicamente, me he convertido en la mamá de [nombre hijo]. (…) ahora mismo me considero eso, que soy más 

mamá. (...) pero luego también soy yo y soy mujer, soy mujer y… bueno, se echan de menos muchas cosas» 

(Empleada_1) 

 

• Experiencias negativas o traumáticas (7/30), que, sin dejar de reconocer su huella nociva, 

habitualmente refirieron como acicates para su empoderamiento y/o resiliencia. 

 

También en este caso, los grupos de las feministas decididas y las feministas vacilantes coin-

ciden y aportan dos resultados comunes no demasiado recurrentes, pero sí especialmente interesan-

tes, como son, de una parte, la influencia identitaria de sus experiencias de emigración o traslado 

(5/30), expresadas, por ejemplo, por Cuidadora_4 («(…) el cambio de venirme y dejarlo todo, ¿vale? Eso, 

por ejemplo, también fue algo que me marcó mucho en mi forma de pensar, mi forma de ser…») o Cuidadora_3: 

«(…) mi empresa cerró (…), nos fuimos todos a la calle y pues me tuve que buscar la vida y me lancé a vivir a [ciudad 

murciana], Murcia, ¿sabes? Que… Y eso pues marcó mucho, porque cambié mucho: yo era de estar todo el día en [ciu-

dad andaluza], no salía de [ciudad andaluza] como “dios mío, qué habrá fuera…” y de repente un día cogí la maleta» 
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Y de otra, el impacto subjetivo de sus relaciones de pareja (4/30), como recogen las palabras de 

Emprendedora_6: 

«Conocí a [nombre marido] y ahí ya todo para bien, todo para bien. Mi vida fue… Yo era una y ahora soy otra. Y me 

quedo con la que soy. Gracias a [nombre marido], a mi marido, ahora soy quien soy. (…) gracias a Dios, di con una 

persona que me hizo ver que me estaba equivocando siendo esa persona…» 

 

Cabe reseñar también, más por su relevancia para este estudio que por su intensidad o recu-

rrencia, los factores mencionados particularmente por algunas feministas que no fueron recogidos 

por ninguno de los otros dos grupos y que, en cierta medida, empiezan a dar cuenta de las diferen-

tes posiciones discursivas de unas y otras: el impacto identitario de las experiencias de desigualdad; 

del contexto de crisis económica (Precarizada_3: «yo soy hija de mi época»); y del propio feminismo. 

Resulta necesario aclarar que todos los factores identitarios mencionados (tanto los transversales 

como los particulares) fueron expresamente mencionados como tal por las entrevistadas, es decir, 

se invocaron explícitamente como experiencias o dimensiones que han intervenido en su desarrollo 

identitario; si bien el relato global de sus hitos biográficos o historias de vida (objetivo E1.2) deben 

comprenderse asimismo como factores o experiencias que, de manera más o menos implícita, han 

atravesado su identidad. 

Asimismo, durante el desarrollo de esta sección de las entrevistas, las participantes expusie-

ron algunas reflexiones que, sin llegar a ser quizás totalmente transversales o de relevancia represen-

tativa, recogen en buena medida el espíritu complejo de sus propios procesos identitarios. Por 

ejemplo, prácticamente la totalidad de la muestra asumió, tanto en sentido tácito o explícito, la iden-

tidad propia como un proceso (de cambio constante), tal y como expresan, por ejemplo, Empren-

dedora_4 («Yo me estoy haciendo, como yo digo. Me hago y me deshago») o Empleada_1 («(…) básicamente me 

he convertido en la mamá de [nombre hijo]. A lo mejor dentro de un tiempo vuelvo a ser yo, pero ahora mismo soy la 

mamá de [nombre hijo] (…). A día de hoy soy eso»). En este sentido de tránsito identitario destacaron, 

además, las alusiones al desarrollo subjetivo en tanto que proceso de maduración (entre un antes o 

identidad infantil/adolescente, y un ahora o identidad adulta), entendiendo tal proceso como una 

transformación en positivo que las ha convertido en mujeres más asertivas, seguras y/o conscientes. 

Así lo expresaron, entre otras, Universitaria_2 («crear tu identidad en base a (…) tu formación, tu crecimien-

to»); Emprendedora_6 («Yo era una y ahora soy otra. Y me quedo con la que soy»); Emprendedora_1 («He 

cambiado mucho, la verdad es que la evolución en los últimos años… Ahora mismo no soy la persona que era hace 

seis años, hace cinco años. Pero estoy contenta con mi nuevo yo»); Precarizada_6 («hoy en día, como ya no soy la 

que era antes, sé… defenderme más, soy una persona un poco más… a ver cómo lo explico… como que ya no me 

dejo pisar»); o Universitaria_6 («Soy muy familiar, cosa que antes no lo era. Eso sí es importante. Con el tiempo 

me he vuelto muy familiar y valoro muchísimo la familia»). Pero también en un sentido totalmente opuesto, 
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alguna de las entrevistadas aludía a tal proceso de maduración como una experiencia quizás no des-

agradable, pero sí en tensión o contradicción con su yo anterior. Es el caso, por ejemplo, de Emplea-

da_2, Precarizada_6, Empleada_1, Cuidadora_5 o Cuidadora_4, quienes, en términos generales, 

vincularon dicho proceso a la asunción de nuevas responsabilidades vitales (maternidad o sosteni-

miento de vivienda o vida familia) que las alejan de una suerte de yo previo. 

De la misma manera, algunas de las participantes expresaron su rechazo o incomodidad ante 

una idea y experiencia de identidad estable o determinada, como fueron los casos de Precarizada_3 

(«yo me puedo describir quién soy yo ahora mismo en este momento concreto (…); mañana ya voy a ser un poquito 

otra, ¿no? Entonces es también un poco lim- una forma de limitación»); Empleada_4 («No me gusta acoplarme. 

Entonces, ir cambiando, ir evolucionando»); o el interesante testimonio de Universitaria_6: 

«Tendemos siempre como a encorsetarnos y tener que tener un estilo y tener que tener una tal… Yo he sido rapera, 

hippy, gótica… De todo. Porque, para mí, es lo que te he dicho: el cuerpo es expresión y es… No sé, y cada época de tu 

vida expresas otra cosa diferente, o sea… Yo lo considero esas cosas de personas… Esos que dicen “no, yo siempre he 

sido tal”… Como le pasa a mi novio: “no, yo siempre he sido igual”. Digo “pues yo me lo he pasado muy bien siendo 

rapera, y me lo he pasado muy bien siendo gótica, y me lo he pasado muy bien siendo heavy, y me lo he pasado…” Por-

que esas cosas me gustan» 

 

No obstante, al tiempo que reclamaban la experiencia transformativa, fluida y evolutiva de la identi-

dad, las participantes habituaban a utilizar fórmulas para referir una subjetividad estable, fuerte o 

nuclear a la manera de “siempre he sido/nunca he sido”, aludiendo con ella a particularidades identitarias 

propias que querían destacar o eran explicativas de una determinada conducta del presente. Es de 

esta forma que las contradicciones y tensiones en relación a la identidad afloraron de maneras más o 

menos expresas, como en el caso de Precarizada_3 cuando aseguró verse a sí misma como «contra-

dictoria»; o de las feministas que, como Empleada_4 y Emprendedora_2, refirieron cierto conflicto 

identitario entre sus prácticas o deseos y su consciencia feminista crítica. Pero también en sentidos 

más velados o inadvertidos para las participantes, como muestran los casos de Cuidadora_5, Uni-

versitaria_3 y Precarizada_3 al expresar cierta inquietud ante su incertidumbre vital (sobre todo, 

laboral) y, a la par, reclamar la angustia, vértigo o agobio que les producen los compromisos vitali-

cios. Igualmente, los casos de las participantes dedicadas eminentemente a los cuidados (crianza y/o 

sostenibilidad familiar doméstica) y, muy especialmente, de aquellas que son madres, apelaron tam-

bién a una identidad contradictoria o en tensión al asegurar reiteradamente que dichas responsabili-

dades maternales y/o domésticas les satisfacían e incluso definían (como sostienen Cuidadora_4, 

Empleada_1 o Cuidadora_5), al tiempo que entran en conflicto directo con su identidad individual 

en tanto que mujeres independientes, inquietas y con proyectos autónomos; o se distancian expre-

samente de lo que tales responsabilidades, en términos identitarios, significan socialmente (por 
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ejemplo, Cuidadora_4 se reivindicó constantemente como madre, mientras, a su vez, se desmarcó 

en determinadas ocasiones de cómo son el resto de madres). 

También significativos fueron los testimonios que, como en los casos de Precarizada_1, Em-

prendedora_1, Precarizada_6, Universitaria_6, Precarizada_2 y Emprendedora_6, expusieron en 

qué modo las circunstancias o experiencias desagradables influyen en su autopercepción y bienestar 

identitarios, de manera que generan una impresión o retrato coyuntural negativo de sí mismas que, 

bajo ninguna circunstancia, se corresponde con su yo habitual o verdadero: 

«ahora mismo no tengo muy buena opinión de mí misma… (silencio) (llora) (…) ahora mismo lo magnifico mucho y me 

quedo con cosas malas y… Pero bueno, eso también son épocas (silencio). Yo soy más feliz de lo que soy ahora mismo; o 

sea, me refiero: que soy una persona que me considero alegre y que… No sé, ahora mismo no lo soy mucho. Pero bueno, 

las circunstancias…» (Precarizada_1) 

 

«lo mismo puedo ser una persona muy alegre, muy positiva; en un momento dado, puedo llegar a ser bastante negativa. 

Pero no porque de por sí mi naturaleza sea negativa, sino porque a lo mejor me… suceden una serie de cosas negativas 

seguidas y hace que… Por ejemplo, estos últimos días… Y hace que eso- me sea imposible ser positiva. Entonces, cuan-

do me surgen muchas cosas malas seguidas, mmm… mi personalidad positiva cambia radicalmente» (Precarizada_6) 

 

«soy muy poco conformista, no me gusta quedarme estancada en un sitio. Si yo veo que me estanco, eh… dejo de, a lo 

mejor, ser la que yo soy y siempre intento ir a más, en todo, sea ámbito trabajo como ámbito personal» (Empleada_2) 

 

Igualmente sugerentes resultaron las intervenciones que apuntaron hacia una suerte de per-

formatividad identitaria más o menos consciente (deliberada) o automática (inconsciente) a la ma-

nera de estrategias de adaptación, resistencia, protección y/o confrontación ante experiencias nue-

vas y/o conflictivas, especialmente en el marco de las relaciones sociales, tal y como expresaron 

Empleada_6, Emprendedora_6, Precarizada_6 (quienes mencionaron tales estrategias en relación a 

su supervivencia en el entorno escolar-educativo), Empleada_3, Empleada_2, Cuidadora_4, Univer-

sitaria_6, Cuidadora_3 y Precarizada_5 (estas tres últimas, además, refiriendo estrategias de supervi-

vencia en entornos hostiles en tanto que altamente masculinizados): 

«Muchas veces, si tengo vergüenza (silencio), le hago ver a la gente que no la tengo, porque eso me ayuda (…) a que ellos 

no se den cuenta que lo estoy pasando mal en ese momento. Entonces, a mí eso me gusta. (…) muchas veces intento que 

la gente no se dé cuenta de lo que soy, ¿no? Para no exhibirme mucho ante nadie» (Empleada_3) 

 

«antes de tener mi familia, pues… yo era más… egoísta, ¿vale? Sí, egoísta. No miraba a lo mejor tanto por… no sé, 

miraba por mí y por mis intereses. Yo- mi propósito en la vida era terminar mis estudios y ejercer, ¿vale? Pero es verdad 

que es las circunstancias te van cambiando» (Cuidadora_4) 
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«(…) en cuanto a la hipoteca: pues mira, me ha cambiado mi vida, porque yo me considero que era una persona que 

era– estaba un poco loca, en el sentido de que todo el dinero que me gastaba– o sea, cobraba, me lo gastaba en salir, en-

trar, ropa, vicios por así decirlo… (ríe) Y… Y lo bueno es que ahora pues no tengo tampoco para ahorrar, porque no 

tengo, pero sí es verdad que estoy un poco más centrada en el dinero y en lo que tengo que gastar o no» (Empleada_2) 

 

«hoy en día, como ya no soy la que era antes, sé… defenderme más, soy una persona un poco más… a ver cómo lo expli-

co… como que ya no me dejo pisar» (Precarizada_6) 

 

«yo era una persona en casa y cuando salía y me relacionaba con la gente no era yo. No era yo. Siempre tenía– de hecho, 

muchas veces me pasa que soy un poco borde, pero porque me sale inconsciente, según el estado de ánimo que tenga, me 

sale ese parapeto. Es como una defensa que tengo. Que no es que sea borde, sino que me creo que me van a hacer daño y 

voy sufriendo» (Emprendedora_6) 

 

«generé ese, esa estrategia de “paso de todo, todo me resbala…” ¿Vale? Es que ya pasaban de mí, porque como ven que 

no me afectaba, pues… Decían “con esta no podemos, vámonos para otra”. Con las otras sí, con las otras sí podían»  

(Precarizada_5) 

 

Finalmente, reflexiones más anecdóticas o puntuales, aunque igualmente interesantes, fueron 

expuestas nuevamente por algunas de las participantes feministas, quienes aludieron explícitamente 

a una identidad propia multidimensional (Precarizada_3, Emprendedora_5 y Cuidadora_5) o a la 

relación entre sus cambios personales/individuales y las transformaciones sociales a las que aspiran, 

como señalaron, por ejemplo, Emprendedora_4 («esto no tiene… No lo puedo cambiar si no lo cambio 

desde mí misma»), Emprendedora_5 (reclamada a sí misma como «un agente de cambio» que, a través de 

su empoderamiento personal, es capaz de contribuir al empoderamiento de otras personas) o Preca-

rizada_3 (para quien su politización personal la condujo a la movilización social); en este sentido, 

también Precarizada_3 aprovechó para reivindicar la inevitabilidad política de la identidad al afirmar 

que «todos somos sujetos políticos en todo momento». Por último, Universitaria_3 apuntó el desfase o la 

brecha latente entre su deseo, ideal o proyección identitaria (cómo quiere ser) y “la realidad” de su 

identidad (cómo, de facto, es): «aunque esto sea un poco la teoría y la parte como más bonita; después es mucho 

más chungo y hay veces que la realidad no es muy soportable. Pero bueno, intento ser eso (ríe); no sé si lo consigo». 

 

3.2 Hitos biográficos (objetivo E1.2) 

Al ser interrogadas sobre los principales hitos, acontecimientos o experiencias que han marcado 

significativamente sus vidas, las entrevistadas organizaron expresamente sus narraciones en torno a 

cinco dimensiones generales, ordenadas a continuación de mayor a menor frecuencia o intensidad 

en relación a la muestra total (proporción que se mantiene también en cada uno de los tres grupos): 
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• Experiencias familiares (18/30), habitualmente vinculadas a su etapa infantil y/o adolescente, 

que aludieron tanto a recuerdos, relaciones e/o influencias positivas (por ejemplo, haber te-

nido una infancia feliz o, en general, una vida cómoda), como en términos negativos (particu-

larmente relacionadas con enfermedades o fallecimientos de familiares y/o mascotas; con la 

separación o divorcio de sus padres; y, en menor medida, con las carencias o ajustes econó-

micos a los que se vio sometida su familia). 

• Experiencias románticas (17/30) que, en un sentido eminentemente positivo, refirieron a sus 

parejas actuales (qué impacto personal y familiar ha tenido la relación); pero también, en el 

caso de las feministas decididas y las vacilantes, a experiencias negativas vinculadas a relacio-

nes tóxicas o no igualitarias. 

• Experiencias formativas (17/30), aludiendo mayoritariamente a la influencia positiva que este 

desarrollo educativo ha tenido en sus vidas (principalmente vinculado al también desarrollo 

de sus relaciones sociales y a la satisfacción de sus inquietudes o vocaciones); aunque, de 

forma algo más anecdótica, también algunas participantes evidenciaron experiencias negati-

vas o conflictivas en este sentido, al expresar descontento con su área formativa (contraria a 

su verdadera vocación) o, precisamente, al abandonar una carrera o disciplina por otra más 

acorde con sus preferencias. 

• Experiencias profesionales/laborales (16/30), eminentemente evocadas en un sentido positi-

vo (de realización y satisfacción personal) en relación al inicio y/o transformación de su ca-

rrera profesional, si bien es cierto que también fueron mencionadas, aunque en muchísima 

menor medida, experiencias negativas asociadas a despidos, intensificación del trabajo, falta 

de oportunidades laborales o discriminaciones. 

• Experiencias de maternidad (9/30), invariablemente mencionadas en un sentido positivo, en 

tanto que punto de inflexión vital de difícil parangón. 

• Otras experiencias puntuales o concretas (6/30), eminentemente traumáticas, extremas o ne-

gativas (entre otras, estafa económica, terremoto, asesinato de una amiga, acoso escolar o 

traición de amistades). 

 

Además, pudo observarse nuevamente la coincidencia entre los grupos de feministas decidi-

das y feministas vacilantes, quienes compartieron dos dimensiones adicionales referidas tanto a 

experiencias (positivas) de emigración (y el impacto de las mismas en su independencia y estilo de 

vida) (14/30), como –en mucha menor medida– a experiencias (positivas) de emancipación (y, una 

vez más, el impacto de estas en su independencia y liberta) (4/30). También de forma anecdótica, 

algunas feministas mencionaron, además, cuestiones relacionadas con su salud o bienestar integral 
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(cáncer, depresión, anorexia y ansiedad), así como con sus aficiones creativas y/o artísticas. Como 

se haría anteriormente, cabe aclarar que este apartado recoge únicamente las menciones a hitos 

biográficos o vitales expresamente indicadas por las entrevistadas; esto no implica, sin embargo, que 

otras experiencias no verbalizadas como tal por las participantes no hayan tenido una implicación 

igualmente relevante en sus vidas (como cabría esperar, por ejemplo, del total de madres de la 

muestra, muy especialmente cuando todas coinciden en describir la maternidad como una experien-

cia radicalmente transformadora). 

 

3.3 Elecciones vitales (objetivo E1.3) 

También la cuestión sobre cuáles han sido las decisiones más relevantes o trascendentales que han 

enfrentado despertó mayoritariamente entre las participantes cierta inquietud (llegando incluso, en 

dos de los casos, a verse incapaces de responder a la pregunta). En líneas generales, los resultados 

de este apartado guardan coherencia o continuidad con los precedentes; es decir, los principales 

hitos biográficos destacados en el punto anterior se corresponden, en mayor o menor medida, con 

las elecciones de vida más importantes que señalaron las propias entrevistadas. No obstante, casi la 

mitad de la muestra (14/30) refirió la decisión de emigrar (trasladarse temporal o definitivamente a 

otro territorio regional, nacional o internacional) como la más relevante hasta el momento, aun 

cuando la dimensión migratoria ni siquiera se presentó de forma transversal en todos los grupos (si 

bien es cierto que, tanto en el caso de las feministas decididas como vacilantes, la mención de tal 

dimensión superó la mitad de sus respectivos grupos). A la decisión de emigrar le siguieron las elec-

ciones en torno a: iniciar una dedicación formativa-profesional (11/30); ser madre (10/30); aban-

donar una senda laboral o profesional (6/30); emanciparse (6/30); y romper alguna relación senti-

mental (3/30). También mencionadas, aunque ya no compartidas por el total de la muestra y en 

mucha menor proporción, fueron las decisiones de: iniciar una relación de pareja; continuar una 

relación sentimental, a pesar de crisis personales o de pareja; continuar una dedicación formativa-

laboral; hipotecarse; vivir en pareja; y enfrentar o gestionar conflictos personales.  

En relación al impacto que estas elecciones han tenido en sus vidas, el total de entrevistadas 

reconoció una influencia eminentemente positiva sobre sus relaciones sociales; su desarrollo, creci-

miento y realización personales y profesionales; su libertad y autonomía; y su felicidad y bienestar 

personales. Sin embargo, también fueron expresadas dimensiones menos satisfactorias o directa-

mente negativas (aunque con mucha menor intensidad o frecuencia) vinculadas a dichas elecciones, 

simultáneas, en la mayoría de los casos, a su también influencia positiva; esto es, una misma deci-

sión habría podido repercutir tanto positiva como ambigua, insatisfactoria o negativamente en la 

vida de las participantes. En este sentido, las entrevistadas refirieron cierta inseguridad o incerti-
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dumbre y culpabilidad (esta última, particularmente en relación a sus padres), así como una serie de 

derivas disruptivas, cuando no directamente negativas, sobre su desarrollo y bienestar personal (por 

ejemplo, en el caso de Universitaria_5, al decidir continuar estudiando una carrera que no la satisfa-

cía y que, a la larga, acabó por sumirla en una depresión). Con todo, el balance final resulta positivo, 

y así vienen a reafirmarlo, aunque en una proporción anecdótica, las intervenciones de Precariza-

da_1, Universitaria_3 o Cuidadora_2, que renegaron de cualquier arrepentimiento, aun cuando sus 

elecciones podrían haber derivado en efectos inesperado o no tan deseados: 

«supongo que te das cuenta de que… de que arrepentirse de cosas que has decidido es una tontería porque… Mmm…  

Yo ahora tengo veintisiete años, y las decisiones que tomaría con veintidós no van a ser las mismas que ahora; entonces, 

arrepentirme por una cosa que decidí hace- con veintidós años, que no sé lo que sé ahora, eso me parece un poco tontería 

porque es exigirte a ti misma una cosa que no… Que no puedes tener con veintidós años porque no has vivido lo que he 

vivido yo ya (ríe)» (Precarizada_1) 

 

También de forma anecdótica, aunque muy interesante, algunas de las entrevistadas refirieron 

la escasa o relativa importancia del hecho (en sí) mismo de la toma de decisiones o elección (por 

ejemplo, Empleada_4 o Cuidadora_6), entendido, más bien, en un sentido cotidiano a modo de 

hábito recurrente y no de ritual trascendente; frente a la opinión de Emprendedora_4, quien preci-

samente reivindicaba la relevancia de «hasta las decisiones más insignificantes». Con todo, exponía Cuida-

dora_4, la clave para la toma efectiva de decisiones reside en la responsabilidad personal que impli-

can: deben tomarse con consciencia suficiente y conforme a las prioridades vitales de cada persona, 

no pudiendo escapar, de esta forma, de la asunción de sus consecuencias, sean las que sean. 

 

3.4 Proyectos de vida (ideales y planificados) (objetivo E1.4) 

Aunque no pocas de ellas refirieron verse incapaces o no dispuestas a planificar sus vidas (12/30), 

mientras otras tantas creyeron no vislumbrar cambios significativos respecto a su presente (10/30), 

la articulación planificada o prevista de sus proyectos de vida, esto es, su consideración personal 

acerca de su futuro inmediato y a medio plazo, contempló, para el total de la muestra, los siguientes 

ítems (ordenados de mayor a menor intensidad o frecuencia): (encontrar/sostener) empleo, tanto 

en un sentido de mera supervivencia como en línea con el desarrollo de una carrera vocacional (más 

de la mitad de la muestra); (más) descanso y/o disfrute de tiempo libre (11/30); maternidad (8/30); 

(iniciar/continuar) proyecto de emancipación y convivencia (junto a pareja sentimental) (8/30); 

migración, tanto vinculada a su traslado a otros territorios con la intención de impulsar su carrera 

formativo-laboral, como a su regreso a un lugar –de origen o con fuerte vinculación sentimental– 

en el que desarrollar un proyecto de vida más estable y familiar (4/30); matrimonio (4/30); y pro-



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  6  ●  

260 

 

yectos vinculados a mejorar o asegurar sus condiciones de habitabilidad como, por ejemplo, adqui-

rir una vivienda en propiedad y ser capaz de pagarla o trasladarse a un nuevo domicilio (4/30).  

Entre las feministas decididas y las vacilantes destacaron igualmente los proyectos vinculados 

al comienzo, continuidad o finalización formativa (incluyendo formación reglada y preparación de 

oposiciones) (7/30). Asimismo, aunque en un plano más anecdótico, algunas feministas y no femi-

nistas expresaron sus planes de viajar (4/30); las no feministas expusieron sus previsiones de estabi-

lidad o (más) tranquilidad (3/30); y las feministas vacilantes, de felicidad, bienestar y disfrute (3/30). 

Si bien los resultados precedentes corresponden a sus proyectos de vida planificados o pre-

vistos, a continuación fueron preguntadas por sus proyectos de vida ideales, esto es, imaginados 

atendiendo al mejor de los escenarios posibles en relación a sus expectativas y deseos. En este sen-

tido, llama la atención cómo solo dos de las participantes describieron su proyecto ideal de vida 

como radicalmente diferente o contrario al actual, mientras casi la mitad de ellas (12/30) lo identifi-

ca con el que actualmente encarnan o desarrollan. Es decir, aunque con ansias de una mayor estabi-

lidad y algún que otro deseo o plan pendiente de alcanzar, estas entrevistadas reconocieron sentirse 

suficientemente felices, satisfechas y conformes con su actual estilo y condiciones de vida, tal y 

como expresan Empleada_1 («mi padre decía que quería vivir como vive, pero pudiendo. Pues así vivo yo. Vivir 

como vivo, pero sin el estrés, con la tranquilidad… No quiero mucho más») o Universitaria_6: 

«mi vida ideal a lo mejor hubiera sido, pues sí, ganar muchísimo dinero, poder vivir en Estados Unidos porque me gusta 

la música y por tal… Pero bueno… es que no sé, eso son… Sí, podría ser mi vida ideal: vivir en Los Ángeles con mi 

novio y… con mucho dinero y viviendo de la música los dos. Pues sí, eso sería lo ideal. Pero, sobre todo, sobre todo, que 

esté todo el mundo bien, o sea, ya está. Todo el mundo bien y que estemos felices y que, como mínimo, mi vida ideal, como 

mínimo, sería la de ahora» 

 

Con todo, los resultados identificados transversalmente en la muestra recogieron los siguien-

tes deseos de mejora o bienestar vital (ordenados de mayor a menor intensidad o frecuencia): iniciar 

o continuar una carrera o proyecto profesional vocacional o íntimamente relacionado con sus in-

quietudes (17/30); conservar relaciones familiares, sentimentales o amistosas (16/30); independen-

cia, suficiencia o dignidad económica para desarrollar un proyecto de vida autónomo (13/30); ini-

ciar o continuar convivencia con pareja (actual o por venir) (11/30) y así formar una familia propia 

(con o sin hijas/os); sostener una vida buena, feliz y disfrutable (11/30), con menos estrés y más 

tranquilidad, además de mayor estabilidad; ser madre (9/30); y (con)vivir en un estilo de vida y en-

torno rural (7/30), además de con animales (5/30). Ya no transversalmente y en mucha menor 

intensidad, también fueron mencionados: el deseo o aspiración de conciliar vida familiar, laboral y 

personal, de bienestar de las hijas/os, y de trasladarse a otro territorio que posibilite una vida más 

familiar, estable y tranquila (entre las feministas decididas y las vacilantes); el deseo de poseer una 
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casa en propiedad (entre las no feministas y las feministas vacilantes); el deseo de viajar, de contar 

con tiempo de ocio suficiente para cultivar aficiones y de formarse (entre las feministas); y el deseo 

de salud y bienestar para ella, su pareja y su familia más cercana (entre las feministas vacilantes).  

También muy puntual, aunque ciertamente sugerente, surgió la reflexión de dos feministas, 

Universitaria_1 y Precarizada_1, quienes pusieron en valor, de forma más o menos expresa, la im-

portancia del autoconocimiento y de un desarrollo satisfactorio y pleno del proceso identitario en la 

medida en que conocerse a una misma implica, a su vez, descubrir, vislumbrar o determinar qué es lo 

que se quiere y se espera de la vida. En este sentido, Precarizada_1 aseguraba: «conforme vaya creciendo, 

ya supongo que yo misma iré viendo en qué quiero que se convierta mi vida». Y Universitaria_1 ampliaba: 

«conocerte a ti mismo, porque es súper importante, porque si no te conoces no vas a saber qué quieres hacer ni nada. Y en 

base a conocerte a ti misma y ya partiendo de eso, que es súper difícil y que casi nadie lo consigue, pero bueno, más o me-

nos, algo puedes mejorar, a partir de ahí pues saber lo que quieres y realmente tener el valor para hacerlo» 

 

3.5 Significación social del ser mujer: cultura pop y modernidad (objetivo E1.5) 

Al ser preguntadas sobre qué consideran ellas que significa ser una mujer moderna –qué cualida-

des, aptitudes y/o características debe tener o de facto tiene la que actualmente sería calificada como 

tal– la mayoría de las participantes trazó un retrato en positivo con tres rasgos o particularidades 

transversales:  

• Desarrollo de un proyecto identitario y vital autónomo y propiamente construido desde la li-

bertad y en contra de las presiones sociales –esto es, ser y hacer lo que ella quiera– destacan-

do, muy especialmente, que una mujer (moderna) puede ser ama de casa y cuidadora o estar 

empleada en el mercado, siempre y cuando estas sean ocupaciones libremente elegidas y 

deseadas (19/30): 

«Hemos estado- han estado oprimidas durante mucho tiempo, sobre todo pues ya te digo, nuestras- vamos, mi 

madre es que trabajo-casa, casa-trabajo, limpia, hijos, cuidados, o sea… Es que no sabe vivir por ella. En-

tonces… Otro punto que he escuchado también de algunos discursos feministas de… Claro, es que… “Todo 

vale”. No es que todo valga. Es que ha habido también un nivel de opresión anterior que mi madre cuando 

me ve me dice “¡haz lo que te dé la gana, tú que puedes! (…) No sé, yo creo que una mujer moderna la cuali-

dad que debe de tener es ser libre. Ser libre de hacer lo que le dé absolutamente la gana, y ya está» (Precari-

zada_3) 

 

«mujer moderna puede ser desde la que decide dejar de trabajar para cuidar a sus hijos porque quiere… (…) 

hay gente, bueno, con unas carreras profesionales brillantes que, sin embargo, han decidido cogerse una exce-

dencia de dos años para estar en casa con sus hijos. Me parece una decisión valiente y una decisión de mujer 

moderna en el sentido de “elijo dónde quiero estar”. (…) Igual que al contrario, o sea, la que decide pues no 
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renunciar a su carrera profesional y por ello no tener hijos. (…) entiendo como mujer moderna la que, la que 

elije y toma la decisión de estar donde quiere» (Emprendedora_1) 

 

«una mujer moderna es la que hace lo que quiere hacer sin que nadie se lo imponga. Eso es muy moderno pa-

ra mí. Si una mujer quiere estar en su casa… bueno, pues que esté en su casa… O sea, si quiere tener niños, 

¿por qué no va a ser una mujer moderna que está en su casa con los niños? Si es lo que ella aspira y lo que 

ella quiere hacer y nadie le ha dicho que eso es lo que tiene que hacer…» (Universitaria_6) 

 

«para mí, ser mujer es ser capaz de, de tomar tus propias decisiones, ser libre, de… de no someterte a lo que 

te imponen, de tomar eso, libre elección, de si quieres ser cuidadora, de si quieres tener hijos, de si quieres tra-

bajar, de qué quieres trabajar, de cómo quieres trabajar, de luchar por tu, por tu posición igual con la del 

hombre, la de no estar callada, la de no ser sumisa…» (Universitaria_2) 

 

• Independencia económica y sentimental (no quieren decir que renuncie a tener pareja, sino 

que se trata de un reclamo contra la dependencia económico-emocional y el emparejamiento 

compulsivo y normativo) (10/30): 

«(…) para empezar tiene que ser independiente, tanto económicamente como sentimentalmente; (…) tu vida 

no puede depender de que tú tengas un hombre a tu lado y ser feliz por eso. O sea, tú tienes que ser consciente 

de que, de que no te completa un hombre; que puede completarte un hombre, pero que tu objetivo no es buscar 

pareja y tener hijos. (…) o sea, tú plantéate cómo quieres vivir tu vida» (Precarizada_1) 

 

• Oposición a la reproducción acrítica, irreflexiva o inercial de las relaciones y pautas vitales 

(pre)establecidas para la feminidad hegemónica (no quieren decir que no encarne, elija o per-

forme una feminidad convencional o normativa, sino que lo haga desde la libertad) (8/30). 

«(…) que haga lo que quiera: si es una cursi pues que sea una cursi; si es una presumida que sea una presu-

mida… Aunque todo eso es muy negativo (ríe), me refiero que si quiere ser una persona que se preocupe por 

su físico, que se preocupe; y si no pues que no. Pero que no siga unas normas…» (Precarizada_1) 

 

Si bien prácticamente dos tercios de la muestra compartió ese retrato de la feminidad mo-

derna íntimamente vinculada a la libre elección, conviene en este apartado señalar algunas de las 

diferencias observadas entre los tres grupos o posiciones discursivas dominantes. En el caso de las 

feministas (14), por ejemplo, su retrato particular de la mujer moderna se corresponde, en líneas 

generales, con el bosquejado por el global de la muestra. Sin embargo, estas situaron en segundo 

lugar de importancia, tras el desarrollo de un proyecto identitario y vital autónomo y libremente 

elegido (10/14), el que esta mujer moderna sea, además, feminista, es decir, que sea capaz de identi-

ficar y combatir críticamente las desigualdades materiales y simbólicas vinculadas a su condición de 
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género (8/14), tal y como reivindicaron Universitaria_3 («una mujer moderna debe ser feminista; tiene que 

tener muy claro el tema de la conciliación, temas como el amor romántico, tema de libertad sexual… Tiene que haber 

avanzado respecto a las generaciones anteriores que eran más machistas»), Empleada_4 («tiene que tener una aper-

tura de mente; una mujer tolerante; una mujer feminista») o Emprendedora_5 («Una mujer [moderna] debe de 

tener perspectiva de género siempre; debe ser feminista, porque tiene que tener igualdad para las condiciones, que haya 

posibilidad de igualdad»).  

Como ocurriera en el retrato transversal o compartido por todas las participantes, las femi-

nistas continuaron expresando la relevancia de su independencia económica y sentimental (5/14), 

así como de la oposición a la reproducción irreflexiva de la feminidad convencional o normativa 

(4/14). Además, ya en una dimensión más anecdótica o menos frecuente (compartida por tres o 

menos de ellas), este grupo aportó algunos nuevos rasgos al retrato global de la mujer moderna: 

luchadora (por sus metas) (3/14); consciente de y consecuente con el contexto que habita (3/14); 

(debería ser) igual que el hombre (3/14); sostenedora de relaciones (heterosexuales) igualitarias 

(3/14); tolerante (1/14); libre de culpabilidad o remordimientos por desarrollar su vida en sus pro-

pios términos (1/14); resiliente (1/14); y con habilidades tecnológicas (1/14). 

Para el grupo de las no feministas (6), su retrato predilecto de la feminidad moderna se co-

rresponde exactamente con el trazado por el global de la muestra (tanto en las características como 

en la intensidad o frecuencia de las mismas). No obstante, estas incluyen un par de particularidades 

que, aunque anecdóticas, resultan interesantes. Por un lado, dos de ellas reseñaron la importancia de 

tomar decisiones no solo libres, sino también generadoras o sostenedoras de la felicidad personal. 

Por otra parte, en relación a la característica transversalmente invocada sobre la independencia de la 

mujer moderna, Empleada_1 apuntó un sugerente matiz que también será compartido por algunas 

de las feministas vacilantes: la no confusión de la independencia con una autosuficiencia individua-

lista que impida compartir romántica o sentimentalmente su vida. 

«la mujer actual debe tener la posibilidad de ser independiente, tal y cual, por sí misma, y estar formada y… Eso, ser 

una persona independiente para luego poder tener la opción de elegir si estar con alguien, no estar con alguien y ser feliz y 

construir de una manera saludable… (…) Es ser independiente. Independiente no quiere decir que sea individual… que 

busque la individualidad, que no busque el compartir…» 

 

Finalmente, en el grupo de las feministas vacilantes (10), como pasó con el resto de sus com-

pañeras, la principal característica asociada a la feminidad moderna fue, nuevamente, aquella que la 

vincula al desarrollo de un proyecto identitario y vital autónomo y libremente elegido, ajeno o con-

trario a las presiones sociales (6/14). Este sería, sin embargo, el único rasgo que alcanzaría tal nivel 

de consenso, pues el resto de los mencionados no fueron compartidos, en ningún caso, por más de 

dos de ellas (incluso aquellos que forman parte del retrato global). Así, por tanto, algunas de ellas 
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identificaron la mujer moderna con una feminidad multitarea o todopoderosa (2/10), tal y como 

hizo Cuidadora_4: 

«[una mujer moderna] tiene que llevarlo todo para adelante, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que cuidar a su familia… 

Tiene que ser multitarea, ¿vale? (…) tiene que vivir a la última, tiene que estar al tanto de todo, tiene que… tirar para 

delante de su casa, de su economía… Multitarea, o sea (ríe). Un robot vamos, básicamente (ríe)» 

 

Se trata, también en este caso, de una feminidad vinculada a su independencia económica y senti-

mental (2/10), aunque, tal y como ya señalaba la no feminista Empleada_1, no debe confundirse 

con una autosuficiencia individualista que impida el desarrollo de una vida en pareja (2/10): 

«ahora es “voy a ser independiente, no necesito a ningún hombre en mi vida, no… Me valgo por mí misma y tengo… 

Todo el día luchando por…” No sé, llega un momento que me parece que es una lucha un poco… que lleva al camino a 

la soledad a veces» (Precarizada_2) 

 

«si hay momentos en los que tienes que depender de tu pareja o de tu novio por lo que sea, que no se vea como un fracaso. 

Yo creo que eso es algo que la sociedad hace hoy en día que nosotras mismas nos creamos nuestros conflictos diciendo 

“hostia, soy una mujer moderna, soy una mujer moderna y tengo que ser libre e independiente; y si ahora no lo estoy 

siendo qué va a pensar la gente de mí.” Y yo creo que, en verdad, tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para ver 

que, por mucho que seamos independientes, va a haber momentos en los que no podamos serlo y tampoco hay nada malo. 

Eso no significa que no seamos una mujer moderna o cualquier cosa» (Universitaria_4) 

 

Además, dos de ellas reprodujeron la línea argumental del proyecto identitario y vital libre-

mente elegido, matizando que, si bien una mujer moderna puede perfectamente dedicarse a la 

crianza y el sostenimiento del hogar y la familia, ellas disienten completamente con los deseos y 

objetivos de cualquier mujer cuya única aspiración sea la de dedicarse a esas tareas y depender eco-

nómicamente de un hombre, algo que, además, consideran radicalmente contrario a ser moderna 

(Universitaria_6 y Precarizada_5). En una línea muy similar, también dos de ellas mencionaron la 

oposición a encarnar acríticamente la feminidad convencional o normativa, tal y como se planteaba 

en el retrato transversal. Mucho más anecdóticas resultaron, no obstante, algunas de las particulari-

dades que este grupo introdujo, tales como: la necesidad de encontrar un término medio entre la 

mujer independiente y la mujer tradicional como verdadera modernidad (1/10); ser convincente y 

tener habilidades expresivas (1/10); o ser consciente de sus derechos y “privilegios” para ponerlos 

en valor (1/10). Igualmente anecdóticas resultaron las pocas peculiaridades que este grupo compar-

tió con las feministas, ya que solo dos de ellas identificaron a la mujer moderna en tanto que femi-

nista (1/10) y con derecho a la igualdad con respecto a los hombres (1/10). 

Con todo, algunas de las participantes también expresaron cierta desconfianza ante la expre-

sión “mujer moderna”, cuestionando su naturaleza estereotípica y, por extensión, igualmente nor-
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mativa (8/30). En este sentido, la vincularon a una feminidad (altamente mediatizada) independien-

te, libre y todopoderosa:  

«supongo que así, en general, se le dice mujer moderna a la mujer que es independiente, tanto… emocionalmente como 

económicamente; mmm… No sé, que se viste como quiere; que hace un poco con su vida lo que le parece… Pero también 

me parece así un poco como estereotipo, de decir que la mujer moderna tiene que ser… Así, no sé. También es como un 

perfil creado en realidad desde fuera… Y no me parece positivo del todo…» (Emprendedora_2) 

 

«como yo me la represento mentalmente, es guapa. Es joven o su apariencia es muy juvenil. (…) Viste a la moda, con 

última tendencia (…). Tiene planteamientos de vida muy liberales, y cuando digo liberales me refiero a basados en el in-

dividualismo: yo qué quiero, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, con quién quiero vivir… Basados en el yo. No en mi 

familia, no en mis padres, no en mis hijos… Sino en el yo por encima del grupo. Y también… Con un gran peso de su 

autonomía económica.  Es una mujer que por encima de todo tiene autonomía económica. Y yo creo que también tiene es-

tudios» (Cuidadora_5) 

 

«¿La mujer moderna que nos venden en los medios o…? Es que… La madre que trabaja y tiene tres niños, va al cole-

gio y, ¡oh!, lo hace todo y siempre tiene tiempo para estar con su marido y para… y para, luego, para un café con las 

amigas… Eso es un mito que te venden como la mujer trabajadora que se ha tal y en verdad lo que ha hecho es enma-

rronarse más, porque encima ahora ya no solo tiene que encargarse de su casa; ahora encima tiene que trabajar, tiene que 

llevar una vida social para que no piensen que está encerrada y, por supuesto, tiene que tener tiempo para relaciones afec-

tivas, es como… Es un despropósito» (Universitaria_1) 

 

Precisamente, las entrevistadas aluden recurrentemente a la publicidad o mercadotecnia y a 

las producciones audiovisuales como espacios que reproducen una feminidad normativa hiperme-

diatizada en la cual: resisten patrones tradicionales de identidad y comportamiento (principalmente, 

como pareja/esposa y madre) (10/30), así como –según las feministas y no feministas– representa-

ciones arquetípicas (prostitutas, bombas sexuales, víctimas, tontas, malas, insignificantes…) (8/30); 

y, sobre todo, se reiteran las normas o cánones estéticos y de perfección (16/30), proyectando fe-

minidades ficcionales o ciertamente alejadas de la realidad de «las mujeres» (14/30): 

«[los medios de comunicación] tienen un poder grandísimo para representar cosas que no existen realmente» (Universi-

taria_3) 

 

«a algunas mujeres desgraciadamente les afecta mucho, (…) porque a lo mejor ven a una celebrity y ven que sus vidas 

son patéticas en comparación con esa celebrity… Que realmente, a lo mejor, sus vidas no son patéticas y seguramente 

las de las celebrities no son tan maravillosas, sino que, como nos lo venden tan espectacular… tan engañoso… pues mu-

chas veces eso, a las mujeres, les afecta. Y debería… eso… de… no sé, o de controlarse un poco o de… no dar una ima-

gen tan… (silencio) tan superficial, ¿no? Tan- es que, realmente, la vida no es así. El día a día no es tan perfecto, ni es 
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tan… como lo maquillan todo.  Debería ser todo- vender la naturalidad, no vender algo que intentemos por todos los 

medios y nos amarguemos por no conseguirlo» (Precarizada_6) 

 

«[en una película] se están quitando la ropa y me llamó la atención que ella tuviese muchos lunares… (…) Y te quedas 

como diciendo “¡coño, es que es normal!” (ríe). Es lo normal que… (…) tenga gafas, que… O tus dientes no son perfec-

tos, no están… (…) Es difícil verlo en el cine, es difícil verlo en la televisión… Cuando, en realidad, si quieres contar 

una historia normal, lo más lógico es que la persona sea lo más normal posible» (Precarizada_2) 

 

Además, estas feminidades físicamente normativas degeneran –como contemplaron las fe-

ministas decididas y vacilantes– en una intensa cosificación sexual de las mujeres (9/30); y son aso-

ciadas –bajo el criterio de algunas feministas vacilantes y no feministas– a la idea de éxito social y, 

muy especialmente, romántico-sentimental (2/30). También en línea con esta normatividad de gé-

nero, muchas de las participantes aludieron a la recurrente representación mediática de una suerte 

de súper-mujer multitarea e hiper-identitaria (esposa, madre, empleada, amiga, amante…) (11/30); 

una mujer además que, para algunas de las feministas decididas y vacilantes, reproduce un perverso 

ideal de infalibilidad, omnipotencia y resiliencia (2/30): 

«en la maternidad se vive mucho: tú tienes que ser el ama de casa perfecta; (…) acabas de parir, pero en el día uno tienes 

que perder la barriga y en el día uno tienes que estar divina de la muerte; y si no duermes da igual, no puedes tener una 

ojerita; y cuanto antes empieces a trabajar y a producir, mejor; y… O sea, hay como una sobrecarga de exigencias hacia 

la mujer muy grande. Y ya la misma mujer se lo exige a ella propia: “no, no, no, es que estoy fea, es que estoy horrorosa, 

es que estoy no sé qué…”» (Emprendedora_3) 

 

«Creo que una mujer tiene que ser fuerte porque muchas veces, hoy en día, como que si… No eres fuerte o lo que sea co-

mo que estás fracasando o has fracasado. (…) yo creo que, en verdad, tenemos que ser lo suficientemente fuertes como pa-

ra ver que, por mucho que seamos independientes, va a haber momentos en los que no podamos serlo y tampoco hay nada 

malo. Eso no significa que no seamos una mujer moderna o cualquier cosa» (Universitaria_4) 

 

«Hay que ser super woman, porque nos hemos metido en un jaleo… Queremos hacer lo mismo que hace un hombre, 

pero… como… realmente no hay una igualdad ni una situación de tablas, al final tienes que ser super woman, por-

que tienes que llevar la casa, te encargas de todo, tú haces todo… Pero, además, tú eres super woman, porque además 

haces lo que hace tu marido, que es trabajar» (Empleada_6) 

 

En definitiva, las participantes valoraron en líneas generales, cierta apertura o diversificación, 

aunque muy tímida, de las representaciones mediatizadas de las mujeres (11/30), si bien, por un 

lado, consideraron mayoritariamente que el machismo o la desigualdad aún resisten poderosamente 

en la cultura popular; y, por otra parte –tal y como expresaron las feministas decididas y las vacilan-

tes– que existe una carencia patente de referentes femeninos (reales o ficticios) (11/30), reflejo de 
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una cultura mediática o popular masculinizada que infrarrepresenta (mediante simplificación, au-

sencia y/o subalternidad) a las mujeres (7/30), tal y como valoraron Emprendedora_1 («ese siempre 

papel secundario de la mujer te hace… no sentirte mal, pero sí no aspirar a más; o no aspirar a más porque… el que 

lo hace siempre es un hombre») o Precarizada_1 (que refirió la «norma» de la «[s]obre-exposición de hombres 

haciéndose sus duelos de a ver quién es más macho»). 

Finalmente, resulta pertinente señalar, aunque en un plano mucho más anecdótico o puntual, 

dos consideraciones apuntadas por las no feministas y las feministas vacilantes frente al criterio de 

las feministas. Por un lado, algunas de ellas comprendieron que, actualmente, se introducen prota-

gonismos femeninos o feminizados en la cultura popular de maneras demasiado artificiales o forza-

das, produciéndoles así cierto rechazo (2/30). Y, por otra parte, varias de ellas también renegaron, 

en cierta medida, de una suerte de feminidad moderna mediatizada revelada en contra de lo que ha 

venido significando tradicional o convencionalmente ser una mujer (3/30): 

«es curioso, pero como intentas quitarte de todo lo anterior, porque lo anterior fue… no fue elegido… El problema es 

que ahora sí lo puedes elegir: si tú quieres ser ama de casa, vas a serlo, pero vas a ser juzgada. “Con todo lo que hemos 

conseguido, ¿y ahora quieres ser ama de casa?” No sé, no es… Hoy ser una moderna es “voy a luchar con todo lo que- 

todo lo anterior, sin pararme a pensar si es bueno o si puedo coger lo bueno de lo pasado y lo voy a intentar mejorar o lo 

que sea, o… O mejora tú todo lo anterior…» (Precarizada_2) 

 

«también creo que es negativo que la mujer que no sea totalmente reivindicadora de todo y que ahora tenga que ir de una 

manera mucho más andrógina o tenga que ir mucho más eso, ahora sea una antigua o sea una cursi o sea…» (Em-

pleada_1) 

 

3.6 Impacto identitario/personal de la cultura popular mediática (objetivo E1.6) 

Las participantes expresaron un consenso prácticamente unánime en torno al impacto poderosa-

mente negativo de los medios de comunicación y la cultura popular de masas sobre la libertad, bie-

nestar y dignidad identitarias y vitales de las mujeres (25/30); un consenso que, además, se replicó 

en cada uno de los grupos diferenciados (13/14 feministas; 4/6 no feministas; y 8/10 feministas 

vacilantes). Especialmente relevantes pueden resultar, a este respecto, las opiniones de dos entrevis-

tadas con amplia experiencia profesional en la industria mediática, quienes aseguraron que los me-

dios de comunicación «tienen un poder que yo creo que es el primer poder, no el cuarto» (Cuidadora_1) y que 

llegan «a todo el mundo, con diferente nivel de instrucción, con diferentes configuraciones psicológicas, con diferentes 

todo, el mismo mensaje» (Cuidadora_5). En este sentido, las entrevistadas identificaron mayoritariamen-

te las consecuencias de tal impacto como dictámenes, modelos o ideales de subjetividad femenina 

normativa (16/30), en relación tanto a sus estilos y elecciones de vida (7/30); como, muy especial-
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mente, a sus expresiones estéticas, (re)dirigidas como obligaciones identitarias en consonancia con las 

modas y los cánones físicos establecidos (16/30): 

«por ejemplo: tú te quieres comprar un bikini de Women’s Secret, ves el anuncio y tú quieres tener ese cuerpazo y eso no 

puede ser. Entonces te hacen que tú… te obsesiones (…). No te dejan ser tú misma. Te están diciendo cómo tienes que 

ser. Es la verdad, porque, ¿quién no ha dicho “ostras, me voy a comprar esa crema a ver si es verdad que te deja…”?» 

(Emprendedora_6) 

 

“(…) tú que eres un tío pues haz lo que tú quieras, come mucho y tal; pero tú que eres una tía pues mira, tienes que te-

ner este cuerpo, esta cara y hacer estas cosas porque si no, pues, no eres mujer, o eres una mujer que vale menos” (Uni-

versitaria_1) 

 

Son minoría, por tanto, quienes consideraron que el impacto de los medios y la cultura popu-

lar sobre la identidad de las mujeres o su propia identidad no tiene por qué ser necesariamente ne-

gativo e incluso podría leerse en términos positivos (6/30), muy especialmente debido a una suerte 

de función pedagógica (y politizadora) en línea con la igualdad de género y la (mayor) visibilización 

femenina y feminista (4/30). Más minoritarias aún, y solo compartidas entre las no feministas y las 

vacilantes, resultaron las opiniones que apuntaron hacia cierta sobredimensión alarmista de tal im-

pacto mediático (3/30). No obstante, sí resulta llamativa la idea que sendos grupos compartieron 

acerca de que este impacto de los medios depende, en todo caso, de la educación, formación, per-

sonalidad y autoestima de cada mujer en tanto que individua, afectando, así, a algunas de ellas (con-

sideradas más débiles e influenciables y con menos confianza en sí mismas) más que a otras (8/30): 

«yo creo que esto todo, al final, es cuestión de la educación que cada uno haya tenido en su casa… (…) Porque… eso te 

hace a ti ser una persona influenciable o no. (…) muchas veces creo que se llega a unos extremos de… no sé, de pensar 

que… se está vendiendo un modelo ideal y que si no tienes ese ideal… Creo que eso no es cierto. (…) no creo que te es-

tén intentando imponer que tú tengas que adelgazar… (…) no es culpa de la publicidad ni de las Victoria’s Secret ni 

de nada. Es algo más… Es la educación que tú tengas, tu vida… (…) si tú te has sentido utilizada, no es culpa de es-

to, es culpa de la educación de esa persona que te ha utilizado. Entonces tú te sientes utilizado y eso a ti te afecta más 

que, a lo mejor, a mí. (…) no le podemos echar la culpa a la tele, (…) porque el mundo va a seguir siendo así y, para 

que esto cambie, tú tienes que educar a un niño que cuando vea Mujeres, Hombres y Viceversa se ría y diga qué ridículo, 

y diga que no quiere hacer eso. Porque yo lo he visto- no sé cuántos años llevan… pero los he visto muchas veces, lo he 

puesto, y yo me lo he tomado con humor, como cachondeo… Qué vergüenza… ¿Qué pasa? Que, si tú no educas a tu hi-

jo para que eso lo vea así, se lo cree y se cree que el mundo real es así… Entonces, eso es lo que tú tienes que- es igual 

que… no sé, que la pornografía. No hay ningún problema, creo yo, en ver pornografía, siempre que tú eduques a tu hijo 

diciéndole “escúchame, esto es una película, ¿vale? (ríe) Que tú la puedes utilizar para lo que tú quiera, pero la realidad 

es otra y tú tienes que ser respetuoso con una mujer”, y viceversa, la mujer “tú tienes que tal, tienes que hacerte va lorar» 

(Universitaria_6) 
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«yo creo que se ha sobredimensionado bastante. (…) al final cada persona es como es» (Empleada_1) 

 

Con todo, los resultados más interesantes correspondientes a este epígrafe residen, precisa-

mente, en las diferentes consideraciones de las tres posiciones discursivas dominantes o grupos de 

entrevistadas y, muy especialmente, entre las declaraciones de las feministas y las propias de las no 

feministas y las feministas vacilantes. Así, dos tercios de las feministas reconocieron que este impac-

to negativo de los medios, en línea con una feminidad de estética y estilo de vida normativos, tam-

bién acababa por condicionarlas, dañarlas e/o influenciarlas a ellas mismas, a pesar de haber desa-

rrollado una perspectiva crítica e incluso defensiva ante tales representaciones (9/14). A este respec-

to, las feministas destacaron la frustración y la merma en su autoestima que les producen las repre-

sentaciones, aspiraciones y pautas femeninas alejadas o directamente contrarias a su realidad encar-

nada (7/14), en sentidos eminentemente estéticos (señalando, por ejemplo, el ser/estar delgada, 

guapa y joven, seguir la moda o tener una determinada talla de pecho), tal y como expresó Cuidado-

ra_5 al cuestionarse: «¿¡Por qué estamos todas abrumadas por el pecho de una!? (…) Porque yo no soy sola…». 

Ya en mucho menor número, algunas de las feministas expresaron cierto sentido de autorresponsa-

bilidad y auto-culpabilización al ser incapaces de alcanzar tales estándares (3/14): 

«Yo me tengo que replantear constantemente si lo que yo soy está bien. ¿Está bien que yo, pudiendo ser decana de Ecua-

dor, según dice la gente, esté aquí? ¿Está bien que yo, pudiendo operarme las tetas, como una amiga mía se las acaba de 

operar, tenga yo tan poca teta? ¿Está bien que…? Y todo el “está bien que” yo siempre lo confronto no, con mi vecina o 

cómo vive su vida mi vecina, sino con lo que nos meten los medios: qué son las mujeres, qué es el éxito profesional, qué 

son las relaciones sexuales… Para mí son un espejo y a veces me constriñen. Intento salirme lo máximo posible, pero… 

Pero eso es una presión» (Cuidadora_5) 

 

«(…) veo que todo “súper mamá”: la súper madre, la súper mujer, la que trabaja y lleva todo para adelante, sale estu-

pendamente… Y digo: “¿qué hago mal? ¿En qué fallo yo?» (Cuidadora_6) 

 

Asimismo, y en idéntica proporción, algunas feministas quisieron reseñar que el impacto me-

diático sobre sus identidades y estilos de vida –también en el caso del resto de mujeres– es íntima-

mente normalizado e interiorizado (3/14). En palabras de Universitaria_2, «(…) se te introduce dentro, 

dentro, dentro, dentro y se pone como en la base de todo lo que tú eres». En cualquiera de los casos, se trata, al 

menos para el grupo de las feministas, de un impacto o normalización que no las atraviesa consen-

tida o irreflexivamente, en la medida en que confesaron un consumo mediático en (constante) resis-

tencia que, además, les genera incomodidad, rechazo, enfado e incluso ansias de transformación 

social ante las representaciones y los mensajes discriminatorios y/o machistas (8/14). 

No obstante, algunas de las feministas, aunque en mucha menor proporción, (también) ase-

guraron que este impacto negativo de los medios afecta a otras mujeres, pero a ellas (ya) no –o, al 
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menos, ya no tanto– (5/14), haciendo, por ejemplo, una distinción entre la potente influencia de los 

mismos durante su juventud o adolescencia y la nula o escasa que tienen ahora en su madurez 

(2/14); o asegurando que, precisamente ahora, son ellas quienes eligen qué tipo de contenidos con-

sumen, gozando así de un mayor control sobre su impacto personal (1/14). Esta postura mediante 

la cual las entrevistadas establecieron una diferencia entre el resto de mujeres (víctimas de la potencia 

negativa mediática) y ellas mismas, si bien más minoritaria entre las propias feministas, resultó, cu-

riosamente, la experiencia generalizada que compartieron tanto las no feministas (6/6) como las 

feministas vacilantes (7/14). Sendos grupos también sostuvieron esa distinción entre la gran in-

fluencia mediática durante su etapa adolescente –eminentemente referida a prácticas estéticas (y) 

consumistas– frente a la nula o escasa influencia actual (5/20); y añadieron, además, su desvincula-

ción o desidentificación personal para con los contenidos mediáticos (machistas o no) en la medida 

en que no se sienten interpeladas, aludidas o importunadas por los mismos (10/20), relativizando 

así su importancia e impacto social y personal y situándose a sí mismas como individuas con la 

suficiente lucidez y personalidad como para eludir voluntariamente tal impacto y/o (re)interpretarlo 

bajos sus propios términos (6/20). 

«A mí no me influyen. Es verdad que es una mierda (…). Ya te digo: a lo mejor con quince años me podría haber afec-

tado; hoy por hoy, no me afecta (…). Es que… (resopla) Creo que estoy por encima de eso» (Empleada_3) 

 

«Yo veo las mismas revistas que mis compañeras o veo las mismas modelos que mis compañeras, todas vemos el desfile de 

Victoria’s Secret… (silencio) Y yo soy de las que defiendo un poco el “bueno, si esta mujer tiene un tipazo a mí no me 

importa”. Todas tenemos nuestras inseguridades, eh, lo reconozco. O sea, yo también tengo mis inseguridades, a mí no 

me gusta tal, no me gusta cual… Vale. Por eso digo que hasta cierto punto te influye. Pero creo que se sobredimensiona 

cómo nos influyen… (…) Si yo me hubiera sentido utilizada y tal, lo mismo, si veo eso, me siento más… afectada, o 

menos o tal, pero… la verdad es que yo no he tenido… no sé, he tenido una educación… tranquila, feliz, segura de mí 

misma y… con sus inseguridades, pero que mis inseguridades físicas, que todas las tenemos (…). O sea, que eso también 

es un poco intrínseco creo yo también… que lo tenemos porque… yo qué sé, porque obviamente todos queremos ser per-

fectos» (Universitaria_6) 

 

«cada vez menos, pero antes sí miraba y decía “ostras, pues quiero ser como esta, no sé quién, vamos a intentar, voy a ir, 

me voy a poner, voy a hacer no sé cuántos para ver si consigo ser…” Te hace como que… Y, en verdad, deberíamos ser 

nosotras mismas, pero… nada más que te pases un quilillo de más ya estás obsesionada por no… Entonces depende, 

cada vez menos, pero sí… (silencio) te hace que te comas la cabeza y digas “quiero ser”. Te influye en tu vida» (Em-

prendedora_6) 

 

«yo estoy saliendo un poco de ahí, ¿no? De la influencia que tiene… (silencio) (…) la hermana de [nombre marido] me 

lo había comentado en alguna que otra ocasión. Me había dicho: “mira, nosotras llegamos a una edad y que ya nos da 
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igual de todo, porque ya no estamos para tonterías.” Y yo estoy llegando ahí. O sea, yo estoy llegando al punto en que ya 

no… Ya quiero vivir la vida de otra forma» (Emprendedora_3) 

 

«a mí sí que me ha llegado a influenciar hasta… un límite. Pero yo, por ejemplo, antes, que veía mucho más Youtube 

porque tenía más tiempo y era más gastosa, más consumista, pues sí que a lo mejor veía más vídeos de maquillaje, vídeos 

de ropa… Y cuando veía cosas que me gustaban y lo recomendaban las youtubers pues rápidamente yo me lo quería yo 

comprar. Entonces, en ese sentido, tiempo atrás sí me ha afectado, me ha influenciado. Pero ya… intento- como ya inten-

to controlar más eso y no dejarme tanto influenciar…» (Precarizada_6) 

 

«No me influyen mucho en el sentido de que no me lo creo. O sea (silencio), yo, las mujeres que conozco, las mujeres que 

están en mi vida, tienen un papel principal: yo tengo un papel principal en mi vida; mi madre tiene un papel principal en 

mi familia; mis amigas tienen un papel principal en sus trabajos, en sus parejas, en sus tal… Entonces, mi realidad es 

esa, no… no la que ponen en la tele o la que ponen en las series» (Emprendedora_1) 

 

Por último, y en el caso concreto de las feministas vacilantes, algunas de ellas sí que confesa-

ron sentir o experimentar el impacto negativo de los medios y su condicionamiento o perjuicio 

sobre su propio proyecto identitario y vital –también en términos eminentemente estéticos– mati-

zando, en todo caso, que se trata de una influencia no solo cuestionada por ellas mismas sino, ade-

más, ciertamente limitada (3/10), como, por ejemplo, sostuvo Universitaria_4: 

«tú ves a tías ahí que van súper guapas, que no sé qué, no sé cuántos… Tú las ves y dices- ¡y tienes envidia! Te entran 

ganas y dices “venga, pues me voy a arreglar un poco, me voy a peinar, me voy a pintar, no sé qué…” Pero luego veo a 

las mujeres en el campo que están ahí todas descuidadas o como sea y también siento envidia por ellas y al final digo 

“hostia, lo que yo quiero es esto”. Me da igual ir más desastrosa si al final lo que yo quiero es lo otro. Pero sí que mu-

chas veces los medios hacen que te plantees si lo que tú estás haciendo está bien o mal porque se supone que eres mujer» 

 

3.7 Significación personal del ser mujer (objetivo E1.7) 

Como en casos anteriores, la pregunta acerca de qué significa para ellas ser mujer resultó una 

cuestión nuevamente perturbadora y altamente compleja de afrontar para la mayoría de las entrevis-

tadas. Con todo, sus respuestas se movieron también en un campo más o menos común y cercado 

de significaciones, evidenciando además la posibilidad de conciliar o enfrentar en una misma res-

puesta varios sentidos paralelos o conflictivos de la feminidad. De tal forma, ser mujer (o su idea 

encarnada de feminidad) fue mayoritariamente expresado, por este orden de intensidad o frecuen-

cia, como: un hecho diferencial en términos biológicos o naturales (15/30), principalmente marcado 

por la capacidad “privilegiada” (que no obligación) de dar vida (12/30) y de sostener, proveer y 

cuidar a la misma (4/30), así como por la diferencia biológica binaria entre mujeres y hombres 

(4/30); una experiencia orgullosa, satisfactoria, gozosa y/o bonita (11/30); ser, sencillamente, una 
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persona o individuo (7/30); y algo dado estructuralmente, adquirido involuntariamente desde el 

nacimiento (4/30). 

En este caso, sí conviene diferenciar las disimilitudes de resultados entre los tres grupos, 

atendiendo a su (des)identificación para con el feminismo. Para las feministas (14), su autorretrato 

como mujeres es el que presenta más ítems, respuestas o matices en comparación con sus compa-

ñeras, defiriendo significativamente, además, del retrato global expuesto previamente. En este sen-

tido, casi la mitad del grupo consideró que ser mujer significa desarrollar un proyecto identitario y 

vital libremente elegido, esto es, hacerse a una misma –ser y/o hacer lo que una quiera– incluyendo 

una revisión crítica de la feminidad tradicional (por ejemplo, si se desea ser cuidadora o coqueta, 

que sea porque así lo han decidido tras entender –e incluso resignificar– las proyecciones estereotí-

picas de tales comportamientos) (5/14).  

«ser mujer es desarrollar los aspectos de, los aspectos asociados a la feminidad tradicional, los que tú quieras, elegir los 

que de verdad van contigo y los que no, y coger también los que se asocian a los tíos que a ti te gusten, y básicamente pues 

construirte en base a lo que tú quieras, y no a lo que te venga impuesto ni nada por el estilo, sino, realmente, tener liber-

tad para ser lo que quieres» (Universitaria_1) 

 

«yo para mí, ser mujer es ser capaz de, de tomar tus propias decisiones, ser libre, de… de no someterte a lo que te impo-

nen, de tomar eso, libre elección, de si quieres ser cuidadora, de si quieres tener hijos, de si quieres trabajar, de qué quie-

res trabajar, de cómo quieres trabajar, de luchar por tu, por tu posición igual con la del hombre, la de no estar callada, la 

de no ser sumisa» (Universitaria_2) 

 

«Para mí ser mujer es eso, tu decisión, desde que tú naces y que te ponen una senda, hasta que tú sigues creciendo, ves los 

caminos, ves cómo son los caminos de uno y otro género- o sea, de todos los géneros… Y tú irte haciendo tu propio ca-

mino a partir de ahí, no marcarte ya ese camino que te han dado, sino eso… Que no se nace mujer, sino se hace, ¿no? Y 

creo que va un poco por ahí: tú tienes que irte haciendo. Y para mí ser mujer es eso, es irte haciendo; aparte de cómo has 

nacido es cómo vas creciendo, cómo vas viendo a tu alrededor, cómo vas viendo otras mujeres o lo que llaman otras muje-

res… Y tú irte componiendo a ti misma» (Universitaria_3) 

 

A esta consideración le siguió aquella que comprendió el ser mujer como una oportunidad y/o 

responsabilidad para revelarse en contra de las discriminaciones y luchar por la igualdad (una batalla 

que, por otro lado, califican de incesante, constante) (4/14): 

«Ser mujer es luchar y bueno, yo… Ser un ser humano quiere decir luchar, es una lucha constante. Pero creo que la mu-

jer la multiplica por muchos más ámbitos y espacios que el hombre. Entonces, ser mujer es luchar» (Precarizada_3) 

 

«ser mujer lamentablemente todavía es sinónimo de… de que quizás nazcas con menos privilegios, pero mmm… Afor-

tunadamente puedes luchar por hacerte tu propio camino y que eso se… se reduzca, ¿no? Se reduzca. (…) Por eso es 
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que creo que nosotras tenemos que aliarnos con nuestras congéneres y luchar para que las niñas que nazcan no se definan 

en torno al otro, sino que seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades» (Cuidadora_1) 

 

Finalmente, menos de un tercio de estas participantes (auto)identificadas como feministas (es 

decir, tres o menos de ellas) también describieron el encarnamiento o vivencia de su propia femini-

dad, en línea con el retrato global de la muestra, como un hecho diferencial en términos biológicos 

o naturales (3/14), principalmente marcado por la capacidad “privilegiada” (que no obligación) de 

dar vida; como una experiencia orgullosa, satisfactoria, gozosa y/o bonita (3/14); y, añadiendo tal 

matiz al retrato general, como una experiencia de desigualdad e inferioridad infundida (3/14). Asi-

mismo, algunas de ellas (dos o una) también expresaron su ser mujer como: una oportunidad para 

poner en valor y resignificar las aptitudes y responsabilidades asociadas a la feminidad tradicional 

(por ejemplo, cuidados o educación) hacia la transformación social (2/14); ser, sencillamente, una 

persona o individuo (2/14); ser feliz (2/14); una experiencia que acarrea el peso histórico-

tradicional de los cuidados (2/14) y la presión asfixiante de la infalibilidad, la perfección y la mítica 

súper-mujer multitarea (2/14); una experiencia de socialización generizada diferenciada que condi-

ciona sus elecciones y actitudes (2/14); una identidad tan normalizada o interiorizada que no es 

patente o explícita en su cotidianeidad y (solo) aflora en determinadas situaciones (2/14); una expe-

riencia muy particularizada y atomizada (se es mujer de muchas maneras, o hay tantas maneras de 

ser mujer como mujeres existen), difícil de describir y expresar sin recurrir a esencialismos o este-

reotipos (1/14); una experiencia de desigualdad que, precisamente, permite discernir las discrimina-

ciones sufridas (1/14); una identidad que solo aflora o se hace evidente en situaciones de desigual-

dad (1/14); tener consciencia de ser y sentirse mujer (una suerte de sentimiento o sentido de género 

auto-legitimado) (1/14); aportar en positivo a la sociedad (1/14); ser la otra, es decir, no ser un 

hombre (1/14); ser resiliente o poseer la capacidad de luchar por la supervivencia propia y ajena 

(1/14); algo dado estructuralmente, adquirido involuntariamente desde el nacimiento (1/14); y una 

experiencia privativa, es decir, ser mujer es no ser o conocer otra identidad (1/14). 

En el caso de las no feministas (6), la expresión mayoritaria de su feminidad personal coinci-

de con el retrato global de la muestra, es decir, con ese ser mujer en tanto que hecho diferencial en 

términos biológicos o naturales (4/6), particularmente determinado por la capacidad “privilegiada” 

(que no obligación) de dar vida (3/6). 

«creo que somos unas privilegiadas. Porque tenemos el don de… Es que eso es inamovible. Somos las únicas que a día 

de hoy pues podemos dar vida, aunque por supuesto el… El padre contribuye, o el espermatozoide contribuye todo lo que 

tú quieras, pero… Es algo que no lo puede vivir, y eso es un privilegio» (Empleada_1) 
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Le siguen, con el consenso de la mitad del grupo, una particularidad ya señalada (aunque muy mino-

ritariamente) por las feministas: el ser mujer como una experiencia privativa (no ser o conocer otra 

identidad) (3/6). Y también en línea con el retrato general de la muestra, su vivencia de la feminidad 

como una experiencia orgullosa, satisfactoria, gozosa y/o bonita (3/6), tal y como sostuvo Emplea-

da_3: «ser mujer es algo bonito. A mí me gusta ser mujer. Como el anuncio (ríe). A mí me gusta ser mujer y no 

sabría ser un hombre». O como también lo hizo Emprendedora_1: 

«No conozco otra cosa (ríe) y me encanta. Y me encanta. O sea, me siento, no sé, hay gente que- tengo amigas que dicen 

“ser mujer es un coñazo porque tal, porque la regla, porque los hombres…”. Yo disfruto… Es verdad que la regla me 

duele mucho (ríe), es lo que más me puede incomodar (ríe), pero bueno.  Disfruto mucho de ese- de lo que supone, ¿no?  

De lo que supone físicamente, eh… Sobre cuidados, mmm… Personalmente… La relación entre las mujeres, la relación 

entre las amigas me encanta. La relación con los hombres me encanta. Y… como tampoco me ha supuesto ni… Bueno, 

una ventaja sí por lo que te comentaba antes; pero tampoco me ha supuesto ninguna dificultad, pues… no sé… Estoy 

contenta con lo que soy, estoy contenta conmigo misma» 

 

Además, un tercio de estas entrevistadas (auto)identificadas como no feministas reconoció su 

ser mujer, en los términos ya señalados por las feministas, como una identidad tan normalizada o 

interiorizada que no es patente o explícita en su cotidianeidad (2/6). Pero, curiosamente, al menos 

la mitad de las no feministas añadieron un interesante matiz a tal consideración: al contrario de 

ciertas feministas que señalaron la vivencia cotidiana de desigualdad como vórtice de su consciencia 

de género (es decir, su identidad femenina diferencial aflora en la medida en que se sienten agravia-

das en tanto que mujeres), para algunas de las no feministas, como su condición de género no les ha 

supuesto ninguna desventaja o desigualdad, resulta complejo, si no imposible, concebir la feminidad 

como una vivencia ingrata o desagradable (tal y como se recoge en el ítem de ser mujer como una 

experiencia gozosa), o incluso discernir o expresar qué significa ser mujer en tales términos (2/6). 

Así lo expuso, por ejemplo, Cuidadora_2: «Yo aprovecho las cosas que, que tiene ser mujer, no lo sé. No… 

Yo te digo, que tampoco- yo tampoco he sentido en mi vida una gran discriminación, entonces tampoco te puedo decir 

“pues mira, me he sentido mujer yendo…”». 

Ya de manera individual, algunas de las no feministas reconocieron su ser mujer en sintonía 

con el retrato general de la muestra y ciertas particularidades ya mencionadas por las feministas, de 

manera tal que su experiencia personal generizada fue identificada como: ser, sencillamente, una 

persona o individuo (1/6), a lo que Empleada_6 añadió «no me considero mujer en sí misma. Me considero 

una persona. Entonces… no sé, definirme como mujer me parece que me encasilla»; una diferencia biológica 

binaria entre mujeres y hombres (1/6); la valiosa oportunidad de cuidar y sostener la vida (1/6); ser 

la otra, es decir, no ser un hombre (1/6); algo dado estructuralmente, impuesto desde el nacimiento 

(1/6); y una oportunidad y/o responsabilidad para revelarse en contra de las discriminaciones y 
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luchar por la igualdad (1/6), tal y como expresó Universitaria_5: «Para mí, ser mujer (silencio) representa, 

tal y como está la sociedad ahora mismo, una lucha continua». 

Por último, el grupo de las feministas vacilantes (10), en línea con el retrato global de la 

muestra, expresó casi unánimemente su experiencia encarnada de feminidad como un hecho dife-

rencial en términos biológicos o naturales (8/10), particularmente determinado por la capacidad 

“privilegiada” (que no obligación) de dar vida (7/10). No obstante, en este caso pudo deducirse, 

por parte de algunas participantes, cierta tendencia esencialista no (tan) presente o intensa en el 

resto de grupos, aludiendo, por ejemplo, a la imposibilidad de elegir tu identidad sexual o de género 

(por ejemplo, Cuidadora_4); a una “sensibilidad” especial que compartirían mujeres y hombres 

homosexuales (por ejemplo, Universitaria_6); y a una suerte de naturaleza intrínseca de las mujeres, 

que las convierte, necesaria e inevitablemente, en seres con inclinaciones diferenciadas con respecto 

a los hombres (por ejemplo, Precarizada_6, Emprendedora_3 y Universitaria_6, sosteniendo esta 

última que las mujeres son, aunque con excepciones, más sensibles, cuidadosas, relacionales y raciona-

les, y menos ambiciosas, maliciosas e individualistas). 

«Ser mujer… Me siento importante pues porque no sé… Le he dado la vida a mi hijo, ¿vale? En mi caso. Me siento 

orgullosa de ello, ¿sabes? Pero vamos, que si hubiera tomado la opción de no tenerlo me sentiría igualmente- igual de or-

gullosa de ser mujer» (Cuidadora_4) 

 

«yo creo que lo único que nos diferencia del hombre es que… mmm… eh… eh… la capacidad de dar vida. ¡Ya está! 

Ya está, ya está. Eso es lo único. Entonces… Parece sencillo, ¿no? Pero eso acarrea…» (Precarizada_5) 

 

«Sobre todo, cierta sensibilidad para con los demás. Creo que sí, que nos define mucho. Y yo estoy segura que estas per-

sonas que se sienten mujeres… atrapadas en un cuerpo de hombre, tienen esa sensibilidad y tienen eso… Y yo creo que 

sí, que lo tienen que notar y lo tienen que…  Mmm… tiene que ser algo así. Porque si es algo dentro, es algo emocional, 

es algo emocional» (Universitaria_6) 

 

«ser mujer yo pienso que es un papel muy especial por el hecho de que- no nos hace mejor que nadie, pero tenemos la posi-

bilidad de ser madres» (Precarizada_6) 

 

Más de la mitad del grupo también concluyó, en consonancia con el retrato global, su ser mujer 

como una experiencia orgullosa, satisfactoria, gozosa y/o bonita (6/10), particularmente vinculada a 

esa capacidad de dar vida y cuidar de la misma. 

«Pero, por otro lado, a mí me gusta ser mujer, porque creo que también tenemos características que no tienen los hombres 

y como yo he nacido mujer a mí me gusta» (Universitaria_4) 
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«Para mí ser mujer es lo más. Para mí, realmente parir es lo más. Yo creo que somos súper luchadoras, que podemos con 

todo, que tiramos para adelante niños, casa, trabajo, comida y todo para adelante.  Y realmente creo que parir es precio-

so. No me gusta nada el embarazo. Bueno, me gusta… Me gusta el día que notas al niño y dices “ay, qué cosita”. Pero 

luego esos 9 meses esperando a… al nacimiento no me gustan nada. Pero creo que parir, que salga de ti, que te den al 

crío… Que puedas hacer todo… Todo lo puede hacer la mujer. El que no puede hacer todo, todo, todo es el hombre. 

Entonces, me encanta ser mujer» (Cuidadora_3) 

 

«Yo lo veo como algo muy grande, porque somos dadoras de vida, eh… Y somos un sostén muy grande, o sea, en general, 

yo veo a la mujer relacionada con el tema del sostén, del cuidado, de… Normalmente los hombres se han dedicado, a lo 

largo de su historia, a hacer la guerra; y las mujeres somos al contrario. Entonces… Para mí ser mujer, yo lo vivo desde- 

lo vivo muy bien» (Emprendedora_3) 

 

Y, finalmente, más de un tercio de ellas volvió a reclamarse, tal y como recogiera el retrato global, 

como una persona o individuo (4/10), como hicieron Precarizada_2 («Ser mujer es simplemente ser un 

ser humano, con sus puntos flacos, sus puntos buenos, sus puntos malos…») o Precarizada_6 («ser… una persona 

más en el mundo»). 

Ya con una frecuencia o intensidad inferior al tercio de las entrevistadas vinculadas a este 

grupo (tres o menos de ellas), algunas de estas feministas vacilantes definieron su ser mujer mayori-

tariamente en los términos propuestos por las feministas, como: una experiencia de desigualdad o 

inferioridad inducida (3/10); desarrollar un proyecto identitario y vital libremente elegido, esto es, 

hacerse a una misma –ser y/o hacer lo que una quiera– incluyendo una revisión crítica de la feminidad 

tradicional (2/10); ser resiliente y gozar de la capacidad de luchar por la supervivencia propia y ajena 

(2/10); una experiencia de socialización generizada diferenciada que condiciona sus elecciones y 

actitudes (1/10); una experiencia muy particularizada y atomizada (es decir, existen muchas formas 

de ser mujer) (1/10); aportar socialmente en positivo (1/10); una valiosa oportunidad de cuidar y 

sostener la vida (2/10) que, en palabras de Universitaria_6, (re)significa la feminidad o el ser mujer 

como «un nexo de unión» intrafamiliar y social; y una experiencia que acarrea el peso histórico-

tradicional de los cuidados (2/10) y la presión asfixiante de la infalibilidad, la perfección y la mítica 

súper-mujer multitarea (2/10), tal y como expuso Precarizada_6: 

«[una mujer] tiene que ser de todo. Una mujer tiene todas las caras que pueda y que quiera, porque… tanto si te lo 

propones a ti misma como si te sientes obligada por tu estilo de vida o por la sociedad, tienes que tenerlas sí o sí. Tienes 

que aprender a ser y a estar de mil maneras. Eso es para mí ser una mujer. Aprender a ser distinta, tener mil cualida-

des y ser… yo qué sé, una súper heroína» 

 

En consonancia con el retrato global, también menos de un tercio de las feministas vacilantes 

puso en valor su experiencia generizada en los términos de diferencia biológica binaria respecto a 
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los hombres (2/10) y como ese algo dado e impuesto desde el nacimiento (2/10). Finalmente, este 

grupo aportó tres consideraciones originales en torno a su ser mujer no presentes en el resto de los 

grupos, aunque su intensidad o frecuencia resultase del todo casi anecdótica. En este sentido, algu-

nas feministas vacilantes identificaron su vivencia en femenino como: un acto de consciencia y 

puesta en valor de su propia valía, esto es, hacerse respetar (2/10); “ser una misma” y sentirse có-

moda y satisfecha con tal identidad (2/10); y ser igual a un hombre (no encontrar, por tanto, dife-

rencias –al menos, significativas– entre ser mujer y ser hombre) (2/10). 

A pesar de la locuacidad general a la hora de expresar sus experiencias encarnadas de ser mu-

jer, e incluso de identificar tal vivencia en términos celebratorios y placenteros, resulta interesante 

mencionar que casi ninguna de las participantes se definió o refirió a sí misma en términos de mujer 

al ser directamente interpeladas sobre quiénes son y cómo se describen (con las excepciones, por 

ejemplo, de Cuidadora_5 o Precarizada_4), observándose una preferencia mayoritaria por el uso de 

fórmulas como “soy una persona que…”. Algo que volvió a repetirse en preguntas donde fueron 

interpeladas directamente en tanto que mujeres (en el caso, por ejemplo, de si se consideran muje-

res libres, empoderadas…), llegando incluso, algunas de ellas, a renegar expresamente del calificati-

vo o la identidad mujer para reivindicarse, nuevamente, como persona (no es que sea o me considere una 

mujer…, sino que soy una persona que…). 

 

 

4. Experiencia encarnada del contexto (post)recesivo (objetivo E2) 

4.1 Impacto personal (objetivo E2.1) 

La mayoría de entrevistadas refirieron un impacto multidimensional negativo de la Gran Recesión 

en sus vidas, entre los cuales destacaron, en un sentido transversal:  

• La paralización u obstaculización del desarrollo de su proyecto identitario y vital autónomo 

(25/30), que las entrevistadas expresaron en relación a: su sostenimiento económico propio y 

autónomo (17/30), en la medida en que muchas de ellas dependen de sus parejas (5/30), del 

apoyo económico de sus familias (tanto si están emancipadas como si continúan en el domi-

cilio familiar) (11/30); una perturbadora y preocupante incertidumbre proyectada sobre su 

futuro (8/30); la imposibilidad o retraso de su emancipación y/o constitución de su propia 

familia (con o sin hijas/os) (6/30); sus condiciones o arreglos de convivencia, ya que 6/30 

continúan residiendo con sus familias de origen y/o en el domicilio familiar y, de forma 

anecdótica, algunas refirieron el no poder acceder a una vivienda en propiedad (2/30); y la 

paralización de su proceso de desarrollo y/o maduración personal e identitario (3/30). 
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«hice varias entrevistas de trabajo y… y las condiciones eran penosas, o sea, lamentables. Y no terminé co-

giendo ninguna porque al final yo sé que no me lo perdonaría yo. O sea, porque voy a estar trabajando a dis-

gusto, ¿vale? Entonces, voy a estar en un sitio que voy a decir “coño, que estoy aquí echando no sé cuántos y 

me pagan… y me tienen contratada nada más que la mitad y luego…” En fin… que para estar mal me 

quedo en mi casa, que también lo ve- que podría estar mal a lo mejor, pero no… Estoy menos mal» (Preca-

rizada_5) 

 

«Con esta temporada de la crisis he intentado no imaginarme mucho el futuro ya. Pero me intento imaginar 

un poquito más estable de lo que estoy ahora, tanto personalmente como económicamente» (Precarizada_2) 

 

«si en algún momento me planteara algún otro tipo de cosas, tipo por ejemplo matrimonio o ser madre, muchas 

veces hago número y no me salen…» (Empleada_2) 

 

«A mí me encantaría seguir teniendo hijos y supongo que [nombre pareja] igual.  Pero, claro, dependerá de las 

circunstancias, dependerá de la economía, del puesto de trabajo, de la estabilidad que tengamos…» (Cuida-

dora_4) 

 

«Yo, en verdad, con lo que gano, yo vivo de sobra, pero porque yo gasto poco, ¿sabes? Porque mi estilo de vi-

da… (…) Pero creo que hay distintos estilos de vida y hay gente que con mi dinero no le da para vivir. Y 

luego también depende de la situación, porque, por ejemplo, pues ahora yo no puedo comprarme una casa, es-

toy en una casa de alquiler. Entonces esto no es sostenible en el tiempo, porque si en un futuro yo tengo hijos y, 

y a lo mejor mi mar- mi esposo, mi novio o lo que sea no tiene trabajo… Me parecería que sí, que es un po-

co… Para lo que yo quiero, sí es precario. Porque ahora que si criar un niño, llevarlo a la escuela, el médico, 

ropa… Sí, creo que sí. Ya te digo, ahora mismo tengo de sobra porque mi forma de vida actualmente es muy 

sencilla, pero creo que para los objetivos que deberíamos- que tengo, y que el mínimo que deberían tener las 

personas normales, creo que es precario» (Universitaria_4) 

 

A este respecto, además, algunas de las entrevistas evidenciaron su malestar o preocupación 

ante el desfase percibido entre su bienestar y realización personal y vital y los niveles propios 

de generaciones anteriores (6/30); así como cierta sensación de desengaño al ver paralizadas 

o truncadas sus expectativas de recompensas socioeconómicas o progreso gradual vital (eco-

nómico, profesional y personal) vinculados a su esfuerzo o, en general, al haber cumplido 

con aquello que formativa e identitariamente les dijeron que debían hacer para alcanzar el 

éxito o, cuanto menos, el bienestar y la estabilidad esperadas (3/30). 

«en comparación con, yo qué sé, con mi madre o con mis primas o con mis tías, sí veo que hay una diferencia 

muy grande: ellas con 30 años eran ya mujeres con todas las letras, y yo, sin embargo, pues me sigo viendo una 

niña» (Universitaria_3) 
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«ves que te has preparado, que ves que quieres hacer cosas, pero que no… el entorno no da esa posibilidad. 

Que esperabas cosas que no llegan en ese momento… Yo esperaba tener un trabajo que me permitiera te-

ner… ya te digo, no vivir a todo trapo, pero jolín… qué menos, ¿no? Que después de 5 o 6 años trabajando 

tú digas “me puedo permitir- me pille un piso donde estoy a gusto, donde me cabe toda mi ropa (ríe), que si 

trabajo 13 horas al día pueda tener ayuda en la casa…”, y tú veías que eso no llegaba. Tú te empiezas a de-

sesperar, empiezas a decir “madre mía, cuándo va a llegar el momento en que ahorre, que tenga un ahorro, 

una estabilidad económica”, que a mí me pase algo y yo diga “lo puedo afrontar”, ¿no? Un problema de cual-

quier tipo, dícese se me estropea el coche, dícese se me estropea la nevera o yo qué sé, me pongo enferma. Y yo 

decía “esto no va a llegar nunca…” Te desesperas, llega- en algún momento he estado, no digo deprimida, pe-

ro vamos, de bajón» (Empleada_6) 

 

«cuando miras atrás pues tú decías “yo con… En este momento, a esta edad, con esta madurez, yo me espe-

raba otra cosa y no la tengo”. (…) acabas de estudiar y vas a dar el siguiente paso y no lo puedes dar. (silen-

cio) No tienes opción…» (Precarizada_2) 

 

«hemos sido una generación que nos han vendido “estudia lo que tú quieras y trabajarás de eso”. Nos lo ven-

dieron. No estoy echando balones (…). Pero sí es verdad que te esperabas más oportunidades. Ya sean perio-

dos de prácticas o cursos de fácil acceso. Te esperabas más. Yo me esperaba más de la sociedad y de las empre-

sas y de todo en general. Y encima se unió de que es que en realidad con la crisis es que no hubo nada. (…) a 

nivel personal es…. es depresión, totalmente. Porque es eso: te han prometido una cosa que al final no es así. 

Y creo que somos la primera generación que estamos peor que la anterior. (…) Y después las cosas que la so-

ciedad te exige por otro lado, ¿sabes? Que es en plan: “veintiocho… ¿y el trabajo?”, “no, trabajo vamos a 

ver…”; “y relación estable, uh, ¿tampoco tienes?” Y… A lo mejor personas, véase mi madre: “pues yo con 

veintiocho años estaba casada” o cosas de decir “bueno… a ver yo qué le hago” (ríe). Como si pudiese ele-

gir…» (Precarizada_2) 

 

«yo, por ejemplo, el hecho de tener unos estudios, (…) haberme currado tanto… ¿Sabes? El llegar ahí y aho-

ra verme trabajando… yo qué sé, en una tienda de decoración o… en un [cadena de supermercados] en la 

pescadería… ¿Sabes? Pues dices tú “coño, que llevo toda mi vida estudiando, que me lo he trabajado yo, que 

me he sacrificado muchísimo, que he puesto muchas hamburguesas para llegar a tener las carreras terminadas 

y no estoy ejerciendo de lo mío”» (Cuidadora_4) 

 

«hoy en día un trabajo que sea fijo no da la misma tranquilidad que hace, por ejemplo, veinte o treinta años» 

(Empleada_2) 

 

Además, varias de ellas sugirieron o afirmaron haber asumido y/o normalizado sus condicio-

nes actuales de precariedad hasta el punto de adaptar su desenvolvimiento cotidiano y sus 
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proyectos de vida a las mismas (10/30), no necesariamente en un sentido acrítico o ajeno a la 

insatisfacción, pero sí, muy especialmente para las no feministas y las feministas vacilantes, 

en línea con cierto conformismo (frustrante) o retórica de la adaptación ante el temor por o 

la amenaza real de una mayor precarización. 

«A mí me llama un laboratorio y me dice “seis meses de prácticas” y yo me voy, ¿sabes? Porque… parece que 

no, no se quiere decir en voz alta porque molesta, pero ya se va teniendo una edad; entonces hay que decir que 

sí a muchas cosas» (Precarizada_2) 

 

«la crisis nos ha afectado… En realidad, ha podido cambiar nuestra vida completamente. Las decisiones que 

hemos tomado hubieran sido otras totalmente diferentes y… bueno, es que nuestra vida hubiera cambiado por 

completo. A lo mejor no hubieran pasado la mitad de las cosas. A lo mejor no nos hubiéramos tenido que 

desplazar a Madrid… Imagínate: cuando hubieran salido plazas, si la economía hubiera estado un poco me-

jor, pues a lo mejor hubiera habido- hubieran salido plazas para Andalucía. Imagínate que… yo no hubiera 

tenido a lo mejor que separarme de mi familia… No hubiera tenido que tomar una serie de decisiones y todo 

hubiera sido diferente» (Cuidadora_4) 

 

«si no puedo ir mañana a la peluquería y me tengo que teñir yo en casa, pues lo hago y no pasa nada, ¿sabes? 

Que más o menos… pues te vas adaptando a las circunstancias, y si tienes que privarte de algo por… tu fa-

milia, lo haces» (Cuidadora_4) 

 

«no te tienen dada de alta las horas que estás trabajando, no te pagan lo que te tienen que pagar… En fin, 

pero como realmente es lo que hay, pues te adaptas a lo que tienes» (Cuidadora_4) 

 

«es que te tienes que sacrificar, es que la vida no es de color de rosa, ¿sabes? Que la vida no es un cuento y, en 

realidad, hay que adaptarse a lo que venga» (Cuidadora_4) 

 

«Sí, soy conformista. (…) Ponte: una persona que tenga treinta años, que ahora las hay a patadas… (…) 

viviendo con sus padres, sin un trabajo, con una carrera, que además se habrá hartado de estudiar, con más-

ter, con inglés yo qué sé qué nivel y en casa de sus padres. ¿Tú te crees que esa persona…? Que puede ser fe-

liz, por supuesto, pero… Si la comparas conmigo… (ríe) (…) a mí no me gustaría estar en la situación de 

las miles de personas que hay, y millones también, así, ¿sabes? Entonces por eso te digo que… Estoy muy fe-

liz» (Empleada_3) 

 

«he visto tantas cosas alrededor de la crisis… De desahucios, de… Que me da miedo que eso me pase a mí. 

Y como me da miedo que eso me pase a mí, no quiero hacerlo» (Empleada_3) 
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«¿Que me gustaría cobrar más? Pues por supuesto. ¿Que ahora mismo con lo que cobro me va bien? Pues 

también. ¿Que el día de mañana a lo mejor no y me propongo otras cosas? Pues sí, pero es verdad que ahora 

estoy acomodada, porque esa es la palabra: estoy acomodada» (Empleada_3) 

 

«tal y como están las cosas de trabajo y tal, lo de las prácticas no lo puedo dejar pasar. (…) no puedo decir 

que no. No sé qué condiciones me pondrán; lo mismo luego me conviene o no me conviene» (Universitaria_5) 

 

«Si a nivel laboral sigue todo igual, pues seguiré igual, quizás con algún trabajo de poca cualificación traba-

jando cuatro horas por la mañana» (Cuidadora_2, que es doctorada) 

 

«he tenido momentos muy duros, pero dije “bueno, hay que trabajar porque es lo que hay y porque no tengo 

otra cosa y porque no me puede mantener mi padre” (…) yo estuve, mucho antes de [empresa española], desis-

tiendo, tirando la toalla y queriendo otro trabajo. Yo ya decía “es que no pido ni que me paguen más”, por-

que como era crisis…» (Empleada_6) 

 

«yo no veía la opción de dejar el trabajo. Por más malas épocas que haya pasado a nivel laboral, duras, muy 

duras, para mí no era una opción (...). Y cuando me fui, había normalizado muchas cosas que no son norma-

les, desgraciadamente las normalizas… (…) lo vas llevando mejor y lo vas normalizando, te vas acostum-

brando a esa vida» (Empleada_6) 

 

«Yo llegaba a salir a las 6 de la mañana, 7 de la mañana de trabajar… Tú eso lo aguantas porque tienes 

20 años y, ya te digo, porque no me quedaba otra…» (Empleada_6) 

 

• El empeoramiento de sus condiciones y oportunidades laborales (21/30), traducido, princi-

palmente, en: reducción de ingresos (10/30); menores y peores oportunidades de empleo 

(10/30); intensificación del trabajo (9/30); incertidumbre e/o inseguridad laboral (6/30); y 

desempleo (solo mencionado por Cuidadora_3, feminista vacilante).  

«dices “estaba deseando irme”, pero tú eres la que te vas y dices “madre mía, estoy dejando un trabajo que lle-

vo 8 años, que considero que ahora mismo- o sea, que me despidieran sería muy complicado (…). Yo que soy 

consultora digo “es que ya entro con la reforma laboral”. Con lo cual, si mañana me despiden, no me pagan 

nada; si me sale mal esta aventurilla de irme a [ciudad española], veremos a ver qué hago… (…) el día que 

tú te vas, a ti te da un miedo que te mueres» (Empleada_6) 

 

Además, las participantes vinculadas al mundo de la investigación/docencia universi-

taria criticaron muy especialmente las dificultades profesionales que han enfrentado y enfren-

tan en relación a las condiciones y oportunidades laborales de la academia (6/30). 
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• El no estar viviendo con suficiente bienestar, dignidad, estabilidad y/o suficiencia económica, 

sino sobreviviendo, esto es, adaptando su estilo y ritmo de vida a las circunstancias de (mayor) 

precariedad (9/30). Así lo recogieron, por ejemplo, Emprendedora_2 («El concepto de éxito hoy 

en día creo que puede ser conseguir sobrevivir económicamente») y Empleada_1 («ahora estoy más justa, pe-

ro… vivir puedo vivir») quien, además, protagonizó un caso particularmente curioso ya que, 

siendo una de las entrevistadas con mejores condiciones económico-laborales, fue una de las 

que más intensa y reiteradamente aquejó el impacto de la precariedad en su vida. Tales cir-

cunstancias fueron acusadas, muy especialmente, en relación a sus menores posibilidades u 

oportunidades de: acceso a servicios públicos, ante los recortes sociales (4/30, solo señalado 

por el grupo de las feministas); ocio (3/30); formación (3/30); ahorro (o descenso notable de 

los mismos) (2/30); y sostenimiento de los costes básicos/cotidianos de la vida, particular-

mente asociado al incremento de los precios (2/30). 

• En relación al impacto de la crisis sobre la organización y el sostenimiento de los cuidados 

cotidianos, las entrevistadas señalaron, principalmente, que habían: intensificado su trabajo a 

este respecto, tanto a nivel, sobre todo, ocupacional, como económico (7/30); renunciado a 

externalizarlos (o a hacerlo en mayor medida), ante la falta de medios económicos suficientes 

(6/30); y/o descuidado tales tareas, debido a su carencia de tiempo (3/30, solo en el caso de 

las feministas).  

o En cuanto a las redes y relaciones familiares, algunas de ellas refirieron: cierta cris-

pación, tensión y/o malestar emocional familiar (aunque nada grave ni dramático), 

sobre todo en relación a la gestión de los recursos económicos y/o la situación de 

desempleo o precariedad de alguno de sus miembros (9/30); un debilitamiento de 

las relaciones familiares, principalmente producido por la migración de ellas mis-

mas y/o de otros miembros de la familia (5/30); y la imposibilidad o dificultad de 

sus familias para sostenerlas o ayudarlas en términos económicos (4/30). 

o También varias de ellas expresaron sentir o haber sentido cierto malestar psicológi-

co-emocional ante sus circunstancias económicas y/o profesionales (principalmen-

te, frustración, miedo, desencanto y sensación de fracaso o falencia) (10/30). Algu-

nas de ellas, además, hicieron alusión expresa a su temor ante la posibilidad o reali-

dad de no poder emplearse tras haber finalizado su etapa formativa (por ejemplo, 

Universitaria_6, Universitaria_5 o Precarizada_2). 

 

Sin embargo, pudo observarse asimismo que casi dos tercios de las entrevistadas sugirieron o 

sencillamente reconocieron un impacto personal (también) ambivalente –e incluso positivo (aunque 
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en mucha menor proporción)– de la Gran Recesión, muy particularmente en el sentido en que, 

aunque ciertamente afectadas por la misma, tal influencia no había llegado a perturbar significativa 

o dramáticamente su estilo, normalidad y/o proyecto de vida, llegando, en algunos casos muy pun-

tuales, a mejorar sus condiciones simbólicas, emocionales y/o materiales (tal y como expresan, por 

ejemplo, Emprendedora_4 o Empleada_4). Así, algunas de ellas refirieron al respecto: más y mejo-

res oportunidades o condiciones laborales o, cuanto menos, un nivel suficiente y/o satisfactorio de 

las mismas (10/30); sentirse particularmente afortunadas, satisfechas y/o agradecidas, especialmente 

en comparación con las circunstancias de otras personas (6/30); tomar la crisis como una oportuni-

dad para el descanso, el crecimiento personal y el desarrollo de proyectos propios vocacionales y/o 

placenteros (5/30), así como para transformar su mentalidad y estilo de vida hacia un mayor com-

promiso y conciencia social (3/30); fortalecimiento de las relaciones y redes familiares y sociales de 

apoyo y cuidado (4/30); impulso para el emprendimiento (3/30); y, ya más puntualmente, aprove-

char la “excusa” de la crisis para emanciparse, aliviando la carga económica de su familia de origen 

(Empleada_3), haber o estar estudiando becada (Universitaria_6) o celebrar, como en el caso de 

Precarizada_5, no tener ninguna responsabilidad o carga económica vinculante y vitalicia (materni-

dad, hipoteca y préstamos), en la medida en que tal condición le permite sortear, en cierta medida, 

el someterse a la precariedad laboral: «si [mi excompañera de trabajo] tiene que aguantar ciertas cosas, yo no 

tengo por qué hacerlo… Yo no tengo hijos, yo no tengo cargas, yo no tengo hipoteca, yo no tengo nada… Entonces, yo 

me considero rica por eso ahora mismo (ríe)». 

Además, pudo detectarse cómo, si bien las feministas interpeladas directamente como preca-

rias se autoidentificaban activamente como tales –e incluso participantes en principio ajenas a tal 

perfil también lo hacían (por ejemplo, Universitaria_3, Cuidadora_1, Empleada_1 o Cuidadora_5)– 

ninguna de las feministas vacilantes precarizadas acababa de reconocerse en o sentirse cómoda con 

tal identificación (Precarizada_2, Precarizada_5 o Precarizada_6). Con todo, buena parte de las 

participantes precarizadas, tanto feministas decididas como vacilantes y no feministas, reconocieron 

un empeoramiento (notable) de sus condiciones de vida que, a la par, trataron –consciente o in-

conscientemente– de minimizar (por ejemplo, Precarizada_4, quien relató que siempre había vivido 

precariamente, especialmente por el hecho de ser mujer, pero que, aun así, en la precariedad tam-

bién existen «jerarquías» y precisamente ella no era una de las más desfavorecidas) e incluso afrontar 

con entusiasmo y positividad (por ejemplo, Cuidadora_4, Emprendedora_5, Precarizada_4, Em-

prendedora_4 o Emprendedora_2). 

Finalmente, aunque en un sentido más puntual e implícito o sugerido, se detectaron restos o 

indicios de cierta auto-responsabilización en los discursos de algunas entrevistas en relación a su 

condición de precariedad. Por ejemplo, Precarizada_1, Emprendedora_2 o Universitaria_3 enten-
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dieron que sus elecciones formativas y profesionales las avocaban a sectores laborales de condicio-

nes mucho más precarias y difíciles, algo de lo que ellas ya fueron conscientes durante su etapa 

formativa; y Cuidadora_4 y Emprendedora_3 aseguraron haber sentido o padecido la crisis en me-

nor medida dada su habilidad y voluntad de adaptación y sacrificio:  

«yo sabía perfectamente que con mi condición y mi forma de ser a mí no me iba a faltar el trabajo. Porque yo soy una 

persona muy constante y muy cabezona. Yo sé que yo, me plante como me plante, voy a conseguir siempre lo que me pro-

pongo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, es lo que te digo: la crisis… (silencio) las personas que en realidad a lo mejor 

tienen ese espíritu no lo van a notar, porque yo cuando vine aquí a mí la crisis realmente no me afectó, yo en Madrid en-

contré trabajo. Es verdad que, a lo mejor, todo el mundo no está… eh… mmm… cómo te digo… eh… no está prepa-

rado para trabajar de algo que no es lo suyo» (Cuidadora_4) 

 

En los casos de Emprendedora_4, Emprendedora_5, Universitaria_6 y Cuidadora_4, estas 

entrevistadas sí aludieron más expresamente a la conexión entre precariedad y auto-

responsabilización, pero siempre en relación a casos ajenos a ellas mismas de los cuales, además, 

trataron de diferenciarse poniendo en valor su iniciativa personal y recursos de (sobre)vivencia ante 

la crisis. Por ejemplo, Emprendedora_4 aseguró que las personas que (más/aún) sufren la crisis son 

aquellas que no asumen su responsabilidad personal ni provocan una autotransformación para me-

jorar sus condiciones de vida; mientras Emprendedora_5 reconoció que las crisis contenidas y con-

troladas pueden suponer un buen aliciente o motivación para las personas.  

 

4.2 Estrategias cotidianas de (sobre)vivencia (objetivo E2.2) 

Entre las tácticas diarias para asegurar y/o mejorar el sostenimiento de sus vidas –tanto actual-

mente ejercidas como planteadas a modo de posibilidad– las entrevistadas mencionaron:  

• La reducción, gestión y/o priorización del gasto o consumo (11/30). 

• El aumento y/o sostenimiento de sus ingresos mediante: ayuda económica de familiares 

(7/30); ayudas sociales/públicas (6/30); búsqueda de empleo (6/30), especialmente en con-

diciones de informalidad, temporalidad y menor cualificación (subempleo) (5/30) y en el sec-

tor público (dadas sus posibilidades de estabilidad y conciliación) (7/30); estrategias de true-

que y/o en línea con la economía colaborativa (BlaBlaCar, 21Buttons o Chicfy) (4/30); em-

prendimiento (como hecho o posibilidad) (3/30); el (sub)arrendamiento de vivienda o habi-

taciones (2/30) o, incluso, la compra de loterías, apuestas y/o sorteos (Precarizada_3). 

• El sostenimiento y ayuda familiar en relación a los cuidados (especialmente importante para 

las madres) (7/30).  

• El hecho (realizado) o la posibilidad (contemplada) de emigrar (4/30). 
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• Y, en un sentido general, el ajuste o adaptación personal a las condiciones de precariedad 

(13/30) y la capacidad o voluntad de reinvención personal/profesional (8/30), especialmente 

mediante el reciclaje formativo (4/30). 

 

4.3 Impacto en (des)igualdades (objetivo E2.3) 

Al ser preguntadas sobre qué impacto valoraban que había tenido y/o continúa teniendo la crisis 

económica sobre la (des)igualdad de género, si bien casi un tercio de las entrevistadas confesaron 

carecer de conocimientos o datos suficientes para emitir un juicio (in)formado al respecto –e inclu-

so Universitaria_4 y Emprendedora_3 evitaron contestar– las respuestas mayoritarias oscilaron 

entre dos discursos clave y tres más anecdóticos: 

• El más grave e intenso impacto de la crisis sobre las vidas de «las mujeres» atendiendo, prin-

cipalmente, a sus peores condiciones socioeconómicas de partida y a la tradicional feminiza-

ción de la responsabilidad sobre los cuidados (18/30). En este sentido, las entrevistadas refi-

rieron ejemplos concretos de tal desigualdad en relación a:  

o El empeoramiento de las condiciones y oportunidades laborales para «las mujeres» 

(13/30), afectadas, además, por el impacto que sus posibilidades de maternidad 

tienen sobre sus posibilidades de empleabilidad (5/30). Frente a esto, cabe reseñar 

que la mayoría de las parejas (hombres) de las entrevistadas gozan de mejores con-

diciones económico-laborales que ellas mismas. 

o La vuelta a o permanencia en el hogar y la intensificación del trabajo reproductivo 

de «las mujeres» (explicadas por la falta de recursos familiares para externalizar, la 

retirada del Estado y/o las peores condiciones y oportunidades laborales femeni-

nas) (9/30). A lo que Emprendedora_5 añadió: «¿Conciliación familiar? No, no, no. La 

mujer en casa, que el hombre está en crisis y tiene que buscar… ¿Y la mujer? Multitarea». 

o El mayor y peor impacto de los ajustes políticos y los recortes sociales sobre «las 

mujeres» (4/30). 

o La tradicional habilidad femenina para su ajuste y adaptación personal hacia la ga-

rantía de la supervivencia (3/30), sobre lo que Emprendedora_1 sostuvo: 

«tengo varias experiencias de gente que sus maridos se han quedado en paro y han sido las muje-

res las que se han encargado de tirar del carro. Ya sea porque tuvieran un trabajo o porque han 

tenido más recursos, más ideas o más iniciativa para hacer cosas (…). Conozco muchos casos 

así. (…) quizás conozco a más mujeres que han tenido recursos para sacarse las castañas del 

fuego, no sé si porque las mujeres por nuestra… papel social tenemos más tendencia a… que 

hombres» 
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o La masculinización de las representaciones (políticas y mediáticas) y las respuestas 

a la crisis (2/30). 

o El reforzamiento de los estereotipos de género (Emprendedora_4). 

o El incremento de las violencias contra «las mujeres» (Emprendedora_5). 

 

Esta fue, precisamente, la respuesta prácticamente unánime que sostuvo el grupo de 

las feministas (13/14), mientras en el caso de las no feministas y las feministas vacilantes di-

cha máxima fue superada en apoyos por el resto de discursos, por otra parte, ciertamente 

contrarios a tal consideración. Por tanto, si esta resultó la interpretación del impacto de la 

crisis sobre la (des)igualdad de género más extendida entre la muestra fue debido, a todas lu-

ces, a la opinión mayoritaria de las feministas, frente al apoyo minoritario del resto de posi-

cionamientos discursivos (5/30). 

• La crisis habría tenido un impacto equiparado o igualador, en la medida en que habría reequi-

librado las desigualdades vigentes (7/30), muy especialmente porque «las mujeres» han tenido 

que (re)incorporarse al mercado de trabajo y, por extensión, la tradicional división sexual y 

generizada del trabajo se habría visto perturbada hacia un reparto más equitativo. 

• Algunas, muchas o «las mujeres», en general, se habrían visto (relativamente) beneficiadas 

por la crisis (4/30), bien porque, como sostiene la feminista Precarizada_3, se trate de muje-

res privilegiadas (por ejemplo, empresarias) que hayan aprovechado la crisis para enriquecer-

se; o bien, como sostienen algunas feministas vacilantes, porque la crisis haya forzado a cier-

tas mujeres a abandonar su rol de ama de casa para así integrarse en el mercado de trabajo. 

• La crisis no ha tenido ni tiene ningún impacto o relación con el asunto de la (des)igualdad de 

género (2/30), ni tampoco con la organización de los cuidados y tareas domésticas (4/30), 

sobre lo cual Empleada_3 afirmó: «a lo mejor soy una inculta en esto, pero yo creo que no tiene nada 

que ver una cosa con la otra. Yo creo que de toda la vida la mujer hemos sido la última mierda y por eso co-

bramos menos. No porque la crisis…». 

• El impacto de la crisis depende de cada sector o ámbito, no puede emitirse un juicio genera-

lizado al respecto (2/30). 

 

4.4 Percepción socioeconómica: ¿postcrisis? (objetivo E2.4) 

En relación a su percepción personal sobre las condiciones socioeconómicas generales, las entre-

vistadas reflexionaron en torno a la persistencia (o no) de la Gran Recesión recurriendo a tres dis-

cursos mayoritarios, de los cuales los dos más argumentados guardan cierta relación de polaridad: 
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• Por un lado, 12/30 participantes reconocieron la crisis como una realidad aún de gravedad y 

candencia incuestionables, aduciendo que la crisis les sigue afectando en términos personales 

(12/30), así como cuestionando los discursos de la recuperación (6/30) y de la responsabili-

dad del ajuste personal ante la crisis (2/30). Así lo expresaron, por ejemplo, Empleada_3 

(«Para mí es una crisis pagar la luz todos los meses»), Precarizada_1 («Se han recuperado los de siempre 

(ríe), pero nosotros…») o Cuidadora_5 («los datos te han salido de puta madre; la realidad es asquerosa»). 

• Por otra parte, algunas de las entrevistadas consideraron que, pese a continuar en crisis, ya 

podían percibirse cierta mejora o esperanza a la manera de una recuperación (al menos, en 

ciertos aspectos y/o sectores) (12/30). 

«Yo creo que estamos en una etapa de mejora. (…) Yo veo mucha gente a lo largo del día (…) y la actitud de 

la gente está cambiando. Aunque la situación no haya cambiado drásticamente para muchas de estas perso-

nas, pero sobre todo el tema de la alegría, la esperanza, la… el optimismo (…). Entonces, yo veo un cambio 

radical ahora en la actitud de la gente y en la perspectiva de la gente» (Emprendedora_1) 

 

• Y finalmente, varias de las participantes aseguraron que, si bien las consecuencias más bruta-

les o descarnadas de la crisis pueden haber pasado (8/30), actualmente resiste el enquista-

miento y la consecuente normalización de la precariedad (9/30) –tal y como valoraron Preca-

rizada_3 («esto es lo que nos ha quedado. Ahora la vida es así») o Precarizada_4 («Es una realidad que 

nos ha tocado vivir»)– materializado o encarnado en: la regresión a unas condiciones de vida 

alarmantemente peores y más injustas (5/30); el ajuste personal a las condiciones empobreci-

das o empeoradas de vida (4/30); los efectos perdurables o proyectados en el futuro de la 

crisis (4/30); la utilización oportunista e interesada de la crisis por parte de algunas empresas 

para extender e implementar condiciones precarizadas de trabajo (4/30); la multidimensiona-

lidad de la crisis económica, vinculada a la también crisis política o de valores (4/30); y la im-

posibilidad de recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis (3/30). 

«crisis hay la misma, lo que pasa es que las familias nos hemos apretado el cinturón, nos estamos ayudando 

las unas a las otras y hemos aprendido a hacer malabarismos… Con lo cual, es menos visible la miseria. Pero 

no hay menos miseria. La gente pobre de verdad de este país sin recursos sigue pobre, porque además les hemos 

quitado la opción a acceder a recursos. Y los que estamos en la clase media hemos aprendido a sobrevivir con 

lo que tenemos, pero no estamos bien. Otra cosa es que aguantemos… Qué vamos a hacer. (…) Pues nos 

aguantamos, curramos un montón, intentamos ayudarnos los unos a los otros y subsistimos. Subsistir y sobre-

vivir no es vivir» (Cuidadora_5) 

 

«yo creo que seguimos en crisis. Lo que pasa es que creo que nos hemos adaptado a ella. O sea, yo pienso que 

bueno, tantos años, desde… (…) pues fíjate, hasta 2017 que estamos, yo creo que la gente se ha empezado 
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como a acostumbrar. Y empezamos a hacer vida un poquito más normal, dentro de la crisis en la que esta-

mos» (Cuidadora_3) 

 

Ya en un sentido más anecdótico o puntual, tres de las participantes (Universitaria_6, Cuida-

dora_4 y Emprendedora_4) aseguraron que la crisis sigue siendo una realidad (solo) para determi-

nadas personas en la medida en que estas se habrían acomodado (e incluso buscado excusas y/o 

culpables fuera de una/o misma/o), renunciando así a responsabilizarse de su propia recuperación, 

tal y como expresó Cuidadora_4: «yo pienso que la crisis (…) realmente afecta a quien deja que le afecte, por-

que si eres una persona que… tienes unas miras amplias, encuentras trabajo seguro, o sea, de lo que sea». Además, 

otras 3 participantes (todas ellas feministas) quisieron reconoce la crisis económica como una opor-

tunidad para repensar críticamente, experimentar con nuevos modelos socio-organizativos y/o 

transformar la realidad social (Emprendedora_4, Emprendedora_5 y Precarizada_4). Asimismo, 

también tres de las feministas señalaron que la presente situación socioeconómica y política, más 

que una crisis, se trata de una suerte de estafa orquestada u organizada al calor de intereses particu-

lares y/o del propio sistema capitalista (Empleada_4, Precarizada_4 y Precarizada_3). 

En relación a las posibles diferencias intergrupales, pudo observarse que las feministas adop-

taron posturas eminentemente más críticas y/o pesimistas y prefirieron decantarse por el discurso 

de la continuación de la crisis y el enquistamiento de la precariedad, tal y como también hicieron las 

no feministas, aunque con un tono o intensidad discursivas más comedido; mientras que, en el gru-

po de las feministas vacilantes, la respuesta más frecuente, con el apoyo de la mitad de sus integran-

tes, resultó ser más optimista, reconociendo, por tanto, los visos de recuperación. 

 

 

5. Feminidades (neo)tradicionales (objetivo E3) 

5.1 Soltería y emparejamiento: valores, matrimonio y proyectos (objetivo E3.1) 

Del total de la muestra, 21/30 de las participantes están actualmente emparejadas (9/14 feminis-

tas; 3/6 no feministas; y 9/10 feministas vacilantes), de las cuales: 16 conviven con sus parejas (6/9 

feministas; 2/3 no feministas; y 8/9 feministas vacilantes); 3 son pareja de hecho (1/9 feministas; 

0/3 no feministas; y 2/9 feministas vacilantes); y 3 están casadas (0/9 feministas; 1/3 no feministas; 

y 2/9 feministas vacilantes). A excepción de Empleada_4 (feminista), todas ellas mantienen y/o han 

mantenido siempre relaciones sentimentales heterosexuales y, además, monógamas y de exclusivi-

dad, aunque cabe reseñar la experiencia poliamorosa confesada por Emprendedora_3 (feminista 

vacilante). Por el contrario, casi un tercio de las participantes (9/30) permanecen actualmente solte-

ras (5/14 feministas; 3/6 no feministas; y 1/10 feministas vacilantes). Asimismo, casi un tercio de 

las participantes compartió malas o insatisfactorias vivencias sentimentales (8/30), llegando incluso 
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a reconocer, en el caso de las feministas decididas y las vacilantes, verdaderas experiencias de de-

sigualdad en este sentido (5/30). Si bien, en términos generales, ninguna de ellas pareció responsa-

bilizarse o culpabilizarse ante tales experiencias, resultó especialmente interesante la reflexión de 

Empleada_1, quien las achacó, simultáneamente, a la mala suerte, la casualidad y su propia elección: 

«yo creo que no he tenido buena suerte con los hombres y bueno, me han tocado una serie de personas que seguramente 

habré elegido yo ahí a dedo y he estado ahí obcecada y demás y bueno, he perdido mucho tiempo de mi vida». 

De nuevo, se observaron sugerentes diferencias o particularidades entre los deseos y argu-

mentaciones de las feministas y aquellos propios de las no feministas y las feministas vacilantes en 

torno a la soltería, el emparejamiento y el matrimonio. Así, por ejemplo, las feministas solteras 

(5/14) viven mayoritariamente tal condición de soltería en un sentido expresamente gozoso, placen-

tero o, cuanto menos, positivo (4/5), e incluso tres de ellas reconocieron no querer emparejarse por 

el momento y/o a largo plazo atendiendo a la priorización de su independencia y sus proyectos 

laborales, a sus malas experiencias pasadas y, llamativamente, a su carencia de tiempo, eminente-

mente derivada de su compromiso y/o actividad profesional (una valoración que también compar-

tieron, como veremos a continuación, algunas de sus compañeras no feministas). Con todo, de este 

pequeño grupo de solteras feministas conformes y satisfechas con tal situación (3), dos de ellas 

reconocieron, sin embargo, que estarían dispuestas a emparejarse en el caso de conocer a un hom-

bre que cumpliese sus expectativas. Además, dos de las cinco solteras feministas sí expresaron sus 

deseos, inmediatos o a más largo plazo, de emparejamiento formal, bien porque han conocido a un 

hombre que les gusta o bien porque consideran que compartir su vida con otra persona, además de 

una experiencia reconfortante, facilita la gestión y sostenimiento cotidianos de la convivencia. 

Igualmente, y pese a reconocer la soltería como una vivencia de disfrute, tres de las cinco solteras 

feministas también mencionaron dimensiones negativas o menos satisfactorias de la misma, tales 

como la sensación de soledad (2/5), la incapacidad para tomar la iniciativa y relacionarse activamen-

te con hombres (Universitaria_1) y el sufrimiento ocasionado por las rupturas (Emprendedora_2). 

Sin embargo, para todas las no feministas y las feministas vacilantes solteras (4/16), la solte-

ría no supone una experiencia gozosa, disfrutable o positiva en sí misma (como sí lo es para la ma-

yoría de las feministas), sino, más bien, una condición percibida eminentemente como transitoria 

que viven con normalidad y sin (demasiada) frustración (4/4), exponiendo incluso que esta les ha-

bría permitido alcanzar el éxito y desarrollo profesional del que ahora mismo gozan (2/4); y que, si 

bien desean tener pareja, en el caso de que tal condición de solteras acabara siendo definitiva tam-

poco les supondría una merma insalvable o insuperable en sus proyectos vitales (2/4). En palabras 

de Empleada_1: «es que son cuarenta y dos años, Laura, y… y se me han desmontado tantas cosas… Y se me 

han desmontado tantos príncipes desteñidos…». Pese a todo, algunas de ellas mencionaron también la 
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sensación de soledad (2/4) e incluso ciertas reacciones sociales desagradables ante su estar “solas”, 

frente a lo que Empleada_6, por ejemplo, respondió: «que estés solo no es una desgracia».  

De hecho, tres de las cuatro solteras de estos grupos expresaron su deseo (inmediato o a más 

largo plazo) de emparejarse –para las no feministas, además, particularmente vinculado a la forma-

ción de una familia propia (2/4)– mientras la única de ellas que así no lo hizo sí confesó que estaría 

dispuesta a emparejarse de encontrar a un hombre adecuado. Así, para sendos grupos, su soltería 

parece deberse, al contrario que en el caso de las feministas, no tanto a un deseo o voluntad de 

permanecer solteras, sino a impedimentos externos tales como la falta de tiempo debido a su inten-

sa dedicación profesional (Emprendedora_1 y Empleada_6) o su priorización de la maternidad 

(Empleada_1), su inestabilidad psicológica-emocional (Precarizada_2) o sus desilusionantes expe-

riencias pasadas (Empleada_1). Además, tres de ellas compartieron una interesante reflexión (Preca-

rizada_2, Universitaria_6 y Empleada_6): si bien hoy las personas han ganado en independencia 

emocional, también se muestran más egoístas y menos dispuestas a ceder o a “aguantar” una vida 

en pareja, señalando, en términos generales, una carencia de compromiso a este respecto. 

Al ser preguntadas por las características más valiosas que buscan y/o han encontrado en sus 

parejas, el perfil articulado transversalmente por las entrevistadas retrató a un(a) compañero/a: 

proveedor de cuidados personales (en este sentido, valoraron, muy especialmente, sentirse cuidadas 

por sus parejas y, también, mantener una relación de cuidados mutuos) (8/30); físicamente atractivo 

(7/30); buena persona (en relación al trato con las demás y hacia ella misma) (7/30); con quien 

compartir aficiones, gustos y actividades comunes de ocio (7/30); respetuoso para con su propia 

identidad/personalidad, muy especialmente respecto a su independencia, autonomía y libertad 

(7/30); divertido (5/30); y confiable, leal y/o fiel (4/30).  

No obstante, también en este sentido se detectaron diferencias y/o matices relevantes entre 

los distintos grupos o posiciones discursivas. Para prácticamente la mitad de las feministas, la carac-

terística personal más valorada en una pareja fue su inteligencia o inquietud intelectual y cultural 

(6/14), seguida muy de cerca por dos rasgos recogidos en el retrato global: sentirse cuidadas y sos-

tener relaciones de cuidados mutuos (5/14), así como ser respetadas en relación a su propia identi-

dad/personalidad, muy especialmente respecto a su independencia, autonomía y libertad (4/14). 

Además, las feministas señalaron la importancia de mantener relaciones igualitarias y en equilibrio 

(4/14) y también, aunque ya en menor proporción o de forma más puntual, el compartir su vida 

con una pareja: físicamente atractiva (3/14); que comparta sus aficiones, gustos y actividades de 

ocio (3/14); que se muestre apasionado (respecto a sus inquietudes e intereses) (2/14); buena per-

sona (2/14); feminista (2/14); que le proporcione estabilidad (emocional) (2/14) y paz o tranquili-

dad (2/14); buen padre y sostenedor familiar (2/14); que contribuya a una convivencia sana (2/14); 



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  6  ●  

291 

 

atento (2/14); tolerante (2/14); divertido (1/14); alegre (1/14); maduro (1/14); de la que sentirse 

orgullosa; que se proporcionen crecimiento y aprendizaje personal mutuo (1/14), apoyo (1/14) y 

también felicidad (1/14); con la que poder compartir sus experiencias de vida (1/14); con iniciativa 

(1/14); política o socialmente comprometido (1/14); con capacidad de escucha (1/14); que sea su 

amigo (1/14); confiable, leal y/o fiel (1/14); práctico (1/14); generoso (1/14); con quien poder 

tomar decisiones conjuntas (1/14); y que disfrute de la naturaleza y/o los animales (1/14). 

En el caso de las no feministas (6), y en línea con el retrato global de la muestra, la mitad de 

ellas coincidió en destacar como cualidad más relevante que su pareja sea buena persona (3/6) y un 

tercio de ellas señalaron la importancia de que es/sea divertido (2/6); confiable, leal y/o fiel (2/6); 

así como de sentirse cuidadas y proporcionarse cuidados mutuos (2/6). Además, en esa misma 

proporción, las no feministas introdujeron nuevas características con respecto al retrato global: ser 

compatibles y/o congeniar (2/6); que es/sea una persona sencilla (2/6); y la escasa o nula impor-

tancia de sus ingresos o su situación económica (2/6). Y algunas de ellas, ya de forma individual y 

puntual, también mencionaron que es/fuera: inteligente o con inquietudes intelectuales y culturales; 

físicamente atractivo; cuidadoso con su bienestar y salud personal; comprensivo o empático; socia-

ble o extrovertido; respetuoso con su identidad y proyecto vital y, muy especialmente, con su liber-

tad, independencia y autonomía; y una persona que la conoce/conozca profundamente, que contri-

buye/a a una relación igualitaria o equilibrada, que le proporciona/e estabilidad (emocional) y con 

la que compartir aficiones, gustos y actividades de ocio. 

Para las feministas vacilantes, aproximadamente un tercio de ellas (3/10) coincidieron en 

destacar como características o valores más importantes que tiene o debe tener su pareja: ser física-

mente atractivo; poder compartir con él sus aficiones, gustos y actividades de ocio; ser comprensivo 

o empático (tal y como también señalaron las no feministas); y, añadido particularmente por este 

grupo, ser un hombre que las complemente (en el sentido de que equilibre, para bien, su propia 

personalidad o carácter). Ya algunas de ellas, en mucha menor proporción (dos o una de las partici-

pantes de este grupo), también hicieron mención a una pareja: divertida; buena persona; con la que 

experimentar crecimiento y aprendizaje mutuos; que respete su libertad, autonomía e independencia 

identitarias y vitales; que le proporcione paz o tranquilidad; que sea buen padre y/o sostenedor 

familiar; que, además, sea su amigo; que disfrute del contacto con la naturaleza y/o los animales; 

que la conozca íntimamente; con el que compartir un proyecto de vida común; que sea totalmente 

distinto a ella; alegre; confiable, leal y/o fiel; atento; independiente; sociable o extrovertido; “exigen-

te” (con ella); cariñoso o tierno; protector; que la haga sentirse cuidada y se cuiden y apoyen mu-

tuamente; que tengan buena comunicación; y que sean compatibles o congenien. 
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Ya en relación al matrimonio, recordemos que solo 3/30 entrevistadas ya están casadas, de 

las cuales una es no feminista y dos feministas vacilantes, es decir, que ninguna de las feministas, 

por el momento, ha contraído matrimonio. En términos generales, la opinión sobre el matrimonio 

se aleja de cualquier rechazo frontal o desvirtuación (solo 6/30 mujeres, todas, además, feministas, 

renegaron abiertamente del mismo) para aproximarse, más bien, a su cuestionamiento como nece-

sidad u obligatoriedad. Tal y como expresaron las participantes, el deseo o planteamiento expreso 

de casarse –compartido por once de ellas– viene motivado, principalmente, por constituir una “ilu-

sión” asociada a la celebración y al vestirse de blanco (9/11); pero, también –aunque en una dimen-

sión menos romántica y más práctica– por establecer una vinculación económico-legal con sus 

parejas que garantice o mejore su bienestar, sostenimiento y seguridad personal y el de sus familias 

(principalmente, de las/os hijas/os) (10/11), tal y como sostuvo Empleada_5: «Me gustaría casarme… 

¡pues porque el IRPF me está dejando muerta! (ríe)». Con todo, también 11/30 entrevistadas expusieron 

sus dudas o indiferencia respecto al matrimonio u ofrecieron respuestas ambiguas en torno al mis-

mo, asegurando que no lo consideran una necesidad vital ni les sugiere una especial ilusión (10/11) 

y que lo entienden como un rito demasiado tradicional (o incluso, en el caso de las feministas, pa-

triarcal) (9/11). En todo caso, los motivos que inclinan hacia el matrimonio a estas once entrevista-

das más dudosas reprodujeron igualmente las pautas indicadas por aquellas compañeras que sí tu-

vieron claro su deseo: en primer lugar, la formalización económico-legal de la relación para el acce-

so a ventajas, derechos y seguridades personales y familiares (Universitaria_6 expresó en buena 

medida el sentir general a este respecto al contar: «nos hicimos pareja de hecho porque (ríe)- es lo menos 

romántico que vas a escuchar en el mundo… Porque había una oferta en el gimnasio (ríe). (…) ¿Ventaja también? 

Que gracias a eso a mí también me han dado las becas…»); también, la ilusión que podría despertarles la 

celebración y/o el vestirse de novias; y, más minoritariamente, el hecho de encontrar a la persona 

adecuada, tal y como recogió Empleada_1: 

«Hombre, la ilusión de casarte, un vestido, una fiesta, tú eres el centro, no sé qué... Pero claro, es que son cuarenta y dos 

años, Laura, y… y se me han desmontado tantas cosas… Y se me han desmontado tantos príncipes desteñidos… que a 

día de hoy no es una ilusión. Es más una ilusión encontrar una persona que realmente se enamore de mí y de mi hijo… 

y que quiera formar una familia con nosotros. Si además luego nos casamos, va, pues estupendo; si además no sé qué, es-

tupendo. Pero no es una prioridad. Lo ha sido, eh, y me encanta y es precioso y lo veo genial» 

 

Así, la principal diferencia o discordancia a este respecto entre los grupos de las feministas y 

los de las no feministas y las feministas vacilantes la introdujo el rechazo expreso al matrimonio de 

6/14 feministas, que superó incluso en número a las participantes de este grupo deseosas y/o dis-

puestas a casarse (4/14) y a aquellas dudosas al respecto (4/14). Un rechazo, además, que no volvió 

a detectarse en ninguno de los otros dos posicionamientos, en los cuales las dos únicas respuestas 
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aportadas –con resultados también proporcionales en sendos grupos– indicaron bien un deseo 

expreso de matrimonio (3/6 no feministas y 4/10 feministas vacilantes) o bien una opinión dudosa 

o (aún) no clara al respecto (3/6 no feministas y 4/10 feministas vacilantes). 

Finalmente, cabe reseñar que ninguna de las entrevistadas mencionó expresamente que su 

boda (realizada o deseada) implicase algún tipo de rito religioso y/o régimen de gananciales (esto no 

quiere decir que no lo deseasen así o que, de facto, no hayan celebrado su matrimonio en tales térmi-

nos). No obstante, algunas de ellas, aun en número anecdótico, sí renegaron explícitamente de la 

ceremonia o rito tradicional religioso, así como del régimen económico-jurídico de gananciales. 

 

5.2 Maternidad: deseo, elección y experiencia (objetivo E3.2) 

Del total de la muestra, 11/30 participantes son actualmente madres de hijas/os menores de edad 

(5/14 feministas; 2/6 no feministas; y 4/10 feministas vacilantes), de las cuales: 4/11 tienen más 

un(a) hija/o (2/5 feministas; 0/2 no feministas; y 2/4 feministas vacilantes); 9/11 están empareja-

das y conviven con los padres de sus hijas/os (4/5 feministas; 1/2 no feministas; y 4/4 feministas 

vacilantes); 7/11 se dedican de forma prioritaria a la crianza (compatibilizada con otras ocupacio-

nes) (3/5 feministas; 1/2 no feministas; y 3/4 feministas vacilantes); y 2/11 han sido madres solte-

ras y continúan viviendo como tales (1/5 feministas y 1/2 no feministas), habiendo tomado tal 

decisión –plenamente consciente, deseada y meditada– bien porque quería expresamente ser madre 

soltera y no compartir esta experiencia con ningún hombre, dadas también sus malas experiencias 

pasadas (es el caso de Precarizada_4, feminista: «el desembocar tener a [nombre hija] como la he tenido, por 

mí parte, ha sido un poco consecuencia de todo eso, ¿no? De haber tenido muchas relaciones que no han llegado a 

nada, que, además, con- yo veía unas diferencias ahí brutales que a mí no me conven- no me compensaban en absolu-

to»), o bien porque, llegada a una edad y ante la falta de pareja, su deseo de ser madre se impuso 

sobre la norma (aunque también deseo para ella) de encontrar un hombre-padre adecuado y formar 

una familia (es el caso de Empleada_1, no feminista: «la gente me preguntaba siempre “bueno, ¿y no te da 

miedo ser madre sola?” y yo decía “mucho, pero más miedo me daba la posibilidad de no serlo nunca”»). 

En relación a sus edades, tanto quienes aún no son madres y expresan su deseo de serlo 

(7/30), como aquellas que ya lo son y desean repetir (4/11) comprendieron, casi unánimemente, 

que ni ahora ni a corto plazo la maternidad ocupaba un lugar central o realista en sus planes de vida 

(10/11) –ya que no tienen pareja, prefieren desarrollarse profesionalmente, gozar de su indepen-

dencia y/o de mayor estabilidad integral, particularmente económica– teniendo actualmente edades 

mayoritariamente concentradas en torno a la treintena; y planteándose así realizar tal deseo, en tér-

minos generales, más a medio plazo (en los próximos cinco años, aproximadamente) (7/11), cuan-

do tendrán edades comprendidas, generalmente, entre los 30 y los 35 años e incluso a partir de los 
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36. Por el contrario, solo Emprendedora_6 confesó estar intentando quedarse embarazada en el 

momento de la entrevista. En relación a las participantes que ya han sido madres (11/30), sus (pri-

meras) experiencias de embarazo y maternidad se desarrollaron entre: los 25 y los 29 años (3/11); 

los 30 y los 35 años (5/11); y a partir de 36 años (3/11). 

En un sentido general, el deseo de ser madres se sostiene ante los resultados obtenidos: más 

de un tercio de las entrevistadas ya son madres (11/30) y, además, casi otro tercio de ellas confiesa 

querer serlo (7/30), de tal manera que casi dos tercios de la muestra expresó la maternidad en tér-

minos de deseo realizado o previsto en sus proyectos de vida. También en términos generales, la 

maternidad fue entendida, eminentemente, como una elección personal de cada mujer y no como 

un mandato o experiencia necesariamente asociada a una feminidad correcta o completa, tal y como 

afirmó Empleada_2: «No creo que una mujer sea más mujer por ser madre. Entonces… Si una persona- una 

mujer decide que no quiere ser madre, pues de lujo. ¿Que decide serlo? Que lo sea». Así, los principales motivos 

que las entrevistadas arguyeron para justificar sus ansias y/o experiencias maternales (realizadas o 

por realizar) fueron: la contemplación de la maternidad como parte indispensable de su proyecto de 

vida (8/30); lo bonito e ilusionante de la experiencia (4/30); la curiosidad tanto por el embarazo 

(4/30), como por criar y educar por sí mismas (3/30); la querencia, afinidad y/o predilección por 

las/os niñas/os (3/30); y haber conocido al hombre-padre adecuado (2/30). Cabe reseñar, además, 

que: continúan invocándose los discursos del “instinto maternal” (8/30) y la presión biológica-

temporal (8/30) a modo de motivaciones de la maternidad; que algunas de las madres confesaron 

que sus (primeras) experiencias de maternidad fueron fruto de embarazos imprevistos o (en princi-

pio) no deseados (4/11) e incluso, como relató Cuidadora_5, que su elección de ser madre no fue 

suficientemente (in)formada ni meditada: 

«La decisión no la tomé, vino. Y creo que fue lo mejor que pudo pasar (ríe), porque, en verdad, te voy a decir una cosa: si 

yo tengo que decidir tener un hijo, es muy difícil, no lo tengo… Al final, no lo tengo. Por 20.000 historias que hemos 

hablado durante la entrevista: independencia económica, la estabilidad… Tú le quieres dar a tu hijo una estabilidad que 

no tienes y quieres conseguir y nunca va a llegar. De hecho, la he tenido con 35 años…» (Empleada_5) 

 

«la decisión más importante que yo he tomado en mi vida yo creo que ha sido la maternidad. Pero yo creo que no la tomé 

con la suficiente consciencia… Yo no la tomé con la suficiente consciencia. Tenía claro que quería ser madre desde los do-

ce años. (…) O sea, es una cosa que yo tengo clarísimo desde que no soy ni persona casi, vamos. Entonces yo tomé la de-

cisión de ser madre, la tomé porque quería tener un hijo, pero no creo que yo lo sopesara en toda su grandeza. Y no me 

arrepiento, para mí mi hijo es lo mejor del mundo. No soy de esas madres que dicen “volvería atrás”. Yo lo haría, pero 

si hubiera sabido las cosas con antelación… ese tipo de cosas, quizás me hubiera costado menos el asumirlas» (Cuida-

dora_5) 
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Además, algunas de las madres tomaron tal decisión independientemente de sus circunstancias (de 

precariedad) económica (2/11). Y, asimismo, algunas de las entrevistadas, aunque ya de forma más 

puntual, plantearon la posibilidad adoptar (por ejemplo, Universitaria_6), de congelar sus óvulos 

(Emprendedora_1) y de ser madres solteras en el caso de no encontrar a la persona adecuada para 

formar una familia (2/30), ya que, como entendió Empleada_6: 

«No es una elección, eh. Atenta. Porque no creo que nadie quiera ser mamá sola. Todo el mundo lo quiere compartir. 

¿Qué pasa? Que, si tú quieres ser madre y quieres vivir esa experiencia, si por equis circunstancias, por lo que sea, no 

has encontrado a una persona, sí que… elegiría que no me voy a privar de ello, de querer ser madre.  Lo que pasa que 

claro, ser madre en solitario, ostras… Si encima te pilla fuera de tu círculo familiar, es muy duro. (…) Exige un extra, 

eh.  No es gratis. O sea, por eso te digo: no es la elección… Es una elección condicionada» 

 

Con todo, un tercio de las entrevistadas también aseguró que la maternidad era una decisión 

que no tenían tomada aún y que les generaba algunos conflictos o dudas, entre los cuales destacaron 

la condición de: sus circunstancias económicas (4/30); su madurez o estabilidad emocional (2/30); 

encontrar o tener una pareja-padre adecuado (2/30); ser una responsabilidad muy exigente, abru-

madora y agotadora (4/30), además de absorbente en términos de autonomía y desarrollo personal-

profesional (3/30), que bien expresó Universitaria_5: «yo pienso que mi carrera y mi evolución como… como 

mujer independiente es más importante que pensar en eso»; y esperar a sentir algún tipo de ilusión o motiva-

ción al respecto en el futuro (3/30). Así, expresaron algunas entrevistadas, la maternidad, aunque 

bien puede ser un deseo muy poderoso (como en el caso de Emprendedora_1), tampoco tiene que 

formar necesariamente parte de su proyecto de vida (6/30). No obstante, a pesar de las dudas y 

cierta liberación de frustraciones al calor de una maternidad otrora entendida como forzosa, los 

noes rotundos a ser madre resultaron muy minoritarios en la muestra, pues solo 2/14 feministas y 

1/10 feministas vacilantes así lo expresaron, de las cuales dos, además, dejaron abierta la posibilidad 

de cambiar de opinión respecto a tal experiencia en los próximos años. Los motivos expuestos para 

tal rechazo fueron: el desfase entre el modelo o sistema social actual y su modelo personal de crian-

za (Universitaria_2); su falta de interés en o conexión con las/os niñas/os (Universitaria_6); y, sim-

plemente, no encontrar (buenos o suficientes) motivos para sí ser madre (Universitaria_3). 

Finalmente, conviene mencionar algunos de los resultados obtenidos en torno a la experien-

cia de aquellas participantes que ya son madres (11). En este sentido, se observó un consenso ro-

tundo y unánime de las madres sobre la inmensa felicidad, orgullo y satisfacción que les producía tal 

experiencia, siendo calificada por muchas de ellas como “lo mejor del mundo/que habían he-

cho/que les había pasado nunca”. En esta misma línea, tanto las feministas decididas como las 

vacilantes calificaron la maternidad como una vivencia: hacia el autoaprendizaje y la revisión de una 

misma en relación a sus valores, preocupaciones y prioridades vitales (4/11) –incluso la no feminis-
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ta Empleada_1 habló de ella como principal motivo de “empoderamiento” personal; y a la cual 

aferrarse o con la que identificarse muy poderosamente en términos identitarios (2/11), tal y como 

expresó Cuidadora_5: 

«el tema de la maternidad yo lo tengo bien… bien, bien incrustado porque además me reivindico muy madre. Que la 

gente no se vaya a pensar que estoy yo aquí sola. No, estoy aquí yo, mi lista de la compra en la cabeza, mi ampolla del 

pie del parque también y mi móvil, que casi nunca puedo poner en silencio y lo aviso y lo siento, porque yo tengo un hijo 

en una guarde y si el niño se cae y se parte los dientes yo, esté donde esté, voy a coger y me voy a ir. (…) pero es que tiene 

un año y medio y su madre hace muchas cosas, pero sabe dónde están los límites de estas cosas…» 

 

Sin embargo, también reconocieron de forma unánime que se trata de una experiencia que, en pala-

bras de Precarizada_4, «tienes sus luces y sus sombras», esto es, sus dimensiones más delicadas, insatis-

factorias o, incluso, negativas, entre las cuales quisieron destacar que se trataba de una responsabili-

dad o vivencia: que había reducido considerablemente su autonomía personal (10/11), tanto en un 

sentido identitario (6/11), como profesional (11/11) y en la disponibilidad y gestión de su propio 

tiempo (libre) (10/11); laboriosa, exigente, dura y/o difícil (5/11); que las enfrentaba a constantes 

dificultades, e incluso discriminaciones, ante la imposibilidad de conciliar y desarrollar una vida 

laboral medianamente satisfactoria (5/11) y la resistencia, como señalaban algunas feministas, del 

mito de las súper mamás (2/11); y profundamente conmovedora y desestabilizadora a nivel emocio-

nal (4/11) y, también, en el ámbito sentimental o entre la pareja (4/11). Algunos testimonios, como 

el ya citado en el epígrafe E1.1 de Empleada_1, así lo recogían: 

«tengo mis momentos de vértigo que pienso “guau, cuando me incorpore en el mundo laboral, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo 

voy a sobrellevar?” Porque ahora que no trabajo me cuesta la crianza y la casa, una vez que me incorpore al mundo la-

boral, ¿cómo voy a sobrellevar esta situación?» (Cuidadora_6) 

 

«yo soy madre y los quiero mucho, pero tampoco soy madre típica de “no, el niño tiene que estar todo el día conmigo”» 

(Cuidadora_3) 

 

«después me vino la maternidad… Un bombazo, porque además es un bombazo… Dos maternidades seguidas, dos 

bombazos. Y… y bueno, estoy en un momento en que estoy empezando a ver la luz y empezando a… trabajar, pero 

desde otra perspectiva. Y… y desde el querer disfrutar un poco más de mi vida» (Emprendedora_3) 

 

5.3 Reparto de cuidados (objetivo E3.3) 

En relación a la organización y reparto de cuidados (entendidos como intendencia doméstica, 

crianza y/o sostenimiento familiar integral), se observaron tres modelos dependientes de los arre-

glos de convivencia de las entrevistadas. Por un lado, aquellas que viven solas –solo 3/30 partici-

pantes– suelen encargarse personalmente de algunas tareas o cuestiones en este sentido, pero su 
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carencia de tiempo, generada por su intensa dedicación profesional, las lleva a externalizar (gran) 

parte del sostenimiento doméstico, ya que son, además, tres de las participantes que gozan de mejo-

res condiciones económicas. Con todo, dos de ellas (Emprendedora_1 y Empleada_1) reconocie-

ron que les gustaría poder contar con una mayor suficiencia o desahogo económico que les permi-

tiera externalizar aún más estas labores; la tercera restante (Empleada_6) goza, sin embargo, de una 

solvencia económica muchísimo mayor –de hecho, es la entrevistada con mejores condiciones so-

cioeconómicas, muy alejada del resto de participantes– permitiéndole así sostener estos servicios 

más amplia y frecuentemente, además de reconocer su participación personal en los cuidados no en 

términos de obligación o cierto desagrado –tal y como sí lo hacen sus otras dos compañeras y, en 

general, el resto de las mujeres entrevistadas–, sino como una actividad relativamente agradable, 

placentera y, sobre todo, alejada del estrés y el deber. No obstante, las tres coincidieron en señalar 

que, dadas sus circunstancias actuales de vida y su condición de solteras, ser madres (como Em-

pleada_1) o querer serlo (como sus otras dos compañeras), no solo supone o supondría una expe-

riencia dura, difícil de conciliar y solitaria, sino que, además, únicamente es y sería sostenible en la 

medida en que sus familiares, y muy especialmente sus madres, las ayudaran; una reflexión que tam-

bién comparten muchas de las otras madres (por ejemplo, Emprendedora_6 o Precarizada_4) y a la 

inversa, esto es, expresando la complejidad que implica criar alejada de las redes familiares (por 

ejemplo, Cuidadora_4 y Cuidadora_3): 

«tú siempre eres la amiga soltera que tiene un niño, que es muy bonito, que es un logro, todo el mundo te dice “¡qué va-

liente, qué no sé cuántos, no sé qué!” Pero… en muchos momentos en una putada (ríe), vivir sola» (Empleada_1) 

 

«una de las cosas que me frena a ser mamá yo sola es que necesitaría el consentimiento de mi madre, ¿sabes? Necesitaría 

el volcamiento de mi madre, el apoyo de mi madre. Es una cosa igual que las parejas que consensuan entre ellos, ¿no? 

Yo tendría que consensuarlo con alguien (ríe), que me permitiera trabajar, porque al final yo soy autónoma, y entonces 

yo… o la clínica me va muy bien, meto gente y sigue sobreviviendo o no tendría forma de vida, ¿no? No tendría sustento 

económico, por lo cual no me podría plantear el dejar de trabajar» (Emprendedora_1). 

 

En el caso de aquellas que conviven en pisos compartidos con amigas/os y/o conocidas/os 

(3/30), la gestión del sostenimiento doméstico se basa en un reparto equitativo y previamente ne-

gociado; aunque, resultó curioso descubrir cómo la única de ellas que convivía con un hombre ex-

presó reiteradamente su insatisfacción en relación a la falta de compromiso o interés de su compa-

ñero en la realización de las tareas. Ya en el caso de aquellas que conviven en domicilios familiares 

(8/30), resultaron destacables tres modelos de organización de los cuidados: por un lado, quienes 

conviven con algún familiar distinto a sus madres y/o padres (como Precarizada_2, que convive 

con su hermana y Precarizada_3, que lo hace con su cuñada), asumen de forma mayoritaria el sos-
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tenimiento doméstico dadas sus peores condiciones laborales y, por extensión, su mayor tiempo 

libre e imposibilidad o dificultad de contribuir económicamente en términos equitativos (2/8), aun-

que Precarizada_3 también añadió que su cuñada externaliza ocasionalmente parte de estas tareas; 

por otra parte, aquellas que conviven con sus madres, o con sus madres, padres y hermanas/os 

(como, por ejemplo, Precarizada_1, Universitaria_5 o Precarizada_4) reconocen que, si bien parti-

cipan asiduamente en estas tareas, son sus madres quienes, mayoritariamente, asumen tales respon-

sabilidades (4/8); y, finalmente, algunas de ellas, como en el caso de Precarizada_6 y Emprendedo-

ra_5, aseguraron ser, si no las principales responsables del sostenimiento doméstico cotidiano, al 

menos sí muy responsables del mismo, tanto en términos económicos como ocupacionales (2/8), 

algo que también expresaron Empleada_4 y Precarizada_3, quienes contribuyen muy relevantemen-

te al sostenimiento económico de sus familias de origen. 

Ya en el ámbito de la convivencia en pareja (16/30), las situaciones retratadas por las entre-

vistadas presentaron, en términos generales, una satisfacción transversal. A excepción de aquellas 

mujeres entrevistadas en calidad de cuidadoras (esto es, dedicadas preferentemente al sostenimiento 

familiar y/o la crianza), la mitad de las participantes que comparten estas circunstancias de convi-

vencia aseguraron que, a pesar de no haberse producido ninguna negociación o reparto previo ex-

presos –llegando a hablar, incluso, de improvisación conforme a las circunstancias diarias (4/16)– la 

organización de las tareas y responsabilidades en sus hogares se hacía de forma totalmente equitati-

va (8/16) y, en ocasiones, atendiendo a los gustos o preferencias de cada persona de la pareja 

(4/16). En este sentido, no son pocas las entrevistadas que valoraron muy positivamente la ausencia 

de conflictos y la contribución de sus parejas en relación a los cuidados, e inclusive reconocieron 

sentirse “afortunadas” por compartir su vida con hombres capaces de responsabilizarse autóno-

mamente de los cuidados: 

«No es machista, para nada, porque… le mete mano a todo: si hay que planchar una camisa, él se pone a planchar; si 

hay que limpiar, se pone a limpiar; si hay que hacer de comer, él se pone a hacer de comer; si hay que ir a comprar ropa 

interior, viene conmigo a comprar ropa interior…» (Universitaria_5) 

 

«nunca nos echamos nada en cara. Él nunca me echa en cara “hay que ver cómo tienes el piso” porque me lleve una se-

mana sin limpiar» (Empleada_3) 

 

«la convivencia, nosotros- yo no recuerdo- o sea, nos hemos peleado porque evidentemente todas las parejas se pelean, pero 

siempre hemos llegado… Siempre lo hemos solucionado. (…) No sé, todo marcha, ¿sabes? Es como todo muy natural, 

¿sabes? No se fuerza nada, hay confianza. (…) yo, en ese aspecto, estoy muy contenta» (Cuidadora_4) 
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«La verdad es que sí he tenido suerte. Yo normalmente tengo un horario entrecomillas fijo, de que una semana estoy de 

mañana, de mediodía o de tarde. Y mi pareja pues está de partido, entonces normalmente nos repartimos bastante bien 

las tareas» (Empleada_2) 

 

«yo he tenido muy buena suerte, la verdad, tal y como están las cosas (ríe). Eh… la verdad es que mi pareja, mi novio, 

[nombre pareja], es una persona que… realiza- es muy ordenada, es muy… Entonces, él realiza con bastante normali-

dad las tareas de la casa, sí. Es verdad que nos la repartimos porque es verdad que a mí hay cosas que básicamente se 

me dan mejor y a él peor- o sea, no por otras cosas, pero que él… cuando tiene que cocinar, cocina; cuando él… Y por 

voluntad propia, que eso también es importante (ríe)… Él limpia, él recoge, él… En nuestra situación, creo que incluso 

soy yo un poco más floja que él (ríe), pero es verdad que en eso no tenemos discusión, de verdad… No, no. Nunca nos 

hemos peleado por eso» (Universitaria_6) 

 

En cualquiera de los casos, incluso cuando ellas asumen más carga de trabajo doméstico, esta 

situación fue justificada como transitoria, “lógica” (Empleada_3: «por el trabajo que tenemos cada uno yo 

tengo más libertad a la hora de poder hacer más cosas en la casa. Si él sale de trabajar a las nueve de la noche, lo 

lógico… No porque él sea hombre, mujer ni nada; lo lógico es que ya la casa esté más que recogida») o motivada, 

como en el caso de las cuidadoras, por circunstancias externas. Incluso la mitad de las entrevistadas 

en estas circunstancias de convivencia refirieron experiencias pasadas (ya vividas) y/o planificadas 

(a ejecutar en un futuro próximo) de intercambio de roles en relación a los cuidados y el sosteni-

miento familiar (8/16): por ejemplo, Universitaria_6 aseguró que, al principio de su convivencia en 

pareja, era su novio quien organizaba las tareas e incluso le recriminaba ocasionalmente que no se 

responsabilizara; tanto Cuidadora_5 como Cuidadora_4 afirmaron que, en el caso de acceder a 

condiciones laborales de suficiente estabilidad y remuneración, sus parejas reducirían e incluso 

abandonarían sus ocupaciones profesionales para encargarse de la crianza y el hogar; y Emprende-

dora_3 y Emprendedora_4 compartieron que son ahora sus parejas quienes han reducido su carga 

laboral para encargarse más de los cuidados y que ellas puedan dedicarse a su progreso profesional. 

De esta forma, resultaron puntuales las quejas o insatisfacciones expresadas a este respecto, 

concentradas eminentemente, además, en el grupo de las feministas de la mano de Cuidadora_5, 

quien refirió un reparto de tareas, además de desequilibrado, determinado por los roles diferencia-

dos de género; o Empleada_5, quien reconoció que, al desentenderse ella de sus tareas domésticas 

para prepararse unas oposiciones y continuar con la crianza, su pareja no ha asumido tal carga, de 

manera que el sostenimiento del hogar ha quedado relativamente descuidado. Además, ya desde 

distintas experiencias de convivencia que no son en pareja, Universitaria_2 refirió la experiencia 

vivida en su domicilio familiar donde su madre, empleada, se encarga mayoritariamente de los cui-

dados mientras su pareja, en paro, no asume sus responsabilidades, y también apuntó muy intere-

santemente que «la mujer se encarga de todo y el hombre, bueno, de lo que le gusta»; Precarizada_4 sentención 
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que «es cuestión de quién coge el trapito en casa, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Porque luego ellos “sí, sí, yo soy feminis-

ta, que no sé qué…” Pero quillo, ¿qué me estás contando? ¿Tú coges la escobilla del váter?». También tanto la no 

feminista Universitaria_5 como la feminista vacilante Precarizada_5, entre otras, expresaron, en 

términos parecidos a los de Universitaria_2, su profundo descontento y desacuerdo respecto a la 

organización de tareas domésticas que viven o habían vivido en sus domicilios familiares. 

A este respecto, la experiencia concreta de las entrevistadas en condición de cuidadoras 

(6/30) ofreció resultados muy interesantes. Para empezar, este perfil agrupó, sin excepción, a muje-

res con trayectorias y expectativas formativas y/o laborales exitosas, prometedoras y ambiciosas 

(2/6 tiene titulación de doctorado, 3/6 de máster y 1/6 cuenta con un título de técnico superior y 

dos licenciaturas), cuyas maternidades –o, en el caso de Cuidadora_1, su migración y el inicio de su 

vida en pareja– supusieron un punto de inflexión en su desarrollo y progreso profesional hasta el 

punto de regresar/permanecer en el hogar (a pesar de que muchas de ellas compatibilizan estas 

dedicaciones con ocupaciones remuneradas más o menos habituales). Estas entendieron, en térmi-

nos generales, que su labor es profundamente reconfortante y satisfactoria en la medida en que les 

posibilita encargarse de la crianza y el cuidado de sus hijas/os; además, mediante su dedicación 

contribuyen al sostenimiento familiar (por ejemplo, Cuidadora_1); e incluso, para algunas de ellas, 

les permite desarrollar una tarea de vital importancia a nivel familiar e incluso social (por ejemplo, 

Cuidadora_5, Cuidadora_2 y Cuidadora_4). Sin embargo, también expresaron, de forma unánime: 

su deseo de gozar de más independencia o tiempo libre para desarrollarse en términos personales; y, 

sobre todo, de retomar sus carreras profesionales, si bien siempre supeditadas a las posibilidades de 

conciliación con la crianza y su vida familiar, reconociendo, con todo, la dificultad de encontrar un 

trabajo que, además de cumplir tales expectativas, las satisfaga y realice personalmente, así como 

cierto “vértigo” a la hora de reincorporarse al mercado y enfrentar sus condiciones. En este sentido, 

por ejemplo, Cuidadora_6 contaba: 

«Es cierto que yo antes miraba muchísimo mi desarrollo profesional. He sido ambiciosa a nivel profesional, he querido 

crecer… Y ahora no es que no quiera desarrollarme a nivel profesional, porque sí. Pero voy a valorar, por ejemplo, la 

jornada laboral; el horario, lo valoro mucho más que incluso las funciones. No sé, una vez después, cuando me incorpore, 

quizás eso me frustre. Si me toca hacer cosas que no me gusta o que no son a nivel que yo pueda crecer, me puedo llegar a 

frustrar, porque no lo sé. (…) Y a la hora de buscar empleo… creo que eso me va a perjudicar, porque lo que yo pido 

quizás no lo haya» 

 

Es por ello que, para las cuidadoras –y, en realidad, para muchas de las entrevistadas con in-

dependencia de su condición de madres– la falta de corresponsabilidad estatal y/o de posibilidades 

y facilidades para la conciliación que ofrece el mercado laboral implicó la mayor de sus insatisfac-

ciones en relación con su actual dedicación. De hecho, al ser preguntadas si consideran que tal de-
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dicación a la crianza y/o los cuidados fue elegida (deseada, meditada, negociada) o más bien im-

puesta, las cuidadoras se movieron siempre en un terreno ambivalente de respuestas entre la liber-

tad y la satisfacción y la urgencia u obligación forzadas por las circunstancias económico-laborales-

familiares, ya que en todos los casos sus parejas gozan de mejores oportunidades y/o condiciones 

económicas y profesionales (que les permiten así mantener a la familia), mientras ellas aquejan la 

discriminación laboral que su condición de mujeres-madres implica: menores y peores oportunida-

des laborales, retroalimentadas, además, por su dificultad o incapacidad para mejorar su currículum 

(especialmente preocupante en el caso de las investigadoras o académicas); ausencia total de conci-

liación; e incluso experiencias de mobbing maternal. Es así que esta dedicación, entendida como li-

bremente (y felizmente) elegida y, a la par, (frustrantemente) impuesta, acaba por infundirles, en 

términos generales, cierto conflicto personal: 

«yo soy súper feliz por tener a mis niños. Sí es verdad que… como te he contado, llevo 5 años con el padre de mis hijos y 

ha sido todo como muy rápido, yo… Me gusta mucho mi independencia, me gusta trabajar, me gusta estar fuera de ca-

sa… Porque a mí… No sé, no me veo… No soy capaz- no soy resolutiva en casa, no soy una tía que te hago la casa 

en cinco minutos y voy a comprar la comida… No, yo todo lo hago con mucha lentitud porque no… No me sale, no me 

nace, ¿sabes? (ríe) Lo hago un poco por obligación, porque lo tengo que hacer» (Cuidadora_3) 

 

«la casa pesa muchísimo. Yo soy una persona- es que va con tu forma de ser, ¿vale? Yo soy una persona que no valgo 

para ser ama de casa. O sea, no valgo para ser ama de casa porque soy una persona… muy… de trabajar fuera, o sea, 

yo he trabajado siempre fuera. Entonces, el hecho de verme aquí metida a mí… hombre, psicológicamente te tiene que 

afectar, realmente» (Cuidadora_4) 

 

«Me gustaría a lo mejor estar trabajando de lo mío, ejercer de lo mío y… Bueno, a mí lo que me hace feliz es trabajar 

con niños porque para eso he estudiado Educación Infantil, es lo que me gusta, ¿vale? Pero bueno, que es lo que te digo: 

en la vida tienes que tomar decisiones y valorar lo que te compensa y lo que no. Y a mí me tira más mi familia, entonces 

tengo que sopesar y bueno, me gusta trabajar de lo mío, pero más me gusta mi familia. Entonces, pues… hay que sacri-

ficarse» (Cuidadora_4) 

 

«A veces te crea… Porque como desde pequeña estás tan dirigida, por decirlo de alguna manera, y de repente haces pum 

y lo tiras todo por la borda, ¿no? Porque es como “lo tiras todo por la borda” y vas por… Y la verdad que sí. Sí, hay 

veces que sí. Pero más a un nivel personal también tuyo de haber dedicado tu tiempo… Y también de ver que no… que 

no es una cuestión tuya, que también es del entorno. Que no… O sea, como no entres por el sistema como tiene que ser, 

no puedes ejercer lo que tú quieres. Entonces tampoco puedo hacer nada» (Cuidadora_2) 

 

La interesante excepción a este clima general la introdujo Cuidadora_1 por ser, precisamente, 

la única no madre del perfil de las cuidadoras. De esta forma, Cuidadora_1 sí expresó, en un sentido 
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mucho más explícito e intenso, la insatisfacción y frustración que le generaba su dedicación a las 

tareas del hogar, muy especialmente porque ello implica: no estar desarrollándose en términos pro-

fesionales remunerados (a pesar de que ella, como muchas de sus compañeras de perfil, compatibi-

liza su dedicación a los cuidados con múltiples proyectos personales); y, por otra parte, una impor-

tante dependencia económica, especialmente aquejada en tanto en cuanto su situación económica-

laboral previa a su emigración e inicio de convivencia en pareja era ciertamente buena. En cambio, 

mientras que para el resto de sus compañeras esta dependencia económica era reconocida, pero 

también paliada, minimizada y/o justificada por su consideración coyuntural o por entender que 

forman parte de una unidad familiar colaborativa y de apoyo mutuo cuyos recursos son comunes, 

para Cuidadora_1, al contrario que para el resto de sus compañeras, el carecer de la responsabilidad 

de la crianza le permitía gozar de mucha más libertad, autonomía y tiempo libre para su desarrollo 

personal-profesional, precisamente la desventaja o insatisfacción más recurrentemente señalada por 

las madres de la muestra. 

 

 

6. Feminidades (post)feministas (objetivo E4) 

6.1 Identificación con feminismo (objetivo E4.1) 

Este es, como cabría esperar, uno de los objetivos en los cuales pudieron detectarse más y mayo-

res diferencias entre, por un lado, el grupo de las feministas y, por otro, las no feministas y las femi-

nistas vacilantes, ya que, en este sentido y como podrá comprobarse a continuación, estas últimas 

presentaron afinidades más intensas y frecuentes respecto al posicionamiento de las no feministas. 

Comenzando pues por la nota discordante que, a este respecto, representaron las feministas (14), 

resultó interesante observar cómo, para dos tercios de ellas, el ser preguntadas sobre por qué se 

consideraban feministas les resultó una pregunta chocante, en tanto en cuanto entendían tal posi-

cionamiento político-personal como la más natural y necesaria de sus actitudes (9/14). Así lo expre-

saron, por ejemplo, Universitaria_3 y Universitaria_1 al hablar del feminismo como algo «inevitable» 

o «lógico», respectivamente; de nuevo Universitaria_3, al afirmar que «no puedes no ser feminista», sien-

do, para Cuidadora_5, la «única vía» posible; Precarizada_3, cuando respondió «porque sí, porque no hay 

más» y también, en un sentido muy parecido, tanto Cuidadora_1, al contestar que «no hay otra forma 

de ser; o sea, es que eres feminista o eres feminista, porque (ríe)- es que no debe haber otra forma de vivir y de ver la 

vida», o Precarizada_4, afirmando que «tiene que ser así».  

De hecho, parte de las feministas insistieron en dos ideas relacionadas con tal carácter de ne-

cesidad que identificaron en el feminismo. Por un lado, que no ser feminista (siendo mujer) no 

significa sino ser machista y/o apoyar el patriarcado y, por tanto, ir en contra de una misma (5/14). 
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En un sentido mucho más encarnado, Emprendedora_4 argumentó: «[soy feminista] porque soy mujer, 

básicamente (ríe)». Y, por otra parte, que ser feminista supone una cuestión de verdadera superviven-

cia y/o íntimamente ligada al mero hecho de existir, a la vida misma, en tanto que mujeres (5/14). 

De esta forma, Universitaria_3 aseguró que «necesitas [el feminismo] para sobrevivir y para enfrentarte a la 

situación actual del mundo. (…) actualmente es completamente necesario y vital»; Precarizada_3 sostuvo que 

«[s]in feminismo no hay vida»; Precarizada_4 afirmó «no concibo la vida sin» la lucha feminista; y Emplea-

da_4 apostilló que el feminismo es «una actitud ante la vida». 

Ya en un sentido mucho más concreto, las integrantes de este grupo reconocieron la utilidad 

o validez personal y política del feminismo por/para: denunciar y combatir la persistencia de las 

desigualdades (propias y compartidas) y luchar por la igualdad, la libertad, el bienestar y la dignidad 

de «las mujeres» (11/14); observar la realidad con perspectiva y sensibilidad de género (4/14); desa-

rrollar sus proyectos identitarios y vitales en términos de igualdad, libertad y autonomía (4/14), tal y 

como expresó Precarizada_1 («menos mal que lo soy, porque, si no, no me podría desarrollar como persona, sino 

como mujer en un mundo machista»); transformar radicalmente la sociedad (Precarizada_3); transformar 

la relación con una misma (3/14), en términos de deconstrucción o despatriarcalización personal 

(3/14) y/o de autoestima, bienestar o amor propio (Universitaria_2); transformar la relación con el 

resto de personas y mujeres (3/14), en línea con la sororidad (y en contra de la competencia entre 

mujeres) (Emprendedora_2) y/o con ejercer lo que Empleada_4 calificó como «pedagogía de género» 

(2/14); y transformar –o cuanto menos, cuestionar– sus prácticas estéticas (como podrá verse en el 

objetivo E4.11) y de consumo, especialmente en relación a la cultura popular, donde reconocen, en 

términos generales, haberse vuelto más selectivas y conscientes, dejando incluso de consumir pro-

ducciones o contenidos que consideran machistas (7/14). 

Finalmente, las feministas propusieron tres reflexiones bastante sugerentes. De un lado, hi-

cieron referencia al feminismo como un proceso de toma consciencia y/o politización creciente, en 

constante expansión y aprendizaje desde sus primeras aproximaciones al mismo (5/14). En íntima 

relación, también algunas de ellas abrieron ya la puerta a una suerte de sentido pre-feminista que 

siempre habría formado parte de su carácter (justo, luchador, “guerrillero”), pero no bajo la cons-

ciencia propiamente feminista que ahora sí tienen (4/14); una actitud que, como veremos a conti-

nuación, muchas de sus compañeras no feministas o feministas vacilantes también expresaron. Por 

ejemplo, Precarizada_4 dijo al respecto: «Yo creo que hay muchas mujeres que, aun siendo feministas, ellas no 

se autoproclaman feministas». Por último, algunas de estas feministas también quisieron criticar la acti-

tud de aquellos hombres acomodados en la desigualdad y reacios a revisarse sus privilegios (3/14). 

Los casos de las no feministas (6) y las feministas vacilantes (10) son, no obstante, bastante 

contrarios al expuesto por las feministas. Si bien ambos grupos defienden sin ambages la igualdad 
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de derechos, oportunidades y obligaciones entre mujeres y hombres –un posicionamiento que, en 

principio, les bastaría para (auto)identificarse como feministas– e incluso no pocas de ellas recono-

cen la valiosa labor que el feminismo ha ejercido y/o ejerce en pro de tal igualdad –aunque esa no 

sea su lucha (por ejemplo, Empleada_6 o Empleada_3), lo cierto es que todas ellas se 

(des)identificaron, en mayor o menor medida, con el proyecto político-colectivo feminista. Sin em-

bargo, la diferencia que generó frontera entre ambos grupos pudo detectarse en las respuestas de las 

participantes, ya que, mientras las calificadas como no feministas negaron desde un principio cual-

quier identificación con el feminismo, las feministas vacilantes, por su parte, sí se identificaron acti-

vamente como feministas para, a continuación, desplegar todo un argumentario contrario o en 

tensión con el propio feminismo, y así puede comprobarse en el tono y sentido de sus respuestas: 

«(silencio) Hace relativamente poco (silencio) he empezado a entender el concepto. Y creo que lo he conseguido diferencia 

de lo de feminazi y esto. Y… es difícil llevarlo… Me considero feminista, pero es difícil llevarlo» (Precarizada_2) 

 

«A ver… Es que eso es… complicado. (…) no sé si soy feminista o no, pero bueno… Un poquillo sí, pero…» (Uni-

versitaria_4) 

 

«Hay veces que sí [me considero feminista]» (Emprendedora_6) 

 

«me considero feminista y saco las uñas y los dientes cuando hace falta, pero tampoco me gusta… (…) Sí me considero 

feminista, pero creo que en la justa medida que hay que considerarse, que es defender a la mujer en todos los aspectos, que 

no por eso quiere decir que se tenga que pisar a nadie, ni hombres ni nada. Pero lo que sí es verdad es que un poquito 

feminista sí me considero» (Empleada_2) 

 

«Un poco sí (…). Bueno, depende también de cómo se vea el… De cómo se defina feminista» (Emprendedora_3) 

 

«Yo creo que algo feminista soy. Pero sí es verdad que te digo lo de antes: no me gustan los extremos, ¿sabes? Pero 

bueno, yo creo que algo feminista soy porque creo que… la sociedad es muy machista. Entonces, para contrarrestar la so-

ciedad machista creo que debemos existir las mujeres feministas. Pero bueno, realmente me gustaría la igualdad sin ex-

tremos» (Cuidadora_3) 

 

«me considero feminista es que tanto hombres- igualdad entre hombres y mujeres, no hembrista» (Cuidadora_4) 

 

«feminista real. (…) el “real” es decir: yo me quejo, pero yo me he enfrentado…» (Precarizada_5) 

 

«si estamos hablando de la defensa de igualdad de género, yo estoy a favor y soy feminista. No estoy a favor ni de que uno 

sea superior ni tampoco el otro. No considero que ningún extremo sea bueno» (Precarizada_6) 
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«sí, me considero feminista porque pienso que los hombres y las mujeres tenemos que tener los mismos derechos y las 

mismas oportunidades. Eso sí. Pero… por otra parte, no me siento identificada con estos colectivos que están saliendo 

ahora… (…) ¿Yo me considero feminista? Sí, porque quiero la igualdad entre hombres y mujeres, derechos y oportuni-

dades. Pero… quiero también que sea… Bueno, es que yo tengo mi idea también de… del tema de que si somos iguales 

o no somos iguales…» (Universitaria_6) 

 

Por otra parte, pudo detectarse que, entre las no feministas, cundió principalmente cierta ma-

linterpretación y/o desconocimiento sobre el significado mismo del feminismo, desligándolo com-

pletamente de su sentido igualitario (5/6); algo que las llevó a entenderlo como una ideología ex-

tremista y revanchista (3/6) –haciendo mención al término “feminazi” (Universitaria_5) y a su su-

puesta tendencia hembrista (Empleada_1)– y a su preferencia por identificarse, por el contrario, con 

las nociones de “justicia”, “neutralidad” o “término medio” (2/6). En el caso de las feministas vaci-

lantes pudo detectarse, no obstante, que su desafecto o incomodidad respecto al feminismo no 

provenía, como sí ocurrió con las no feministas, del significado mismo del feminismo entendido 

como ideología igualitaria, sino de su práctica política concreta; esto es, las feministas vacilantes se 

consideraron a sí mismas feministas, pero establecieron una distancia deliberada entre su idea y prác-

tica personal del feminismo y el activismo feminista defendido y desarrollado por (ciertos) colecti-

vos y/o personas (6/10). Es por ello que, como en el caso de las no feministas, las feministas vaci-

lantes diferenciaron entre su versión del feminismo en defensa de la igualdad y aquel otro feminismo 

extremista o radical (6/10), que incluso ridiculiza o hace «flaco favor» a la causa (Universitaria_6), 

recurriendo nuevamente a las acusaciones de “feminazi” (Precarizada_2) y, sobre todo, de revan-

chismo o hembrismo (6/10); y que, en menor medida, prefirieron identificarse con la noción de “neu-

tralidad” (Emprendedora_6), o incluso como feministas «en lo básico» (Precarizada_2), «en su justa 

medida» (Empleada_2, también Universitaria_6) o en un sentido coherente, razonable, lógico o «rea-

lista» (Precarizada_5, también Universitaria_6). Así, ambos grupos acabaron por compartir su re-

chazo o distanciamiento para con el feminismo en tanto en cuanto lo consideraron una ideología o 

práctica (muy) próxima al exceso y no a la igualdad o la justicia. 

Además, ambos grupos volvieron a coincidir en su reivindicación de la diferencia entre muje-

res y hombres, principalmente, aunque también entre las propias mujeres, atendiendo a su indivi-

dualidad. Así, las participantes afirmaron que, si bien la igualdad (de derechos y oportunidades) es 

una meta loable y deseable, esta debe tener o de facto tiene, asimismo, ciertos límites (4/6 no femi-

nistas y 2/10 feministas vacilantes), ya sea porque mujeres y hombres son naturalmente distintos (y 

está bien que así sea) (4/6 no feministas y 2/10 feministas vacilantes), o bien porque cada persona 

es en sí misma diferente (1/6 no feministas y 1/10 feministas vacilantes) y debe gozar de su libertad 

propia para hacer y ser como desee (2/6 no feminista y 2/10 feministas vacilantes), incluso si esto 
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implica dejar a un lado la lucha colectiva para centrarse en una misma (2/10 feministas vacilantes) o 

reproducir los estereotipos de la feminidad tradicional que, entienden, son muy criticados y censu-

rados por el feminismo (2/6 no feministas y 1/10 feministas vacilantes).  

«Hay un miedo a que somos diferentes y no lo considero malo, que seamos diferentes. O sea, no considero malo que a los 

hombres se les den ciertas cosas y a las mujeres menos. Que eso no quiere decir que una mujer no pueda hacerlo. Pero que 

hay un miedo a que… ¿Sabes? A considerarnos… Tiene que ser todo exactamente igual. No. Mismos derechos, mis-

mas oportunidades, pero no somos iguales» (Universitaria_6, feminista vacilante) 

 

«Yo voy a luchar por el feminismo a nivel general, pero llegará un momento– hay un punto en tu vida en que tú tienes 

que pensar también por ti y que tú disfrutes de las cosas que haces y que no tengas que pensar en cosas. (…) Que no tie-

nes que representar a todas las mujeres del mundo» (Precarizada_2) 

 

«Está como intentando lograrse… pero es muy, muy difícil llegar a lograr una igualdad realmente de cero, porque… in-

fluyen muchos aspectos. Influye el aspecto cultural, el tema político, social, el tema de otros países, el tema económico… 

Influyen tantos aspectos que no se pueden realmente llevar eso de una manera adecuada» (Precarizada_6) 

 

En relación a las particularidades aportadas por cada grupo, solo una de las no feministas 

(Empleada_6) añadió un matiz distinto a lo ya indicado hasta el momento, al asegurar que el hecho 

de no haber padecido experiencias de desigualdad la alejaba de cualquier identificación con un fe-

minismo que interpretó, además, en términos de obsolescencia o no necesidad actual: 

«sí que comprendo (…) que yo estoy como estoy por la lucha que ha habido antes. (…) soy plenamente consciente que lo 

tenemos- lo que tengo hoy siendo mujer, lo tengo por gente que antes ha ejercido esa lucha y han sido feministas y tal. Pe-

ro… afortunadamente, gracias a esas personas, a día de hoy no he tenido que hacerlo» 

 

No obstante, las feministas vacilantes sí quisieron ampliar el argumentario que matizaba o relativi-

zaba su identificación feminista, afirmando, por ejemplo, que:  

• (También) hay muchas mujeres que reproducen comportamientos machistas (como barreras 

internas y/o en sus relaciones con otras personas) (5/10), entre los cuales, por ejemplo, Pre-

carizada_5 insistió en la competitividad y falta de solidaridad entre mujeres. 

«Yo veo más complicado el machismo dentro de una mujer que en un hombre. Porque tengo la esperanza de 

que tú a hombre lo sientas (silencio) y lo puedes llegar hasta a convencer o al menos que te entienda. Que el si-

ga su vida como diciendo “yo sigo pensando eso”, pero que te entienda a ti. Pero una mujer machista creo que 

es más difícil de llevar» (Precarizada_2) 

 

• «Los hombres» también sufren desigualdad (y el feminismo suele descuidarlos) (3/10). 

• «Las mujeres» también soportan y/o consienten la desigualdad de género (3/10). 
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«Cuando veo, por ejemplo, la tele, campañas (…) [q]ue te dicen lo que te tiene que hacer o dejar de hacer tu 

novio, por ejemplo. Me choca que, a día de hoy, tú no sepas lo- cómo a ti te tiene que tratar, por ejemplo, la 

persona que tú tienes al lado» (Empleada_2) 

 

«capacidad de decisión y de… de independencia y de todo ha habido siempre, la hemos tenido siempre. Otra 

cosa es que queramos o no… Que las mujeres quieran o no…» (Precarizada_5) 

 

• Actualmente tiene lugar una suerte de “boom feminista” que se aprovecha y rentabiliza, tam-

bién por los propios colectivos feministas (2/10). 

• El feminismo y la igualdad se han convertido en valores de corrección política que, sin em-

bargo, no son ejecutados en la vida real o, al menos, no con la coherencia o lógica suficientes 

(2/10), ya que las feministas: reivindican medidas poco “realistas” (2/10) –como, por ejem-

plo, las cuotas paritarias, tal y como entendió Precarizada_5; tienden a reproducir aquello que 

combaten, explicó Universitaria_6, en la medida en que, por ejemplo, parece estar regresán-

dose a cierto «puritanismo» ante lo que la entrevistada interpretó como un «miedo al cuerpo feme-

nino (desnudo)»; se muestran demasiado impacientes, tajantes e incluso agresivas en sus de-

mandas, cuando la solución real es una cuestión de educación que se verá resuelta muy paula-

tinamente y a largo plazo (2/10); y se equivocan al pensar que la desigualdad es un problema 

social que debe atajarse desde lo público, el Estado y/o la política y no desde el ámbito pri-

vado (de la educación familiar y las empresas privadas), que es donde, interpreta Universita-

ria_6, radica el principal foco de desigualdad: 

«Yo creo que es que eso es… es un cambio generacional. Porque, como verdaderamente ahora no vivimos una 

situación que tú digas “esclavitud, no podemos votar, no podemos no sé qué”, es algo que no creo que necesite 

un cambio radical, sino que necesita un cambio generacional, o sea, un poquito más lento. El problema es 

cuando se exige de esta manera, que es un poco lo que yo veo en estos colectivos… “¡Ya!” La agresividad, no 

sé qué… Oye, la agresividad… Hombre, es horroroso- es que volvemos a lo mismo: los maltratos, las violen-

cias… Pero es que en eso en realidad el estado no puede hacer nada, sigo diciendo lo mismo: un asesino es un 

asesino porque en su casa lo han criado de cierta manera… O porque tiene un problema psicológico… Pero 

eso… es un problema de una vida personal de cada uno, de la educación. Eso tú… no lo puedes predecir, no 

lo puedes…» 

 

Con todo, y como ya reseñaron las feministas, tanto no feministas como feministas vacilan-

tes parecen reproducir ese sentido pre-feminista empezando, en primer lugar, por su defensa (aun-

que con matices) de la igualdad de género; su reconocimiento de las desigualdades (aunque no se 

reconozcan del todo en ellas); y, muy principalmente, su encarnación, en mayor o menor medida, 

de proyectos identitarios y vitales guiados por (el deseo o aspiración de) la libertad y autonomía, así 
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como la importancia que reconocen a su independencia y su realización personal. Es algo que, en 

parte, vinieron a recoger las palabras de Universitaria_6: 

«yo cada vez veo a más compañeras y veo que, dentro de lo que tú dices: que habrá gente que sea más radical y sea 

más… y yo me considere menos o yo no me considere feminista en ese aspecto o tal… Más o menos toda… Yo creo que 

más o menos todas pensamos igual y que va a haber un cambio, claro que sí. Y lo habrá, pero poco a poco» 

 

También en este sentido, cabe reseñar el paradigmático caso de la no feminista Universitaria_5 

(incluso, también, el de la feminista vacilante Cuidadora_3) quien, a pesar de (des)identificarse tajan-

temente a sí misma respecto al feminismo, no hace sino reproducir constantemente discursos y 

comportamientos feministas, tanto durante su entrevista como –así lo reconoce ella misma– en su 

vida diaria, por ejemplo, revelándose contra el desigualitario reparto de cuidados en su hogar; en-

frentando directamente aquellas actitudes machistas que padece; o tomando en consideración o 

especial valoración que su pareja no sea machista. «Yo es que con el machismo no puedo», fue, precisa-

mente, una de tantas expresiones que, a este respecto, más repitió. 

 

6.2 Identificación con (des)igualdad: percepción y experiencias (objetivo E4.2) 

Se observó un consenso casi unánime en la muestra en torno a la ausencia, irrealidad o irrealiza-

ción actual de la igualdad de género (29/30 participantes: 14/14 feministas; 5/6 no feministas; y 

10/10 feministas vacilantes). Sobre las argumentaciones o comentarios particulares al respecto, 

12/30 entrevistadas afirmaron que se vienen produciendo avances importantes en materia de equi-

dad (7/14 feministas; 0/6 no feministas; y 5/10 feministas vacilantes) y que, además, las mujeres 

gozan actualmente de mejores condiciones de vida, igualdad y autonomía que en el pasado (10/30, 

de las cuales: 3/14 feministas; 2/6 no feministas; y 5/10 feministas vacilantes); incluso algunas de 

ellas afirmaron que las mujeres residentes en el estado español gozan de más y mejores oportunida-

des de equidad en comparación con las situaciones de otros territorios (5/30). Con todo, también 

matizaron, en líneas generales, que aún queda un largo camino por recorrer y un duro trabajo por 

realizar para alcanzar la igualdad de género (12/30, de las cuales: 7/14 feministas; 0/6 no feminis-

tas; y 5/10 feministas vacilantes), en la medida en que:  

• Si bien se contempla la igualdad formal, esta resulta insuficiente y/o no llega a traducirse en 

la realidad de «las mujeres» (4/30, de las cuales: 3/14 feministas; 1/6 no feministas; y 0/10 

feministas vacilantes). A lo que Precarizada_3 (feminista), por ejemplo, añadió: «yo no me puedo 

permitir el lujo de hablar de igualdad, que lo hable otra gente. Yo prefiero hablar de transformación radical». 

• Siguen reproduciéndose y reforzándose los roles y estereotipos asociados a la feminidad tra-

dicional (3/30, de las cuales: 2/14 feministas; 1/6 no feministas; 0/10 feministas vacilantes). 

En este sentido, Universitaria_2 (feminista) afirmó: «a pesar de todo el avance que se supone que 
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hay, creo que la sociedad no… Obviamente ha cambiado, pero los pilares fundamentales de qué es ser mujer 

hoy y ayer son básicamente los mismos». 

• Tal y como argumentaron algunas feministas, aún existe un amplio desconocimiento sobre 

qué es el feminismo y cuáles son sus objetivos (3/14). 

 

El único disenso notable en relación a esta valoración sobre la (des)igualdad de género la 

protagonizó Cuidadora_2 (no feminista), quien afirmó que tal análisis no puede realizarse en un 

sentido estructural, sino que debe atender a las particularidades de los diferentes sectores o ámbitos, 

de tal manera que en algunos de ellos sí existe la igualdad, mientras en otros aún no es una realidad 

constatada. Finalmente, también tres de las participantes (no feministas y feministas vacilantes) 

reiteraron que la consecución de la igualdad social depende intrínsecamente de la educación que 

cada persona haya recibido en su entorno familiar (Cuidadora_2, Empleada_6 y Universitaria_6). 

En relación a las experiencias de desigualdad encarnadas y expresadas por las propias entre-

vistadas, también en este epígrafe volvieron a replicarse las diferencias observadas en el objetivo 

E4.1, esto es, en íntima relación con la (des)identificación de las participantes respecto al feminis-

mo. Así, todas las feministas sin excepción confesaron, en mayor o menor medida, haber presen-

ciado, identificado y, por supuesto, encarnado en primera persona esta desigualdad de género, apor-

tando un extenso catálogo a este respecto en el cual destacaron: 

• Discriminación en ámbito profesional (minusvaloración, mobbing maternal, no conciliación, 

techo de cristal) (10/14). 

• Pobreza de tiempo o no disposición de (suficiente) tiempo libre para atender su ocio y/o 

desarrollo personal (10/14). Cuidadora_5 reflexionó al hilo de esta desigualdad: «Son ese tipo 

de cosas que yo puedo hacerlas. No es porque [yo] sea una madre muy guay y “como ella está formada y es 

doctora…” Coño, es porque tienes tiempo. Dadles tiempo a las mujeres y harán grandes cosas». 

• Acoso sexual, tanto callejero como en otros ámbitos de sus vidas (8/14). 

• Micromachismos cotidianos o experiencias que pasan desapercibidas para ellas (7/14). 

• Desconfianza, menosprecio y/o coacción sobre la (libre) expresión de sus capacidades, apti-

tudes y conocimientos (profesionales y no) (7/14). 

• Trato condescendiente, paternalista y/o infantilizante (6/14). 

• Desequilibrios (no negociados/insatisfactorios) en el reparto de cuidados en las familias (de 

origen y/o propias) (6/14). 

• Relaciones afectivo-familiares más estrechas con mujeres (madres y/o hermanas) y menos ín-

tima, estrecha y/o frecuente con hombres (padres y/o hermanos) (6/14). 

• Relaciones de pareja tóxicas y/o desigualitarias (5/14). 
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• Padres (y/o hermanos) machistas, no igualitarios (5/14). 

• Presión para reproducir las pautas vitales de la feminidad tradicional (pareja, maternidad y es-

tética) (5/14). 

• Deber demostrar el doble en relación a sus aptitudes o valía por el hecho de ser mujer (4/14). 

• Enfrentar burlas, desprecios, incomprensión, conflictos e incluso agresiones por reivindicarse 

feministas (4/14), acusándolas de ventajistas, pesadas, exageradas, extremistas u obsoletas. 

«A mí es que lo del tema del feminismo, eso de que “es que ha degenerado, es que las feministas de antes…” 

No, las feministas de antes le prendían fuego a las cosas, ¿sabes? Que es algo que podríamos hacer y entonces 

sí que nos reiríamos, tanta feminista de antes que quieren» (Universitaria_1) 

 

«[le dicen] “cómo que te estás pasando de feminista, ¿no?” Y digo “ah, ¿que hay grados en el feminismo? 

¿Hay grados? Pues ponme el grado diez”» (Emprendedora_5) 

 

Ya en mucha menor proporción, las feministas también mencionaron las siguientes expe-

riencias de desigualdad: coacciones (propias) en su forma de vestir ante la amenaza o posibilidad de 

sufrir acoso (2/14), expresado justo por dos participantes empleadas en entornos muy masculiniza-

dos (Cuidadora_1 y Cuidadora_6); malos tratos en el ámbito familiar (2/14); las madres cuidadoras 

refirieron sentir cierta presión social, tanto en el ámbito familiar como profesional, ante su decisión 

de dedicarse a los cuidados y la crianza en lugar de a desarrollarse en términos profesionales o labo-

rales; slut-shaming o menosprecio y/o condena por expresar abiertamente su deseo o interés sexual 

(Universitaria_2); manspreading (Universitaria_1); y menosprecio en el ámbito familiar por el hecho 

de haber nacido niña (Emprendedora_2). 

Por último, cabe mencionar dos reflexiones más que sugerentes que señalaron algunas de las 

feministas y que, además, tendrían cierta vinculación con lo mencionado más impetuosamente por 

sus compañeras feministas vacilantes. Por un lado, dos de las feministas hicieron alusión más o 

menos expresa a experiencias de capitalización de la feminidad, esto es, de explotación de algunos 

de los aspectos más estereotipados asociados a su condición de género con el fin de extraer recur-

sos y/o ventajas socioeconómicas de la misma. Con todo, sus intervenciones denotaron un claro 

tono de autocrítica y consciencia. En el caso de Precarizada_3, profesionalizada durante años en el 

sector del modelaje, esta reconoció su físico como un «privilegio» que le ha permitido ganar bastante 

dinero y que, aún hoy, continúa explotando en un sentido estratégico; sin embargo, la entrevistada 

advirtió que, al tomar consciencia del valor simbólico-cultural de tal práctica, dejó de entenderla en 

términos empoderantes y terminó abandonando tal carrera (amén de otros motivos), generándole, 

incluso, un gran sufrimiento, conflicto personal y tendencia al autocastigo para con su propio cuer-

po. Por su parte, Emprendedora_5 confesó la siguiente práctica, que entendió como contraria a su 
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posicionamiento feminista, pero también, al mismo tiempo, como una estrategia transitoria funda-

mentada en su privación económica:  

«Como estoy necesitada ahora de dinero, ahora, cuando dice el hombre “te voy a invitar”, yo me callo (silencio). Y si sue-

na machista… No sé. (…) Pero… ya te invitaré yo cuando tenga más dinero. (…) Que yo ahí lo distingo un poco: 

cuando hay una necesidad o cuando “hola, soy la chica y entonces me tienes que invitar a todo”» 

 

Por otra parte, dos de las entrevistadas feministas también reconocieron expresamente que, preci-

samente gracias a su consciencia feminista, ya no permitían o consentían según qué comportamien-

tos machistas contra ellas que antes pasaban por alto (Precarizada_1 y Empleada_4). 

Los testimonios recogidos en los grupos de las no feministas y las feministas vacilantes (16), 

sin embargo, difirieron sensiblemente de lo expresado hasta ahora por las feministas. Estas partici-

pantes reconocieron, en un sentido prácticamente unánime, la existencia de las desigualdades de 

género. No obstante, en el caso de las no feministas, casi todas ellas quisieron matizar que tales 

discriminaciones –eminentemente asociadas, según su criterio, al ámbito laboral (brecha salarial, 

mobbing maternal, conciliación y techo de cristal) (4/6)– podían afectar, efectivamente, a otras mujeres, 

pero no a ellas mismas (5/6), llegando incluso a aducir, como en el caso de Empleada_6, que el 

ambiente tanto educativo como de reparto de cuidados y tareas en su hogar familiar nunca fue de-

sigualitario, sino todo lo contrario: 

«Mi madre, por ejemplo, siempre ha dicho lo contrario: “tú tienes que tener tu trabajo, tú tienes que tener tu vida… 

Porque, si no, además, luego te lo van a echar en cara. Y porque tú te tienes que realizar”. Entonces yo, culturalmente, 

quizás, lo veo de otra manera, pero porque en mi casa he visto todo lo contrario, no he visto machismo ni mucho menos» 

 

En el peor de los escenarios, dichas experiencias de desigualdad, en el caso de haberlas sufrido, 

carecían de importancia y/o no llegaban a afectarles en un sentido personal (4/6): 

«tampoco creo yo que haya tenido más trabas por el hecho de ser mujer y demás… Yo, por lo menos, si las he tenido, no 

me he dado cuenta, no he querido ni echar ni cuenta y ya está. Porque si estás todo el día pensando en eso, el día a 

día… Eso al final te coacciona» (Empleada_1) 

 

Incluso muchas de ellas, en términos más expresos o velados, reconocieron que su condición de 

género les había beneficiado, muy especialmente, en el ámbito profesional (4/6), donde, además de 

la feminización del sector, su clientela parecía confiar más en ellas por el hecho de ser mujer y, por 

extensión, presumirles ciertas capacidades eminentemente asociadas a su rol de cuidadoras, como 

fue el caso de Emprendedora_1 (fisioterapeuta), Empleada_3 (educadora infantil) y Empleada_1 

(comercial de productos íntimos femeninos) quien, además, refirió la ventaja que le suponía trabajar 

con una clientela también feminizada. Asimismo, dos de ellas aludieron a una suerte de discurso de 

comprensión, justificación o responsabilidad individual en la medida en que, por ejemplo, Empren-



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  6  ●  

312 

 

dedora_1 vinculó su agotamiento y pobreza de tiempo a su incapacidad para “decir no”; mientras 

Empleada_6, ya sí en un sentido mucho más explícito y en relación a la discriminación laboral por 

motivos de maternidad, valoró que: 

«lo siento mucho, pero no considero que pueda ser igual, o sea, porque, para empezar, la que va a tener que recuperarse 

de un parto eres tú, no el hombre; y la que si quiere… hacer lactancia, la que lo va a hacer eres tú, no lo puede hacer tu 

marido por ti. Entonces, es que no puede ser igual (…). Pero es que es una elección (…). Porque… tú, por ejemplo, en 

[empresa de servicios profesionales] eras mamá y tú vas a estar prácticamente 7 meses fuera. Es que esos 7 meses hay 

otro compañero tuyo, que es hombre, que los ha pasado progresando profesionalmente y vendiéndose profesionalmente, en-

tonces… O sea, no sé, es muy difícil. Debería no estar penalizado, pero es muy difícil que no lo esté. (…) yo ya sé que el 

día que quiera ser mamá tengo un año menos de carrera. Pero considero que es una elección» 

 

La excepción en este grupo de no feministas la volvió a protagonizar el curioso caso de Universita-

ria_5, quien sí reconoció abiertamente haber padecido y seguir sufriendo ciertas discriminaciones 

por el mero hecho de ser mujer, otorgándole importancia a las mismas en el sentido en que se re-

conoce afectada personalmente por las mismas y, además, las enfrenta impudorosamente desde la 

defensa de la igualdad. 

Por su parte, las feministas vacilantes no renegaron tan tajantemente de sus experiencias de 

desigualdad como sí lo hicieron las no feministas (solo 2/14 se reafirmaron en tales términos y 

también solo dos de ellas reivindicaron la educación o entorno igualitarios experimentados en su 

hogar familiar), sosteniendo así relaciones más ambivalentes y complejas con las discriminaciones 

de género. De esta forma, las feministas vacilantes señalaron, coincidiendo con las no feministas, 

que la principal desigualdad que enfrentan hoy «las mujeres» –y con la cual ellas también se identifi-

can– radica eminentemente en el ámbito laboral (brecha salarial, mobbing maternal, conciliación y 

techo de cristal) (6/10), queriendo añadir, además, aunque más minoritariamente, las violencias 

machistas (3/10), la resistencia de los roles sexistas y tradicionales (3/10), el cuestionamiento y/o 

juicio de cualquier elección tomada por una mujer (2/10) y, muy especialmente, la presión estética.  

No obstante, algunas de las entrevistadas que integraron este grupo matizaron, por un lado, 

que sus experiencias encarnadas de desigualdad, aun reconocidas y sentidas, habían sido, en todo 

caso, escasas y/o no asumidas con suficiente importancia o consideración (5/10); y por otro, aun-

que más minoritariamente, que tales experiencias, en línea con lo indicado por algunas de las no 

feministas, podían deberse a su propia responsabilidad y/o radicar en sus elecciones personales 

(2/10). Pero, sobre todo, las feministas vacilantes, al igual que las no feministas, aseguraron que su 

condición de género (también) las había beneficiado (6/10), en términos eminentemente profesio-

nales (6/10), bien por el valor de su rol de cuidadoras, como en los casos de Cuidadora_4 (educa-

dora infantil), Emprendedora_6 (gerente de centro infantil y educadora) o Precarizada_2 (au pair); o 
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bien por tratar con una clientela eminentemente feminizada, como pasaba con Empleada_2 (maqui-

lladora y encargada de tienda cosmética) o Emprendedora_3 (artesana de textil infantil). 

Como algunas de las feministas (aunque no desde los mismos motivos), varias de estas femi-

nistas vacilantes refirieron haber cambiado de actitud durante los últimos años de tal forma que ya 

no permiten o consienten que las traten en términos desiguales o discriminatorios (4/10). Por 

ejemplo, Precarizada_5, en relación a su trato con los jefes de sala o encargados de los locales en los 

que negociaba la contratación de su grupo de música, relató: 

«¿Por qué a mí no me echas cuenta o me dejas en plan “sí, bueno, ya veremos, te hablaremos, no sé qué…”, y ahora 

viene mi compañero, que te ha dicho lo mismo que yo o menos y le dices “sí, sí, de puta madre, tenemos libre tal día”? 

¿Perdona? ¿¡Perdona!? ¿Sabes? Hombre, claro… Entonces, qué pasa: que dije yo “bueno, pues nada, pues voy a ir en 

plan hija de puta por la vida”, ¿no? En plan hija de puta. Y así he ido y me ha ido bien. ¿Qué pasa? Que luego, por ir 

en ese plan, (silencio) me han dicho– porque al final el mundo es un pañuelo y te enteras de todo… “Es que no veas, 

porque el carácter que tiene, porque si es mandona, porque si es…” ¡Es que no me queda otra, es que no me queda otra! 

Como no me ponga contigo desde el principio seria y gilipollas, te crees que estoy de cachondeíto» 

 

También en relación con lo mencionado por las feministas, tres de las feministas vacilantes hicieron 

alusión en sus entrevistas a la cuestión de la capitalización de la feminidad o explotación de la se-

xualidad/erótica femenina con fines de rentabilidad personal y/o empresarial, si bien solo Universi-

taria_6 –aunque también, en cierta medida, Precarizada_2 y Precarizada_5– hizo una defensa expre-

sa y abierta de tales prácticas: 

«es totalmente lícito que una mujer guapa use su cuerpo- esto suena fatal, porque… Para vender, porque atrae. O sea, es 

que eso no lo vamos a evitar, ni lo va a evitar el estado ni lo va a evitar nadie. O sea, eso va a seguir siempre. (…) es-

tamos sobredimensionando un poco el problema. Es como lo de las chicas estas que salían en la Fórmula 1… (…) ella 

tiene un cuerpo bonito y puede venderlo- ¡es que tenemos un poco de miedo (silencio) al cuerpo, al cuerpo atractivo! O sea, 

como si alguien no pudiera vender- vivir de su cuerpo… ¿Por qué no? Yo soy de las que apoyo completamente la prosti-

tución. O sea, legaliza la prostitución, yo no tengo ningún problema si esa mujer está ahí queriendo, vendiendo su cuerpo 

y tiene ese cuerpo para venderlo, que lo haga. Y si esa mujer está ahí porque su cuerpo es bonito… Yo lo que no apoyo es 

que una mujer enseñe su cuerpo en el mismo trabajo y un hombre no. (…) Me parece a mí que estamos volviendo un po-

co a eso, un poco atrás, a… a… miedo al cuerpo femenino y a… eso, como que…  el utilizar tu cuerpo como una he-

rramienta más es algo negativo. (…) O sea, aunque tú quites a la chica de Fórmula 1, ¡el porno se sigue consumiendo! 

O sea, por eso te digo, que es una cosa… que es animal, es un instinto animal» (Universitaria_6) 

 

«por ejemplo, a Beyoncé, ¿no? Pues tú dices “quilla, Beyoncé es top a nivel vocal”. Pero, sin embargo, me parece bien- o 

sea, que se ponga la ropa esa que se pone en plan… bodies con no sé qué transparente y no sé qué, no sé cuántos… Por-

que, al fin- al fin y al cabo, es un espectáculo, ¿sabes? Pero yo qué sé, una cosa es… un concierto y tal, y otra cosa es 

ya…» (Precarizada_5) 
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«[sobre el perfil profesional de una mujer joven relativamente conocida en su sector] tiene un Instagram, 

que también lo utiliza a nivel profesional y sale en la mayoría de las fotos pues en ropa interior, con una camiseta de Su-

perman, con ciertas poses en la cama, no sé qué… (silencio) (…) Es una manera de lucirse, es una manera de venderse. 

Eres libre. Estamos buscando la libertad en las mujeres, que puedan hacer lo que le dé la gana… (…) tú piensa… que 

yo tengo un perfil que es parecido al de ella- porque la tía al parecer en lo suyo es un crack, ¿sabes? Que gana pasta y eso 

porque es fenomenal la tía. Pero ahora pon a un empresario (…) y ahora ve los dos perfiles: el mío es- yo ahora mismo 

llevo lentillas, pero yo suelo llevar gafas; entonces yo el pelo que tengo, no sé qué, mi gafas o lo que sea, apenas sin maqui-

llar y todo lo que he hecho en mi carrera, que soy la polla, vamos y he dado beneficios a todas las empresas en las que he 

estado y tal… Y se mete en mi Instagram y se me ve normal y corriente. Pero ahora se mete en el suyo: ¿tú a quién crees 

que coge? (silencio)» (Precarizada_2) 

 

Con todo, tanto Precarizada_2 como Precarizada_5 –a quienes se sumaron, además, otras tres 

compañeras de su grupo– criticaron explícitamente la cosificación y/o sexualización de «las muje-

res» en tales términos (5/10), aduciendo experiencias en primera persona que: habiéndoles benefi-

ciado, les resultaban injustas (como, por ejemplo, pagar menos para acceder a determinados esta-

blecimientos a modo de reclamo masculino, tal y como refirieron Empleada_2 y Emprendedora_3) 

(2/10); o que no les habían sino producido una gran incomodidad y/o desigualdad directa (2/10), 

tal y como relataron tanto Precarizada_5 y Cuidadora_3 ante las acusaciones de haber utilizado su 

sexualidad para conseguir un empleo o promocionar en él, o también Precarizada_5 y Cuidadora_4 

en relación a las políticas de empresa que las obligaban a seguir un determinado código estético. 

No obstante, aun cuando las no feministas y/o las feministas vacilantes pudieran haber ne-

gado o minimizado sus experiencias de desigualdad, de sus propias entrevistas se desprendieron 

algunas discriminaciones que, además, resultaron transversales a la muestra, es decir, que también 

compartieron con las mencionadas por las feministas (aunque, por descontando, en mucha menor 

frecuencia o intensidad). En este sentido, mencionaron, aunque más tímidamente, experiencias de: 

pobreza de tiempo (5/6 no feministas y 2/10 feministas vacilantes); trato condescendiente, paterna-

lista o infantilizante (2/6 no feministas y 4/10 feministas vacilantes); desconfianza, menosprecio 

y/o coacción de la (libre) expresión de sus capacidades, aptitudes o conocimientos (profesionales o 

no) (2/6 no feministas y 2/10 feministas vacilantes); y desequilibrios (no negocia-

dos/insatisfactorios) en el reparto de cuidados en familias (de origen y/o propias) (1/6 no feminis-

tas y 1/10 feministas vacilantes).  

Las feministas vacilantes también coincidieron con las feministas en el relato de otras expe-

riencias de desigualdad, muy especialmente relacionadas con la discriminación en el ámbito profe-

sional (5/10), donde, por ejemplo, Cuidadora_3 reconoció haber sufrido mobbing maternal y, ade-

más, agresiones verbales (no directas) mientras trabajaba en una empresa y sector profundamente 
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masculinizados; Cuidadora_4 compartió que fue despedida de dos empresas distintas al quedarse 

embarazada y al solicitar la reducción de jornada, además de identificar un reparto de tareas y res-

ponsabilidades sexista en ambos trabajos; Emprendedora_3 reiteró la imposibilidad de conciliar y, 

por tanto, tener que elegir entre su carrera profesional o la crianza; y Precarizada_5 relató una expe-

riencia continuada de violencia (machista) en el ámbito laboral que, además, le costó el despido. 

Asimismo, las feministas vacilantes también señalaron, en consonancia con las feministas: relacio-

nes de pareja tóxicas o desigualitarias (2/10); sensación de inseguridad ante la amenaza de violencias 

o agresiones callejeras (2/10); micromachismos cotidianos (2/10); presión para reproducir manda-

tos de la feminidad tradicional (pareja, maternidad y estética) (2/10); y padres (y/o hermanos) ma-

chistas o no igualitarios (2/10), respecto a lo que Precarizada_5 comentó: 

«cuando yo vivía con mis padres, pues… mi padre era súper machista. (…) Mi madre… es machista, ¿vale? Lo sigue 

siendo. Y, claro, yo tengo un hermano. Claro… yo cuando veía que yo tenía que hacer todo en la casa y mi hermano no 

tenía que hacer nada; que yo me tenía que recoger con 17 años a las 11 de la noche y que mi hermano con 14 se recogía 

a las 3 de la mañana, pues tú imagínate… Yo era, constantemente, de peleas con mis padres… Porque además claro, si 

tú por lo menos tu madre- dices tú “mi madre me apoya…” Pero es que tampoco es eso. Es que mi madre tampoco… 

Es que, al revés, es que decía “claro, es que tú… eres la niña, es que tú eres la que hace las cosas, tú eres la que tienes 

que ayudar, es que además tú eres mayor y no sé qué…” Pero vamos a ver, qué pasa, ¿que él es lerdo? “Es que tú lo 

haces mejor” Y digo “bueno, pero cuando yo empecé a hacerlo, ¿a que no limpiaba bien, por ejemplo? ¿A que no fregaba 

bien los cacharros? ¿A que no fregaba bien el cuarto de baño?” No sabía, no sabía, poco a poco pues vas aprendiendo… 

Qué pasa, ¿que él no puede hacer lo mismo, que es lerdo, que tiene menos cerebro? A ver si al final las incapacitadas y el 

sexo débil va a ser el hombre, ¿no? Y no la mujer o qué pasa…  ¿Sabes? O sea… Yo he estado años, pero años, sin 

hablarme con mi padre por peleas de ese… rollo… Y cosas más fuertes» 

 

Por su parte, también algunas de las no feministas coincidieron, aunque notablemente menos 

y con menor intensidad, con dos de las experiencias de desigualdad mencionadas por las feministas: 

relaciones afectivo-familiares más cercanas o íntimas con mujeres (Universitaria_5); y Cuidadora_2 

también refirió esa presión social, proveniente principalmente del ámbito familiar y profesional, por 

haber elegido dedicarse a la crianza en lugar de a su carrera académica. Finalmente, ya las no feminis-

tas y las feministas vacilantes coincidieron en mencionar, aunque muy anecdóticamente, experien-

cias en las cuales su valía profesional había sido juzgada o cuestionada en base a su aspecto físico 

(3/16, de las cuales: 1/6 no feministas y 2/10 feministas vacilantes); o donde habían sentido el peso 

de prejuicios o estereotipos en relación a sus elecciones formativas (eminentemente en campos muy 

masculinizados) (4/16, de las cuales: 1/6 no feministas y 3/10 feministas vacilantes). 
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6.3 Formación (objetivo E4.3) 

Todas las entrevistadas cuentan con estudios postobligatorios superiores y oficiales: 10/30 tienen 

titulaciones de másteres o las cursan actualmente; 9/30 son licenciadas/graduadas o en proceso de 

serlo; 6/30 son doctoras o se encuentran en su periodo de formación doctoral; y 5/30 cuentan con 

titulaciones como técnicos superiores (formación profesional de grado superior), que han comple-

tado con otras formaciones. En relación a sus campos de conocimiento, 10/30 pertenecen a la 

rama de las ciencias sociales, destacando, muy especialmente, los ámbitos del trabajo social, la igual-

dad, la comunicación y las ciencias políticas, laborales y empresariales; 7/30 tienen una formación 

eminentemente humanística, particularmente próxima a la rama educativo-pedagógica (5/7); 5/30 

están vinculadas a las ciencias experimentales (biología, física y/o química); 3/30 al campo de la 

salud (diagnóstico clínico, dietética y fisioterapia); 2/30 a ramas técnicas y/o de ingeniería (ingenie-

ría técnica industrial y mecánica); y 2/30 se relacionan con otros sectores, como imagen personal 

(estética) y hostelería y turismo.  

Cabe señalar, además, que la mayoría de ellas posee varias titulaciones, tanto troncales (licen-

ciatura/grado, máster y/o formación profesional), como complementarias o no oficiales60: por 

ejemplo, Precarizada_2 tiene dos títulos de formación profesional y nivel acreditado de inglés; Uni-

versitaria_6 es técnico superior, graduada y máster; Cuidadora_4 es técnico superior y doble licen-

ciada, un caso muy similar al de Empleada_3… Solo Empleada_1, Empleada_6, Precarizada_5, 

Emprendedora_6, Precarizada_6 y Universitaria_5 (ella, al menos, de momento) no cuentan con 

formación adicional o prefirieron/debieron emplearse en lugar de continuar su carrera formativa. 

De tal forma, más de dos tercios de ellas se han formado y/o siguen formándose en disciplinas o 

sectores tradicionalmente feminizados o bien íntimamente vinculados a las capacidades y/o respon-

sabilidades asociadas a la feminidad convencional (relacionales, educativas, estéticas y/o de provi-

sión de cuidados, o vinculadas a la naturaleza). 

Acerca de sus motivaciones formativas, tanto las seis entrevistadas bajo el perfil de universi-

tarias como algunas de sus otras compañeras que quisieron compartir su experiencia al respecto, 

expresaron su decisión de formarse (o continuar haciéndolo) en términos eminentemente vocacio-

nales y/o de inquietud intelectual, si bien las motivaciones laborales (en línea con desarrollar una 

carrera profesional) se entrecruzaron constantemente –incluso para quienes también reconocieron 

ese estímulo más formativo o vocacional– aunque en una proporción ligeramente inferior. Solo tres 

de las participantes reconocieron que los motivos para continuar formándose y/o elegir una deter-

minada rama se vieron influidos o condicionados, muy particularmente, por el entorno familiar 

(Empleada_3, Universitaria_6 y Universitaria_5) y dos de ellas valoraron que su proceso formativo 

                                                           
60 Esto puede observarse con más detalles en los cuadros adjuntos a las transcripciones de cada entrevista. 
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a nivel universitario se presentó en sus vidas como un camino prácticamente natural o inercial 

(Universitaria_1 y Universitaria_4); aun así, solo Universitaria_5 expresó un profundo descontento 

ante tal circunstancia, pues no pudo estudiar aquello que verdaderamente le apasionaba. 

 En relación a sus expectativas, esto es, aquello que esperan o esperaban conseguir a través 

de sus elecciones formativas, estas se vincularon, muy particularmente, a sus posibilidades de em-

pleabilidad (inserción y/o mejora) y desarrollo de una carrera profesional satisfactoria y económi-

camente sustentadora; aunque, ya en menor medida, las participantes también hicieron mención a 

su enriquecimiento personal en sentido intelectual o formativo, e incluso tres de ellas aludieron al 

impacto positivo que tal formación ha tenido sobre su autonomía e independencia personal (Em-

pleada_6, Universitaria_1 y Universitaria_3).  

Finalmente, cabe destacar, en un plano más anecdótico, la reflexión que compartieron tanto 

Cuidadora_5 como Empleada_6 en torno a la desproporción o desfase percibido, desde su expe-

riencia personal, entre su inversión formativa –muy particularmente, en relación a su tiempo y es-

fuerzo– y el rendimiento, beneficio o reconocimiento de la misma en términos socioeconómicos y 

profesionales en el ámbito del estado español. Así, relató Empleada_6: 

«se nota muy poco la diferencia entre tener una preparación muy buena, de alto nivel, en la que hayas invertido dinero en 

España, y el que no lo ha hecho. O sea, yo, por ejemplo, durante muchos años he tenido amigas que han hecho FP o lo 

que sea, ¿no? Y es que… ganaban lo mismo que yo. Y tú dices “¡madre mía! Es que a mí me ha supuesto una pasta, 

me ha supuesto que, mientras ellas estaban de copas, buscando novio, echándose novio, divirtiéndose, yéndose de vacacio-

nes, yo estaba estudiando y trabajando de camarera 5 años de mi vida, ¡y es que hay que ver que ganas lo mismo!” . En 

España, lo único que te garantiza tu preparación es poder mejorar a futuro, pero sí que es cierto que no está pagada esa 

formación» 

 

6.4 Carrera profesional, empleo y sostenimiento económico (objetivo E4.4) 

Haciendo un panorama general de las circunstancias y condiciones profesionales, laborales y/o de 

sostenibilidad económica de las entrevistadas, pudo observarse que:  

• Casi dos tercios de ellas están ocupadas o empleadas en sectores tradicionalmente feminiza-

dos o íntimamente vinculados a las capacidades y/o responsabilidades asociadas a la femini-

dad convencional (educación, comunicación, salud, (auto)cuidados, administración, atención 

personal) (18/30). 

• En una proporción similar, tanto empleadas por cuenta ajena como propia (emprendedoras y 

autónomas) mantienen una actividad o vinculación laboral directamente relacionada con sus 

elecciones formativas, de manera que estarían desarrollando, en términos más o menos satis-

factorios, su propia carrera profesional (17/30). 
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• Casi la mitad están ocupadas a tiempo completo (13/30), aunque esta proporción se ve im-

portantemente elevada por el perfil de las emprendedoras y/o autónomas, que suelen estar 

dedicadas a su proyecto a jornada completa, extendiendo habitualmente tal jornada sin lími-

tes o más allá de lo considerado como tiempo completo en términos legales-laborales. 

• Más de un tercio de las participantes son autónomas y/o emprendedoras (11/30). 

• Un tercio de las entrevistadas con algún tipo de ocupación laboral (tanto emplea-

das/ocupadas como emprendedoras y/o autónomas), son económicamente independientes, 

es decir, su actividad laboral les permite su propio mantenimiento desde la (relativa) suficien-

cia, bienestar y dignidad. 

• Casi un tercio de ellas están desempleadas (9/30), debido, mayoritariamente, a su dedicación 

prioritaria a los estudios o los cuidados (solo Precarizada_2 y Precarizada_5 no se encuentran 

en ninguna de esas circunstancias). 

• Por el contrario, (también) casi un tercio de la muestra disfruta de condiciones laborales (ob-

jetivas y/o sentidas) relativamente satisfactorias en tanto que formalizadas/legalizadas, dignas 

y sostenibles, aunque siempre mejorables, muy especialmente, en relación a la intensificación 

del tiempo dedicado a las mismas y a su remuneración (8/30). De estas, solo tres (ocupadas 

por cuenta ajena y a jornada completa) tienen salarios que superan los 1.500 euros, mientras 

cuatro son (casi) mileuristas o ni siquiera llegan a serlo. Una de ellas (Emprendedora_1) no 

llegó a especificar de qué ingresos medios mensuales disfrutaba, aunque de su entrevista 

puede deducirse que los réditos económicos de su proyecto de emprendimiento le permiten 

un sostenimiento propio más que satisfactorio. 

• En una proporción menor (menos de un tercio de las participantes), aunque también en un 

sentido relevante: 

o 7/30 están ocupadas a tiempo parcial. 

o 5/30 están ocupadas informalmente (con mayor o menor regularidad). 

o 5/30 son empleadas esporádica o irregularmente. 

o 4/30 trabajan en condición de becarias (remuneradas o no). 

o 4/30 están preparándose unas oposiciones para incorporarse al sector público. 

o 4/30 están subempleadas, es decir, ocupadas en trabajos y/o cargos inferiores a los 

que les corresponderían atendiendo a su nivel de formación. 

• Y, en un sentido mucho más anecdótico: 

o 2/30 se encuentran actualmente en excedencia, dedicadas a la crianza. 

o 2/30 están pluriempleadas, siendo, además, dos casos particularmente interesantes. 

Por una parte, Precarizada_1 estudia un máster; realiza las prácticas formativas remu-
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neradas vinculadas a su titulación de máster en condición de becaria a tiempo parcial; 

y ha iniciado un proyecto de autoempleo como autónoma en el que ocupa el resto de 

su tiempo. Por su parte, Precarizada_6 estudia un grado superior; realiza las prácticas 

formativas no remuneradas vinculadas a su titulación en condición de becaria a tiempo 

parcial; es una falsa autónoma vinculada a una empresa de reparto a domicilio; y, ade-

más, está ocupada informalmente en el sector de la limpieza doméstica. 

 

En relación a sus percepciones personales más cualitativas, las entrevistadas que mantenían 

alguna actividad o vinculación laboral expresaron sentirse satisfechas con sus condiciones de trabajo 

en relación a sus expectativas profesionales, en la medida en que tal actividad les permitía: desarro-

llarse profesionalmente (7); contar con la suficiencia económica para desarrollar (al menos, en parte) 

su proyecto de vida deseado (6); ser (relativamente) independientes (5); sentirse (relativamente) 

estables, seguras y/o tranquilas (5); y aportar económicamente al sostenimiento familiar (1). Por el 

contrario, entre aquellas insatisfacciones, disconformidades o dimensiones negativas de su ocupa-

ción laboral, estas destacaron: una remuneración insuficiente o no proporcional a su formación, 

dedicación y/o responsabilidad (10), obstaculizando así el desarrollo de su proyecto deseado de 

vida (6); inestabilidad (o no estabilidad suficiente) para desarrollar su proyecto de vida deseado (9); 

dificultades de conciliación que implicaba la intensificación temporal a tal dedicación (6); limitacio-

nes a su ambición, crecimiento y/o realización profesional (6); y estrés (1). 

En el caso de las emprendedoras, tanto aquellas entrevistadas atendiendo específicamente a 

tal perfil, como algunas de sus compañeras que también desarrollaban proyectos laborales como 

autónomas, coincidieron en mencionar como principales motivaciones para iniciar tales proyectos 

de emprendimiento: la posibilidad de desarrollar profesionalmente una actividad o proyecto que les 

inquieta y apasiona (6); contar con una fuente de ingresos y desarrollo y bienestar profesional a la 

vista de la falta de oportunidades laborales por cuenta ajena (4); la libertad que la autogestión de 

este tipo de dedicación permite (1), mejorando o posibilitando así la conciliación familiar (1); la 

oportunidad de desarrollarse en términos personales y/o satisfacer una ambición personal, tal y 

como expresó Emprendedora_1: 

«tenía la necesidad de crear algo que fuera mío. Si no es un hijo (ríe), un proyecto. Y entonces ha sido también una nece-

sidad vital. Es como, no sé, invertir mis energías, mis ganas, mi ilusión en algo que yo vea y diga “coño, he hecho algo en 

esta vida; me voy, pero he hecho algo”» 

 

En cuanto a su grado de satisfacción en relación a su decisión de emprender y la marcha de 

su proyecto, las entrevistadas expresaron, por un lado, la ilusión que les producía poder dedicarse a 

aquello que les gusta (6); el refuerzo en su autoestima que el haber sido capaz de levantar y sostener 
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un proyecto así les genera (5); sentir esa libertad que la autogestión laboral posibilita (3); y contar 

con una clientela satisfecha y contenta con su trabajo (3). Por el contrario, se mostraron más críti-

cas, pesimistas o insatisfechas respecto a: lo duro y complicado de la experiencia del emprendimien-

to (6); la exigencia, particularmente en tiempo y energía, que exigen sus proyectos y que les compli-

ca el pleno desarrollo de su proyecto deseado de vida (6), ya que, como afirmó Emprendedora_1, 

«muchas veces no sé si me siento libre o me siento un poco esclava de lo que he creado»; las trabas que han encon-

trado para su gestión económico-jurídica (4); y la infravaloración de su trabajo (3). Por último, solo 

3/8 emprendedoras o autónomas cuentan con la posibilidad de sostenerse a sí mismas en términos 

económicos gracias a sus proyectos de emprendimiento, si bien el resto de ellas reconoció que, pese 

a no ser (aún) proyectos rentables, estaban muy satisfechas con su marcha y resultados. 

Finalmente, tanto Emprendedora_1 como Empleada_6 coincidieron en señalar la (frustran-

te) relación inversamente proporcional entre su éxito profesional y su bienestar personal, ya que, a 

medida que habían dedicado más tiempo y energías a su carrera profesional, su libertad y oportuni-

dades para desarrollarse en términos personales –muy especialmente, sentimentales– se habían visto 

particularmente reducidos; y viceversa, esto es, el carecer de dependencias familiares, sentimentales 

o emocionales había ampliado considerablemente su libertad y energías para desarrollarse en térmi-

nos laborales y alcanzar el éxito profesional del que actualmente gozan: 

«Llevo muchos años sin pareja, entonces hace también que tenga más tiempo libre (ríe) y me vuelque un poco más en el 

tema profesional. (…) si en los últimos años, si hubiera tenido pareja, no sé si hoy estaría aquí, por ejemplo. Porque me 

ha supuesto mucho tiempo libre… (…) Y muchos sacrificios, sobre todo. (…) por mí no me importa, estoy dispuesta a 

hacerlo; si hubiera alguien más, ya no sé si…» (Emprendedora_1) 

 

«todavía estoy en el punto de que tengo que aprender a decir que no. ¿Qué pasa? Que estoy asumiendo muchas cosas y 

ahora mismo estoy en un punto de saturación y de necesidad de delegar; (…) porque, si no- me encanta mi trabajo, me 

encanta lo que hago y corro el riesgo de saturarme y querer mandarlo todo… a tomar viento fresco (ríe) (…). Y que tie-

nes la agenda llena y que te llama un amigo o un paciente de toda la vida que te necesita de urgencia y cómo le dices que 

no, y al final le di- no le dices que no quitándote tiempo de comida, tiempo de descanso, tiempo de ocio, sobre todo…» 

(Emprendedora_1) 

 

«te puedo hablar muy mal, te puedo contar cosas muy negativas, pero reconozco que hay que pasar por ahí para llegar a 

algo. Actualmente, a lo mejor, se puede hacer de otra forma. Pero desgraciadamente, en el momento en que a mí me pilló, 

no encontré otro tipo de trabajo, otro tipo de vida, que me permitiera con 30 años escasos que tengo, estar donde estoy 

hoy» (Empleada_6) 
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«yo decía “es que ya no pido ni que me paguen más…” Es que yo lo que quería era cambiar y tener vida, aunque me 

pagaran lo mismo. Llegó un momento que sacrifiqué incluso eso, ¿sabes? Que no quería ni hacerme rica, ¿sabes? Sim-

plemente poder vivir» (Empleada_6) 

 

«yo he tenido épocas que mis padres han venido a verme a Madrid y mi padre me ha dicho sentado en una mesa muy se-

riamente “replantéate tu vida, porque no vas bien”. Porque me ve después de no haber dormido más de 2 horas en una 

semana entera…» (Empleada_6) 

 

6.5 Empoderamiento: concepción e identificación (objetivo E4.5) 

Si bien a (casi) todas las participantes la noción de empoderamiento les resultó compleja o difusa, 

solo el grupo de las feministas supo responder a la pregunta de si se consideraban mujeres empode-

radas sin requerir explicaciones o referencias previas. Los tres grupos coincidieron, además, tanto 

en identificar el empoderamiento (entre otros sentidos) como sinónimo de autonomía, independen-

cia y/o libertad (13/30, de las cuales: 6/14 feministas; 1/6 no feministas; y 6/10 feministas vacilan-

tes); como en identificarse a sí mismas como mujeres eminentemente empoderadas (15/30, de las 

cuales: 6/14 feministas; 4/6 no feministas; y 5/10 feministas vacilantes) o, cuanto menos, parcial-

mente empoderadas o en proceso de empoderamiento61 (11/30, de las cuales: 6/14 feministas; 1/6 

no feministas; y 4/10 feministas vacilantes). No obstante, es aquí donde terminaron las complicida-

des transversales entre los tres posicionamientos discursivos ya que, respecto a la noción y (au-

to)identificación de empoderamiento, no solo se observaron diferencias notables entre las feminis-

tas y el resto de entrevistadas, sino, además, entre los tres grupos en sí mismos, si bien las no femi-

nistas y las feministas vacilantes presentaron no pocos trazos comunes al respecto. 

Así, las feministas expresaron, en líneas generales, que el empoderamiento no podía ser en-

tendido como una meta definitiva, sino como un proceso constante, irregular y/o no lineal. Más de 

la mitad de ellas lo comprendieron como la capacidad y/o voluntad de identificar, denunciar y recti-

ficar desigualdades (propias y ajenas) (8/14); casi la mitad también lo refirió como sinónimo de 

autonomía, libertad e independencia (6/14); y un tercio identificó la noción con su capacidad y/o 

voluntad personal para despatriarcalizarse (5/14). Además, algunas de ellas mencionaron su relación 

con la toma consciente y responsable de elecciones (3/14) y con el crecimiento personal (2/14); así 

como señalaron su desacuerdo con la vinculación (mainstream) del empoderamiento con enriqueci-

                                                           
61 Las argumentaciones o justificaciones de las entrevistadas que expresaron su identificación parcial o dudosa como 
mujeres empoderadas son contabilizadas junto con las argumentaciones dadas tanto por las participantes que sí se identi-
ficaron como tal, como por las de quienes se negaron a sí mismas tal etiqueta. Es decir, se han agrupado todas las justifi-
caciones, por un lado, en un sentido positivo y, por otro, en un sentido negativo, independientemente de que quien las 
haya expresado se considere empoderada, no empoderada o tenga dudas al respecto, ya que lo verdaderamente interesante 
son los motivos aducidos por estas mujeres para entenderse a sí mismas como empoderadas o no. Este mismo sistema se 
replicará en los objetivos E4.6, E4.7 y E4.8. 
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miento o capacidad de consumo (2/14), tal y como expresó Emprendedora_5: «El Corte Inglés… 

(…) ¿qué empoderamiento es ese, si eso es “mujeres, consumo, tarjeta de crédito”?». 

En el grupo de las feministas se detectaron, además, dos discursos principales en relación a 

su (auto)identificación como mujeres empoderadas. Por un lado, casi la mitad de ellas se reconocie-

ron a sí mismas en tales términos (6/14), en la medida en que identifican, denuncian y/o rectifican 

desigualdades propias y/o ajenas (7/14) y, ya en menor proporción, porque: disfrutan de autono-

mía, independencia y/o libertad (4/14); se esfuerzan en revisarse a sí mismas hacia su despatriarca-

lización (4/14); toman elecciones conscientes y responsables (3/14); y sienten haberse desarrollado 

personalmente y/o estar haciendo (2/14). Asimismo, también la otra mitad aproximada de las fe-

ministas se identificó a sí misma como mujeres en parte empoderadas (en unos aspectos/a veces sí, 

mientras en otros/otras veces no o, al menos, no tanto) o en proceso constante de empoderamien-

to (6/14). En este sentido, Cuidadora_5 expresó elocuentemente: «Me considero una mujer empoderada, 

pero, a veces, desempoderándome». Finalmente, solo dos de ellas (Empleada_5 y Universitaria_2) creye-

ron no poder identificarse como mujeres empoderadas, compartiendo, junto a otras compañeras, 

los siguientes argumentos: tener muy asumidos o naturalizados comportamientos o pauta patriarca-

les (sobre las cuales continuar aprendiendo para su corrección) (4/14); acusar las limitaciones con-

textuales o estructurales en su autonomía y libre elección (4/14); y, como menciona Cuidadora_5, 

mantener una relación en conflicto y tensión con el propio cuerpo. 

Si bien las feministas vacilantes y las no feministas compartieron un gran número de signifi-

caciones otorgadas a la noción de empoderamiento que ninguna de las feministas mencionó, la 

importancia diferencial de cada una de ellas en los dos grupos determinó que el sentido (más) com-

partido (o hegemónico) de tal noción entre las no feministas y las feministas vacilantes finalmente 

divergiera. De esta forma, las no feministas no llegaron a alcanzar un consenso claro o determinante 

sobre el empoderamiento, siendo su identificación con una suerte de sensación de bienestar, felici-

dad y/o satisfacción con una misma el sentido más compartido (3/6). Además, un tercio de ellas 

también lo entendió en el sentido de: realización personal, esto es, determinar y cumplir objetivos 

por una misma e, incluso, superar las expectativas de una misma respecto a ellos; así como en el de 

capacidad o poder(ío) económico. Solo de forma puntual algunas de ellas lo definieron como: auto-

nomía, independencia y/o libertad (Empleada_1); reconocimiento y puesta en valor de las capaci-

dades propias (Empleada_1); libertad de expresión (Universitaria_5); o desarrollar su propio pro-

yecto vital, sin influencias o presiones sociales (Emprendedora_1).  

En el caso de las no feministas, su (auto)identificación como mujeres empoderadas resultó 

más positiva o entusiasta (4/6), debido a que la mitad de ellas se definió como mujeres que se sen-

tían bien consigo mismas (felices, contentas, satisfechas), mientras un tercio aludió a su realización 
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personal o la consecución de sus propios objetivos. A este respecto, algunas de ellas también seña-

laron: llevar las riendas de su vida, ajena a influencias externas (Emprendedora_1); decir lo que 

piensan (Universitaria_5); reconocer sus capacidades y ponerlas en valor (Empleada_1); y gozar de 

capacidad y (cierto) poder económico (Empleada_1). Solo Cuidadora_2 no se identificó a sí misma 

como una mujer empoderada, argumentando que esa era una cualidad totalmente ajena o contraria 

a su carácter personal. Y únicamente Empleada_3 dudó en identificarse plenamente como mujer 

empoderada, en la medida en que, arguyó, carece de capacidad o poder económicos suficientes. 

Para las feministas vacilantes, sin embargo, el empoderamiento significó, eminentemente, 

tanto autonomía, libertad e independencia (6/10), como realización personal (o satisfacción de los 

objetivos vitales por una misma) (5/10). Mucho más anecdóticas o puntuales fueron las definicio-

nes de empoderamiento en línea con: desarrollar un proyecto de vida autónomo y libre de presiones 

sociales (2/10); sentirse bien, feliz y/o satisfecha con una misma (2/10); tener confianza y seguridad 

en una misma (2/10); gozar de una experiencia y/o desarrollo laboral satisfactorio o, cuanto menos, 

estar empleada (2/10); y expresarse libremente (Precarizada_2). Como en el caso de las feministas, 

los discursos dominantes de las feministas vacilantes en relación a su (auto)identificación como 

mujeres empoderadas se dividieron casi equilibradamente entre aquellas que sí se identificaron acti-

vamente como tales (6/10) y quienes expresaron ciertas dudas al respecto (4/10); no obstante, el 

hecho de que más de la mitad de ellas se identificara como mujeres empoderadas y que ninguna de 

ellas renegara de tal identificación las convirtió en el grupo más positivo a este respecto.  

Entre los motivos que las feministas vacilantes adujeron para argumentar su empoderamien-

to, destacaron el hecho de gozar de independencia, autonomía o libertad (6/10) y cumplir sus metas 

u objetivos vitales por una misma (5/10). Menos de un tercio de ellas también señalaron: sentirse 

bien, feliz y/o satisfecha con ellas mismas (2/10); o mantener una relación desacomplejada con su 

propio cuerpo (Universitaria_6). En relación a los argumentos que apoyaron sus dudas en torno a 

su (auto)identificación (o no) como mujeres empoderadas, las feministas vacilantes expusieron, en 

mucha menor medida: estar desempleada y/o desvinculada del ámbito laboral (Cuidadora_3 y Em-

prendedora_3); no haber tenido la suerte de gozar de buenas oportunidades en la vida, sino haber-

las tenido que crear por ellas mismas, tal y como reconocieron Precarizada_6 y Emprendedora_6; 

no expresar siempre aquello que se piensa por timidez y/o falta de (in)formación (Precarizada_2); 

requerir constante refuerzo positivo externo (Precarizada_2); y considerar el empoderamiento como 

un camino en tránsito, aún por recorrer (Emprendedora_3), en línea con la reflexión mayoritaria 

expuesta por las feministas. 

Finalmente, algunas de las feministas vacilantes también compartieron la crítica, ya señalada 

en el caso de las feministas, a la identificación del empoderamiento y la libertad con determinado 
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estatus económico o capacidad de consumo (4/10). Si bien, como hacía Cuidadora_1 (feminista), la 

independencia económica es muy importante y puede conferir cierto empoderamiento, no debe 

confundirse con enriquecimiento o consumismo ni, como apuntan las feministas vacilantes, con 

sinónimo de felicidad y/o autenticidad (Cuidadora_4, Cuidadora_3 y Precarizada_6). Además, 

apuntó Universitaria_6, ser económicamente dependiente no debe implicar el sometimiento auto-

mático de tu libertad: 

«Es verdad que no tengo todavía una independencia totalmente económica, pero yo no considero eso un factor tan fuerte 

como para sentir… ¿Sabes? O sea, que mi pareja a mí me pueda ayudar, pero él a mí no me impone lo que yo tenga 

que hacer, porque eso le pasa a muchas mujeres… que, al depender económicamente, se siente en la obligación de que tie-

nen que hacer lo que diga el otro o por lo menos, aunque el otro no se lo imponga…» 

 

También Precarizada_5 expresó su particular visión sobre la noción de empoderamiento al disentir 

del resto de sus compañeras. Para ella, lo que el resto de entrevistadas entendía (ahora) como em-

poderamiento no era sino la independencia y capacidad de elección de las cuales «las mujeres» 

siempre habían disfrutado, independientemente de que ellas pudieran y/o quisieran ejercerlas. 

«yo no creo que sea empoderamiento, ¡yo es que creo que eso es así! No es empoderamiento, es que eso es así. Lo que pasa 

que… antes nos- teníamos… Más reprimidas, había más represión, había… La época- yo, menos mal que ha cambia-

do y va evolucionando con el tiempo… Pero vamos, que capacidad de decisión y de… de independencia y de todo ha ha-

bido siempre, la hemos tenido siempre. Otra cosa es que queramos o no… Que las mujeres quieran o no…» 

 

6.6 Libertad: concepción e identificación (objetivo E4.6) 

Al ser preguntadas sobre si se consideraban mujeres libres, más de dos tercios de las participantes 

comprendieron la libertad, en un sentido preferente, como la elección autónoma de ser/hacer aque-

llo que se desee (21/30, de las cuales: 7/14 feministas; 6/6 no feministas; y 8/10 feministas vacilan-

tes). No obstante, mientras las feministas se mostraron más críticas o pesimistas respecto a su au-

toidentificación como mujeres libres y entre ellas abundaron las desidentificaciones personales o, 

cuanto menos, las dudas al respecto, las no feministas y las feministas vacilantes se describieron 

eminentemente en términos positivos, destacando en estos grupos las respuestas afirmativas e in-

cluso, entre las feministas vacilantes, la ausencia total de desidentificaciones como mujeres libres. 

Así, las feministas también comprendieron la libertad, aunque en mucha menor proporción 

respecto al significado preferente de la muestra (compartido por la mitad de ellas), como la posibili-

dad de desarrollar un proyecto de vida autónomo y satisfactorio con medios económicos suficientes 

(4/14), libre de dependencias (3/14) y libre de violencias (2/14). Sin embargo, atendiendo a tales 

sentidos de libertad, la mitad de las feministas expresó sus dudas en torno a identificarse a sí mis-

mas como mujeres libres (7/14) y cuatro de ellas se desidentificaron rotundamente con tal etiqueta. 
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Entre sus motivos para entenderse en tales términos, adujeron, principalmente, el peso de los con-

dicionamientos y/o dependencias económicas (9/14), aunque también mencionaron, en menor 

proporción: que nadie puede considerarse (completamente) libre (4/14); la influencia de las violen-

cias machistas en sus vidas, como realidad o amenaza (3/14); sus responsabilidades familiares y/o 

maternales (3/14), así como el impacto de sus decisiones personales sobre su entorno más cercano 

(4/14); y su asimilación o normalización de conductas y patrones patriarcales (2/14). Muy intere-

sante fueron, al respecto, las reflexiones de Cuidadora_1 y Cuidadora_6 al evocar una comparación 

con sus madres en relación a su falta o insuficiencia percibida de libertad: 

«siempre decía “yo no voy a acabar como mi mamá”, porque al final de cuentas acabas siendo como dependiente y no tie-

nes, como he comentado, libertad. (…) mi madre, nunca la vi a ella con ningún poder de decisión, y eso a mí me aterra 

no tenerlo, ¿sabes? Porque… a veces, muchas veces tu independencia económica te da cierto poder» (Cuidadora_1) 

 

«yo no soy [una mujer] moderna, lo digo, porque no he podido tomar esas decisiones de forma libre. Soy mi madre (ríe). 

Pero con formación» (Cuidadora_6) 

 

De tal forma, solo 3/14 feministas se identificaron a sí mismas como mujeres libres, compartiendo 

parte de su argumentario con aquellas compañeras que expresaron sus dudas al respecto. En este 

sentido, la principal justificación argüida por las feministas para considerarse mujeres libres fue su 

posibilidad y/o voluntad de elegir ser/hacer/pensar autónomamente, sin ceder a las presiones o 

patrones sociales normativos (5/14), aunque también mencionaron su ausencia de dependencias 

emocionales (3/14) y de constricciones o responsabilidades familiares (2/14). 

Por el contrario, tanto las no feministas (4/6) como las feministas vacilantes (8/10) se re-

afirmaron a sí mismas como mujeres libres. No obstante, mientras las no feministas coincidieron en 

identificar estricta y unánimemente la noción de libertad con el sentido preferente expuesto por la 

muestra (esto es, ser/hacer aquello que se desee), las feministas vacilantes aportaron, además, aun-

que en una proporción más anecdótica, los siguientes sentidos: contar con el apoyo de parejas, fa-

miliares y amistades para su libre desarrollo (3/10); realizarse personalmente, es decir, satisfacer sus 

objetivos vitales por ellas misma (2/10); y, al igual que las feministas, la posibilidad de desarrollar un 

proyecto de vida autónomo y satisfactorio libre de dependencias (1/10) y de violencias (1/10). En-

tre los motivos que sustentaron su identificación como mujeres libres, tanto no feministas como 

feministas vacilantes coincidieron mayoritariamente con el argumento preferente de las feministas: 

su posibilidad y/o voluntad para elegir ser/hacer/pensar autónomamente, sin ceder a las presiones 

o patrones sociales normativos (13/16, de las cuales: 4/6 no feministas y 9/10 feministas vacilan-

tes), tal y como expresaron las palabras de Universitaria_5 (no feminista): «[r]ealmente, la libertad lo es 

todo para una persona. Una persona que no es libre… (silencio) es esclavo de algo. Y si eres esclavo de algo, no pue-
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des hacer tu vida a tu… a tu gusto y capricho, a tu criterio». Las feministas vacilantes añadieron, además, 

otros dos argumentos, aunque ya en un sentido mucho más puntual: el sentirse arropadas por sus 

parejas, familias y amistades para desarrollarse libremente (o cómo su propia libertad emana de la 

libertad que otras personas le reconocen) (3/10); y el haberse realizado, o estar consiguiéndolo, en 

un sentido personal, es decir, satisfaciendo sus objetivos vitales por sus propios medios (2/10). 

En relación a las negativas o dudas observadas en ambos grupos, solo una de las no feminis-

tas negó reconocerse a sí misma como una mujer libre (Empleada_3) y dos de las participantes 

expusieron sus vacilaciones al respecto (Cuidadora_2, no feminista; y Cuidadora_3, feminista vaci-

lante), si bien los principales argumentos aducidos al respecto por uno y otro grupo variaron nota-

blemente. Por un lado, las no feministas vincularon tales desidentificaciones o dudas con: las limita-

ciones (especialmente de tiempo) que sus carreras profesionales implicaban (2/6); la imposibilidad 

de cualquier persona de ser (completamente) libre (2/6), tal y como dijeron también las feministas; 

las influencias o presiones familiares (ejercidas por padres y madres, particularmente) (2/6); y, tam-

bién en línea con las feministas, el peso de los condicionamientos y dependencias económicas (1/6). 

Por su parte, las feministas vacilantes mostraron mayor afinidad, en este sentido, con las justifica-

ciones de las feministas, aludiendo, principalmente, a los condicionamientos económicos (3/10) y 

mencionando también puntualmente: la amenaza de las violencias machistas (1/10); sus responsabi-

lidades familiares y maternales (1/10); las limitaciones (especialmente temporales) derivadas de sus 

carreras profesionales (1/10), como bien dijeron algunas de las no feministas; y coincidiendo con 

ambos grupos, la imposibilidad de toda persona para ser (completamente) libre (1/10). 

Con todo, de los tres grupos se desprendió una interesante reflexión compartida por la mitad 

de las participantes: la percepción de un desfase o, cuanto menos, de una relación en constante 

tensión entre sus posibilidades o realidades individuales de libertad y las constricciones, presiones 

y/o condicionamientos impuestos por la dimensión social (15/30, de las cuales: 8/14 feministas; 

3/6 no feministas; y 4/10 feministas vacilantes). Algunas de las intervenciones más elocuentes al 

respecto son contempladas a continuación: 

«[soy libre] entre lo que te dejan y lo que tú eres consciente y puedes luchar para serlo» (Precarizada_1, feminista) 

 

«Me considero bastante libre, pero soy consciente de que tengo muchísimas imposiciones a las que estoy sometida y a las 

que me dejo someter. También está el ser consciente de la libre elección, a qué te sometes y a qué no» (Universitaria_2, 

feminista) 

 

«libre con los recursos y con las cosas que hay encima de la mesa, entonces… (…) Un poco movida por los hilos del capi-

talismo, pero, por otro lado, sí he tenido la libertad pues de poder decidir cómo tener mi hija, en qué condiciones un po-

co… (…) también podría haber elegido no tenerla…» (Precarizada_4, feminista) 
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«Tengo mi cuota de libertad, pero yo una persona libre para hacer puramente, filosóficamente puro, lo que yo quiera 

(…). No lo soy, porque ni tengo billones en el banco para poder decidir, y tengo mis afectos y mis redes que están por en-

cima de mis decisiones en muchas cosas. (…) si hablamos de verdad de la gran libertad, de ser una persona libre, yo creo 

que hoy en día, tal y como hemos montado el sistema, no podemos ser libres» (Cuidadora_5, feminista) 

 

«¿Libre para decidir? Bueno, puedo decidir algunas cosas, pero hay otras cosas que es que no tengo la capacidad de deci-

sión; es que ni siquiera tengo la posibilidad de elegir, es simplemente lo que hay y ya está e inténtalo llevar de la mejor 

forma posible. Pero eso no es libertad realmente» (Universitaria_3, feminista) 

 

«Yo sí me considero una mujer libre, totalmente. Libre porque estoy donde quiero- en las cosas importantes, realmente 

importantes de mi vida. Hombre, querría estar a lo mejor ahora mismo en La Toscana con mi niño… (ríe), ¿entiendes? 

Dentro de una realidad, estoy donde quiero, tengo lo que quiero y, dentro de las posibilidades que estaban a mi alcance, 

he conseguido tener lo más importante» (Empleada_1, no feminista) 

 

«estoy condicionada por el trabajo, por tema económico… (…) yo necesito trabajar, eso es un hecho. Me encantaría estar 

todo el día en pareo, en chanclas y en la playa, pero no… no puedo hacerlo. Entonces, la libertad se ciñe, ¿no? (ríe) Pero 

dentro de… O sea, en general, asumiendo que eso es así, ¿no? Es un hecho y nadie es libre, eh… Creo que sí, porque 

puedo decidir lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y dónde lo puedo hacer» (Empleada_6, no feminista) 

 

«Libres, libres no creo que seamos nadie, ¿no? Siempre estamos condicionados un poquito por todo. (…) Libres… yo 

creo que es que la palabra libre es un poco… demasiado fuerte» (Cuidadora_2, no feminista) 

 

«[sobre la práctica habitual de una amiga con ella cuando vuelve sola a casa de noche] “¿Ahora te vas a ir sola?” Y di-

go “joder, ya va a empezar” (ríe). (…) Quiero decir: yo llevo desde los diecisiete años cogiendo un taxi, soy libre, ¿no? 

(…) Pero… Ella le hace fotos a la matrícula del taxi, por ejemplo, cuando me monto. No lo… Nunca se me había 

pasado por la cabeza, ni apuntármelo yo antes de montarme en el taxi ni nada de eso; luego me lo envía por Whatsapp y 

si por un casual, esperemos que no, pasa algo y han encontrado mi móvil lo último que hay escrito es la matrícula del ta-

xi (silencio). ¿Vas con miedo? Bueno… Vas un poco más en tensión; es decir, si una amiga ha pensado que esto es ne-

cesario por qué será… Pero… Tampoco te puedes negar la realidad, de que es algo imposible. Y tampoco (silencio) man-

tenerla tan presente, porque no vives; y ya pierdes la libertad de la que estamos hablando…» (Precarizada_2, femi-

nista vacilante) 

 

«Creo que soy libre, pero creo que la sociedad nos hace todavía no serlo, ¿sabes? O sea, no puedo llegar a la libertad ab-

soluta porque no me deja la sociedad. Si no, sí lo sería» (Cuidadora_3, feminista vacilante) 

 

«la libertad… es buena hasta que tú sepas que es un derecho, pero también es una obligación (silencio). Mientras que tú 

seas libre y no hagas daño a nadie…» (Empleada_2, feminista vacilante) 
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Finalmente, tanto algunas de las feministas decididas como vacilantes quisieron plantear su-

gerentes reflexiones personales en torno a la noción de libertad y, muy especialmente, de la libre 

elección. Así, cuatro de las feministas coincidieron en contemplar un entendimiento de la libertad –

y, por extensión, un cuestionamiento de su propia libertad– en términos relativos o comparativos 

(otras son más libres que yo y yo soy más libre que otras). Además, Precarizada_4 sugirió una suerte de ilu-

sión de libre elección generada principalmente por los medios de comunicación al afirmar: «a mí me 

gustan unas cosas y no otras. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque de alguna manera las veo o están ahí. Es… Aun-

que pueda elegir, ¿no? Y también eso es como… Te hacen creer que puedes elegir y no». Por último, Universita-

ria_6 expuso las contradicciones de esta libre elección al reivindicar las decisiones propias como 

libremente elegidas y, a la par, sujetas a/condicionadas por las obligaciones o normas sociales, a las 

cuales, a su vez, aseguró someterse por voluntad propia. Un argumento que así parecieron reprodu-

cir, como ha podido verse previamente, las mujeres vinculadas al perfil de cuidadoras al ser cuestio-

nadas sobre el grado de libertad o imposición de su decisión de dedicarse a la crianza.  

 

6.7 Éxito: concepción e identificación (objetivo E4.7) 

Los tres grupos compartieron dos significados dominantes o preferentes en torno a la noción de 

éxito, identificándolo, eminentemente, con la satisfacción de objetivos o ilusiones personales por 

méritos y medios propios (16/30, de las cuales: 6/14 feministas; 4/6 no feministas; y 6/10 feminis-

tas vacilantes); así como, en menor medida, con el desarrollo de una carrera profesional satisfactoria 

(11/30, de las cuales: 4/14 feministas; 4/6 no feministas; y 3/10 feministas vacilantes). Además, la 

mayoría de participantes –casi dos tercios de ellas– se identificaron a sí mismas como mujeres exi-

tosas (19/30, de las cuales: 8/14 feministas; 5/6 no feministas; y 6/10 feministas vacilantes), resul-

tando minoritarias tanto las desidentificaciones rotundas al respecto (7/30, de las cuales: 4/14 fe-

ministas; 1/6 no feministas; y 2/10 feministas vacilantes), como las respuestas dudosas (3/30, de las 

cuales: 1/14 feministas; 0/6 no feministas; y 2/10 feministas vacilantes). 

No obstante, también se observaron ciertas diferencias o particularidades que conviene rese-

ñar. Por un lado, las no feministas expresaron más intensamente una noción de éxito particular-

mente vinculado al ámbito económico-laboral, mientras que para las feministas decididas y las vaci-

lantes el éxito tuvo una dimensión más personal, compartiendo ambos grupos buena parte de sus 

argumentarios al respecto. De tal forma, las no feministas se identificaron a sí mismas como muje-

res exitosas en la medida en que habían tenido la posibilidad de: desarrollarse profesionalmente y 

ser, así, económicamente independientes (3/6); y de alcanzar o satisfacer sus objetivos y deseos 

vitales por ellas mismas (3/6). Además, Emprendedora_1 argumentó también gozar de relaciones 
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personales satisfactorias, así como haber podido elegir hacer aquello deseado y ser feliz con ello. 

Por su parte, solo Cuidadora_2 negó su propio reconocimiento como mujer exitosa al ser, explicó, 

una persona muy exigente consigo misma y solo atender a sus fallos en lugar de a sus capacidades. 

En este caso, las feministas decididas y las vacilantes presentaron interesantes coincidencias. 

Por un lado, ambos grupos definieron, en similar proporción, la noción de éxito en torno a los dos 

sentidos preferentes indicados en relación al global de la muestra, como ya ha podido comprobarse; 

pero, además, también añadieron un tercer sentido, mucho más anecdótico, vinculado a la oportu-

nidad de elegir hacer aquello deseado y ser feliz con ello (4/14 feministas y 2/10 feministas vacilan-

tes). A tales sentidos, las feministas añadieron puntualmente: el desarrollo de un proyecto de vida 

autónomo y satisfactorio con medios económicos suficientes (3/14); la capacidad de adaptación 

(2/14); la consecución de un logro reseñable o extraordinario (1/14); y el reconocimiento de otras 

personas (1/14). Por su parte, las feministas vacilantes mencionaron, también en una proporción 

mucho más discreta: gozar de relaciones personales satisfactorias (2/10), como ya dijera la no femi-

nista Emprendedora_1; y, en línea de nuevo con las feministas, la consecución de un logro reseña-

ble o extraordinario (1/10). 

Asimismo, ambos grupos volvieron a coincidir en su justificación preferente para apoyar su 

mayoritaria identificación como mujeres exitosas –compartida por más de la mitad de las mujeres 

pertenecientes a cada posicionamiento (8/14 feministas y 6/10 feministas vacilantes)– entendiendo 

como tal la satisfacción de objetivos, proyectos e ilusiones vitales en sus propios términos y por sus 

propios medios (7/14 feministas y 6/10 feministas vacilantes). También sus argumentos más anec-

dóticos coincidieron en este sentido, de forma tal que algunas de ellas se reconocieron como muje-

res exitosas en la medida en que, por un lado, habían elegido o podían elegir hacer aquello que 

deseaban y ser felices con/por ello (4/14 feministas y 2/10 feministas vacilantes) y, por otro, goza-

ban de relaciones personales satisfactorias (3/14 feministas y 2/10 feministas vacilantes). Al contra-

rio de lo ocurrido en el caso de las no feministas, solo dos de las feministas decididas y las vacilan-

tes identificaron su éxito personal con su éxito profesional o independencia económica (Empren-

dedora_2, feminista; y Emprendedora_6, feminista vacilante). No obstante, las pocas mujeres de 

ambos grupos que negaron o cuestionaron su identificación como exitosas sí lo hicieron, esta vez, 

aludiendo a su escaso o insatisfactorio desarrollo profesional o su dependencia económica (4/14 

feministas y 2/10 feministas vacilantes), seguido, en términos más anecdóticos, por: su (aún) no 

consecución de logros reseñables o excepcionales (1/14 feministas y 1/10 feministas vacilantes) 

o/ni de todo aquello que aspiran o ambicionan (1/14 feministas y 2/10 feministas vacilantes); y 

compartiendo, además, una concepción de éxito en términos comparativos o relativos (depende de con 

quién me compare, soy o no exitosa) (1/14 feministas y 1/10 feministas vacilantes). 
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6.8 Sexualidad: concepción e identificación (objetivo E4.8) 

Como ocurrió en relación al éxito, dos tercios de las participantes compartieron un sentido prefe-

rente o hegemónico sobre la sexualidad, entendida como el experimentar, reconocer y/o expresar 

sensibilidad, deseo y disfrute sexual (20/30, de las cuales: 11/14 feministas; 4/6 no feministas; y 

5/10 feministas vacilantes); seguido en menor proporción, aunque también transversalmente, por 

presentar una determinada estética o aspecto físico (sexi, femenino o provocativo), habitualmente 

asociado, además, a una determinada actitud (activa, seductora, coqueta o directamente provocati-

va) (10/30, de las cuales: 4/14 feministas; 3/6 no feministas; y 3/10 feministas vacilantes). Igual-

mente, dos tercios de las entrevistadas se reconocieron activamente como mujeres sexuales (10/14 

feministas; 3/6 no feministas; y 7/10 feministas vacilantes), siendo (mucho) más minoritarias las 

negaciones (6/30, de las cuales: 3/14 feministas; 2/6 no feministas; y 1/10 feministas vacilantes) o 

dudas (4/30, de las cuales: 1/14 feministas; 1/6 no feministas; y 2/10 feministas vacilantes). 

Asimismo, la mitad de las participantes compartieron el principal argumento que apoyó su re-

conocimiento en positivo como mujeres sexuales: la expresión y disfrute de su deseo y sus prácticas 

sexuales (15/30, de las cuales: 8/14 feministas; 2/6 no feministas; 5/10 feministas vacilantes); se-

guido por la consideración, en menor proporción, de su sexualidad en tanto que práctica libre, 

desculpabilizada y desacomplejada (7/30, de las cuales: 3/14 feministas; 2/6 no feministas; 2/10 

feministas vacilantes), tal y como expresó Empleada_6: «yo me considero igual que un hombre ahora mis-

mo, vamos. Yo salgo un día, conozco un chico y… te quieres acostar con ese chico, pues te acuestas con ese chico, 

tranquilamente. Aquí paz y mañana gloria. Yo soy de la generación de Sexo en Nueva York, entonces…». 

También compartieron en términos generales, aunque en distintas proporciones o intensidades, los 

motivos que las llevaron a negarse o cuestionarse como mujeres sexuales, destacando muy particu-

larmente la variabilidad temporal de su interés o deseo sexual, pero, sobre todo, la influencia multi-

dimensional de la maternidad (sobre aspecto, energías, interés y tiempo), tal y como expresó, por 

ejemplo, Cuidadora_4: 

«antes de tener a mi hijo, me consideraba una mujer algo más sexual, ¿vale? Tanto en el acto sexual como en mi apa-

riencia, ¿vale? (…) me cuidaba más, era más coqueta… Eh… Y es verdad que una vez que he sido madre, tienes otras 

prioridades en la vida. (…) ya no miras tanto por ti y no me siento- o sea… No quiero que lo veas como algo negativo, 

¿sabes? Sino… no me hace sentir mal, es que me sale, me apetece. Es como que… te despreocupas un poco más de ti, 

pero lo haces de manera natural, o sea, no es algo… No sé… Que te cambia las prioridades y es algo natural» 

 

Así, tales motivos fueron: no sentirse especialmente femenina, atractiva o sexi (5/30, de las cuales: 

1/14 feministas; 2/6 no feministas; 2/10 feministas vacilantes); no sentir (actualmente) un especial 

deseo o interés en las relaciones sexuales (4/30, de las cuales: 2/14 feministas; 2/6 no feministas; 

0/10 feministas vacilantes); no considerarse una mujer explosiva o que disfrute provocando (3/30, 
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de las cuales: 1/14 feministas; 2/6 no feministas; 0/10 feministas vacilantes); carecer de tiempo y/o 

energía para dedicar a su sexualidad (aspecto y relaciones) (3/30, de las cuales: 2/14 feministas; 1/6 

no feministas; 0/10 feministas vacilantes); disfrutar de las relaciones sexuales, pero no considerarlas 

una prioridad o necesidad (2/30, de las cuales: 1/14 feministas; 0/6 no feministas; 1/10 feministas 

vacilantes); y no considerarse una mujer promiscua y/o entender las relaciones sexuales como una 

dimensión muy personal e íntima que solo le apetece compartir con determinadas personas (2/30, 

de las cuales: 1/14 feministas; 1/6 no feministas; 0/10 feministas vacilantes). 

La única diferencia más o menos significativa observada en este objetivo vino de la mano de 

los sentidos particulares de sexualidad aportados por los grupos de las no feministas y las feministas 

vacilantes, ya que ambas comprendieron la noción de sexualidad, además, como la práctica habitual 

de la misma (con otras personas) o sinónimo de promiscuidad (1/6 no feministas y 2/10 feministas 

vacilantes), así como el sentirse a gusto y cómoda conforme al propio aspecto (1/6 no feministas y 

2/10 feministas vacilantes). Dos de las feministas vacilantes añadieron, asimismo, la consideración 

de la sexualidad como una dimensión connatural a la feminidad o el ser mujer, o la vincularon, co-

mo hizo Emprendedora_6, a la sensación (gozosa) de saberse deseada por otras personas. Por ex-

tensión, los argumentos puntuales aportados por las feministas y, por su parte, las no feministas y 

las feministas vacilantes para sustentar su identificación como mujeres sexuales también encontra-

ron particularidades diferenciales, al margen, por supuesto, del gran consenso que sí compartieron 

en torno a los motivos dominantes indicados anteriormente. Así, algunas de las feministas se en-

tendieron a sí mismas como mujeres sexuales en la medida en que: consideran el sexo como una 

práctica sumamente relevante en sus vidas (2/14); expresan y desarrollan su interés por el ámbito 

erótico y la experimentación sexual (2/14); o, en línea con sus compañeras no feministas y vacilan-

tes, tienen un aspecto femenino y sexualmente atractivo (2/14). Si bien tanto las no feministas co-

mo las feministas vacilantes mencionaron entre sus motivaciones principales para reivindicarse 

mujeres sexuales el hecho de sentirse a gusto consigo mismas y su propio aspecto (1/6 no feminis-

tas y 2/10 feministas vacilantes), fueron las no feministas quienes, como en otros casos, ampliaron 

tal argumentario para incluir: el saberse deseada (Emprendedora_6); tener relaciones sexuales más 

frecuentes y/o variadas (Emprendedora_3); o adoptar una actitud e imagen más seductora, sexi o 

provocativa (Universitaria_4).  

 

6.9 Autenticidad: concepción e identificación (objetivo E4.9) 

Nuevamente, en relación a la noción de autenticidad y su interpretación personal, se observaron 

diferencias entre el grupo de las feministas y las respuestas dominantes de las no feministas y las 

feministas vacilantes. Para más de la mitad de las feministas, la autenticidad o el ser auténtica implicó 
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una actitud y/o voluntad de coherencia y consecuencia entre sentipensar, decir y hacer (8/14); y 

más de un tercio de ellas lo consideró sinónimo de elegir libre, crítica y conscientemente ser/hacer 

aquello que se desee, genere bienestar, felicidad y/o comodidad con una misma al margen de las 

presiones sociales, siempre que tal elección no dañe a otras personas (6/14). Mucho más puntuales 

fueron las consideraciones que identificaron la autenticidad como: autodescubrimiento (2/14); ser 

honesta o no ser hipócrita (2/14); reconocer las propias contradicciones e intentar revisarse, trans-

formarse o deconstruirse (2/14); o expresar (libremente) tu verdadero yo o ser tú misma (Universita-

ria_3). Además, dos de las feministas criticaron o cuestionaron la noción de autenticidad en tanto 

en cuanto entendieron, por un lado, que esta reproduce una ilusión, ya que no sería sino el sumato-

rio de otros rasgos o dimensiones ya existentes (Precarizada_3); y, por otro, que resulta práctica-

mente imposible ser y considerarse a una misma auténtica atendiendo al constante bombardeo me-

diático de estereotipos (Cuidadora_6). 

Por su parte, tanto las no feministas como las feministas vacilantes (16) desentrañaron la no-

ción de autenticidad o ese ser auténtica en dos sentidos preferentes: de una parte, y coincidiendo 

parcialmente con las feministas, como sinónimo de elegir libre y conscientemente ser/hacer aquello 

que se desee, genere bienestar, felicidad y/o comodidad con una misma al margen de las presiones 

sociales, obviando, en este caso, el que tal elección tenga un sentido crítico y procure no dañar a 

otras personas (12/16, de las cuales: 5/6 no feministas y 7/10 feministas vacilantes); y, de otra par-

te, como la libre expresión de su verdadero yo, esto es, ser ellas mismas (9/16, de las cuales: 4/6 no 

feministas y 5/10 feministas vacilantes). Ya en un plano mucho más anecdótico, ambos grupos 

coincidieron en mencionar, tal y como hicieron las feministas, aunque en proporciones completa-

mente opuestas: ser honesta, sincera o no hipócrita (4/16, de las cuales: 2/6 no feministas y 2/10 

feministas vacilantes), sin confundir esta cualidad con la honestidad brutal o con expresar a toda 

costa aquello que se piensa sin tomar en consideración el bienestar de las otras personas (Emplea-

da_3, no feminista; y Precarizada_2, feminista vacilante); ser coherente y consecuente con aquello 

que se sentipiensa, dice y hace (3/16, de las cuales: 2/6 no feministas y 1/10 feministas vacilantes); 

y ser una persona íntegra (2/16, de las cuales: 1/6 no feminista y 1/10 feminista vacilante).  

Igualmente, las feministas vacilantes desplegaron, a partir del sentido de autenticidad en tanto 

que ser una misma, una interesante serie de argumentos, entre los cuales destacaron: ser sincera 

con/fiel a una misma (3/10), porque, como dijo Emprendedora_6, «si no eres tú, no eres– no estás sien-

do sincero, es que eres otra persona»; sentirse bien, feliz, a gusto con una misma (Cuidadora_4); luchar 

por aquello que se desea (Cuidadora_3); y ser original, genuina, única o particular (2/10), tal y como 

expresó Universitaria_6: 
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«Me encanta ser diferente y no ser como las demás. Me da igual que me digan “es que con el pelo largo estabas más gua-

pa…” Bueno, pero es que me da igual, porque a mí me encanta y así soy diferente a ti. Y ya está, o sea… me gusta eso 

de destacar» 

 

6.10 Prácticas de ocio y consumo (comerciales y mediáticas) (objetivo E4.10) 

Las prácticas de ocio y consumo más habituales entre las entrevistadas fueron las siguientes:  

• Casi todas las participantes mostraron su preferencia por actividades creativas y/o artísticas, 

tanto para su consumo (27/30) –destacando la literatura, pero también cine, series, teatro, 

conciertos…; además de un consumo más geek (videojuegos, juegos de estrategia, cómics, 

manga…) (5/30)–, como para su propia práctica (escribir, tocar, cantar, pintar, hacer manua-

lidades, artesanía…) (12/30). 

• Casi dos tercios de ellas también destacaron las actividades de ocio y restauración (consumo 

de comida y alcohol) (17/30), incluyendo quedar/salir con amistades (12/30). 

• La mitad refirió tendencias de ocio y consumo relacionadas con prácticas de autocuidado y 

estética (moda, maquillaje, tratamientos…) (15/30). 

• Más de un tercio de las entrevistadas expresó su afición a las actividades deportivas (12/30), 

incluyendo bailar (3/30) y pasear (3/30), así como ver deportes (fútbol) (2/30). 

• Un tercio de ellas reseñó la relevancia de viajar (10/30). 

 

En una proporción mucho menor y más puntual, algunas de las participantes también men-

cionaron actividades ocio y consumo relacionadas con: el bienestar y cuidado de sus hijas/os (5/30) 

y/o mascotas (5/30); quedar/estar con la familia (3/30); bienestar y salud propia, como fisioterapia 

(2/30), alimentación más sana (5/30), anticoncepción (1/30) o asistencia psicológica (1/30); dona-

ciones y/o activismo mediante apoyo económico a determinadas causas (2/30); decoración de ho-

gar (2/30); consumo de marihuana (Universitaria_6); rastrear y recolectar por el campo (Universita-

ria_4); cocinar (Universitaria_4); ir a la playa (Emprendedora_6); o preparar su boda (Empleada_3). 

Solo tres de las entrevistadas afirmaron no tener gastos o hábitos de consumo (significativos) más 

allá de su sostenimiento básico y el de su familia (vivienda, facturas, alimentación). 

Observando más detalladamente sus prácticas de consumo mediático y cultura popular, las 

entrevistadas afirmaron dedicar una media aproximada de 2 horas diarias al uso de medios de co-

municación, contenidos de entretenimiento y redes sociales (con mínimos de 30 minutos y máxi-

mos de 5 horas), si bien muchas de ellas puntualizaron que: no se trataba de un consumo regular; 

que se había visto significativamente reducido por otras responsabilidades, destacando el papel de la 

maternidad y del empleo; y que, particularmente, el uso de las redes sociales era difícilmente cuanti-
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ficable en tanto que se trata de un consumo muy difuso y constante. Además, más de dos tercios de 

las participantes se identificaron a sí mismas en línea con un consumo más individualizado (21/30), 

facilitado, en gran medida, por el uso de dispositivos digitales personales, así como por internet y las 

plataformas audiovisuales bajo demanda, ya que estos les permiten adaptar sus hábitos a sus tiem-

pos y ritmos de vida (consumo lo que quiero, cuando quiero/puedo y donde quiero); en todo caso, la mayoría 

de ellas reconocieron compartir posteriormente sus experiencias de consumo mediático, esto es, 

comentar con otras personas sus impresiones y/o recomendaciones al respecto.  

Por otro lado, casi la mitad de ellas aseguraron practicar (también) este tipo de consumo 

(muy especialmente, series, aunque también cine) regularmente en compañía (14/30); un hábito 

determinado, en la mayoría de los casos, por su convivencia en pareja. No obstante, varias de las 

entrevistadas emparejadas expresaron, asimismo, la experiencia común de tener que consumir de-

terminados productos en solitario o de forma individual en la medida en que sus compañeros no 

compartían (siempre) sus gustos a este respecto (7/30), algunas de quienes, además, puntualizaron 

que esto ocurría así porque ellas preferían contenidos culturalmente identificados como feminiza-

dos o para mujeres, tal y como contó, por ejemplo, Universitaria_6:  

«Ahí sí que no voy a apoyar a mi pareja… Él, cuando empezó a ver esa serie me dijo “es que esta serie es para muje-

res…” Y me quedé un poco así como… “¿Por qué, porque las mujeres son las protagonistas y porque va un poco enfo-

cado a ellas?” Y ahí me dejó un poco… Y la he tenido que ver sola, porque él no tiene ganas de ver una serie… ¿Sa-

bes? De mujeres. (…) Es verdad que la gente no está acostumbrada a ver series en las que las mujeres tomen un papel 

como más importante, ¿no? Les cuesta un poco… “Esto es para mujeres”, ¿no? Oye, ¿y por qué?» 

 

En cuanto al tipo de contenidos mediáticos consumidos por las entrevistadas, sus hábitos 

pudieron diferenciarse en informativos y/o de entretenimiento, reconociendo casi unánimemente, 

en el caso de las madres, que tales hábitos no respondían muchas veces a sus preferencias, sino a los 

gustos de sus hijas/os o la mera presencia de las/os mismas/os durante su consumo. En relación a 

los hábitos informativos, más de la mitad de las participantes refirieron el consumo de información 

generalista y/o de actualidad (preferentemente, a través de prensa digital, redes sociales, radio y 

televisión), mientras, en una proporción similar, también expresaron su preferencia por mantenerse 

informadas sobre sus intereses particulares (eminentemente a través de internet). De hecho, no solo 

casi la mitad de ellas aseguraron utilizar internet como principal vía para obtener información (ge-

neralista o especializada) –destacando algunas el uso de las redes sociales para ello (8/30); además, 

la inmensa mayoría de ellas reconocieron haber dejado de utilizar revistas y televisión en favor de 

internet también para su consumo de ocio y entretenimiento. Precisamente, en relación a sus con-

tenidos mediáticos y/o populares preferidos para el ocio y entretenimiento, más de dos tercios de 

las entrevistadas mencionaron las producciones audiovisuales (24/30) y, muy especialmente, las 
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series (23/30). En este sentido, destacaron: el consumo de (algunas) series mainstream o populares 

(20/30); el consumo de producciones con protagonismos y temáticas feminizadas y/o consideradas 

de interés femenino (feministas o no) (13/30); y su inquietud por una gran variedad de géneros y 

temáticas (10/30), entre los cuales señalaron, aunque muy tímidamente, la ciencia ficción, la fantasía 

y/o aventura (5/30); el thriller (4/30); el romance (4/30); la comedia (2/30); o el drama (2/30). 

Continuando con el consumo audiovisual, las entrevistadas también refirieron muy relevan-

temente el cine (17/30), aludiendo, asimismo, a un consumo en línea con producciones mainstream o 

populares (7/30), a sus preferencias por géneros o temáticas más alternativos (6/30) y, en menor 

medida, a unos gustos muy variados al respecto (3/30). Igualmente, como parte de esta categoría 

audiovisual, varias de las participantes mencionaron, además, el consumo de vlogs y/o videotutoria-

les en Youtube (7/30), acerca de estética o moda (3/30), cocina (3/30) y/o ejercicio físico (2/30), 

principalmente. Ya en menor medida, algunas de ellas reconocieron consumir, habitual o esporádi-

camente, (docu)realities (5/30); deportes (destacando el fútbol) (2/30); documentales (2/30); o maga-

zines y talk shows populares (2/30). Dejando a un lado la categoría audiovisual, en torno a la mitad de 

las entrevistadas también destacaron, muy particularmente, el consumo tanto de literatura (16/30), 

como de música (14/30). 

En relación a su uso de redes sociales, no se detectó, en términos generales, una actitud espe-

cialmente apasionada o entusiasta para con las mismas, si bien la mayoría de ellas reconoció utilizar-

las constantemente o prácticamente a diario (25/30). Entre las redes más usadas, destacó, con mu-

cha diferencia, Facebook (24/30), seguida de Instagram (17/30) y Twitter (11/30). Sobre sus prin-

cipales motivaciones de uso, las entrevistadas refirieron, mayoritariamente, las posibilidades de las 

redes sociales para: informarse (20/30); mantener contactos personales (amistades) (14/30); entre-

tenerse (11/30); compartir su vida privada (fotos, reflexiones…) (10/30); promocionar sus negocios 

o proyectos de emprendimiento (6/30); hacer activismo o defensa de algún asunto (3/30); y buscar 

empleo o información laboral (2/30). Finalmente, (también) en íntima relación con su uso de redes 

sociales, las entrevistadas fueron preguntadas sobre su grado de conocimiento e/o interés en torno 

a las principales tendencias de cultura popular, esto es, las modas actuales en relación a estética 

(ropa y maquillaje), producciones audiovisuales (música, series, cine y programas de entretenimien-

to), información rosa y/o celebrities. Ante esto, solo seis de ellas reconocieron considerarse interesa-

das e informadas en relación a estos asuntos, mientras casi un tercio afirmó conocer solo en parte 

algunas de estas tendencias y la mitad renegó de ellas en la medida en que no les resultan de interés 

y/o carecen de tiempo suficiente para dedicarse a las mismas. 

Retomando nuevamente un sentido más amplio sobre los hábitos de ocio y consumo expre-

sados por las entrevistadas, incluyendo así tanto las prácticas comerciales como las mediáticas, más 
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de dos tercios de ellas justificaron tales hábitos atendiendo a la felicidad, placer, entretenimiento 

y/o disfrute que estos les proporcionan (21/30). Además, también fueron mencionadas otras moti-

vaciones en línea con: las posibilidades de evasión (de su cotidianeidad) que dichas prácticas les 

ofrecen (8/30); su bienestar o salud personal (5/30); o, incluso, su interpretación como necesidades 

o prioridades vitales (en estrecha relación con su bienestar personal) (6/30). 

Finalmente, algunas de las entrevistadas coincidieron, por un lado, en reivindicar el valor de 

sus aficiones y tiempo de ocio (5/30), tal y como hicieron, por ejemplo, Universitaria_3 en relación 

a su desarrollo identitario, afirmando que «lo que te define no es lo que haces por obligación, sino lo que haces 

por placer, por gusto, por ocio»; en una línea muy similar Cuidadora_5, enfrentando el conflicto de la 

conciliación, al sostener que «hacerse productiva es olvidarse de una misma»; o Universitaria_1, entendien-

do su ocio y descanso como auténticas contribuciones a su propia felicidad. Asimismo, más de la 

mitad de ellas también coincidieron en reseñar la considerable reducción de su tiempo libre (para 

ocio y consumo mediático) debido, muy especialmente, a la maternidad, aunque también fueron 

señaladas otras responsabilidades eminentemente asociadas al desempeño laboral. 

 

6.11 Prácticas/rituales estéticos (objetivo E4.11) 

En torno a la relevancia que le conceden o interés que le prestan a su aspecto físico, más de dos 

tercios de las participantes manifestaron otorgarle mucha o bastante importancia (13/30, de las 

cuales: 7/14 feministas; 3/6 no feministas; y 3/10 feministas vacilantes) o, cuanto menos, una im-

portancia que identificaron dentro de los límites de la normalidad (12/30, de las cuales: 5/14 feminis-

tas; 3/6 no feministas; y 4/10 feministas vacilantes). Únicamente dos de las entrevistadas reconocie-

ron prestarle poca o ninguna importancia a su físico (Empleada_4 y Cuidadora_3) y Universitaria_4 

explicó que tal interés variaba en función de su estado de ánimo, preocupándose en ocasiones más 

por a verse guapa y, en otras, por estar sana.  

Con todo, este retrato general presentó también sugerentes matices. Por un lado, algunas de 

ellas (feministas decididas y vacilantes) afirmaron que, si bien se reconocen preocupadas por su 

aspecto, no son capaces de iniciar o sostener prácticas para transformarlo en línea con sus deseos, 

prefiriendo así la comodidad o expresando la pereza o apatía que, al final, les produce el asunto 

(5/30). También feministas decididas y vacilantes establecieron una suerte de relación inversamente 

proporcional entre dicha preocupación estética y los cánones al respecto, en el sentido en que la 

atención que prestaban a su físico aumenta –o aumentaría– a medida que se alejan –o si se alejaran– 

de la normatividad (muy particularmente, engordar) (5/30). Igualmente interesante resultó el en-

frentamiento entre el argumento defendido por dos feministas (Universitaria_3 y Empleada_4), 

quienes aseguraron que su interés por y/o dedicación a su aspecto físico se ha calmado desde que 
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tienen pareja, frente a dos feministas vacilantes (Emprendedora_6 y Cuidadora_4), que vincularon 

directamente su (pre)ocupación en torno a su aspecto con el agradar, precisamente, a sus parejas.  

Por último, algunas de las no feministas, así como de las feministas vacilantes, justificaron 

parte de tal preocupación atendiendo al cuidado de su imagen profesional; un argumento perfecta-

mente compatible con el tipo de ocupaciones desarrolladas por cada una de ellas, ya que Emplea-

da_2 es encargada en una tienda de cosmética y maquilladora profesional; Empleada_6 está em-

pleada en una empresa de moda y producción textil; y Empleada_1 es comercial. Asimismo, algunas 

mujeres de ambos grupos refirieron, en términos más o menos expresos, el valor identitario que su 

(preocupación por su) imagen tenía para ellas, bien vinculándola a su condición de género, tal y 

como hizo Universitaria_5 («Me arreglo lo que se arregla una chica»), o bien, en un sentido más profun-

do, relacionando directamente su imagen con la expresión de su mismidad, como en el caso de 

Empleada_2, Universitaria_6 o Empleada_1, quien decía: 

«yo soy yo, por dentro, quién soy, lo que hable contigo, lo que es mi experiencia, cómo me comporto… Pero también una 

parte de mí es mi piel, mi pelo y eso también soy yo. Que muchas veces se habla del aspecto como “no, lo importante es el 

interior”. Bueno, escúchame, yo creo que esto de fuera es mío también, ¿no? Esto también soy yo, ¿no?» (Empleada_1) 

 

En relación a sus hábitos o rituales estéticos, más de un tercio de las entrevistadas aseguraron 

que, pese a (man)tener ciertas prácticas e incluso disfrutar de ellas, tampoco seguían rutinas cotidia-

nas, estrictas o regulares al respecto (11/30, de las cuales: 7/14 feministas; 2/6 no feministas; y 

2/10 feministas vacilante), bien debido a su insuficiente interés al respecto o bien, muy especial-

mente, a su carencia de tiempo (8/30, de las cuales: 3/14 feministas; 1/6 no feministas; 4/10 femi-

nistas vacilantes), en la cual, nuevamente, la maternidad y la crianza juegan un importante papel, tal 

y como expresaron Cuidadora_4 o Cuidadora_3: 

«las circunstancias de la vida te hacen cambiar. Yo, pero ejemplo, antes pues yo salía a lo mejor con mis amigas, salía de 

fiesta o salía a tomarme algo o tal y yo iba con mis tacones, mis… En fin. Es verdad que yo me cuidaba más en ese as-

pecto. Pero porque… no sé, mi vida me permitía utilizar tacones… En fin, ¿vale? Yo ahora mismo tengo un niño de 2 

años, evidentemente no voy a ir al parque con tacones o al centro comercial… (…) el pelo: antes sí era más de cambiar 

de color, tal… Ahora, por ejemplo, desde que soy madre, he pasado al negro y yo creo que voy a morir con el negro, ¿sa-

bes? ¿Por qué? Porque es lo más práctico. Yo ahora busco lo más práctico. Ya no busco a lo mejor el ser tan… El des-

tacar o el ser tan… algo diferente, ¿vale? Antes era más… intentar buscar más la originalidad, ¿vale? Y ahora soy 

más… buscar lo práctico y verme bien… (…) yo no tengo tiempo para… dedicarme… O sea, no me puedo dedicar 

tanto tiempo. Entonces, con el negro también estoy bien y es más práctico. Te hablo del pelo como te hablo de… yo qué 

sé, ¿el maquillaje? Pues antes me tiraba 10 horas pintándome y tal y ahora hago “ta, ta, ta”, mis pestañas, un poquito 

las cejas y vámonos» (Cuidadora_4) 
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«Sí que es verdad que, de vez en cuando, me apetece y, además, se lo digo al padre de los niños… (…) Porque, a ver, yo 

soy madre y los quiero mucho, pero tampoco soy madre típica de “no, el niño tiene que estar todo el día conmigo”. (…) Y 

ese día es como “ay, me voy a pintar, me voy a arreglar, unos tacones y un bolso y vamos a tomarnos una cerveza”. Y es 

como “ay, qué guay”, ¿sabes? Más chulo que si me pintara y me arreglara todos los días… Yo lo cojo con mucha ilusión 

ese día» (Cuidadora_3) 

 

Con todo, el retrato general de la muestra exhibió unos patrones de prácticas o hábitos esté-

ticos expresados muy determinados y comunes, entre los cuales destacaron, muy especialmente: la 

depilación (23/30, de las cuales: 13/14 feministas; 5/6 no feministas; y 5/10 feministas vacilantes); 

el maquillaje (19/30, de las cuales: 6/14 feministas; 5/6 no feministas; y 8/10 feministas vacilantes); 

el ejercicio físico (15/30, de las cuales: 5/14 feministas; 4/6 no feministas; y 6/10 feministas vaci-

lantes); las dietas o el cuidado de la alimentación (12/30, de las cuales: 6/14 feministas; 3/6 no fe-

ministas; y 3/10 feministas vacilantes); y el cuidado y estilismo del cabello (10/30, de las cuales: 

5/14 feministas; 1/6 no feministas; y 4/10 feministas vacilantes). Menos de un tercio de ellas tam-

bién mencionaron: la moda o ropa (9/30, de las cuales: 3/14 feministas; 2/6 no feministas; y 4/10 

feministas vacilantes); la transformación corporal mediante piercings y, muy especialmente, tatuajes 

(8/30, de las cuales: 3/14 feministas; 1/6 no feministas; y 4/10 feministas vacilantes); y los trata-

mientos específicos faciales y corporales (5/30, de las cuales: 0/14 feministas; 1/6 no feministas; y 

4/10 feministas vacilantes). 

Particularmente interesante fue la reflexión compartida por casi dos tercios de ellas –muy 

particularmente reivindicada por las no feministas y las feministas vacilantes– al (re)significar estos 

hábitos estéticos no como prácticas dirigidas a reproducir cánones normativos, sino como expe-

riencias de autocuidados hacia su bienestar personal en relación a su autoestima y salud (17/30, de 

las cuales: 5/14 feministas; 4/6 no feministas; y 8/10 feministas vacilantes). En términos generales, 

las entrevistadas refirieron tales prácticas como algo que hacen, por un lado, voluntariamente y 

cuando les apetece (no son rigurosas o estrictas); y, por otro, porque les hacen bien y las disfrutan 

(les gusta verse y sentirse bien). Es decir, no las viven como una obsesión u obligación ritualizada (a 

excepción de la depilación), aunque puedan ser conscientes de la presión de los cánones, tal y como 

expresaron al hilo del impacto de los medios de comunicación sobre las vidas de «las mujeres». 

«me siento más cómoda y me gusto más gustándome que sin gustarme» (Empleada_3) 

 

«me encanta el cuerpo humano, me encantar cuidarlo, me encanta maquillarme, me encanta hacer deporte… Pero no por 

la idea de complejo o de tal, sino porque para mí verdaderamente desde pequeña ha sido un medio de expresión. Y la ro-

pa y todo… Ha sido un medio de expresarme y además me encanta ser diferente (ríe)» (Universitaria_6) 
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Además, un tercio de ellas también expusieron en qué medida su proceso de maduración personal 

había supuesto una transformación identitaria en positivo, en tanto en cuanto habrían evolucionado 

como mujeres más seguras de sí mismas, con más confianza y menos complejos y, por tanto, 

(pre)ocupadas en menor medida por su aspecto físico (10/30, de las cuales: 4/14 feministas; 3/6 no 

feministas; y 3/10 feministas vacilantes). 

En un sentido similar, dos de las feministas (Universitaria_1 y Universitaria_2) –además, las 

dos mujeres más jóvenes de la muestra– reflexionaron sugerentemente sobre una suerte de subver-

sión consciente o reflexiva de los cánones estéticos desde la libre elección, el autocuidado y a través 

de algunas de sus prácticas concretas, muy especialmente, el maquillaje. Por ejemplo, Universita-

ria_2 comentó al respecto: 

«el otro día estábamos hablando de “maquillaje: liberación o imposición”, ¿no?  Como… Que ahora está el “yo lo uso 

porque me da personalidad, me da creatividad” pero en realidad es para taparte… Por, por imponerte un canon de be-

lleza, ¿no? Yo no te lo voy a negar: yo uso el maquillaje para taparme mis incorrecciones y porque me siento más guapa 

con él, y sí que lo uso bastante; pero es que me gusta el maquillaje.  Que sí, puede ser performativo, pero viene de una 

imposición, entonces…» 

 

Ya no desde una reflexión radicalmente feminista o con ánimos de transgresión feminista, dos de 

las feministas vacilantes refirieron algunas de sus prácticas estéticas en términos de rebeldía y, por 

extensión, de empoderamiento y placer (Precarizada_5 y Universitaria_6), muy especialmente, en 

relación a lucir el pelo corto –motivo por el cual habían padecido opiniones sobre cómo tal corte o 

estilo mermaba su atractivo y/o su feminidad– y, en el interesante caso particular de Universitaria_6, 

también respecto a la moda, el maquillaje y su relación con su propio cuerpo: 

«el cuerpo humano es diversión. (…) es arte y es expresión y es placer. Entonces, por eso digo que se le tiene mucho mie-

do, cuando es algo que yo creo que se debería tratar de una manera tan natural… Entonces, a mí me encanta el maqui-

llaje, me encanta cortarme el pelo, me encanta ponérmelo de colores, es una manera de expresarme» (Universitaria_6) 

 

«cuando yo salgo a correr y voy con shorts y voy con tal, él [se refiere a su pareja] dice a lo mejor “es que tal, es que a ver 

si te va a pasar algo…” ¡No lo hace a malas! Y yo le digo muchas veces “¡pero es que lo tengo que hacer porque si no la 

gente no se va a acostumbrar…!” ¡Lo hago por mí y lo hago por las demás! (…) pues sí, me van a mirar, me van a de-

cir… Pero es que, si no lo hago yo, si no lo hacemos todas, nunca va a ser normal. Si tú al final te acabas tapando por-

que tú misma al final te metes en tu propio- pues no se hace nunca, lo tengo que hacer. Y dice “bueno, pero es que al fi-

nal a ver si te van a coger y te van a violar”. Y digo “vale, pues”- se lo dije de verdad, digo “bueno, pues si a mí me co-

gen un día corriendo y me matan, entonces tú vas a luchar por que eso no pase más”, ¿sabes? “Y vas a educar a niños 

para que no hagan eso, y a niñas para que sepan hacerse respetar y a tal”» (Universitaria_6) 
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Finalmente, varias de las feministas expusieron sus conflictos personales en torno a sus pro-

cesos de deconstrucción o despatriarcalización y la tensión de los mismos con la interiorización de 

la feminidad normativa, cuestionando entonces si sus prácticas, prejuicios y/o preferencias estéticas 

respondían a su libre elección, a una suerte de ilusión de libertad o, sencillamente, al impacto opre-

sor de los cánones estéticos (4/14), tal y como planteó Universitaria_1: 

«el tema de la deconstrucción (…) es súper complicado (…) es muy difícil darte cuenta de qué cosas de verdad las haces 

porque tú quieres o qué cosas las haces porque la sociedad te dice que al ser tal tienes que hacer equis» 

 

Y también explicitando, en los casos de Empleada_4 y Universitaria_2, hasta qué punto prácticas 

que entendían en términos de salud y bienestar comenzaban a incomodarles en el momento en que 

estas se convertían, para ellas mismas, en preocupaciones meramente estéticas (por ejemplo, opera-

ción de reducción de pecho y práctica de deporte). En este sentido, los asuntos o hábitos que más 

se discutieron fueron: la depilación (5/14), a la que vino a sumarse también la feminista vacilante 

Universitaria_4, en contra de lo expresado por algunas no feministas que aseguraron depilarse 

por/para ellas mismas (2/6); el maquillaje, como ya se ha visto de la mano de Universitaria_1 y 

Universitaria_2; la ropa o la moda (Universitaria_2 y Cuidadora_6); o el peso (Emprendedora_2).  
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Capítulo 7. 

Feminidades, ¿nuevas (y) cómplices? 

Discusión e interpretación de resultados 
 

 

 

1. Nuevas feminidades, ¿nuevas identidades? 

Preguntarse qué hay de nuevo en las NNFF (objetivo G.1) no implica sino explorar el sentido transgre-

sor, continuista, mutante y/o revigorizador de las transformaciones en las relaciones e identidades 

de género que vienen produciéndose en las democracias occidentales neoliberalizadas. Es decir, 

¿son las NNFF genuinamente nuevas? ¿Son (tan) creativas, transgresoras y modernas respecto al retra-

to tradicional de la feminidad? ¿En comparación a qué o quiénes son las NNFF nombradas desde 

su supuesta novedad? ¿Qué resisten, qué enfrentan, qué encarnan y qué engendran en relación a las 

normas socioeconómicas y culturales de los convencionalismos generizados?  

 

1.1 Sosteniendo la contrariada transición de la modernidad esencialista a la  
     fluidez postmoderna  

Las entrevistadas expresaron, de maneras muy elocuentes y variadas, la relación con su propia no-

ción y experiencia de identidad personal. Pero, ¿aludieron estas a una idea de identidad esencialista, 

naturalizada e impertérrita u optaron por una identificación más fluida, multidimensional y gusto-

samente fragmentada? ¿Encontraron cobijo en los tradicionales vórtices de la identidad moderna –

empleo, familia, formación, estatus social (Gil, 2011; Moran, 2015)– o abrazaron su noción post-

moderna y postfordista en torno a los valores de flexibilidad, adaptación y disponibilidad (Alonso y 

Fernández, 2009; Gil, 2011; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017)? Sus invocaciones, veladas o explíci-

tas, a la idea de identidad dan cuenta ya de la tónica general que envolverá sus discursos: una atmós-

fera socioeconómica y cultural que se hace carne en una tensión estirada, en un constante vaivén y 

un casi inconsciente juego malabar entre nociones aparentemente en fricción. No se trata, sin em-

bargo, de expresiones necesariamente incoherentes o deliberadamente ambiguas, sino síntomas 

naturales de esa elástica transición o emigración identitaria –flexibilizada hasta (casi) lo eterno– que 

«las mujeres» y, muy especialmente, las NNFF vienen protagonizando, tal y como recogieran Her-

nando y Hochschild. Una experiencia identitaria que bien podríamos calificar como el tránsito (aún) 

en tránsito de las feminidades, tensadas, de una parte, por las expresiones modernas, esencialistas y 

relacionales de la identidad y, de otra, por sus ideaciones alterables, performativas o voluntaristas 

propias de la individualidad postmoderna. 
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En primer lugar, y en relación a la dificultad e incluso incomodidad que muchas de ellas en-

contraron para definirse a sí mismas, esta puede resultar una cuestión sorprendentemente extraña 

en un contexto como el presente, caracterizado en el marco teórico por su compulsiva apelación 

individualista a la identidad, por inundar de identidad (de sus crisis, sus expresiones, sus adquisicio-

nes, sus descubrimientos…) cada dimensión de las vidas en el occidente postfordista, tal y como 

recogía, entre otras, Moran (2015). ¿No resulta paradójico así que, al ser preguntadas sobre quiénes 

somos, dudemos, tanteemos, colapsemos e, incluso, entremos en pánico? ¿Es acaso esto sintomático 

de una crisis contemporánea de identidad –agravada, además, por las constantes modas, los conti-

nuos cambios y vaivenes– o se debe, simplemente, a la naturaleza misma –compleja, obscura, a 

veces inefable– de su experiencia? En este sentido, parece conveniente diferenciar (a sabiendas de 

que tal ejercicio es, a todas luces, artificioso) entre lo que podríamos llamar la identidad expresa y la 

identidad expresada. Referir una identidad expresa no alude sino a la experiencia y sentir propiamente 

inherente, tácito, dado por sentado de la identidad, es decir, aquello que somos desde la fluidez 

(casi) inconsciente de la cotidianeidad, ser (casi) sin percatarnos de ello. Por su parte, la identidad 

expresada implica implicarnos, encontrarnos con nosotras mismas y también con las demás para 

exponernos a la luz (su luz), elegir palabras certeras y concretas para narrarnos, pensarnos y reha-

cernos en ese propio relato. Ser cuidadosa, reflexiva y cauta con la narración relacional de una mis-

ma –incluso si esta resulta abundante y recurrente, como se aprecia en algunas entrevistas– parece 

entonces más coherente en la medida en que supone ser igualmente cuidadosa, reflexiva y cauta con 

la propia identidad, con aquello que se está siendo. En palabras de Martín Criado,  

[l]a identidad de los sujetos se construye en el orden de las interacciones con los otros: en las defini-

ciones del yo —que suponen un determinado valor social— que allí se negocian. Por ello hay una in-

versión emocional de los sujetos en el juego de la interacción: porque lo que está en juego no es sola-

mente el «crédito social» que podemos obtener, sino toda nuestra identidad. (1998) 

 

A otra reflexión se prestan, además, sus recurrentes vórtices identitarios expresados tanto en 

sus hitos biográficos como en sus elecciones y planes de vida, ya que estos aluden constantemente a 

los valores más propios o cercanos a la idea estable, segura y asegurada de la identidad moderna, en 

la cual las posiciones y relaciones personales en torno a la familia, el mercado y las categorías socia-

les clásicas articulan las narraciones e identificaciones subjetivas. Así, se observa cómo estas NNFF 

no solo continúan recurriendo, principalmente, a sus experiencias familiares (de origen o propias, 

como en el caso de la emancipación y la maternidad), románticas (pareja y matrimonio), formativas 

(sentidos personales de la formación, dedicación profesional) y laborales (sentidos personales del 

empleo, sostenimiento económico, desigualdades) como nodos de sus discursos identitarios, pero 

también de sus planificaciones e ideales de vida. Además, suelen invocar estos vórtices identitarios 
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propios de la modernidad en un sentido progresivo y preferentemente continuista o conservador, es 

decir, expresando su particular interés o voluntad por: medrar o mejorar sus condiciones objetivas y 

subjetivas de vida, especialmente vinculadas a su desarrollo profesional y su sostenimiento econó-

mico; mantener o conservar las relaciones y los logros alcanzados hasta entonces en sus vidas; y no 

esperar ni desear cambios especialmente importantes e/o imprevistos que perturben sus planes o 

estilos actuales de vida. En tal sentido, las NNFF parecen continuar sujetas a una “visión contex-

tualizada” de la mismidad que entiende las filiaciones y relaciones con la familia, el origen, la posi-

ción social y la pertenencia a un grupo como dimensiones fundamentales para comprender a una 

persona (Becker et al., 2017); una visión contextualizada de la subjetividad que, además, podríamos 

entender particularmente revigorizada por la tradicional socialización relacional de «las mujeres». 

No obstante, parece improbable y poco riguroso descartar definitivamente la identificación 

de estas NNFF tanto con los valores de flexibilidad, transformación y adaptación propios de la 

identidad postmoderna, como con un sentido individualizado y “descontextualizado” de su mismi-

dad por el cual las personas pueden ser comprendidas “en sus propios términos, sin referencias a la 

información contextual” (Becker et al., 2017). No solo porque atendamos a aquellos discursos que 

expresaron identidades explícitamente cambiantes y manejables que recogen, sin duda, el testigo de 

sus ideaciones más postmodernas (como, por ejemplo, hicieron Precarizada_3 y Emprendedora_4); 

sino, además, porque pudieron detectarse no pocos rastros o dimensiones transversales que así lo 

indican. Por ejemplo, prácticamente ninguna de las entrevistadas en calidad de NNFF refirió en sus 

descripciones o relatos su pertenencia activa y consciente a categorías o grupos sociales convencio-

nales (estatus social, clase, etnia, raza, grupo religioso…), ni siquiera atendiendo a su propia condi-

ción de género que, además, fue constante e intencionadamente estimulada durante las entrevistas. 

Al narrarse a sí mismas, estas recurrieron, eminentemente, a esos lugares comunes de la identidad 

moderna que representan la familia, la formación y el empleo; pero esto no implicó que desprecia-

ran definirse a sí mismas, tal y como hicieron, en/desde términos y características que pusieron en 

valor, directa o indirectamente, su individualidad. 

Además, las entrevistadas disrumpieron el sentido moderno de la identidad desde otros tan-

tos lugares que las aproximaron, así, a una subjetividad de tendencias o intenciones postmodernas. 

Por ejemplo, frente a la costumbre moderna por delimitar y seguir un plan de vida ciertamente es-

tructurado, muchas de las participantes expresaron su desinterés o incapacidad para planificar sus 

vidas, bien por deseo expreso de vivir el presente o bien a causa de un proceso de precarización de 

sus condiciones de vida que limita su imaginación y expectativas. Igualmente, el brillo de los relatos 

vinculados a procesos y experiencias migratorias (realizadas y/o planteadas) no pasó desapercibido, 

desestabilizando la convencional filiación de las identidades a sus lugares de origen o, cuanto me-
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nos, a un determinado territorio donde desarrollar definitivamente sus proyectos de vida. En un 

sentido similar, no pocas de ellas refirieron también haber puesto fin a relaciones sentimentales, 

renegar o cuestionar la convención del matrimonio e, incluso, haber gozado de muchas y muy va-

riadas experiencias en el ámbito amoroso, enfrentado así –aunque en un sentido limitado, dada su 

general tendencia al emparejamiento monógamo y estable y a la maternidad– una idea moderna de 

identidad poderosamente vinculada a la institución de la familia nuclear y, por extensión, a un de-

terminado comportamiento romántico-afectivo.  

Finalmente, y siguiendo esta misma línea cómplice con la identidad postmoderna, deben se-

ñalarse dos cuestiones especialmente relevantes y, a la par, ambiguas. Por un lado, muchas de las 

entrevistadas refirieron recurrentemente una vinculación positiva con identidades y experiencias 

conscientes, controladas y/o deliberadas de resiliencia. No obstante, como explicábamos en el mar-

co teórico, la identidad femenina tradicional viene caracterizada muy poderosamente por su históri-

ca capacidad de adaptación y supervivencia (propia y ajena). ¿Es, por tanto, esta resiliencia orgullo-

samente evocada por las NNFF fruto de su contextualización postmoderna o de su condición gene-

rizada? De otra parte, las participantes también expresaron, con no poca habitualidad, sus ansias de 

descanso, ocio y distensión frente a la pobreza de tiempo y el agotamiento al que se sienten someti-

das tanto en sus responsabilidades laborales como maternales. Tales reivindicaciones pueden com-

prenderse, efectivamente, contrarias a una ética del trabajo o centralidad identitaria del empleo y de 

la familia misma más propias de la identidad moderna, así como cómplices de una puesta en valor 

de sus deseos y necesidades en tanto que individuas. Sin embargo, ¿no puede acaso tal agotamiento 

deberse a las desigualdades estructurales asociadas a su propia condición de género y, por tanto, 

beber de una interpretación más moderna de su identidad? Es más, ¿no podría implicar también ese 

reclamo de bienestar y tiempo una revelación no ya contra la centralidad moderna-fordista del em-

pleo, sino contra los ritmos y estilos de vida y trabajo propiamente postfordista y neoliberales?  

Es desde estas mismas paradojas o constantes vaivenes entre la identidad moderna y post-

moderna que las entrevistadas confeccionan la “continuidad” de sus identidades. La “continuidad” 

de la identidad puede entenderse como una “sensación” construida de conexión significativa entre 

“los segmentos de tiempo pasados, presentes y futuros” que vendría a salvar los cambios físicos, 

psicológicos y sociales experimentados por las personas a lo largo de su propia historia de vida 

(Becker et al., 2017). Como explica Hall, «si sentimos que tenemos una identidad unificada desde el 

nacimiento hasta la muerte, es solo porque construimos una historia reconfortante o “narrativa del 

yo” sobre nosotros mismos» (2013b, p. 376). En este sentido, las participantes parecen preferir 

relatar dicha “continuidad” identitaria mediante estrategias “narrativas” que articulan un vínculo 

entre sus cambios y puntos vitales de inflexión y la explicación de su yo actual (Chandler et al., 2003 
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en Becker et al., 2017); o, en todo caso, mediante “enlaces asociativos con el propio pasado” que, 

desde un sentido más implícito o latente, conectan el relato de su yo actual con sus experiencias, 

sentimientos o relaciones pasadas (Vignoles et al., 2017 en Becker et al., 2017).  

Sin embargo, tampoco pueden despreciarse tajantemente las constantes alusiones de las par-

ticipantes a cierta autenticidad o veracidad de sus identidades o a sus vindicaciones absolutista sobre 

una identidad que siempre o nunca ha sido de la forma que es ahora, recurriendo entonces a “estrate-

gias esencialistas” que enfatizan la “estabilidad del yo a lo largo del tiempo” mediante la invocación 

de una suerte de «“verdadera naturaleza”», “subyacente y fija”, de identidad (Chandler et al., 2003 

en Becker et al., 2017). Con todo, tanto en esta estrategia esencialista como en las más narrativas, 

no queda sino revelada la importancia de nuestro pasado y nuestros recuerdos para construir y dar 

sentido a nuestro presente y poder proyectarnos en el futuro. La memoria, nuestra capacidad para 

recordar experiencias, relaciones y sensaciones, es por tanto un elemento central en el proceso iden-

titario en la medida en que recordar(se) es también (re)conocerse; de la misma forma que dichos recuerdos 

nos facultan a entendernos como seres cambiantes, en constante evolución. 

Es por ello que esta constancia identitaria, aunque ficcionada desde la narración, supone 

probablemente un espejismo necesario que hace soportable, consistente y reconocible nuestra exis-

tencia en términos filosóficos, que viene a fundamentar nuestro desenvolvernos saludablemente en 

sociedad. Como argumenta Hekman, la conceptualización radicalmente postmoderna de la identi-

dad en tanto ficción acabó por negar “un componente necesario de la individualidad” como es “un 

sentido estable del yo” que vendría a fundamentar nuestras elecciones (2000). Los riesgos que en-

traña la negación de dicha estabilidad del yo o, mejor dicho, de una auto-conceptualización estable 

que posibilite al sujeto experimentarse a sí mismo desde la coherencia y la definición, no deben 

menospreciarse bajo ninguna circunstancia, ya que podrían equipararse a los peligros generados por 

las posiciones deterministas o esencialistas (2000). Así, parece que las personas debemos entender-

nos como “poseedoras de un mundo interior” o núcleo identitario que nos permita tomar decisio-

nes y darle sentido a las mismas (Hekman, 2000). De nuevo, como también apuntaba bell hooks, la 

identidad personal se convierte en una experiencia y concepto clave para la comprensión y justifica-

ción de nuestras elecciones, y viceversa. Quizás sea esta y no otra la función que desempeña ese 

“concepto estable de una misma” al que hacía referencia Hekman (2000): tejer un relato coherente 

de nosotras mismas que de sentido a la cotidianeidad y al paso del tiempo, que nos ubique, nos 

agarre y nos reconozca en el mundo. 

Así, encontramos, como ya se decía en los resultados, la idea latente o evidente de la identi-

dad personal como un proceso atravesado por la contradicción que implican sus evocaciones esen-

cialistas o reivindicaciones frontales a la estabilidad, continuidad y coherencia de la mismidad. Es 
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decir, en el caso, al menos, de estas NNFF comprender la identidad en tanto que proceso no re-

suelve –ni tampoco creemos que así lo pretenda– la amenaza esencialista. Este proceso, parecieron 

entender, guarda siempre (o, al menos, así debe hacerlo) una dirección ascendente y progresiva, 

habitualmente identificada con el desarrollo personal hacia la madurez y el afianzamiento de la con-

fianza en una misma. No obstante, cabe objetar, tal y como hicieron alguna de ellas, que tal proceso 

puede verse perniciosamente perturbado por determinadas circunstancias y/o acontecimientos que, 

a su vez, pueden leerse en un doble sentido: por un lado, entendiendo entonces la identidad desde 

su apertura, vulnerabilidad y sensibilidad contextual y, por tanto, en línea con sus ideaciones post-

modernas; y, por otro, recurriendo a fórmulas identitarias radicalmente esencialistas que compren-

derían la intervención de tales circunstancias negativas –o, si no negativas, sí de una potencia extra-

ordinaria, como la maternidad– a modo de trastornos, obstrucciones e incluso involuciones en una 

suerte de yo verdadero (esta no soy yo, no sé quién soy, volver a ser yo misma, yo antes era…, y ahora soy…). 

Por otra parte, tal proceso identitario, entendido a la manera de maduración, bien puede alu-

dir a sentidos más postmodernos de la identidad, al comprender que dicho proceso no es sino guia-

do a voluntad por una misma para hacerse y construirse siguiendo los propios deseos, esto es, ser o 

llegar a ser aquello que verdaderamente se desea. Sin embargo, ese mismo proceso de maduración también 

podría implicar, incluso simultáneamente, un reforzamiento progresivo de una mismidad entendida 

como verdadera (ser más yo), así como un viaje introspectivo hacia el encuentro con una misma o su 

auténtico yo, es decir, descubrir quién se es verdaderamente. Precisamente, en relación a la noción de auten-

ticidad, las entrevistadas pusieron en valor dos sentidos aparentemente contradictorios de la misma: 

por un lado, vinculándola irremediablemente a la realización de un proyecto identitario y vital auto-

gestionado, libre y, además, ajeno a condicionantes sociales, esto es, ser por una misma, en línea con la 

identidad postmoderna; y, por otro, conjurando, en un sentido radicalmente esencialista, tanto la 

deseabilidad de coherencia identitaria –de continuidad entre aquello que se sentipiensa, se expresa y 

se hace– como el valor de ser una misma, de serse fiel y serle original a las demás. Para Nielsen, estas 

nociones disociadas de autenticidad no vendrían sino a expresar el “deseo de ser únicas” –podemos 

decir, de interpretarse y expresarse desde su absoluta individualidad– a partir, paradójicamente, de 

reclamarse “auténticas y coherentes”, es decir, de ser “la[s] persona[s] que realmente son” (2017, p. 

201). Una complejidad a la que viene a sumarse, además, la angustia, desorientación y frustración 

devenidas de las crisis identitarias o de las percepciones de inseguridad, inestabilidad o conflicto en 

relación a la propia identidad –tal y como señalan Becker et al. (2017), Hernando (2000), Hekman 

(1999, 2000, 2004, 2008) y Flax (1995, 2004)– y que nos llevan a cuestionar, como ya hacían Butler 

(1992) o McRobbie (1994), hasta qué punto o en qué circunstancias la apertura y fragmentación de 

la identidad postmoderna resulta placentera. A la luz de las respuestas de las entrevistadas, las posi-
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bilidades de disfrute de tal identidad dependen, por un lado, de la capacidad y consciencia de con-

trol sobre las mismas; pero también, en un sentido más tirante, de que dicha transformación tenga 

siempre un sentido progresivo, ascendente, en positivo, generando así, paradójicamente, una sensa-

ción reconfortante de confianza y autenticidad. 

Por tanto, al equiparar el proceso identitario a un proceso de madurez o crecimiento perso-

nal cabe la posibilidad de asumirlo efectivamente abierto (incluso de por vida), pero, a la par, prefe-

riblemente finito, esto es, paralizado o ralentizado una vez sea alcanzada cierta comodidad o satis-

facción con una misma, bien por la vía de la autoconstrucción o del autoconocimiento. Entonces, 

cabe cuestionarse si la identidad para las NNFF constituye verdaderamente un proceso de alma 

postmoderna cuando su anhelo, aunque guiado por su individualidad y su voluntad o consciencia, 

es lograr un determinado estado de consistencia, autenticidad y plenitud, sentir la seguridad de sa-

berse paradójicamente definidas en sus propios términos. Por otra parte, resulta pertinente poner 

en tela de juicio que el proceso identitario pueda rematarse o, cuanto menos, ralentizarse sensible-

mente, una vez alcanzada una identidad plenamente auténtica o satisfactoria: ¿no es acaso ese un 

cierre ficcional, tal y como reclamaron las feministas postmodernas, pero, a su vez, guiado por el 

propio voluntarismo postmoderno que clama manejar la fluidez identitaria a su antojo? En esta 

paradoja, ¿constituye este cierre identitario ficcional, además, no solo una meta gozosa, sino tam-

bién una prueba de intransigencia personal contraria a nuevos retos y nuevas transformaciones 

identitarias? ¿Es, en definitiva, este cierre total y concluyente o podría compatibilizarse con una 

identidad parcial y eternamente abierta, aún inclinada a intervenciones? 

Además, ¿no exponen así las NNFF la identidad como una noción y experiencia eminente-

mente “contradictoria” (Braidotti, 2005b, p. 60; Haraway, 2016, p. 5), que alberga “la tensión de 

sostener cosas incompatibles” y, a la par, igualmente “necesarias y verdaderas” (Haraway, 2016, p. 

5)? ¿No es acaso la subjetividad un espacio “ambivalente” (Butler, 2001, p. 25), de “lucha y conflic-

to” (Davis, 2004, p. 178; también Hekman, 1999; Weir, 1996, 2009, 2014) y también de negociación 

(Hekman, 2000; Weir, 2009)? Cuando decimos que los relatos de las NNFF exponen la contradic-

ción de la identidad pretendemos expresar que la experiencia e idea de identidad es en sí y por sí 

misma contradictoria, al menos en el sentido o espíritu que la encarnan las NNFF en transición. Y 

que incluso la idea de identidad y su experiencia guardan, asimismo, una relación, si no contradicto-

ria, al menos de cierto desfase o tensión, pues, como sostiene Hekman, debemos atender a la “ne-

cesaria distinción entre el análisis epistemológico de la identidad y la experiencia de la identidad en 

la vida cotidiana” (1999): entre su teorizable fluidez y su mundana necesidad, que cobijarían el deseo 

de encarnarnos desde la estabilidad, el arraigo, la continuidad.  
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Volvemos así a la crítica que Moran lanzaba a la paradójica e incoherente identidad postmo-

derna de Hall en la medida en que, desde esta contradicción, parecemos no querer renunciar al 

confort, la confianza y la agradable consciencia de una misma que reporta la identidad moderna y 

esencialista, pero tampoco a las ilusionantes posibilidades de transformación y gestión de la mismi-

dad propias de la identidad postmoderna. Al ser frontalmente interpeladas sobre quiénes somos –por 

ejemplo, en nuestro perfil personal de una red social, que vendría a representar “el sello de nuestra 

identidad” (Zafra, 2004)– solemos reproducir una descripción más o menos (pre)establecida y tru-

fada de marcadores sociales y referentes compartidos que cada quien asimilamos de manera relati-

vamente genuina; es decir, al retratarnos ante/para/con las demás personas –pero también an-

te/para nosotras mismas–, coagulamos y reiteramos una determinada versión de aquello que esta-

mos siendo con la intención y la esperanza de ser reconocidas y reconocibles a partir de nuestras 

singularidad. Es por ello que asumimos las concepciones estables del yo como relatos situados con 

afán representativo; como relatos circunstanciales de lo que estoy siendo en un lugar y momento con-

cretos –pero también, y paradójicamente, de lo que fuimos y deseamos ser– con la intención de 

facilitar nuestra comprensión del mundo y de nosotras mismas.  

Con todo, pareciera, al mismo tiempo, que quisiéramos reservarnos el derecho a reclamar 

nuestra propia identidad sentida y, sobre todo, a cambiar, a no ser la misma; ese «tener el derecho 

también a cambiar de opinión» que reclamaba Cuidadora_6 al reflexionar sobre la autenticidad per-

sonal. ¿No sería este un intento, aun involuntario, de dinamitar dicotomías? Es más, ¿es acaso posi-

ble habitar realmente la identidad fuera de esta contradicción, de su propia contradicción? Creyendo 

que no lo es, las posibilidades de la propuesta del término medio identitario de Hekman –ese fluir desde 

las propias raíces que vindicaba Woolf (1977)– contagia esta investigación, en la medida en que ven-

dría a reconciliar la “falsa antítesis” entre “el sujeto metafísico moderno” y la absoluta deconstruc-

ción postmodernista de la identidad en tanto “ficción, fantasía, juego”, para situar entonces la mis-

midad en un espacio común, compartido por ambas teorías (2000, 2004). En estos mismos térmi-

nos se confiesan también Byrne (2003) o Lloyd, quien reclama a los feminismos una necesaria su-

peración del tradicional maniqueísmo identitario que viene negando la simultánea convivencia de la 

constancia y la performatividad en el seno de la subjetividad (2005). Así, tanto Hekman como Lloyd 

consideran este término medio no sólo factible, sino también “necesario” para completar el debate 

identitario con una conceptualización del sujeto en tanto “fundamento desenraizado” o “desliga-

do”62, esto es, un sujeto que esquiva el enfrentamiento polarizado entre la identidad esencialista 

moderna y la mismidad ficcional postmoderna; que es agencia y no esencia y, a la par, posee un 

fundamento (más o menos) estable de sí mismo (Hekman, 2000, 2004, p. 6). 

                                                           
62 Gracias a mi amiga Marta por ayudarme a afinar la traducción al español de la expresión original “an ungrounded ground” 
(Hekman, 2000). 
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De tal manera, esta propuesta del término medio nos permite, por un lado, huir del adanismo 

identitario y de esa suerte de fantasía radical de autogestión identitaria, para asumir no sólo la po-

tente influencia de las distintas relaciones de poder en quiénes somos y desde dónde somos, sino, además, 

la necesidad psicológica de (re)conocernos cotidianamente como esa (misma) persona que somos. Pero 

también, por otra parte, nos invita a asumir la paradoja que encierra una mismidad voluble, en cons-

tante construcción y sensible a los cambios, para la cual cobra sentido el juego de la (re)creación 

identitaria que posibilita nuestro margen de agencia y resistencia frente a los discursos y modelos 

hegemónicos. Sea como fuere, esta concepción aparentemente paradójica de la identidad como lo 

mismo que cambia, en línea con la propuesta del término medio, nos permite cobijarnos en la seguridad y 

el confort que proporcionan tanto la estabilidad identitaria que (re)creamos en nuestro relato y ex-

periencia cotidianas, y de la cual emana el sentido de nuestras elecciones vitales; como esa potencia-

lidad de cambio identitario que nos posibilita desarrollarnos y sobrevivir como seres adaptativos 

frente a las transformaciones de nuestras realidades sociales. Lejos de ser incompatibles o anularse 

mutuamente, estas dos caras de una identidad tan arraigada como flexible confortarían la vida hu-

mana en su complejo desarrollo. En definitiva, y en palabras de Amorós, “[s]in raíces, desde luego, 

nos secamos. Pero, demasiado apegados a nuestras raíces, no crecemos” (2005, p. 231). 

 

1.2 Relacionalidad, individualidad e independencia:  
      las novedades evocadas en la tensión identitaria feminizada 

Si de los discursos de las entrevistadas pudo deducirse qué relaciones mantenían estas con la pro-

pia idea y experiencia de identidad, no menos evidente resultaron las expresiones de sus continui-

dades, rupturas y tensiones con las concreciones identitarias asociadas a las NNFF o feminidades en 

transición que Hernando, entre otras, referían en el marco teórico. Es decir, ¿evocaron estas, reto-

mando a Hernando (2008, 2012) y Hochschild (2008), una identidad relacional vinculada a la femi-

nidad tradicional, una identidad individualizada en consonancia con la masculinidad capitalista o, 

efectivamente, una subjetividad en transición entre ambas e incluso proyectada hacia la individuali-

dad independiente (de tendencia) feminista? Para comprobar tales evocaciones, pueden destacarse 

una serie de focos o vectores que concentran la que entenderemos como una transición tensamente 

sostenida –o, incluso, un juego constante de vaivenes entre la voluntad, la naturalidad y la inconscien-

cia– entre la relacionalidad (tradicionalismo), la individualidad (masculinidad y neoliberalismo) y la 

independencia (feminismo) de las NNFF, justo en consonancia con esos malabares identitarios a 

los que se ven avocadas «las (nuevas) mujeres» y que se recogían también en el marco teórico. Entre 

esos focos o vectores particularmente sensibles o jugosos para la observación de las tensiones iden-

titarias de las NNFF y, muy especialmente, para la comprobación de sus continuidades y sus nove-

dades, destacaremos: sus historias y elecciones de vida; sus filias y rupturas para con el 



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  7  ●  

 

350 

 

(neo)tradicionalismo de género (pareja, matrimonio, maternidad, cuidados, consumo y estética); la 

centralidad de sus procesos formativos y profesionales; sus relaciones con la (des)igualdad de géne-

ro y el feminismo; y, finalmente, sus (re)significaciones personales del ser mujeres.  

 

1.2.1 Historias, deseos y elecciones:  
        relacionalidad e individualidad mutuamente templadas 

En relación al primero de estos ítems, que podríamos identificar como elecciones e historias pasadas, 

imaginadas y deseadas de vida, interesa observar cómo han transcurrido sus vidas y cómo prevén y es-

peran que continúen en el futuro al calor, también, de sus propias elecciones personales. Aproxi-

marse a estos indicadores no sugiere sino dos conclusiones generales. En primer lugar, a la luz de 

sus relatos, planes y deseos de vida, la íntima vinculación de estos con sus dimensiones más relacio-

nales o tradicionalmente feminizadas, esto es, familiar, sentimental y/o maternal, no diferencia en 

un sentido particularmente genuino a las NNFF si, llegado el caso, quisiéramos identificar su novedad 

o legitimidad con un rechazo o alejamiento notable de sus responsabilidades y deseos esencial o 

convencionalmente femeninos. Así, tal y como refería el apartado anterior en relación a los nodos 

de la identidad moderna, sus historias, previsiones e ideales de vida evocan una identi-

dad/feminidad (aún) íntimamente sujeta a su dimensión relacional.  

Particularmente interesante pueden resultar, en este sentido, sus construcciones idealizadas 

de vida, en la medida en que, además de poner en valor nuevamente esta dimensión identitaria rela-

cional, denotaron sencillez o modestia, llegando incluso a reafirmar su satisfacción (aunque matiza-

da y siempre mejorable) con sus actuales estilos de vida. Tales expresiones pueden resultar curiosas 

si las contrastamos no solo con sus condiciones laborales-económicas generales, sino, además, con 

la plétora de desigualdades (económicas, pero no solo) que afectan actualmente a «las mujeres» y 

que, en términos objetivos, dañan su bienestar y calidad de vida –aun cuando, como es el caso, 

ocupan lugares socioeconómicos que podríamos llamar de privilegio intra-género relativo. En este senti-

do, una posible explicación recurriría a la relevancia remanente de la relacionalidad en sus identida-

des y experiencias, de tal manera que su socialización de género sostendría, por un lado, su desafec-

to para con proyectos de vida decididamente más ambiciosos, vinculados más determinantemente a 

identidades individualizadas en línea con la masculinidad tradicional y los valores neoliberales; por 

otro lado, una suerte de satisfacción compensatoria derivada del cultivo de sus relaciones personales 

(familiares, sentimentales, amistosas y maternales), que constituirían, en buena medida, una de las 

fuentes de bienestar, realización y felicidad más importantes en la vida de las identidades relaciona-

les; y, finalmente, tal y como indicaron Borderías y Gálvez, la expresión de una mayor “satisfacción 

personal” en comparación con «los varones», aun cuando ellas (sobre)vivan en condiciones más 

restrictivas o asfixiantes (2014). 
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No obstante, las vetas de actualidad introducidas por las dimensiones formativa y profesional 

no pueden despreciarse, en la medida en que parecen las responsables primarias de la articulación 

vital de las NNFF, muy especialmente, si contemplamos que sus elecciones formativas responden 

casi invariablemente a la expresión de sus vocaciones, pasiones, inquietudes personales y, sobre 

todo, a sus expectativas y deseos de desarrollo profesional, indisolublemente ligado, además, a su 

ansia y determinación de independencia y suficiencia económicas; y que, incluso, tantos sus estímu-

los formativos como laborales han motivado, eminentemente, experiencias migratorias que ven-

drían a interrumpir también, en cierta medida, los patrones de feminidad tradicional. De tal forma, 

sus experiencias y anhelos formativos y profesionales representan –en relación con la versión mo-

derna de la identidad, pero también con una identidad más individualizada (economizada y masculi-

nizada) e independiente (feminista o, cuanto menos, con aspiraciones igualitarias)– valiosísimos 

factores identitarios que particularizan la existencia de las NNFF en torno a su desarrollo personal, 

el cultivo de sus deseos y necesidades propias y el cuidado por su independencia, entendida en un 

sentido integral. Así, las NNFF parecen no solo ser para los demás, sino, también o, sobre todo, ser 

para sí mismas. Algo que, además, corroborarían sus propias elecciones vitales, en tanto en cuanto 

estas hablan, mayoritariamente, de su independencia y libertad (desarrollo profesional, emancipa-

ción y rupturas sentimentales), así como del impacto eminentemente positivo que tales decisiones 

tuvieron en sus relaciones sociales, pero también en su crecimiento y realización personal y profe-

sional, su autonomía y su bienestar y felicidad. 

Llegamos así a la segunda de las conclusiones generales extraídas al calor de sus historias, de-

seos y elecciones de vida, entendiendo que estos no denotan sino una tensión –a veces latente, otras 

veces expresa– entre la relacionalidad, individualidad e independencia de sus identidades, tal y como 

recoge de manera especialmente elocuente el retrato general de sus proyectos ideales de vida, cen-

trados en un progreso profesional y sostenimiento económico satisfactorios, pero también en la 

conservación de sus relaciones personales (familiares y sentimentales), su vida en pareja, sus deseos 

de maternidad y sus aspiraciones a vivir una vida buena y tranquila, incluso alejada de centros urba-

nos. Tal tensión fue habitualmente confesada en torno a las incompatibilidades o fricciones entre 

sus deseos de desarrollo profesional y personal, así como entre tales anhelos y, por un lado, las 

angustias, frustraciones y exigencias laborales y, por otro, la absorción temporal y energética que 

implica, especialmente, la maternidad. De tal forma, las entrevistadas, aun no plena o constante-

mente conscientes de tal fricción identitaria, expusieron tres reflexiones de particular interés a este 

respecto: su preocupante pobreza de tiempo, sensiblemente reducido a causa de sus responsabilida-

des familiares (maternidad) y laborales; su recurrente deseo de bienestar integral, identificado como 

tiempo para sí mismas, pero también con un estilo de vida más tranquilo y estable, ambas condicio-
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nes íntimamente vinculadas a su actividad profesional y, de nuevo, a su rol maternal; y, finalmente, 

su también habitual mención al valor de la conciliación real y satisfactoria de las dimensiones per-

sonales, familiares y laborales de sus vidas, siempre y cuando esta no implique su agotamiento o 

sensación de falencia, tal y como suele venir significando. 

 

1.2.2 Repensando la norma tradicional (o hacia un neotradicionalismo reflexivo) 

Si atendemos a los ítems particularmente sensibles a la identidad relacional o convencionalmente 

feminizada –esto es, pareja, matrimonio, maternidad, cuidados, consumo y prácticas estéticas– po-

demos comprobar cómo los relatos de estas NNFF replican pautas y deseos eminentemente vincu-

lados a la encarnación de una feminidad tradicional que, sin embargo, es resignificada o revalorizada 

desde la libertad, la satisfacción personal y, también, la expresión honesta y abierta de sus dimen-

siones negativas o más conflictivas. Es por ello que hablamos de un neotradicionalismo, si no críti-

co –como es el caso, especialmente, de las feministas– sí, al menos, (más) reflexivo.  

Por ejemplo, en torno a las relaciones sentimentales, pudo comprobarse cómo estas NNFF 

continúan reproduciendo, mayoritariamente, una predilección por el emparejamiento, además, hete-

rosexual, romántico y monógamo. Y, sin embargo, a la hora de especificar las cualidades que valo-

ran en sus parejas (actuales o potenciales), las entrevistadas –muy especialmente, las no feministas y 

las vacilantes– evocaron ciertamente esas trazas de amor romántico (vinculadas, por ejemplo, al 

mito de los contrarios complementarios, la fidelidad o el atractivo físico), pero, sobre todo, la importan-

cia superior e irrenunciable de contar con un buen compañero: bondadoso, comprensivo, con 

quien compartir aficiones y, muy especialmente, respetuoso y cuidadoso con su bienestar y su auto-

nomía personal, ampliable, en el caso de las feministas, hacia un compañero, además, igualitario. 

Por su parte, las solteras de la muestra expusieron que tal emparejamiento, si bien puede su-

poner un deseo, no constituye una necesidad inexcusable, como tampoco su soltería implica una 

fuente de insatisfacción o frustración personal que deba calmarse de forma inminente y compulsiva; 

incluso no pocas de ellas han preferido priorizar su desarrollo profesional y su independencia per-

sonal y, en el caso de las feministas, su soltería se expresa elegida y satisfactoria. A este respecto, 

Hernando sostiene que, en la medida en que la mayoría de hombres sigue desarrollando “formas de 

individualidad dependiente”, las mujeres que continúen su senda hacia una identidad individualizada e 

independiente encontrarán más dificultades para emparejarse (2012, p. 157). Así lo expresaron no 

pocas de ellas al aquejar, por ejemplo, la imposibilidad de compatibilizar su emparejamiento con su 

desarrollo laboral, dando por hecho así que, para sostener una vida en pareja, deberían reducir con-

siderablemente su ritmo de trabajo; o, como hicieron algunas feministas, la amenaza que el empare-

jamiento podría suponer para su bienestar y, sobre todo, su valorada independencia. 



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  7  ●  

 

353 

 

Particularmente sugerentes fueron, también, los resultados asociados a sus planes o deseos 

de matrimonio, pues no solo pudo detectarse cierto equilibrio entre quienes están casadas y/o así lo 

desean y aquellas otras que reniegan del matrimonio y/o aún no han reflexionado o tienen dudas al 

respecto. Sino que, además, se descubrió cómo, en términos generales, la opinión sobre el matri-

monio se alejó de cualquier rechazo frontal o desvirtuación (en todo caso, ejercido eminentemente 

por las feministas, aduciendo que se trata de una tradición arcaica, desfasada e incluso patriarcal), 

para aproximarse, más bien, a su cuestionamiento como necesidad u obligatoriedad en la vida de 

«las mujeres» e, incluso, como rito culmen del amor romántico. Así, también en un sentido bastante 

templado o equilibrado, quienes confesaron su preferencia por contraer matrimonio lo hicieron 

siguiendo dos argumentaciones principales: una, aparentemente en consonancia con una feminidad 

más tradicional, aludió al matrimonio como una ilusión que, sin embargo, se centró en la propia 

celebración e incluso en el vestido de novia, obviando así su vinculación romántica e incluso religio-

sa; y otra, particularmente interesante, dirigida al establecimiento de una vinculación económico-

legal con sus parejas que garantizase o mejorase su bienestar, sostenimiento y seguridad personal y 

el de sus familias (principalmente, de las/os hijas/os). A este respecto, tales argumentarios denota-

rían que, si bien el matrimonio ya no constituye una norma social infranqueable para «las mujeres», 

sí continúa resistiendo en un sentido romantizado –que no necesariamente romántico– y, muy es-

pecialmente, como un medio para el sostenimiento estratégico personal a la manera de una suerte 

de micro-ingeniería del bienestar cotidiano.  

La maternidad, por su parte, se demostró como la más resistente de las experiencias vincula-

das a la feminidad tradicional y, a la par, también como la más reclamada en línea con la libertad de 

elección personal de cada mujer. Asimismo, al calor de las experiencias de madres y cuidadoras, la 

maternidad, pese a continuar ejerciendo un poderoso efecto de tendencia monopolizadora sobre las 

identidades y tiempos, no ha supuesto, en ninguno de los casos, una pleitesía a la llamada nueva 

mística de la feminidad que esconda o cancele, bajo lo maravilloso y reconfortante de su experien-

cia, las prácticas y aspiraciones de desarrollo individual de las madres ni, como indicaba Leonard, 

sus ansias de retomar sus carreras profesionales o, cuanto menos, su participación laboral (2007). 

Así, la maternidad, tal y como expresaron estas NNFF, no constituye una experiencia preceptiva ni 

definitoria de feminidad, si bien, como veremos más adelante, buena parte de ellas entendió que su 

ser mujer venía determinado, precisamente, por su capacidad para engendrar y dar vida. Precisa-

mente, la maternidad representa uno de los lugares comunes más delicados y ambivalentes para las 

NNFF. Por ejemplo, si bien podría hablarse de un retraso (deliberado o motivado por circunstan-

cias ajenas) o, cuanto menos, de una planificación de sus experiencias de maternidad, concentradas 

mayoritariamente entre los 30 y los 35 años, de la misma forma podría aducirse que tal franja de 
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edad se corresponde, probablemente, con los años de mayor actividad laboral y posibilidades de 

progreso profesional para ellas, viéndose avocadas así a paralizar o abandonar sus carreras en pro de 

su deseo maternal, tal y como expusieron los casos paradigmáticos de las cuidadoras o, curiosamen-

te, los ejemplos de Cuidadora_2, Cuidadora_5 y Emprendedora_3, quienes decidieron quedar em-

barazadas en la recta final de sus estudios de doctorado o justo al finalizar los mismos, antes de 

poder continuar con una carrera académica que, sabían de antemano, no iban a poder compatibili-

zar fácilmente con la crianza. 

Hablar de libre elección en relación a la maternidad también resulta problemático si, para ar-

gumentar sus deseos o decisiones en torno a la misma, estas NNFF continúan desplegando, por 

ejemplo, los discursos de la ilusión o el instinto maternal, la presión biológica-temporal o, incluso, 

experiencias de embarazos imprevistos; o si, como en el caso de las madres solteras o con plantea-

mientos de así serlo, la mayoría entiende tal condición no como una elección en sí misma, sino 

como un medio, a falta de pareja, hacia el fin mayor que es la maternidad (con la excepción de la 

feminista Precarizada_4). Desde luego, la maternidad expondría, como casi ninguna otra experien-

cia, la dificultad de construir nuestras decisiones supuestamente libres e (in)formadas con argumen-

tos suficientemente genuinos u honestos; pero también de justificar y verbalizar deseos que, al igual 

que la identidad expresa, damos por hecho y naturalizamos como preferencias inherentes que no en-

cuentran principios ni razones objetivas claras en nuestras vidas. Incluso para una de las entrevista-

das más elocuentes a este respecto, la feminista Cuidadora_5, su decisión de ser madre, además de 

insuficientemente valorada e (in)formada tal y como ella misma reconoce, no encontró más explica-

ción o razonamiento que el de ser un deseo que siempre la ha acompañado («es una cosa que yo tengo 

clarísimo desde que no soy ni persona casi»). Reconocer, sin embargo, esta dificultad para confeccionar y 

acoplar argumentarios verdaderamente reflexivos y críticos a decisiones tan naturalizadas como el 

deseo de maternidad no debe desvanecer, bajo ningún concepto, las sospechas que rondan tal expe-

riencia en la medida, precisamente, que constituye el máximo exponente de la feminidad tradicional 

y, como exponía Errázuriz, un poderoso mito aún resistente, si no renovado. 

Por otra parte, la relación de estas NNFF con la dimensión de las tareas domésticas y los 

cuidados resulta, cuanto menos, particular. Ni obligación, ni preocupación, ni conflicto bien podría ser el 

título que diese pie a los siguientes párrafos, pues, en términos generales, las entrevistadas expresa-

ron su desinterés e incluso desvinculación respecto a tales tareas otrora emblemáticas de una femini-

dad correcta y lustrosa. Podría decirse, en definitiva, que la (a)vocación a la domesticidad ha sido extirpada 

de estas NNFF. No se trata, sin embargo, como decía Orozco (2014) e incluso alega Precarizada_2, 

de un rechazo frontal a tales tareas porque sean identificadas con una feminidad desfasada o sumisa 

que ellas ya no quieren encarnar, ya que muchas reconocen el valor familiar y social de los cuidados 
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y de las tareas que, durante años, han realizado sus madres, e incluso defienden recurrentemente la 

libre elección de aquellas mujeres que deseen dedicarse a la crianza y los cuidados. Se trata, más 

bien, de un desinterés colateral motivado por una suerte de reordenación de prioridades, estilos y 

ritmos de vida –derivada, a su vez, de una transición identitaria desde la relacionalidad hacia la in-

dependencia y la individualidad– en la cual los cuidados y la crianza, cuando no entendidos necesa-

riamente como compartidos, resultan incompatibles con una dedicación plena y total a una carrera 

profesional. Así, las tareas domésticas (que no la crianza) quedan supeditadas, en importancia y 

tiempo, a los ritmos laborales, expresando no pocas de ellas tanto sus deseos de externalizar (aún 

más) tal dedicación, como la insatisfacción o pesadez que les suponen la misma (a pesar, paradóji-

camente, de apoyar la libertad de elección de aquellas otras mujeres apegadas a la domesticidad). 

Con todo, esta no será la revelación más sugerente de las NNFF en relación a los cuidados, 

pues son aquellas mujeres que conviven con sus parejas quienes, sorprendentemente, confesaron 

disfrutar de repartos, si no igualitarios, al menos sí satisfactorios, incluso cuando para ello no me-

diaron negociaciones previas o expresas, sino una división improvisada basada en las preferencias, 

habilidades y/o tiempos de cada miembro de la pareja. Es lo que Nielsen identifica como el modelo 

del “doble ganador de pan/doble cuidador del nuevo milenio”, en el cual mujeres y hombres inten-

tan compartir el trabajo doméstico y de cuidados de una manera “personalmente justa” y siempre 

dependiente de sus desempeños laborales (2017, p. 281). Así, la gran novedad asociada a estas 

NNFF no reside únicamente en la normalización unánime de las tareas domésticas como una res-

ponsabilidad redistribuida que contraviene la división sexual y generizada del trabajo al ser compe-

tencia irrenunciable de ambos miembros de la pareja. Además, y en contra de lo indicado por esta y 

otras muchas investigaciones, con estas NNFF parecerían llegar a su fin (o, al menos, aproximarse 

al mismo) años de desigualdad y, sobre todo, de insatisfacción personal y fricciones en torno al 

reparto de las tareas domésticas, ya que, atendiendo en términos generales a sus testimonios, tal 

reparto no solo es concebido como igualitario y satisfactorio sino, también, ajeno a todo conflicto o 

disputa entre la pareja, marcando así una clara distinción entre ellas y sus madres (las cuales, tal y 

como ellas mismas reconocen, continúan encargándose eminentemente de los cuidados en sus fa-

milias de origen) e, incluso, exponiendo interesantes experiencias y/o voluntades de intercambio de 

roles entre algunas de ellas y sus parejas-varones. En un sentido muy similar se expresaban, de he-

cho, las mujeres y hombres entrevistados para el Barómetro sobre Feminismo de octubre de 2018, 

cuando el treinta y cuatro por ciento de las mujeres participantes en la encuesta calificaban a sus 

padres de machistas, pero solo el quince por ciento de ellas creía que su pareja (varón) lo era, pese a 

que el sesenta por ciento de estas mismas mujeres reconocía soportar (aún) la mayor parte de la 

carga de trabajos domésticos y de cuidados “por el hecho de ser mujer” (Ctxt, 2018).  
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Esta confesión de las NNFF en torno al trabajo de cuidados indica, siguiendo a Nielsen, una 

transformación en las normas de género hacia una suerte de des-generización de tales tareas acompa-

sada con la creciente participación femenina en el mercado; no obstante, añade, esta tendencia po-

dría degenerar también en una “enmascaramiento de prácticas que, de hecho, aún continúan generi-

zadas” e, incluso, en una “degradación a nivel simbólico” de las mismas en tanto en cuanto son 

reinterpretadas, como es el caso de las entrevistadas, como una “expresión de preferencias indivi-

duales” (2017, p. 178). Conviene así, como en el caso de la maternidad, no despegar la crítica o la 

sospecha de lo que a priori parece, sin duda, una de las mejores noticias que el análisis de las NNFF 

podría producir. Por un lado, el perfil de las cuidadoras nos llama efectivamente a contener cual-

quier actitud celebratoria, en tanto en cuanto demuestra la resistencia de una crianza eminentemen-

te feminizada que ha supuesto el abandono de sus carreras y su desarrollo personal, refiriendo, 

además, esa sensación de “vértigo” asociada a su reincorporación a un mercado de escasas y cues-

tionables oportunidades laborales y de conciliación. Por otro lado, algunos de los testimonios que 

refieren sentirse especialmente satisfechas o afortunadas en cuanto a la responsabilidad que sus 

parejas asumen en las tareas domésticas no parecen sino invocar lo que podríamos llamar el mantra 

de mi hombre maravilloso y que vendría a exponer: por un lado, que sus parejas constituyen excepcio-

nes a una regla patriarcal y estructural aún resistente; por otro, que la asunción de tales tareas por 

parte de «los hombres» y, concretamente, de sus parejas depende directamente de la educación o 

voluntad individual de los mismos; y que, además, aquellas mujeres que tienen la suerte de contar 

con parejas responsabilizadas en cuanto a las tareas domésticas y de cuidados pueden diferenciarse 

y desidentificarse, como de hecho lo hacen, con las experiencias de desigualdad que, en este senti-

do, padecen las otras mujeres (pero no ellas). 

Cabe cuestionarse, además, si no existe cierta perversión en el hecho de que, en el caso de 

existir un reparto desequilibrado, no se identifique como tal y, por tanto, no genere insatisfacción; 

se justifique atendiendo a motivos que se fuerzan ajenos al género de los miembros de la pareja 

como, por ejemplo, quién pasa más tiempo en casa o dispone de más horas libres en función de su 

desempeño laboral (cuando, en ambos casos, curiosamente son mujeres); o, sencillamente, no se quie-

ra confesar, en la medida en que, de así hacerlo, las NNFF parecerían incurrir en alguna suerte de 

responsabilidad personal que las haría, en cierta medida, culpables de continuar con una relación no 

igualitaria en tiempos que llaman a la plena consciencia sobre tal asunto. Sobre esto, Hernando 

asegura que muchas parejas se perciben a sí mismas “como igualitarias” en la medida en que ambos 

están empleados e incluso reparten sus responsabilidades domésticas, aunque, verdaderamente, no 

cumplirían tal criterio de equidad, ya que ellas continuarían asumiendo la mayor parte de los cuida-

dos y, además, el sostenimiento emocional y los vínculos relacionales de la pareja (2012, p. 157).  
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Igualmente relevante sería plantear no ya si las NNFF desean y/o valoran el sostenimiento 

de relaciones de pareja igualitarias pues, de una u otra manera (y más expresamente en el caso de las 

feministas), así lo han venido exponiendo en sus testimonios; sino, muy particularmente, cuestionar 

qué significa para ellas la igualdad en la pareja y hasta qué punto estarían dispuestas a aceptar, si-

guiendo los términos de Hall o Foucault, que las relaciones sentimentales constituyen también espa-

cios de lucha y relaciones de poder en los que, atendiendo a sus proyecciones estructurales, ellas 

ocupan posiciones de desventaja o subalternidad. Esta es, sin duda, una cuestión del todo peliaguda 

porque, de una parte, entra en conflicto directo con esa valoración previa de la pareja como un 

buen compañero el cual, ahora, pasaría a ser una especie de enemigo o, cuanto menos, una parte 

interesada (no romántica ni colaborativa) en la organización de la vida cotidiana en pareja; pero, 

también, porque atraviesa y remueve terrenos muy íntimos, sensibles y naturalizados como son los 

propios del amor, los deseos y los afectos, a los cuales es complejo enfrentarse despojadas de nues-

tras heridas y nuestra socialización de género. 

Finalmente, en relación a sus pautas de consumo (comerciales y mediáticas) e, íntimamente 

ligada a estas, sus prácticas y hábitos estéticos, las NNFF vuelen a exhibir, una vez más, esa cons-

tante tensión entre sus raíces relacionales y su tendencia y anhelo hacia la individualidad y la inde-

pendencia. Por un lado, sus hábitos mediáticos y su vinculación con la cultura popular denotan un 

consumo prioritariamente individualizado y fuertemente condicionado por las posibilidades de su 

deriva digital que, además, responde a sus muy variadas y personales preferencias informativas y de 

entretenimiento –mayoritariamente alejadas de la cultura celebrity, la información rosa o amarillista, 

las tendencias y la “cultura popular de mujeres” más frívola (Chen, 2013)– y es identificado, asi-

mismo, como un tiempo de ocio valioso y verdaderamente central en sus vidas cotidianas que com-

paginan, por ejemplo, con el consumo de literatura o música, o su uso de las redes sociales con 

fines informativos y de promoción profesional. No obstante, estos hábitos mediáticos se ven tam-

bién condicionados por: un consumo preferentemente dirigido hacia el entretenimiento y vinculado 

a la cultura popular mainstream –muy especialmente, en relación a las series– y a ciertas producciones 

relacionadas con esa “cultura popular de mujeres” que refería Chen; su propia condición de madres, 

que limita muchas veces este consumo a producciones infantiles y, además, reduce considerable-

mente el tiempo disponible para su propio consumo; su uso de las redes sociales tanto para entrete-

nerse como para mantener relaciones personales y compartir su vida privada; y, muy especialmente, 

el condicionamiento que introduce en tales hábitos mediáticos su vida en pareja y que las lleva a 

compaginar su consumo individualizado con un consumo, además, compartido. 

Sus pautas de consumo comercial recogen, en buena medida, esta misma dualidad. Sus testi-

monios las alejan, al menos en parte, de esa idea de consumo tradicionalmente feminizado e identi-
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ficado como una práctica intensiva, eminentemente material, disfrutable en sí y por sí misma y, 

además, prioritariamente enfocada hacia el bienestar familiar. Así, entre las NNFF entrevistadas 

prevalece un consumo contenido y, en todo caso, centrado en ellas mismas y el disfrute de su ocio, 

sus habilidades e intereses creativos y su bienestar, por lo que, más que adquirir productos concre-

tos, estas NNFF valoran muy especialmente la vivencia de experiencias. No obstante, tales expe-

riencias expresan, asimismo, un sentido fuertemente relacional asociado a su disfrute con amistades 

o familia, de la misma forma que también resiste, entre algunas de ellas, un consumo eminentemen-

te dirigido al sostenimiento familiar o en el cual la adquisición de moda y/o productos y servicios 

cosméticos o estéticos representa el mayor y más disfrutable de sus gastos habituales. Esta es, preci-

samente, su pauta consumista más explícita y estrechamente vinculada a la feminidad tradicional y a 

la encarnación de una feminidad normativa, ya que, además, viene a recoger la importancia expresa 

que la mayoría de entrevistadas reconoció otorgar a su aspecto físico y a su modelaje en consonan-

cia con los cánones estéticos. Con todo, y como ellas mismas aclararon, tal (pre)ocupación estética 

ha sido contenida o moderada gracias a su proceso de maduración y, en todo caso, el desarrollo de 

la misma ya no supone, en la mayoría de los casos, una obligación ni/o angustia, sino que es resigni-

ficada mediante prácticas de autocuidados ejercidas voluntaria, reflexiva y placenteramente, recono-

ciendo así, además, posibilidades subversivas a costumbres otrora entendidas como asfixiantes. 

 

1.2.3 Formación y empleo:  
         la (ya vieja) historia de las feminidades precarizadas e irreconciliadas  

Incuestionablemente, una de las particularidades que diferencia a las NNFF es la centralidad que 

sus procesos formativos y laborales –así como la relación de continuidad entre los mismos hacia el 

desarrollo de una carrera profesional– tanto en la construcción de sus identidades transicionales 

hacia la independencia y la individualidad, como en la confección de sus proyectos autónomos de 

vida sostenidos por su independencia económica y la máxima de la libre realización personal. To-

mando esta máxima en consideración, y a la luz de los resultados obtenidos, cabe cuestionarse: ¿son 

(por fin) hoy para las NNFF estas experiencias formativas y laborales no solo asequibles sino, ade-

más, satisfactorias? Y, por otra parte, ¿es posible (ya) para estas NNFF compatibilizar la realización 

de tales deseos y expectativas con el resto de dimensiones relacionales o tradicionales e incluso 

independientes de sus identidades y vidas? Una vez más, sus experiencias en este sentido referirán la 

tensión entre los múltiples códigos identitarios que habitan.  

De una parte, y atendiendo a sus experiencias formativas, estas NNFF parecen no haberlas 

vivido, frente a lo indicado por Santos y Muñoz-Rodríguez, como una decisión “principalmente 

guiada por la lógica económica” (2017), ni tampoco, contrariamente a lo indicado por Nielsen 

(2017), como “obligaciones” asociadas a una feminidad moderna que debe ser “autónoma y tener 
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una carrera” para diferenciarse así de las historias de vida de sus madres (2017, p. 182) –si bien sus 

elecciones formativas de facto las distancian e incluso las sitúan en “resistencia”, en cierta medida, 

respecto a un modelo (maternal) de feminidad con el que la mayoría de ellas crecieron (Byrne, 

2003). Indudablemente, los estudios superiores suponen para estas NNFF la más directa y unívoca 

vía hacia su independencia personal en un sentido integral, aunque particularmente económico; 

pero también implican, y así lo demuestran al elegir sus campos o disciplinas de estudio, un medio 

para la realización personal y la profundización en sus vocaciones e inquietudes intelectuales, de tal 

forma que el desarrollo de sus carreras profesionales no viene tan mediado por sus necesidades 

(reales) de empleo (mucho menos, por cualquier ambición de enriquecimiento o de ascenso social), 

como por sus propias preferencias personales y aspiraciones de enriquecimiento formativo. Con 

todo, y precisamente en relación a tales vocaciones o preferencias personales, la resistencia de sus 

identidades relaciones y su socialización generizada –poderosamente determinada por la división 

sexual y generizada del trabajo– parece continuar condicionando aún sus elecciones formativas en 

consonancia con ocupaciones y disciplinadas ciertamente feminizadas o, cuanto menos, vinculadas 

a las cualidades estereotípicamente asociadas a la feminidad convencional. De tal manera, podría 

comenzar a cuestionarse ya desde esta primera etapa formativa, y a modo de preámbulo laboral, si 

no son precisamente estas elecciones formativas, condicionadas por su socialización de género y habi-

tualmente respetuosas con la especialización generizada de las ocupaciones laborales, las responsa-

bles, al menos en parte, de sus peores condiciones y proyecciones laborales y, por extensión, de sus 

mayores posibilidades de abandonar el mercado y sus carreras para dedicarse a la crianza y los cui-

dados. Podría comenzar a cuestionarse, entonces, que tales experiencias formativas acaben por 

alejarlas tanto de las vidas de sus madres… 

Así parecen confirmarlo, tristemente, sus experiencias mayoritarias en el mercado laboral 

donde, además, identifican que ocurren y les ocurren las desigualdades de género más graves y signi-

ficativas. Sus carreras profesionales, al estar íntimamente vinculadas a sus procesos formativos, 

replican las pautas generizadas que también condicionaron la elección de sus estudios, avocándolas, 

en términos generales, a sectores fuertemente feminizados que, en línea con los llamados guetos de 

terciopelo, bien pueden satisfacerlas enormemente al permitirles desarrollar y monetizar sus inquietu-

des y vocaciones, al tiempo que implican la sensible precarización de sus condiciones y oportunida-

des laborales. De tal forma, cabría replantearnos en qué medida su actual desempeño laboral, en el 

caso de tenerlo, es efectivamente fuente de realización personal cuando este les imposibilita o difi-

culta un sostenimiento digno de sus proyectos de vida o su propia independencia –recordemos que 

solo un tercio de ellas es económicamente autosuficiente–, así como la conciliación de las distintas 

facetas o dimensiones de sus vidas (directamente vinculadas con su transición o tridimensionalidad 
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identitaria). Por un lado, porque, como ha podido comprobarse en los resultados, la mayoría de 

ellas, si no desempleadas, están ocupadas en condiciones más que cuestionables que ni las realizan 

ni las sostienen. Por otro lado, porque quienes aseguran sentirse más realizadas y satisfechas con su 

dedicación profesional son aquellas pocas que disfrutan de condiciones laborales-económicas for-

malizadas y, en mayor o menor medida, habilitantes del desarrollo de sus proyectos de vida autó-

nomos; y, muy especialmente, las emprendedoras quienes, curiosamente, suelen referir también una 

relación inversamente proporcional entre su satisfacción personal y sus ingresos y/o entre estos y 

su disponibilidad de tiempo libre y desarrollo personal.  

Asimismo, el caso de las cuidadoras y las madres vuelve a ser, de nuevo, especialmente dela-

tor de las (demasiadas) trazas tradicionales y desigualitarias que aún encarnan las llamadas NNFF. 

No porque precisamente, y al contrario de lo sugerido por Iversen y Rosenbluth, la dependencia 

económica para con sus parejas las lleve a incubar argumentarios “conservadores” o tradicionales 

sobre la familia y la domesticidad que justifiquen su estado y/o garanticen así su sostenimiento 

(2010, p. 26). Sino porque, atendiendo a la explicación aportada en relación a sus elecciones forma-

tivas, así como a la propia organización de los mercados y la insuficiente intervención de las políti-

cas y los estados en los mismos, su maternidad haya implicado un abandono o paralización de sus 

carreras profesionales. Y, además, porque tales condiciones las conducen unívocamente, a la hora 

de su reincorporación laboral, a una pérdida de impulso en sus carreras (Iversen y Rosenbluth, 

2010), así como a reducir o moderar sus expectativas y ansias de desarrollo profesional en favor de 

ocupaciones que, a costa del sacrificio (al menos, parcial) de sus ambiciones, garanticen su compati-

bilidad con sus disfrutes y responsabilidades familiares. Así, estas madres jóvenes con deseos o 

planes de reincorporación laboral sustituyen sus proyecciones de realización personal e indepen-

dencia económica a través de sus carreras por la prioridad que actualmente ocupa en sus vidas una 

conciliación a todas luces obstaculizada, si no imposibilitada, por los mercados y la falta de corres-

ponsabilidad estatal y/o familiar. Una conciliación, además, que la inmensa mayoría de entrevistadas 

tiene muy presente en sus vidas, independientemente de su condición de madres, y cuya ausencia o 

dificultad aquejan, asimismo, quienes desarrollan proyectos de emprendimiento y/o disfrutan de 

carreras profesionales de relativo éxito o comodidad, debido a que son ocupaciones que, al igual 

que la maternidad, han resultado muy exigentes e intensivas en tiempo, impidiéndoles así el disfrute 

de tiempo libre o incluso el cultivo de sus relaciones personales. 

 

1.2.4 Normalizar la igualdad, ¿desde el feminismo?  
         Viejas desigualdades para nuevas mujeres 

Al calor de los resultados previamente expuesto cabría preguntarse si la normalización –que no 

aún realización– de la igualdad de género y un sentido (pre)feminista más o menos afinado son 
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valores que particularizan a las NNFF aquí entrevistadas, en la medida en que estas reclaman la 

equidad como un principio social y personal prácticamente irrebatible; reconocen las discriminacio-

nes que padecen «las (otras) mujeres» por el hecho de serlo; y cuidan el desarrollo de su independen-

cia y su autonomía personal. Estas tres pautas, sin embargo, presentan importantes matices aten-

diendo a los discursos reconocida y orgullosamente feministas, frente a los propios de las no femi-

nistas y aquellas vacilantes. De tal forma, si bien la igualdad se constituye como una idea transversal, 

esta no es reconocida por todas ellas en los mismos grados ni de las mismas maneras, ni siquiera 

desde posiciones ideológicas idénticas. Asimismo, el feminismo es evocado e invocado desde múl-

tiples lugares con más o menos luz, pero también es cierto que, siguiendo las propuestas de las 

TTFFPPV, puede diferenciarse una conciencia feminista reconocida y expresa frente a una suerte 

de preconciencia feminista, proto-feminismo o feminismo inconsciente encarnado por quienes se dis-

tancia y desidentifican con el feminismo aduciendo, además, viejos y manidos argumentarios –en 

torno a la diferencia biológica o esencialista y los supuestos excesos de las feministas– que podrían 

llevarnos a concluir, al fin y al cabo, que tampoco en esto las NNFF parecen tan nuevas. Con todo, 

esta será una cuestión ampliamente abordada en el punto 2 de este mismo capítulo, pues serán pre-

cisamente estos matices entre unas (feministas) y otras (no feministas o vacilantes) los que vengan a 

determinar, en buena medida, los juegos de complicidades y tensiones respecto al habitus cotidiano 

del que llamamos postfeminismo neoliberal. Lo que sí puede establecerse entonces, escudriñando la 

novedad de las NNFF, es, de una parte, la normalización del valor de igualdad (de derechos, opor-

tunidades y obligaciones y también en su sentido más real o encarnado); y, de otra, lo que podría-

mos entender como un continuum feminista, la gradación y (también) fragmentación del propio femi-

nismo en el marco de las NNFF del postfeminismo neoliberal postmoderno. 

Asimismo, también en el reconocimiento y expresión de experiencias de desigualdad estas di-

ferencias entre feministas y no feminista o vacilantes vuelven a socavar cualquier intento de diag-

nóstico totalitario de las NNFF que no atienda al importante matiz que introduce en las mismas la 

conciencia feminista. Si bien las entrevistadas reconocen, pese a los avances conseguidos, que la 

igualdad de género aún no es un hecho consumado, las no feministas y las feministas vacilantes 

parecieron distanciar sus experiencias personales de tal afirmación al asegurar haber padecido pocas 

discriminaciones o no demasiado significativas e, incluso, haber gozado de ciertas prerrogativas o 

beneficios por el hecho de ser mujeres, muy especialmente en el ámbito laboral; ámbito que, curio-

samente y como ya se ha señalado, estas entrevistadas identificaron como vórtice o núcleo por ex-

celencia de la desigualdad de género contemporánea. ¿Son entonces sus testimonios indicadores 

certeros, confiables o ajustados –rememorando las reflexiones de las TTFFPPV– para determinar 

que las NNFF gozan hoy de mejores y más igualitarias condiciones de vida, pese a que casi el no-
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venta por ciento de «las mujeres» reconoce sufrir desigualdades de género (Ctxt, 2018)? Para asumir 

esta pregunta sin despreciar la validez de tales experiencias y, a la par, reconocer la afinación visual y 

el esfuerzo personal y colectivo de las feministas para iluminar en violeta la comprensión social, 

rescatamos la reflexión de Harding en torno a las distorsiones que atraviesan muchas veces las repre-

sentaciones de la realidad al calor, precisamente, de los mecanismos de la hegemonía y la ideología 

(2012; también Scott en Oksala, 2014). 

A alimentar aún más esta ambivalencia, pero también a desafiarla, vendrían las que hemos 

llamado viejas desigualdades para nuevas mujeres. Las NNFF entrevistadas refieren experiencias de de-

sigualdad de sobra conocidas históricamente por «las mujeres», como pueden ser la cosificación y 

acoso sexual, la desigualdad en el reparto de tareas domésticas, las relaciones sentimentales tóxicas o 

desequilibradas o, en un sentido general, la estereotipación y el menosprecio a sus capacidades. 

Incluso en el ámbito mediático, las NNFF continúan identificando –pese a la creciente feminiza-

ción y diversificación de las producciones culturales y su expresa resistencia a la influencia negativa 

de los medios– la presión estética e identitaria para reproducir una feminidad atractiva y tradicio-

nalmente normativa (emparejada y madre), así como el peso de una cultura profundamente mascu-

linizada en la cual la multidimensional y complejidad de las experiencias feminizadas de género es 

pauperizada mediante su arquetipización e invisibilización. En todo caso, de poder hablar de nuevas 

desigualdades relacionadas con las NNFF, estas encontrarían en su participación en el mercado 

laboral –esa participación que, como ya denunciara Fraser, el neoliberalismo nos vistió de seda (2015, 

p. 256)– un nodo fundamental, pues no solo, como ya se indicaba, es la dimensión que más fre-

cuente e intensamente señalan en relación a las discriminaciones de género percibidas y sentidas 

(algo de lo que dan buena cuenta sus condiciones laborales-económicas mayoritarias); sino porque, 

junto con la maternidad, es uno de los principales causantes de su acusada pobreza de tiempo que, a 

su vez, se vincula íntimamente con la “crisis de tiempo” postfeminista que describe Negra y que 

angustia a numerosas (nuevas) mujeres incapaces de cumplir con las normas estéticas, románticas y 

familiares/maternales a tiempo y en sus tiempos si no es a costa de múltiples estrategias y malabarismos 

(2009, p. 47). Además, como ya recogió Genz sobre las “súper-mujeres” y ese “quererlo todo” propio 

de las feminidades de finales del siglo pasado y principios de los 2000 (2009, p. 120), entre las 

NNFF entrevistadas también resiste lo que podría llamarse la trampa acumulativa de la modernidad en 

torno a la infalibilidad, multitarea y autosuficiencia de las nuevas mujeres que deben cuidar de su 

empleo, su familia, su aspecto y su individualidad, así como esa «“sobrecarga de identidad”» de la 

que hablaba Amorós (2000, p. 46) y que haría de las NNFF mujeres hiper-identitarias e hiper-

fragmentadas (Martínez-Jiménez, 2018c). 
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1.2.5 Diferencia, libertad y resistencia: lo que nos hace ¿nuevas? mujeres  

El autorretrato eminentemente positivo con el que comenzaron las entrevistas de las NNFF, así 

como sus identificaciones casi mayoritarias como mujeres empoderadas, libres, exitosas y sexuales 

(con algunas sugerentes diferencias que serán abordadas en el epígrafe 2), podría llevarnos a deducir 

que estas, efectivamente, se caracterizan por abandonar o, cuanto menos, resistir en cierta medida 

no solo una identificación activa con la feminidad tradicional, sino, muy especialmente, esa idea (del 

todo fundada) que recurrentemente vincula la feminidad o el ser mujer con una baja autoestima. 

Siendo esta una interpretación más que probable –refrendada además por no pocos de sus testimo-

nios que aseguran no sentirse (ya) apeladas por las normas estéticas mediatizadas– también convie-

ne sujetarla, por un lado, a esos otros (o incluso mismos) testimonios que reconocen el impacto aún 

resistente de los discursos normativizantes de género sobre su bienestar integral (psicológico y físi-

co) y, muy particularmente, su conflictiva relación con sus cuerpos; y, por otro, a la ambivalencia de 

cuatro de las características más habituales en sus autorretratos, que vuelven a dar cuenta de la ten-

sión, aunque sea latente, de sus identidades relacionales e individualizadas o independientes.  

Así, estas NNFF se refieren a sí mismas como mujeres: inquietas, curiosas y con ansias de 

aprendizaje, rompiendo con su tradicional estereotipación como seres frívolos, ineptos y/o carentes 

de aptitudes y sugiriendo, además, ese sorpasso educativo en femenino que también confirmarían sus 

experiencias formativas; perseverantes, constantes y/o trabajadoras, evocando en cierta manera una 

feminidad tradicional siempre esforzada e, incluso, una súper-mujer implicada en una constante 

demostración de sus capacidades, pero también personalidades con determinación y compromiso 

para con sus objetivos y proyectos vitales (de hecho, la única características negativa con la que se 

identificaron transversalmente fue la obstinación); resilientes y desenvueltas, características que, si 

bien conectarían con la capacidad de adaptación de la feminidad tradicional o con su potencial per-

versión neoliberal, las entrevistadas siempre las refieren en un sentido positivo, meritorio e incluso 

propiamente femenino; y, finalmente, extrovertidas o aficionadas a las relaciones sociales y el trato con 

otras personas, un rasgo que, sin dejar de apelar a la dimensión más relacional de sus identidades, 

también podría entenderse como síntoma de su modernización en la medida en que las sitúa en el 

espacio público. En términos generales, además, sus retratos denotaron cierto apego a la feminidad 

convencional (maternal, cuidadora, responsable, alegre, positiva…), también notable en sus descrip-

ciones negativas y su vinculación con una feminidad estereotipada como insegura o retraída, sus-

ceptible, complaciente, autoexigente, sensible e incluso de tendencia caprichosa. Pero, como ocu-

rriera también en relación a sus vórtices identitarios, estas apelaciones de corte más tradicional son 

confrontadas o puestas en tensión por feminidades activas, que valoran su disfrute, independencia y 

realización personal y se reparten a voluntad por el espacio público. 
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En un sentido más particular, ya directamente referido a la feminidad misma o el ser mujer, 

las NNFF entrevistadas retrataron a la mujer moderna (que no pretendía sino ser interpretada como 

una definición de la nueva mujer proyectada por las propias nuevas mujeres) indisolublemente aso-

ciada al desarrollo de un proyecto identitario y vital autodeterminado, independiente (económica y 

emocionalmente) y libre de injerencias sociales que lo condicionen; pero, sobre todo, a la libre (y 

satisfactoria) elección en relación a sus identidades y ocupaciones, tanto si eso implica reproducir 

una feminidad tradicional como su disrupción o subversión. Sin embargo, este retrato proyectado 

de la mujer moderna se distancia significativamente de la comprensión y experiencia encarnada de la 

propia feminidad o condición de género de las NNFF entrevistadas. Ciertamente, sus testimonios 

pusieron en valor cómo en una misma mujer cabe la convivencia de varias interpretaciones, incluso 

conflictivas, de su propia feminidad, además de en qué sentidos “la feminidad se extiende y se rede-

fine de muchas maneras diferentes” en palabras de las propias mujeres (Nielsen, 2017, p. 202). En 

las afinadas palabras de Genz, 

la pregunta de “¿qué hace una mujer?” nunca ha tenido tantas respuestas diferentes y conflictivas (...). 

De hecho, parece que estamos atrapadas en un laberinto de (re)significaciones y ya no podemos decir 

con seguridad y certeza lo que significa ser mujer, femenina y feminista en el siglo XXI. (2009, p. 4) 

 

Por otra parte, de la dificultad patente para responder a esta pregunta que expresaron la in-

mensa mayoría de participantes puede deducirse, de una parte, que la del género es una experiencia 

tan naturalizada y sujetada al hábito cotidiano que, como afirma Bueno, “no te lo planteas, ¡porque 

sencillamente lo eres!” (2018)63, es decir, ¿cómo explicar aquello que se es sin más, que se es en sí mis-

ma? Y, de otra parte, podríamos plantearnos si estas dudas o vacilaciones a la hora de expresar la 

feminidad expresa son síntomas positivos de una creciente diversificación y des-estereotipación cultu-

ral y personal del ser mujer.  

Con todo, y tomando en consideración tal y como advirtió Universitaria_1 que describir la 

feminidad es una tarea difícilmente ajena al esencialismo, el ser mujer para la mayoría de las NNFF 

entrevistadas continúa encarnándose como una experiencia diferencial o particularizada en términos 

biológicos, fisiológicos o naturalizados, principalmente significada por la capacidad de engendrar y 

dar vida; que, además, se trata de una experiencia gozosa y placentera, que las conduce a una suerte 

de orgullosa re-identificación femenina catalizada en términos generales, precisamente, por esa potencia-

lidad maternal; que el hecho de haber nacido (biológicamente) mujeres implica un impacto generi-

zado que, incluso para algunas, no puede elegirse, intervenirse o construirse a voluntad; y, finalmen-

te, que ser mujer queda tan natural como honrosamente ligado a la resiliencia, el cuidado de la vida y 

                                                           
63 Pepa Bueno Márquez, comunicación personal (llamada telefónica), 21 de febrero de 2018. 
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la lucha por la supervivencia propia y ajena. ¿Qué novedad introducen entonces las NNFF en el 

retrato del género encarnado? Además de esa vislumbrada diversificación de los sentidos de la femi-

nidad sentida que se apreciaban en sus testimonios, parece que, de haber alguna particularidad en sus 

retratos, esta no sería sino su patente desidentificación, explícita o indirecta, con su condición de 

género frente a su condición (preferida) de “persona”. Y es que la inmensa mayoría de las entrevis-

tadas no se expresaron a sí mismas en tanto que mujeres en ningún momento de sus discursos más 

que cuando así les era requerido (e incluso entonces algunas de ellas se resistieron a referirse a sí 

mismas como mujeres), prefiriendo entonces identificarse en tanto que personas, en línea con lo 

que Errázuriz nombra como “sentimientos de escisión de las mujeres”, de su “«yo como persona» 

distinto de «yo como mujer»” (2012, p. 385). 

En palabras de Nielsen, esta suerte de desidentificación de género guarda estrecha relación 

con mujeres pertenecientes a generaciones más jóvenes que  

pueden hablar extensamente sobre qué tipo de persona son o quieren ser, y esto se expresa principal-

mente en términos neutrales al género, como ser abierta y honesta, social, activa, tolerante, indepen-

diente, flexible, obstinada, habladora, depresiva o bondadosa. El énfasis está en “ser uno misma”. (2017, 

p. 201) 

 

Consideramos que tal desidentificación no se expresaría en un sentido misógino que persiga 

una particular “renegación de su género” para identificarse activamente desde valores masculiniza-

dos o deliberadamente neutros, sino que, en este caso, se aproximaría más bien a la que Amorós 

llama “desidentificación feminista, crítica” (2005, pp. 212-213), que pretendería (re)valorizar sus 

capacidades y su mera existencia en sí y por sí misma alejada de una feminidad normativizada y 

estereotipada. Muy especialmente cuando las propias feministas, e incluso algunas de las feministas 

vacilantes, refieren su ser mujer como una experiencia identitaria sujeta a su libertad y voluntad de 

hacerse a sí mismas de muy diversas formas, así como de luchar inexcusablemente por la igualdad 

de género y frente a las discriminaciones que, aún hoy, su feminidad les impone e incluso les renue-

va, condicionando sus elecciones y proyectos de vida. Con todo, tomando la expresión ya usada por 

Nielsen, esta desidentificación de género o des-generización de la experiencia no quedaría absoluta ni 

definitivamente exenta de cierto riesgo de degradación simbólica de la feminidad, en la medida en que  

[l]a combinación de estructuras y prácticas en parte desgenerizadas, en parte todavía generizadas, así 

como la creencia en las preferencias individuales, crea muchas paradojas en las reflexiones sobre el gé-

nero en la generación más joven: el género existe, pero, ¿es irrelevante, o debería ser irrelevante, o tal 

vez no? El género es menos experimentado en esta generación como una camisa de fuerza y un re-

clamo recurrente es que depende realmente de cada persona cómo se quiere ser, independientemente 

del género. (2017, p. 200) 
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1.3 Especulando sobre las disrupciones de la Gran Recesión en las nuevas feminidades 

Si identificamos las NNFF con vivencias en transición desde subjetividades tradicionales relacio-

nales hacia otras individualizadas e independientes –que pondrían en valor su autonomía, igualdad y 

libertad al calor de las transformaciones en las relaciones, representaciones e identidades de género 

que vienen produciéndose en las democracias occidentales–, cabría cuestionarnos si, en relación a 

alguna de estas dimensiones, la Gran Recesión ha supuesto una disrupción significativa en las carac-

terísticas y proyecciones de las NNFF. ¿En qué medida la crisis habría obstaculizado, y continuaría 

haciéndolo, esa transición identitaria de las NNFF, pero también la conciliación de toda su comple-

jidad y diversidad identitaria y, además, la resignificación y revalorización radicalmente crítica e 

irrenunciablemente feminista de los valores tradicionalmente asociados a esa feminidad relacional 

que podrían hacer frente a un estado de cosas crecientemente deshumanizado?  

Dudando sobre nuestra capacidad para responder a tales preguntas desde la presente investi-

gación, esta se antoja, a todas luces, una tarea especulativa en tanto en cuanto la crisis económica no 

solo se presenta extensa, sino, además, tal y como perciben diversas entrevistadas, continúa siendo 

una realidad enquistada para muchas de ellas que, entonces, haría de este un análisis aún en caliente 

sin el cual, por otra parte, estaríamos obviando e invisibilizando tendencias tan alarmantes como 

sugerentes. Una tarea, además, compleja, pues el impacto de esta crisis en las vidas de las NNFF 

entrevistadas es expresado, en no pocas ocasiones, desde experiencias ciertamente ambivalentes que 

templan, y a veces discuten, su propia precarización o las dimensiones negativas del impacto generi-

zado de la recesión, llegando incluso a afirmar –parcialmente en consonancia con lo expuesto por 

Gálvez (2013) y Gálvez y Rodríguez-Modroño (2015, 2016, 2017)– que la crisis habría tenido un 

impacto equilibrador en las desigualdades de género en la medida en que ha obligado a muchas 

mujeres a incorporarse o permanecer en el mercado laboral. 

Con todo, la precarización generalizada de las condiciones de vida y empleo y, muy espe-

cialmente, el impacto diferencial de género de la crisis económica, parecen suponer un punto de 

inflexión nada desdeñable en los proyectos de vida autónomos y libres de muchas de las NNFF 

entrevistadas. Tomando como referencia sus propios testimonios, la Gran Recesión ha dañado 

particularmente sus oportunidades, condiciones y proyecciones laborales, socavando así sus posibi-

lidades tanto de independencia, dignidad y bienestar económico, como de realización y desarrollo 

personal a través de un valor subjetivo tan nuclear como resulta su carrera profesional. Esto, ade-

más, tendría un impacto proyectado sobre la realización presente y futura de sus proyectos autó-

nomos de vida, así como sobre su propio bienestar y crecimiento personal, ya que de tales condi-

ciones actuales se deriva, de una parte, una preocupante y frustrante incertidumbre sobre su futuro 

y, de otra, una tendencia generalizada a su ajuste a las condiciones de precariedad. 
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De tal forma, las NNFF podrían estar adaptando y degradando sus ambiciones personales, 

formativas, laborales y relacionales en consonancia con su propia percepción de integrarse, preci-

samente al calor de la crisis, en una generación asediada por el empeoramiento comparativo de sus 

vidas presentes y en pura emboscada hacia un porvenir incierto. Asimismo, en línea con las refle-

xiones de Ortiz, el contexto actual de inestabilidad, miedo, incertidumbre y enquistada precariza-

ción agravaría la sensación de no incondicionalidad –esto es, de desconfianza e inseguridad respecto a 

un estado de cosas medianamente posibilitador o sostenedor– que «las mujeres», muy particular-

mente, perciben de esta Cosa escandalosa capitalista y patriarcal, de tal manera que la crisis no solo 

habría afectado a su bienestar integral, sino, también, a su desarrollo identitario o subjetivo (2018). 

En palabras de la propia Ortiz, 

el contexto también forma parte de ese sistema de apego que desarrollamos [las personas] y el apego, 

en muchas cosas, no nos proporciona seguridad y a las mujeres en especial… (…) Por ejemplo, para 

las mujeres, el sistema que, en teoría, te proporciona seguridad no castiga y ni siquiera señala todos los 

abusos y todas las violencias a las que las mujeres nos someten. Y esto a nosotras nos desprotege y 

nos obliga a poner en marcha mecanismos en los que (…) no hagamos caso de nuestras propias emo-

ciones, que nos están indicando ese enfado y ese malestar y, por lo tanto, nos está anulando. (2018)64 

 

¿Significa esto entonces que, a fuerza de crisis y precariedad, las NNFF se ven avocadas a 

adoptar y adaptar patrones identitarios más tradicionales, de tal manera que la novedosa perturba-

ción introducida por la Gran Recesión en sus subjetividades no sea otra que la de hacerlas regresar 

más intensamente a su identidad relacional? ¿Es, paradójicamente, lo nuevo de las NNFF en crisis a la 

par lo más tradicional, histórico y viejo que arrastran? Puede que, en cierta medida, así sea, sobre 

todo atendiendo a sus “¿nuevas? estrategias de supervivencia” cotidiana (Orozco, 2014, p. 143). 

Pero, en todo caso, no parece desprenderse de sus discursos una tendencia, ni mucho menos un 

deseo, hacia la encarnación de feminidades más apegadas a la domesticidad y los tradicionalismos 

de género –o no, al menos, sin resistirse a renunciar a su individualidad, su autonomía y sus ilusio-

nes de progreso económico-laboral. Y no porque los logros de la igualdad (que deben ser urgente-

mente personalizados como los logros de las feministas y las mujeres) no sean efímeros y precarios 

dada la naturaleza relacional y sintética de la igualdad misma, pero también debido en gran medida a 

la tremenda hostilidad de su contexto, como de hecho viene demostrando esta recesión y, muy 

particularmente, el actual momento político antifeminista. Sino porque esta crisis ha topado con 

una normalización social de la igualdad formal y, sobre todo, con su asimilación personal por parte 

de las NNFF independientemente del estado institucional y/o estructural del cuerpo político-formal de 

dicha igualdad. Es decir, las personas –y las NNFF, en particular– no han abandonado sencillamen-

                                                           
64 Mónica Ortiz Ríos, comunicación personal (mensajería instantánea), 13 de junio de 2018. 
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te los valores democráticos contemporáneos, por mucho que el ajuste neoliberal los haya despoliti-

zado; esos valores, como la igualdad, continúan inscritos de alguna u otra forma en ellas, de la mis-

ma manera que los avances en igualdad y las luchas feministas han sedimentado en las mujeres, a 

pesar de la poderosa fuerza recesiva y su potencia re-patriarcalizadora. 

Esto no implica, ni mucho menos, que ciertos regresos de las NNFF a sus dimensiones más 

relacionales o tradicionales no puedan producirse y, de hecho, así ocurran, tal y como reconocen 

muchas de las entrevistadas (especialmente, las feministas) al exponer el más grave y acusado im-

pacto de la crisis sobre «las mujeres». Parece, pues, que los esfuerzos a este respecto deberían situar-

se no solo en el rastreo de discursos que alaben y defiendan manifiestamente una suerte de neo-

domesticidad; sino, muy especialmente, en la exhibición de ciertas prácticas y valores propios de la 

feminidad tradicional que, lejos de ser inmediatamente resignificados en un sentido crítico y redistri-

buidos como valores deseables por todo el tejido social independientemente de la condición de géne-

ro de cada persona, son (re)naturalizados y aparentemente extirpados de cualquier implicación o 

problemática de género. De tal manera, que ahora «las mujeres» continúen asumiendo más respon-

sabilidades de cuidados no depende de su identidad generizada, sino de la disponibilidad y organi-

zación de sus tiempos; como si esa disponibilidad, esa organización y esos tiempos no se vieran con-

dicionados y condicionaran su propia feminidad, o como si no constituyeran órganos vitales para el 

funcionamiento del neoliberalismo patriarcal. Esta parece la forma –más naturalizada y desgenerizada 

que glamurizada y re-feminizada– que la libre elección postfeminista y neoliberal toma en nuestras 

cotidianidades encarnadas. 

 

1.4 Recapitulando y reflexionando sobre la novedad de las nuevas feminidades 

1.4.1 Alerta ante la tiranía de lo Nuevo:  
        desconexiones, borrados y el marketing de la vuelta a empezar 

Explorar qué hay de nuevo en las NNFF comienza a despertar un sentido crítico aletargado, en 

suspenso ante el (por otra parte, comprensible) entusiasmo de creernos mujeres distintas de las que 

alguna vez fuimos. No solo expone la laxitud y elasticidad de tal concepto en sus términos académicos; 

también cuestiona los usos excesivamente optimistas del mismo, aquellos que entienden lo nuevo 

como necesariamente progresista, transgresor; y, muy especialmente, sus abusos en línea con las 

reiterativas, periódicas y adanistas invocaciones a las nuevas mujeres que emborronan las genealogías 

femeninas/feministas, desnudan el ser mujer de cualquier encarnación compleja e interseccional y 

lo impelen a vestirse con los atractivos ropajes de una modernidad que (casi) nada cambia. Esta 

cíclica tendencia a (re)distribuir a «las mujeres» en los pares dicotómicos modernidad-antigüedad, 

juventud-vejez, ajuste-desfase y funcionalidad-obsolescencia explotaría la evidencia de las tensiones 

generacionales para convertirlas en fracturas insalvables, definitivas e irreparables –solo franquea-
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bles, en cualquier caso, mediante la promesa de eterna juventud postfeminista. De tal forma, las 

NNFF resultarían huérfanas de pasado, arrancadas violentamente de sus raíces y, por extensión, 

desposeídas de posibilidades genuinamente críticas para entender tanto la historia del poder como el 

poder de las historias latentes en su experiencia y tatuados en su piel; pero, también, para arqueologizarse 

a sí misma y encontrar los restos (fósiles o palpitantes) de las otras.  

Enajenarnos así de nuestro propio pasado inflama nuestro desconcierto, pero también la 

arrogancia de confiar en que cualquier cosa que sintamos, pensemos y hagamos es radicalmente 

original y prácticamente transgresora por sistema. Alarmantemente, suspendería nuestro discerni-

miento (auto)reflexivo para reconocernos en los mismos patrones que ya encarnaron abuelas y 

madres o, en el mejor de los casos, dotarnos del atrevimiento suficiente para resignificar tales esque-

mas como libres, disfrutables y empoderantes sin tamizarlos desde el pensamiento crítico, la revi-

sión personal y la despatriarcalización feminista en colectivo. Ser las nuevas mujeres millennials, digi-

talizadas, hiperconectadas, las de la libertad como derecho al placer y la autodeterminación, las que 

empiezan a encontrar (por fin) en redes, series y cine representaciones en las que mirarse y oportu-

nidades para expresarse parecería entonces legitimarnos para ser y hacer aquello que nos venga en 

gana, segando los dolorosos hilos que imbrican nuestras elecciones con la estructura socioeconómi-

ca y con las vidas de otras mujeres y de todas las personas y seres. Resulta urgente, pues, establecer 

una diferencia crítica entre la confianza en una misma y en todas nosotras para transformarnos y 

transformar la realidad social y nuestra cotidianeidad en espacios compartidos de buen vivir, y la 

ingenua soberbia de creerse nuevas, originales y únicas. «Las mujeres» requerimos confianza, segu-

ridad y autoestima a borbotones y sin miramientos, pues esa es una deuda histórica (una de tantas) 

que debemos cobrarnos en su sentido más estratégico, provocador y satisfactorio. Pero conviene no 

confundirlas con la tentadora altanería de suponer que todo lo que hacemos vale y que todo aquello 

de valor lo es y puede alcanzarse en la medida en que depende exclusivamente de nuestra valora-

ción y voluntad individual. 

Desarraigarnos, por tanto, no solo dificulta el ejercicio personal y colectivo de sororidad y 

solidaridad presente y trans-contextual, en tanto en cuanto sostendríamos que nuestra genuina exis-

tencia no puede encontrar parangón, reconocimiento o comprensión en relación a experiencias 

pasadas y/o ajenas. Tomando las palabras de Flax, “[s]i no recordamos nuestros yos, ¿cómo pode-

mos actuar?” (1995, p. 361). También, precisamente, este desarraigo con las otras mujeres y las mu-

jeres que somos –con las raíces, al fin y al cabo, de nuestra condición de género y las condiciones de 

nuestro género– se proyecta en y es proyectado por el sometimiento del feminismo a un perverso 

ejercicio de borrado semántico, obligado, nuevamente y desde una comprensible extenuación, a 

reconstruir nuestros lazos, a reeducar sobre su propia pertinencia y a redefinirse a sí mismo. Nos 
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encontramos, una vez más, sumidas en la necesidad tan potente como delicada de discutir y con-

sensuar qué es el feminismo y qué debería ser, pero, esta vez, el debate parece trascender el círculo 

de las convencidas. Este viaje del feminismo resulta, por un lado, ciertamente positivo pues, como 

decían Fraser (2015) o Rottenberg (2014) entre otras, el proyecto neoliberal habría atravesado el 

tejido social y así, también, al propio feminismo, por lo que negar la urgencia de su revisión no solo 

resulta incorrecto sino particularmente irresponsable. Pero este viaje del feminismo más allá de sus 

zonas de confort (por tomar esta expresión tan de moda y tan problemática) implica, además, 

(pre)ocupar a otros sujetos para abandonar (al menos, en parte) su condición contrahegemónica y 

pasar así a imaginar un nuevo bloque histórico hacia la justicia social y el bienestar global. 

No obstante, y de la misma forma, resituar la discusión y revisión del feminismo fuera de sus 

círculos (in)formados e, incluso, dentro de colectivos, espacios e instituciones que reniegan o des-

confían del mismo, ¿no implica, cuanto menos, un riesgo de degradación o desvirtuación? ¿No 

estaríamos confundiendo la (imperiosa) popularización de los feminismos con una suerte de humi-

llación y perversión cultural? ¿Acaso se permitirían y respetarían discusiones tan trascendentales 

sobre política exterior, física cuántica o medicina oncológica en las cuales participaran no solo per-

sonas completamente ajenas a cualquier formación o interés genuino en tales materias, sino, ade-

más, contrarias a creer en la pertinencia de esos mismos asuntos? ¿Sería, en todo caso, deseable que 

tales discusiones se relativizaran hasta el punto de ignorar los distintos grados de compromiso e 

(in)formación de las personas implicadas en las mismas, de tal manera que los deseos y fabulaciones 

patriarcales por convicción o ignorancia tuvieran el mismo peso –incluso el mismo derecho, como 

muchos reclaman– a decidir qué es el feminismo y cuáles deben ser sus proyectos que el de las pro-

pias feministas? Y, ¿no es menos cierto que cualquier debate que hoy se produzca en tales términos 

de desequilibrio y airadas intenciones de control y manipulación de la discusión despierta (o, al me-

nos, debería hacerlo) nuestros recelos y sospechas? Entonces, ¿por y para qué se ha normalizado 

que el feminismo sea una cuestión tan impunemente manoseada si no es porque se trata de una 

cuestión de mujeres –y por tanto, como ellas, un asunto de dominio público al que violentar, agredir, 

asaltar– y si no es para deslegitimar su crítica social y re-politizarlo en sentidos más convenientes? 

Desde luego que el feminismo debe abandonar su complejo de vanguardia academicista para 

enraizarse en nuestras cotidianeidades. Pero tal ejercicio de autocrítica y exposición de nuestras 

contradicciones no debería usarse como pretexto para re-culpabilizar a las feministas de su mala 

reputación (pues, como hemos visto, los desapegos para con el feminismo continúan sujetos a sus 

supuestos excesos y no a su elitismo), ni a modo de escarnio público o deslegitimación cultural. Es 

ante ello que las feministas, muchas veces, nos sentimos agotadas de revisarnos y compartir nues-

tras reflexiones al respecto, incluso en la más personal de nuestras dimensiones, cuando estas, en 
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lugar de comprendidas y valoradas por su potencia de cambio para generar de verdad nuevas identi-

dades y personas, son arrojadas contra nosotras mismas, contra todas «las mujeres» y contra el pro-

pio movimiento desde la más insensible y supremacista de las actitudes. Y lo que, por supuesto, 

tampoco debería significar es que cualquiera de sus intentos por popularizar el feminismo pase por 

diluir su compromiso crítico y radical con una sociedad más justa, libre e igualitaria hasta crear una 

solución casi inocua, más tragable y digestiva, más atractiva y cool y, sobre todo, menos incómoda, 

más mercantilizable y, por extensión, nuevamente más manipulable. Se trata de oponernos, por 

tanto, a la homeopatización neoliberal del feminismo. 

Buena prueba de ese borrado (total o parcial) del feminismo o, cuanto menos, de un rediseño 

vistoso con el fin de aumentar su atractivo de mercado lo expuso la edición británica de la revista 

Elle a finales de 2013, cuando, bajo el título tan presuntuoso como franco “Elle rebrands feminism”, 

encargó a tres agencias de publicidad, en colaboración con tres grupos feministas de potente pre-

sencia online, “renovar la imagen [de marca] de un término que muchas sienten se ha visto cargado 

de complicaciones y negatividad”. La preocupación que guio esta campaña no fue otra que la resig-

nificación del propio feminismo y, “más importante” aún, el sentido personal que el mismo tenía 

para sus muchas lectoras y consumidoras, animándolas a expresar “qué significa [el feminismo] para 

ti” (Swerling, 2013). La estrategia de Elle –por cierto, replicada, aunque desde una reflexión más 

crítica, por la revista española S Moda en febrero de 2014 bajo el lema “Así se expresa el nuevo 

feminismo” (López, 2014)– viene a ejemplificar el cambio de valencia, tomando la expresión de Fraser, 

sufrido por el feminismo a partir de 2013, coincidiendo con la también popularización de los dis-

cursos de la recuperación económica. De pronto, el feminismo comenzó a ocupar pantallas, porta-

das, canciones y escenarios, pasarelas, campañas publicitarias e incluso todo tipo de productos de 

uso cotidiano, desde camisetas con etiqueta de Inditex hasta productos de papelería. Este feminismo 

del merchandising consiguió regenerar la significación preferente o hegemónica de un movimiento 

históricamente denostado y condenado a los márgenes de lo incómodo, minoritario y desagradable. 

De repente, este feminismo resultó ser una cuestión pop y un producto de masas y, a la par, una 

tendencia customizable y maleable ante los deseos individuales. Así, el feminismo se deshacía de sus 

naturales y necesarios vínculos con la responsabilidad personal, la conciencia colectiva y la concien-

cia de clase: la libertad y el placer reclamados en el consumismo, la moda, la estética y la hipersexua-

lización subjetivante des-problematizaron las prácticas sociales feminizadas e intercambiaron la 

clásica caricaturización de las feministas feas, desaliñadas y anti-hombres por unas nuevas feminis-

tas sexis, re-feminizadas y pro-hombres, en definitiva, por una imagen del feminismo y las feminis-

tas más agradable, especialmente para los mercados y los varones; la sororidad se limitó a respetar 

las elecciones y expresiones de nuestras hermanas, olvidando la lucha por mejorar sus condiciones 
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generales de vida; y las proclamas de dignidad y redistribución económica se suspendían ante la 

fascinación por los ostentosos estilos de vida de celebrities, influencers y estrellas pop o, al menos, ante 

la protección de los medios propios de vida. 

Además, la extensa amenaza de una actualidad postmoderna y (post)crisis –que oscila esqui-

zofrénica entre discursos (comercializados) de carpe diem y placer absolutista y aquellos otros en 

consonancia con el mantra de un No Future tan narcisista como alarmista y determinante– también 

despoja a las NNFF de su propio futuro, donde este feminismo rediseñado desde los espacios co-

merciales hiper-feminizados ha abandonado cualquier proyecto de transformación social. Las 

NNFF de este nuevo feminismo son agarradas a un ahora injusto, despreocupado y posiblemente 

irresponsable, mientras las avoca a un (no) porvenir en el cual, además, perderán su lustre para pa-

sar a ocupar el extremo menos privilegiado, atractivo y valorado de la dicotomía, el otro lado de la no-

novedad, de la obsolescencia (socioeconómica y culturalmente programada) de género. Abandonar la categoría 

de las NNFF supone una expulsión forzosa, de la misma manera que la propia categoría es resulta-

do, en sí misma, de unas fronteras artificiosas y ciertamente difusas entre lo que significa hoy ser 

una nueva mujer y lo que significará mañana dejar de serlo. Con todo, la revisión de las NNFF no 

puede quedarse en la crítica a su significación, sino que debe mirar, como sugería Sayer en línea con 

las Critical Social Sciences (2009), a las prácticas sociales que acoge, porque será precisamente la crítica 

de las mismas la que permita no solo desentrañar su verdadera novedad (de haberla), sino, también, 

reconocer la razón de ser de las NNFF, el efecto ideológico que las alumbra y las potencialidades de sus 

vidas para resistir, negociar o legitimar un estado de cosas neoliberal y postfeminista. 

 

1.4.2 (Neo)tradicionalismo, transición y conflicto:  
         la tríada identitaria de las nuevas feminidades 

Cuestionar las NNFF parecía, por tanto, una responsabilidad ineludible para arrojar luz sobre 

los (ab)usos que, en nombre de lo moderno, lo nuevo, lo libre y lo auténtico, se hacen de las identi-

dades y experiencias feminizadas. De esta tarea han podido extraerse tres conclusiones generales, 

eminentemente inspiradas por el trabajo de autoras como Hernando (2008, 2012), Hochschild 

(2008), Genz (2009), Budgeon (2014, 2015) o McRobbie (2009). En primer lugar, que no todo es 

tan nuevo y reluciente en las NNFF, pues en ellas continúan resistiendo los sentidos relacionales y 

tradicionales de la feminidad, de tal forma que, en palabras de Genz frente a la invención de una 

suerte de “neo-feminidad”, la feminidad contemporánea “continúa siendo perseguida por ecos del 

pasado que enfatizan sus elementos opresivos y subordinantes” (2009, p. 8). Resulta casi inevitable, 

al calor de esta reflexión, no recordar las palabras de Marx ya reseñadas durante el marco teórico: 

“la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla en el cerebro de los 

vivos” (en Hall et al., 1982, p. 166). Marx continuó este pensamiento de la siguiente manera:  
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cuando éstos [los vivos] aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a 

crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran teme-

rosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su 

ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena 

de la historia universal. (2003, p. 10) 

 
¿Cómo oprime hoy la tradición a las NNFF precisamente desde su aparente dedicación a la 

transformación? Esta “cercanía significativa” del pasado (García de León, 2011, p. 75) podría identifi-

carse en un triple sentido. Por un lado, pese a los incuestionables y sustanciales avances, ser mujer 

hoy no significa algo tan radicalmente distinto a lo que (también) significaba hace años, tal y como 

expresaron elocuentemente las feministas Universitaria_2 («a pesar de todo el avance que se supone que 

hay, creo que la sociedad no… Obviamente ha cambiado, pero los pilares fundamentales de qué es ser mujer hoy y 

ayer son básicamente los mismos») y Cuidadora_6 («yo no soy [una mujer] moderna, lo digo, porque no he podido 

tomar esas decisiones de forma libre. Soy mi madre (ríe). Pero con formación»). En todo caso, sobre esa femini-

dad pasada habrían venido a colocarse las múltiples láminas o fragmentos de su transición identita-

ria, haciendo así de la feminidad actual no una experiencia originalmente nueva, sino eminentemen-

te acumulativa, en la que los proyectos profesionales y los deseos de maternidad se alinean como 

preocupaciones centrales que la sociedad proyecta sobre estas nuevas mujeres (Gallego, 2017)65. 

Por otro lado, nosotras –las “vivas”– queriendo cambiar nuestras circunstancias actuales y a 

nosotras mismas no hacemos sino recoger, de modos más o menos transgresores o renovados, las 

herencias de otras feminidades pasadas y de la propia feminidad tradicional. ¿Estamos siendo, así, 

tan originales, modernas y creativas con nuestras identidades y nuestras propuestas de vida como a 

veces creemos? Es más, ¿somos verdaderamente capaces de inventar nuevas formas de ser mujer o, 

como dicen Fraser (2015) o Butler (por ejemplo, 2009; en Soley-Beltran y Sabsay, 2012), acabamos 

recurriendo a un catálogo generizado culturalmente (pre)establecido –que no ajeno a transforma-

ciones– cuyas opciones, eso sí, podríamos estirar, experimentar y manosear? Al calor de dos de los 

mayores éxitos literarios y cinematográficos de los últimos años en línea con esa “cultura popular de 

mujeres” que refería Chen (2013) –como son las sagas de Crepúsculo (2005-2010) y Cincuenta sombras 

de Grey (2011-2018)– puede observarse cómo sus jóvenes protagonistas, más próximas a las NNFF 

independientes, formadas e inquietas que a una feminidad prototípicamente tradicional y sumisa, 

acaban reproduciendo las más reaccionarias y romantizadas de las relaciones sentimentales, dejando 

en suspenso sus proyectos vitales y profesionales para entregarse a los deseos de sus parejas y reto-

mando, además, esa mística tan propia de la Bridget Jones (El diario de Bridget Jones) de los 2000 en la 

cual la torpeza, la timidez y la fragilidad femeninas incrementan su atractivo personal. Del inmenso 

                                                           
65 Mar Gallego Espejito, comunicación personal (correo electrónico), 7 de noviembre de 2017. 
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éxito de ambas historias podríamos deducir dos explicaciones en nada tranquilizadoras y no necesa-

riamente excluyentes: por un lado, que sus autoras (ambas mujeres) se hayan demostrado incapaces 

para imaginar a las NNFF desde nuevos patrones identitarios y deseos vitales más allá de los habi-

tual y tradicionalmente reproducidos por «las mujeres» en las producciones de ficción y en sus pro-

pias vidas; y, por otro lado, que el retrato de sendos personajes femeninos no sea producto de la 

falta de imaginación o talento de las autoras, sino de una elección absolutamente deliberada de las 

mismas por capturar los sueños femeninos (los suyos propios y, sobre todo, los de sus consumido-

ras) en torno a la idealización del amor romántico y, por extensión, de sus vidas plenas y perfectas. 

Asumiendo, por tanto, que las personas somos únicas, pero no inéditas, las NNFF exhiben la 

necesidad de tomar en cuenta y en serio: tanto nuestra agencia para comenzar a construir con ella 

prácticas y espacios comunes de libertad de(l) género; como las demandas y estrategias de recono-

cimiento y representación cultural capaces de (re)idear y transformar los referentes y estructuras 

simbólicas de género, tal y como defienden Fraser (2015), Galcerán (2009), García (2015) o Aguilar 

(2015). Porque, finalmente, no únicamente de nuestra voluntad resurge o es renovada la tradición 

actual, pues los otros “vivos”, es decir, las clases dominantes y las fuerzas hegemónicas, también invo-

carían las bondades del pasado, lo heredado, lo establecido e, incluso, lo restaurarían con nuevos 

barnices de modernidad, libertad, felicidad u honor, tal y como ocurriría con las místicas (post)crisis 

vistas en el marco teórico. Es así como de la “confluencia de las políticas neoliberales con los plan-

teamientos de la postmodernidad” (re)brotan “identidades femeninas emergentes” –nuestras 

NNFF– que, “a pesar de sus máscaras”, rememoran arquetipos tradicionales (García, 2015, p. 321). 

Es por todo ello que, aún hoy, las NNFF exponen un importante poso relacional y 

(neo)tradicional asumido, sin embargo, desde cierto sentido reflexivo, aunque tampoco necesaria-

mente crítico. Es decir, pensamos más (y puede que mejor) acerca de las implicaciones que la femi-

nidad tradicional y/o hegemónica tiene sobre nuestras vidas, convirtiendo incluso en elecciones lo 

que antes eran normas y aduciendo, además, nuevos argumentarios para acompañar o justificar tales 

decisiones. Con todo, reflexionar (desde/sobre una misma) no supone examinar crítica ni subversi-

vamente, como tampoco elegir implica desprenderse mágicamente de toda constricción o condicio-

namiento socioeconómico y cultural. Tal y como apunta Adkins, la reflexividad de género es parti-

cularmente propia de las feminidades de la modernidad tardía, pero en ningún caso tal reflexividad 

puede entenderse en relación estrictamente lineal o directa con una “des-tradicionalización de las 

normas, hábitos y expectativas de género” o una “transformación social” feminista (2004). Siguien-

do a Butler, “[n]o podemos simplemente sacudirnos las identidades que hemos devenido” (2001, p. 

115) o sencillamente “desconectar las formas contemporáneas de asertividad femenina de los mo-

dos anteriores de subyugación femenina” (Genz, 2009, p. 17), tomando además en consideración la 



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  7  ●  

 

375 

 

particular viscosidad de “los prejuicios de la mística de la feminidad” adheridos a nuestra inercia 

cotidiana (Blanco, 2005, p. 535). Por ello, las palabras de Amorós resuenan con tanta coherencia al 

sostener que 

las mujeres ni pueden ni quieren navegar echando por la borda en bloque la herencia de la madre. Pe-

ro, en la medida en que han accedido al estatuto de la individualidad, no la pueden asumir tal cual. 

Tienen que llevar a cabo, pues, una cuidadosa tarea de selección y redefinición del bagaje normativo 

que les viene por la vía de la asignación adscriptiva. (…) Pero la práctica de la resignificación tiene sus 

leyes y condiciones. (2005, pp. 253-254) 

 
Es también desde la resistencia de esta relacionalidad y tradicionalismo que las NNFF, a pe-

sar de su “alta conciencia de individualidad y diferencia con respecto a las demás mujeres”, conti-

núan reproduciendo “unas pautas de identidad” que –sin regresar a esas “idénticas” indiscernibles 

de Amorós (2005, p. 227)– no solo las “unifica como mujeres”, sino que también las particulariza 

respecto a los patrones culturales de la masculinidad convencional y/o hegemónica (2000, p. 18). 

Así bien, la mística de la feminidad de Friedan podría haberse atomizado y balcanizado hoy al calor 

de la individualidad postmoderna y el individualismo neoliberal y, aun asumiendo nuestras particu-

laridades y deseos de autonomía, «las mujeres» seguiríamos sintiéndonos apeladas por determinadas 

pautas culturales que hacen de la revisión del género, la feminidad, el colectivo mujeres o el patriar-

cado (con todos sus apellidos, mutaciones e interacciones) una tarea aún pertinente y responsable. 

La segunda de las conclusiones generales derivada del ineludible cuestionamiento de estas 

NNFF indica que sus brotes o atisbos de novedad devienen, en todo caso, del mismo proceso de 

transición identitaria que Hernando aludía (2008, 2012), exponiendo, sin embargo, que tales transi-

ciones o traslados desde la relacionalidad y hacia la individualidad e independencia, si bien pueden 

ser motivados a voluntad y animados por ansias de libertad y crítica feministas, no siguen una lógica 

necesariamente lineal, ascendente ni irrevocable, sino que toman más bien la forma o el comporta-

miento de una acumulación identitaria caótica, de constantes idas y venidas que intentan cuadrarse 

o balancearse; y que, precisamente, estos movimientos identitarios, más o menos frenéticos en fun-

ción de las circunstancias y la conciencia feminista, pueden responder a inclinaciones nada subver-

sivas y sí a esas estrategias de confort y (re)acomodo identitario que indicaba Hernando (2012), a 

esos mecanismos de seguridad personal que mencionaba también Ortiz (2018)66 ante un contexto 

profundamente incierto y ambivalente donde son impelidas a la independencia, la autonomía y la 

libertad –principalmente, a través del empleo y la puesta en valor de su individualidad– y, a la par, a 

continuar respondiendo antes sus responsabilidades o (ahora) privilegios femeninos tradicionales. 

                                                           
66 Mónica Ortiz Ríos, comunicación personal (mensajería instantánea), 13 de junio de 2018. 
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La tercera y (de momento) última conclusión que el escrutinio de las NNFF arroja indica 

que, aún hoy, el proceso de “generización” en el que Weir identifica “narrativas en competencia y 

múltiples significados” (2013, 2014) continúa encarnándose no tanto desde el deliberado placer de 

la fragmentación postmoderna y sí desde cierta fricción e irreconciliación identitaria y personal, esto 

es, desde el conflicto entre los deseos, las libertades, las necesidades y las obligaciones o responsabi-

lidades de las NNFF, incluyendo en él su tendencia a conservar un sentido moderno de la identidad 

(unitario, sostenedor del sentido de sí mismas y de su estabilidad) en un escenario diluido, relativi-

zado, hiper-flexibilizado y furiosamente ambiguo cada vez más próximo a esa “post-

postmodernidad” de Braidotti (2005a) y Walby (2002). No obstante, como ya se argumentaba en el 

marco teórico (Bergeron, 2011; Martínez-Jiménez, 2018c), esta fricción o incompatibilidad identita-

ria no resulta de la resistencia o incomprensión de las NNFF para con las muchas o diversas muje-

res que quieren/pueden llegar a ser, de tal forma que cualquier sensación de culpabilidad, falencia o 

responsabilidad personal a este respecto no sería sino una perversa proyección de la articulación 

estructural de una realidad social que, desde sus juegos de ambivalencias, las hace confiar en que 

pueden (y así deben) ser/hacer/tener todo cuanto deseen libres de juicios, castigos u obstáculos –

más allá de los que ellas mismas se impongan– al tiempo que, con sus ritmos, lógicas y ordenamien-

tos, avoca tales deseos a la frustración, el sacrificio y/o la renuncia.  

 

1.4.3 ¿Qué esperar de las nuevas feminidades?  
         La necesidad crítica de la identidad relacional 

No obstante, del estudio de las NNFF florece también una reflexión que debe abordarse desde 

la crítica feminista. Si comenzábamos este capítulo preguntándonos qué hay de nuevo en las NNFF, 

parece conveniente preguntarse, asimismo, qué esperábamos de las NNFF. Es decir, desde qué prejui-

cios –abonados indudablemente por ese adanismo postmoderno, la falaz identificación de la libera-

ción con el individualismo y la confusa relación postfeminista con las feminidades tradicionales– 

abordamos el diagnóstico feminista de las NNFF. ¿Esperábamos acaso que las NNFF, en virtud de 

su supuesta modernidad y originalidad, rehusasen del deseo o la experiencia de la maternidad y el 

emparejamiento (heterosexual) para abrazar un estilo de vida deliberadamente guiado por la soltería 

(pansexual), el éxito profesional, la afluencia y autogestión económica y la individualidad? ¿Sería, 

siguiendo esta lógica, más moderna y nueva una mujer que rechace frontalmente la familia tradicio-

nal y se identifique como una orgullosa workaholic, frente a una madre radicalmente feminista, des-

empleada y dedicada a los cuidados? ¿Implica la modernidad, entonces, reproducir los deseos y 

actitudes asociados a la masculinidad tradicional o, cuanto menos, a la feminidad neoliberalizada?  

Esto es, ¿seguir apegadas, como demuestran las NNFF, a identidades relacionales –a la par 

imbricadas con una feminidad tradicional– debe diagnosticarse como una debilidad, un retroceso, 
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como un síntoma necesariamente negativo? La respuesta a tal cuestión no debe ser sino negativa, en 

tanto en cuanto la relacionalidad, como destacan Hernando (2008, 2012, 2015) o Sayer (2009) y 

como la economía feminista reitera incansable, es irrenunciable para sostener la vida en su más 

amplio sentido, de tal forma que reivindicar la identidad relacional implica enfrentar la deshumani-

zación capitalista y la falacia neoliberal de la autogestión emocional. Pero la clave es reivindicar esta 

relacionalidad desde la crítica (Sayer, 2009) y no desde el peligroso endiosamiento de la feminidad 

cuidadora frente a los mercados (Gil, 2011; Orozco, 2018b; Orozco y Lafuente, 2014), que remite a 

una perversa glorificación (neo)tradicionalista (Friedan, 2009; Mayobre, 2007). Des-generizar así la 

relacionalidad sin degradarla, para redistribuirla equitativamente como una responsabilidad común 

sobre la vida; y hacerlo, ante todo y como señala Hernando (2012, 2015), desde una identidad indi-

vidual independiente (y) feminista capaz de comprender la grandeza y necesidad de la dimensión 

relacional sin caer en nuevas mistificaciones (celebratorias o asfixiantes) de la feminidad tradicional. 

En definitiva, parecemos regresar, una y otra vez, a la misma cuestión que ya planteaban nu-

merosas feministas desde los estudios culturales y, muy particularmente, Adichie (2012), Bramall 

(2013), Genz (2009) o Ziga (2009): ¿continúa, aún hoy, estando vigente la dicotomía entre femini-

dad y feminismo? ¿Es, con todo, deseable que persista desde un ejercicio de constante vigilancia 

crítica, o tal práctica no implicaría sino la reproducción de un prejuicio patriarcal que imprime frivo-

lidad, inferioridad y debilidad a la propia feminidad? ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos 

de feminidad? ¿De una filiación biológica, de una identidad cultural, de una actitud de coquetería y 

sensualidad, de un estilo de vida tradicional y consumista, de un estado de falsa conciencia en sí mis-

ma…? Porque si referimos la feminidad como la condición cultural (e incluso biológica) de identifi-

carse y ser identificada como mujer, el enfrentamiento entre feminidad y feminismo no solo sería 

artificial (¿acaso las feministas no son también mujeres?), sino, además, altamente nocivo, pues lo que 

tal dicotomía nos estaría diciendo a «las mujeres» (y a las feministas) es que, una vez más, nuestras 

identidades deben ser simples, planas, unidimensionales y que, en todo caso, su multidimensionali-

dad debe responder a las exigencias socioeconómicas de la feminidad hegemónica, pero no a las 

diversas ideaciones que el feminismo puede introducir en la experiencia de la feminidad. Que para 

ser feministas deberíamos enajenarnos a nosotras mismas de nuestra condición de género e incluso, 

en línea con las propuestas de Weir, de las dimensiones placenteras, positivas y satisfactorias de 

nuestras identidades femeninas más allá de su mero reconocimiento como fuente de dominación y 

sufrimiento (por ejemplo, 2013 y 2014; también Genz, 2009), de tal forma que esta forzosa desiden-

tificación acaba por generar gran sufrimiento entre aquellas feministas que disfrutan de ciertas di-

mensiones de la feminidad (por ejemplo, Adichie, 2012; Rice, 2014; Ziga, 2009) –sin exponer, por 

descontado, que tal sufrimiento es motivado por el propio contexto socioeconómico y no, precisa-
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mente, por una carencia personal–, al igual que aleja del feminismo a multitud de mujeres que aún 

lo perciben como un compromiso “castrante” (Ziga, 2009, p. 32), enfrentado con algunas de las 

dimensiones (disfrutables) de su feminidad. O que, al practicar este necesario ejercicio de desidenti-

ficación, se tome el camino de la misoginia en lugar del de la crítica feminista propuesto por Amo-

rós (2005), regresándonos así, de nuevo, a la casilla de salida que coloca a la feminidad en sí misma 

como un estado indeseable de frivolidad, subalternidad e inconsciencia frente a la deseabilidad y 

superioridad de los valores tradicionalmente asociados a la masculinidad. 

Esta dicotomía feminidad-feminismo sería, además, imprecisa e injusta en la medida en que, 

recordando a Brunsdon, ni el feminismo nos libra definitiva y absolutamente del efecto ideológico, co-

mo tampoco la feminidad constituye en esencia un estado de falsa conciencia (2007). Pensar lo 

contrario, como sostiene Lloyd, implicaría liquidar la agencia de «las mujeres» para negociar sus 

identidades de género y sus prácticas de feminidad, siendo, por tanto, un planteamiento a todas 

luces contrario al propio feminismo (2005, p. 91), pues, en palabras de Gil, “reducir un sujeto a su 

condición de víctima es negar la complejidad inherente a toda existencia y negar las capacidades de 

resistir y subvertir las propias relaciones que lo envuelven” (2011, p. 158; también Flax, 1995). Tales 

matices parecen cobrar especial sentido a la luz de una actualidad en la cual ser mujer se aproxima 

cada vez más al feminismo, bien porque el principio democrático y formal de igualdad se haya natu-

ralizado y cotidianizado en las vidas de «las mujeres» independientemente de su (des)identificación 

feminista, o bien porque el empuje de las feministas haya hecho del feminismo una opción de vida 

más popular y accesible para multitud de mujeres que empiezan a diseñar sus proyectos vitales e 

identitarios al calor de la reflexión feminista. En este sentido, ya Hollows sostenía cómo la irrupción 

del feminismo en la cultura popular habría forzado una ruptura de la oposición entre identidades 

femeninas y feministas, generando «nuevas formas de feminidad que no son “feministas”, pero 

tampoco se ajustan a las formas “tradicionales” de subjetividad femenina» (2000, pp. 195-196). 

Ahora bien, y retomando la última de las cuestiones, si al hablar de feminidad evocamos no 

ya el hecho en sí mismo de ser mujer, sino ciertas prácticas sociales normativas y legitimadoras de 

esta Cosa escandalosa que, además, tomando las palabras de Ziga, nos retrotraen a una suerte de 

feminidad ensimismada, “dulce y autocomplaciente” (2009, pp. 34, 49), conviene iluminarlas y, 

además, hacerlo desde la lógica antagónica del feminismo, pues, como recuerda Lugones, el bina-

rismo dicotómico y biologicista, la heterosexualidad compulsiva y el propio patriarcado continúan 

habitando poderosamente en las entrañas mismas del género (2008), como así recogen las NNFF 

entrevistadas. Podríamos, si así lo preferimos, prescindir de la noción de dicotomía –por sus evoca-

ciones conflictivas, irreconciliables, polarizadas– y adoptar un lenguaje más empático que, siguiendo 

a Hernando, no implique despreciar a «las mujeres» que sostienen con sus creencias y hábitos una 
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idea normativa de feminidad, sino comprender por qué lo hacen (2015). Pero la tarea de la crítica 

feminista, como indicaría Sayer (2009), implica trascender la comprensión de sus prácticas para 

también cuestionarlas y enmendarlas (las suyas, de las otras, pero también las nuestras); porque, si 

bien el entendimiento es valioso, este por sí mismo no solo no cambia la realidad social hacia un 

espacio más justo e igualitario, sino que además implica el riesgo de, desde su conciliación buenista, 

legitimar cualquier práctica social, relativizando sus implicaciones, o bien des-responsabilizar a los 

sujetos de las mismas en la medida en que quedarían sobredeterminados por sus circunstancias y las 

estructuras socioeconómicas, arrebatándoles así su agencia tanto para re-naturalizar la fluidez del 

sistema como para limitar sus posibilidades de transformación social.  

En todo caso, nunca debería anularse ni resolverse la tensión a la cual la crítica feminista so-

mete la experiencia de la feminidad. De lo contrario, tal y como hace la sensibilidad postfeminista, 

no estaríamos sino solventando en falso y distrayendo una problemática que nos haría encarnar 

feminidades (nuevas o no) irresponsables, desconectadas y despreocupadas respecto a sus propias 

prácticas y elecciones y al impacto de las mismas sobre su entorno y el resto mujeres. Feminidades 

mi(s)tificadas en línea con un homo economicus feminizado y un neotradicionalismo glamurizado, que 

prometen seguridad (frente a la incertidumbre), realización (frente a la insatisfacción), rentabilidad 

(frente a la precarización), éxito (frente al fracaso y la mediocridad) y placer (frente al constante 

enfado y la dolorosa contradicción). Y estaríamos, además, exhibiendo las necesarias contradiccio-

nes de nuestra existencia como fallas personales que, como sostiene Hernando, el patriarcado se 

encarga de afearnos a «las mujeres», pero no a los hombres (2012), reprivatizando así el sufrimiento 

que genera hoy tanto ser mujer como ser feminista. Se trata, tal y como reclaman esta investigadora 

y su directora, de revisitar la feminidad como un “espacio de lucha” en el que convergen, en muy di-

versas y cambiantes relaciones, las ideas hegemónicas y normativas de feminidad, las desigualdades 

de género, la igualdad formal, una creciente conciencia feminista y las estrategias de negociación y 

supervivencia cotidiana de «las mujeres» (en Dahl et al., 2018). 

 

1.4.4 La diferencia feminista en las nuevas feminidades:  
         contra un BBVAh feminizado y una libertad irreflexiva 

Retomando entonces la pregunta sobre qué esperamos de las NNFF y habiendo revisado en parte 

los prejuicios y expectativas que guían tal preocupación, podría plantearse, al menos desde los pro-

pósitos de esta investigación, que de las NNFF no solo se espera su ajuste a la descripción ya apro-

ximada por Budgeon (2014), que las ubicaba en el marco de las transformaciones contemporáneas 

en las relaciones e identidades de género. De ellas se espera, además y sobre todo, dos compromi-

sos consigo mismas y con su realidad social. Primero, que sorteen o aspiren a trascender cualquier 

equiparación con la masculinidad neoliberalizada del BBVAh o esa feminidad economizada que 
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refería (Adkins, 2018), porque, como escribió Woolf, “sería una lástima terrible que las mujeres (…) 

vivieran como los hombres” (2008, pg. 64), muy especialmente cuando esto implica traicionar la tan 

denostada feminidad y los proyectos feministas de transformación social en pro de una masculini-

dad tóxica y violenta, de los intereses dominantes y del engrasado de los procesos neoliberales. 

Segundo, que iluminen sus decisiones, más allá de su tan legítima como delicada libertad, desde la 

reflexión, la crítica e, idealmente, la conciencia feminista. La clave, así, no estaría en renunciar re-

pentinamente a determinadas elecciones (por ejemplo, la maternidad), sino en generar las condicio-

nes materiales y simbólicas, y sus respectivas encarnaciones, para posibilitar elecciones (in)formadas 

y reflexivas. Para ambos compromisos, en línea con lo propuesto por Hernando (2012), se antoja 

vital transicionar hacia una identidad individualizada independiente (y) feminista: para superar la 

individualidad dependiente masculinista que invisibiliza la relacionalidad (Hernando, 2008, 2012) y 

sortear los riesgos de las “desidentificaciones misóginas” que reniegan de la feminidad y avocan el 

ser mujer a la indignidad (2005, pp. 212-213); y para, desde los feminismos y contra la neoliberaliza-

ción, imaginar estilos de vida, proyectos y futuros alternativos más allá de la normatividad 

(McRobbie, 2009; Rottenberg, 2017). Poner en valor así una suerte de fantasía feminista, ya que, si-

guiendo a Butler, 

[e]s importante indicar que la lucha por la supervivencia no puede realmente separarse de la vida cultu-

ral de la fantasía. Es parte de ella. La fantasía es lo que nos permite imaginarnos a nosotros mismos y a 

otros de una forma diferente. La fantasía es lo que establece que lo posible puede exceder a lo real; la 

fantasía señala una dirección, señala hacia otra posibilidad… (2006, p. 306) 

 

Resulta patente, pues, en qué sentidos y modos los feminismos forzaron, ya en el pasado, 

esas transformaciones multidimensionales en la comprensión y experiencia de la feminidad que 

dieron lugar a las NNFF; y cómo, aún hoy, continúan marcando la diferencia entre quienes se iden-

tifican decididamente como feministas y quienes se distancian o vacilan al respecto. Así, como sos-

tiene Fraser, el “modo de ser mujer” es transformado desde el mismo momento en que dicha mujer 

“se hace feminista” (2015, p. 171). Ese hacerse feminista no habría atravesado únicamente el pasado y 

el presente de las NNFF, sino que parece condicionar también el destino y la dirección de la transi-

ción identitaria de las NNFF y, por extensión, y como ya indicaban Fraser (2015), Walby (2011) o 

Prügl (2017), el porvenir mismo de las sociedades occidentales ante el cisma que la Gran Recesión 

ha supuesto en el proceso de legitimación y hegemonía neoliberal. En este sentido, las NNFF femi-

nistas, a través de su voluntad expresa de despatriarcalizarse y sostener de por vida sus procesos 

personales de revisión y desarrollo, gozarán previsiblemente de más oportunidades para trascender 

la identidad individualizada propia de la masculinidad hegemónica neoliberalizada hacia una identi-

dad independiente y feminista que continúe alimentando sus ambiciones de crecimiento. Mientras, 
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cabe seguir cuestionándonos hacia dónde transicionan o aspiran a hacerlo aquellas NNFF que re-

niegan o desconfían del feminismo, al tiempo que, en cierta medida, pisan sobre él para desarrollar sus 

proyectos autónomos identitarios y vitales. Pues su juego entre la relacionalidad tradicionalizada, la 

individualidad desgenerizada y una independencia disociada del feminismo podría aproximarlas 

tanto a entender aquello que son ahora como una meta definitiva, reconfortante y satisfactoria de la 

que se nieguen a moverse, como a reproducir las propias lógicas y hábitos del postfeminismo neoli-

beral, dificultando así el proyecto de construir nuevos espacios de encuentro y solidaridad. 

 

1.4.5 Crisis económica y feminismos populares:  
        ¿oportunidad para unas nuevas nuevas feminidades? 

Todo esto, además, podría conducirnos a otra reflexión o atrevimiento especulativo y, aun así, 

muy estimulante: ¿podría ser la actualidad, nuestro amplio ahora, el momento que determine el flo-

recimiento o la esperanza para unas nuevas NNFF que germinen más exigentes, más críticas y radi-

calmente más conscientes y conectadas con su entorno y sus habitantes al calor de la revolución 

feminista global y el hito generacional de la Gran Recesión? ¿Puede suponer este momento de 

transversalización de la frustración pero también de la rabia, de celebración femenina hipermediati-

zada y de feminismos populares un punto de inflexión en nuestro camino hacia el disfrute crítico de 

identidades múltiples, abiertas y diversas, capaces y dispuestas a integrar la comprensión del ser 

mujer no solo como “un efecto del poder, sino también [como] un efecto de relaciones transfor-

madoras de identificación y resistencia” (Weir, 2013, p. 18)? Es precisamente por esa desilusión, por 

ese desengaño y ese forzado aprender a navegar la incertidumbre de la crisis que la precariedad 

radicalizada puede convertirse en una condición disciplinante o atemorizante y, a la par, en un po-

tente revulsivo de rebeldía e insumisión (como también vienen demostrando las cada vez más nu-

merosas, diversas y frecuentes manifestaciones feministas en el estado español). Porque “el miedo –

explica George– es la disciplina de las sociedades capitalistas y hoy mucha gente tiene miedo (…). 

Al mismo tiempo, y por las mismas razones, la gente también está enfadada y es consciente” (2010 

en Lasn, 2015). Y porque «las mujeres», tal y como asegura Gálvez, vienen siendo piezas claves en 

las estrategias históricas de control social, pero también sujetos centrales en la resistencia y las lu-

chas por la libertad y la justicia (2017). En palabras de Revel, “en la tradición occidental… y al me-

nos desde la antigüedad griega, la mujer aparece simultáneamente como una figura de desorden y de 

sumisión; o más exactamente, se considera importante que sea sumisa porque representa un extra-

ordinario poder de desorden social” (1984, p. 132 en Juliano, 2001, p. 13). 

Lejos de quedar atrapadas en las ideas transicionales y cambiantes sobre la feminidad como 

sugería Melchiori (2006) y como niega tajantemente Butler (en Soley-Beltran y Sabsay, 2012), este 

escenario de transformaciones –abonado, en buena parte, por el desafío a la lógica binaria de la 
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masculinidad y la feminidad tradicionales (Orozco, 2014)– avivaría, siguiendo a García de León, la 

“esperanza” del progreso para los “hombres y mujeres en transición” que somos hoy, al calor de 

unas identidades de género que “se hayan fragmentadas, confusas, contradictorias” (2011, pp. 38, 

23). Esta sería, pues, una preciosa oportunidad para radicalizar la particularidad de las NNFF hacia 

una independencia feminista situada, ya que, en palabras de Hernando,  

solo cuando podamos contemplar con orgullo en nuestras identidades individualizadas nuestra parte 

relacional, concediéndole todo el valor que tiene para nuestra supervivencia, estaremos en condiciones 

de respetar a esos otros grupos humanos que aún la encarnan mayoritariamente, de reconocer la con-

tribución de las mujeres a la historia y de transformar el régimen de verdad del orden capitalista y patriar-

cal. (2015, p. 119)  

 

No obstante, como plantea Orozco, debemos cuestionarnos en qué sentido y con qué pro-

fundidad, si es que acaso lo consiguen, los cambios identitarios perturban la estructura socioeco-

nómica; esto es, cómo las transformaciones subjetivas “reconfiguran el iceberg” del capitalismo 

neoliberal, muy especialmente en momentos de crisis como los presentes (2014, p. 183; también 

Orozco y Lafuente, 2014)67. Particularmente si contemplamos, como sugiere Rubery, que el impac-

to de género de la crisis puede devenir tanto en “resistencias”, como en actitudes de “sumi-

sión/conformidad” o “ajustes a las condiciones económicas” (2014, p. 31). Es decir, no solo sería 

pertinente revisar, en línea con los planteamientos de Moran (2015), Orozco (2014) y Fraser (2015) 

entre otras, si las transformaciones identitarias/subjetivas/personales poseen potencia y capacidad 

suficientes para reverberar en las entrañas mismas de la estructura capitalista; sino, además e inelu-

diblemente, cuestionar hacia dónde advierten y nos encauzan tales transformaciones, pues el abismo 

de oportunidades para el cambio que abrió la Gran Recesión bien ha demostrado cómo movimien-

tos y pensamientos radicalmente enemistados pueden coincidir y, de hecho, lo hacen (que no en 

igualdad de condiciones, ni en una convivencia sin fricción) en un mismo espacio de lucha. Retoman-

do las palabras de Sayer, 

[s]i bien es realmente vital comprender que las sociedades son sistemas abiertos en los cuales las cosas 

podrían ser y han sido diferentes, afirmando así la libertad, no hay nada necesariamente radical, en el 

sentido de progresista, sobre tal afirmación. No distingue a los progresistas de los fascistas y los misó-

ginos, que podrían utilizarlo para argumentar que no tenemos por qué consentir una sociedad demo-

crática o no sexista. Los conservadores también podrían aceptarlo: claramente, aquellos que creen que 

vivimos en “el mejor de los mundos posibles” aceptan que las cosas podrían ser diferentes, pero creen 

que las cosas serían peores si lo fueran. (2009) 

 

                                                           
67 Una cuestión paralela a la planteada por Moran sobre la potencialidad de las políticas identitarias para transformar, 
también y por sí mismas, las estructuras materiales, organizativas y distributivas del capitalismo (2015). 
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Así pues, los años de la Gran Recesión parecieron estimular: el asalto –no sin efectos perver-

sos– de la agenda mediática, los mercados y la corrección política, en definitiva, del mainstream occi-

dental, por parte de la indignación espoleada por la crisis financiera y la transgresión catalizada, en 

buena parte, por internet, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sus aplicaciones 

sociales68 y el nuevo sujeto prosumidor; la creciente popularización de los feminismos en las calles, los 

cuerpos y la cultura popular (muy especialmente, en series y cultura celebrity); la multiplicación de 

resistencias (trans)feministas y referentes identitarios disidentes, críticos, no-binarios o gender-fluid en 

redes sociales (Levine, 2015), al calor, particularmente, de Instagram, Youtube, Twitter, Facebook y 

Tumblr, catalizadores de la que autoras como McRobbie (1994) o Rice (2014) entienden como una 

cultura contemporánea eminentemente visual; la proliferación de medios digitales de información 

(semi)autónomos, alternativos y comprometidos con valores progresistas (protagonizada en el esta-

do español por Público, Eldiario.es, InfoLibre, Pikara Magazine, Ctxt o El Salto, entre otros); la 

incorporación institucional de partidos y confluencias de la llamada nueva política que vienen a reco-

ger, en parte, los sentires y exigencia de los movimientos ciudadanos progresistas y anti-austeridad 

(Berry, 2017); o las propias movilizaciones globales o de impacto internacional (Berry, 2017), como 

la indignación del 15M y las Mareas del estado español, Occupy Wall Street, Primaveras Árabes, 

Anonymous, Women’s Marches o la propia huelga feminista del 8 de marzo de 2018.  

Es así, como mantienen Negra y Tasker, que la crisis habría expuesto a la luz las desigualda-

des que el postfeminismo trataba de disimular (2014); que la austeridad, pese a su dureza, no habría 

conseguido arrasar las promesas progresistas de un mejor porvenir para que solo aspiremos y esperemos 

un futuro abocado a la legitimación neoliberal, de tal manera que dichas promesas “continúa[n] 

siendo objeto de apegos complejos y diversos” en la coyuntura recesiva (Bramall, 2016); y que el 

feminismo, expulsado del mainstream político durante la crisis (Gálvez, 2013; Gálvez y Rodríguez-

Modroño, 2015; también Davies y O’Callaghan, 2017), habría sido integrado en el sentido común 

de postcrisis desde la convicción, la corrección y/o la usurpación. Es así que, en las fracturas de la 

crisis, la esperanza de un cambio progresista y feminista resiste, pero frente a ella también resiste e 

incluso se revigoriza, tal y como sostienen Gill (2017) y Gálvez (2017), una brutal reacción conser-

vadora y antidemocrática. Es por ello que, siguiendo a Hall y Massey, la historia no debe compren-

                                                           
68 Hall asocia estas nuevas tecnologías de la “comunicación digital e informacional”, entre las que destaca a las redes 
sociales “abiertas” que habita especialmente la juventud, con una “inmensa fragmentación de la opinión [pública]” o 
“mezcolanza” de opiniones y personas que, a la par, convive con las grandes corporaciones mediáticas globales “al viejo 
estilo”. Hall exclama al respecto: “¡Es como juntar a Murdoch con Twitter!”. Una unión que, en sus propios términos, 
constituye la “polarización” del terreno mediático europeo donde, por una parte, campa la “ideología de la completa 
libertad” –propiciada y estimulada por las TIC, internet y las redes sociales– según la cual cualquiera puede opinar libre-
mente sin que en ello deba intervenir ningún tipo de regulación; y, por otra, resisten los “intereses corporativos masiva-
mente condensados que actúan en todo el campo político” a la manera de los convencionales conglomerados empresaria-
les con divisiones mediáticas. En este clima polarizado, además, Hall señala la creciente indiferencia europea por defender 
la continuidad e independencia de unos medios públicos libres de las injerencias mercantiles o políticas (en Laclau, 2011). 
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derse como un “flujo evolutivo” –como una lógica lineal de progreso y mejora–, sino como trasla-

ciones de una “coyuntura” particular a otra (2010). Por tanto, todos los movimientos sociales –

entendiéndolos como personas que se mueven y sienten sus cadenas69– que desde principios y, sobre 

todo, mediados de la crisis económica vienen recogiendo un profundo descontento con las condi-

ciones presentes de vida frente a la forma pretérita y actual de hacer las cosas –y, con suerte, contra 

todo un sistema depredador y escandaloso que “expolia la vida humana y no humana” (Orozco, 

2014, p. 59)– habrían, en palabras de Foucault, “transformado efectivamente nuestras vidas, nuestra 

mentalidad y nuestras actitudes, así como las actitudes y la mentalidad de otras personas –personas 

que no pertenecían a esos movimientos” (1997a, p. 173).  

Con todo y retomando cierto escepticismo crítico, conviene permanecer vigilantes ante el de-

senvolvimiento de tales tensiones en la cotidianeidad de las vidas y los hábitos diarios en un contex-

to de precariedad enquistada, pues esa misma disposición al «“pragmatismo”», a una mayor “cons-

ciencia” y responsabilidad, a la “valentía” o al «“cambio”» y la (auto)renovación que la crisis parece 

haber infundido en la ciudadanía (Garrido, 2014), bien puede expresarse en diversas direcciones, 

forzando, por ejemplo, una transformación crítica y progresista de las instituciones y el funciona-

miento democrático de las sociedades occidentales frente a las vergüenzas expuestas del proyecto 

neoliberal; pero, también, asumiendo la culpabilidad ante la crisis, ajustándose individualmente a la 

condiciones de precariedad y responsabilizándonos de una renovación personal y social que no 

mejore y expanda el bienestar social, sino que vuelva a activar los mecanismos de desigualdad que 

originaron y sostuvieron la Gran Recesión. 

Así, siguiendo Rubery, la tensa y desequilibrada conversación entre las distintas ideologías de 

género en dicho contexto de crisis contiene la posibilidad de regresiones conservadoras; desfases 

entre los ámbitos macro (relaciones estructurales de género), meso (institucionalización de las rela-

ciones e identidades de género) y micro (géneros encarnados); y divergencias de intereses y realida-

des encarnadas entre mujeres y hombres, y entre las propias mujeres (2014), situadas en un “presen-

te [cada vez] más diferenciado” que, “junto con la resiliencia del patriarcado y su connivencia con el 

modelo económico, social y político neoliberal”, parece dificultar no solo la concepción de objeti-

vos igualitarios comunes (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016), sino, también, un consenso trans-

versal sobre el significado mismo de la (des)igualdad y el feminismo, así como la creación e imagi-

nación de espacios comunes para la solidaridad. 

 

 

 

                                                           
69 Como decía Rosa Luxemburgo, “quien no se mueve, no siente las cadenas”. 
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2. Nuevas feminidades, ¿nuevas complicidades? 

Si hasta ahora nos hemos preguntado qué particularidades hacían de las NNFF identidades genui-

namente novedosas, a la luz de los resultados obtenidos conviene también cuestionarnos en qué 

medida y sentidos estas NNFF encarnan las lógicas, prácticas y mitos de la cultura postfeminista o, 

en esta relación de ida y vuelta, cómo las propuestas teóricas brillantemente elaboradas desde los 

estudios culturales feministas en torno al postfeminismo se hacen carne en la cotidianeidad de las 

NNFF, contemplando, además, desde un análisis crítico, las potenciales “fracturas” de las experien-

cias de «las mujeres» respecto a las feminidades normativas, idealizadas y/o fetichizadas (Oksala, 

2014). Sin duda, esta es una tarea complicada pues, como indica Byrne, “los efectos de las ideolo-

gías públicas en las vidas privadas, o de las identidades sociales en la identidad propia, son notoria-

mente difíciles de detallar con precisión” (2003). Una complejidad inflamada, además, por la propia 

naturaleza de la gubernamentalidad (neoliberal) postfeminista, vehiculada preferentemente a través 

de la libertad, la seducción y la estimulación (Baker, 2008; Budgeon, 2015; McRobbie, 2007b). Es en 

este marco que preguntarnos si las NNFF encarnan la feminidad que otros quieren o bien la que ellas 

mismas desean resulta una pregunta ciertamente tramposa e incluso peligrosa, pues en la fulmina-

ción de esta falsa dicotomía o, dicho de otra forma, en el encuentro entre la norma exógena y el 

deseo propio, es precisamente donde cabe comenzar a entender cuánto de aquello que deseamos y 

queremos no viene sino moldeado, normalizado, glamurizado –no diremos determinado– por in-

tereses ajenos a nuestro propio interés, al interés común e incluso al interés del 99%. 

 

2.1 Encarnaciones cotidianas de la política cultural postfeminista 

2.1.1 Retorciendo el neotradicionalismo reflexivo 

Parece obvio observar que, al calor de su creciente individualidad y la diversificación de sus prio-

ridades vitales, las NNFF han aumentado la distancia entre sus deseos y expectativas y la realización 

de los valores de la domesticidad (neo)tradicional, aun cuando esta haya sido investida de nuevos 

significados culturales y personales desde el postfeminismo. Así, ninguna de las entrevistadas parece 

identificar su identidad realizada o aspiracional con el ángel del hogar postfeminista que indicaba 

Levine (2015), como tampoco se afana en revestir de felicidad, glamur o afluencia las dimensiones 

más mundanas, sacrificadas y extenuantes del trabajo doméstico, la crianza y los cuidados, tal y 

como Munford y Waters (2014) o McRobbie (2015) reconocen a la domesticidad postfeminista. No 

obstante, es en las grietas de nuestros deseos donde mejor se cobija el postfeminismo, y así convie-

ne atender a varias reflexiones en línea con la potente resistencia de la identidad relacional en las 

NNFF. Por un lado, estas NNFF, en términos generales, sí que parecen priorizar las dimensiones 

relacionales de sus identidades y experiencias al situar en el centro de sus relatos (e, incluso, de sus 
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expectativas y aspiraciones) a la familia, la maternidad y/o el emparejamiento romántico –tal y co-

mo el postfeminismo, según Leonard, propone (2007); un ejemplo evidente lo encontraríamos en el 

caso de las madres cuidadoras, quienes, al contemplar su reincorporación laboral, priorizan em-

plearse en unas condiciones ya no personalmente satisfactorias o profesionalmente exitosas, sino 

eminentemente posibilitadoras de su conciliación familiar-laboral (aun siendo perfectamente cons-

cientes de las dificultades para emplearse en tales términos). 

Precisamente el de la maternidad, como catalizador privilegiado de la domesticidad contem-

poránea, será el espacio en el cual la ambivalencia postfeminista encuentre mayor eco entre las 

NNFF pues, si bien ninguna reclama esa suerte de nueva mística maternal que, a su vez, las avocaría 

al neotradicionalismo postfeminista, es justamente la experiencia de crianza la que palia las insatis-

facciones o contrariedades de quienes dedican actualmente sus tiempos y esfuerzos al sostenimiento 

familiar. Así, podemos observar cómo, para el perfil de las cuidadoras, la nombrada anteriormente 

como opt-out revolution se hace carne muy habitualmente, pero no precisamente en términos revolu-

cionarios. Para empezar, su decisión de abandonar el mercado laboral, pese a ser reclamada en pri-

mera instancia como consciente, libre y/o negociada y, además, posibilitarles el disfrute de una 

experiencia maravillosa y satisfactoria como es la maternidad, encuentra no pocos conflictos con 

sus propias expectativas personales, muy especialmente aquellas vinculadas al desarrollo de su carre-

ra profesional. Por otro lado, desde su deseo expreso por comprender y apoyar la libre elección de 

«las mujeres», muchas de las NNFF entrevistadas reproducirían parcialmente la lógica postfeminista 

que des-problematizaba la domesticidad mediante la fulminación de la dicotomía feminidad (priva-

do)/feminismo (público) (Genz, 2009), pues al reclamar la domesticidad como una elección libre y 

deseable para otras mujeres –aunque no para ellas mismas– en contraposición con la decisión (tam-

bién libre y deseable) de emplearse parecen estar sosteniendo, aun inconscientemente, ese “retro-

feminismo” del que hablaba Lijtmaer que no solo hace de la crianza, la domesticidad y el matrimo-

nio opciones “respetable[s]” (2017, p. 115), sino, además, opciones propiamente elegibles –y ya no 

normas estructuralmente normalizadas– en virtud de la supuesta distancia irónica que la reflexividad 

y libertad de las NNFF les posibilita (Lijtmaer, 2017; Munford y Waters, 2014; Negra, 2009). 

No obstante, aun cuando la maternidad resiste como ese mito identitario por excelencia 

también para las NNFF, conviene matizar que estas mujeres vuelven a contravenir la encarnación 

absoluta de las posiciones postfeminista en relación al movedizo terreno de la crianza mistificada, 

pues al tiempo que reconocen la maternidad como una experiencia inigualable en términos de feli-

cidad, satisfacción y orgullo, también asumen que se trata de una experiencia dependiente de la libre 

elección de cada mujer que, en el caso de no realizarse o desearse, no implica ningún menoscabo en 

su feminidad ni en la plenitud o calidad de su persona; y que, además, debe comprenderse desde sus 
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luces y sombras, como bien expresaba Precarizada_4, en íntima relación con su bienestar y desarrollo 

personal. Asimismo, si bien las NNFF entrevistadas encarnan esa cronología o lógica temporal 

postfeminista por la cual lo “primero” es formarse, viajar, emplearse y ser sexualmente experimenta-

das, y “lo segundo”, indiscutiblemente, será la maternidad (libremente elegida) (Lijtmaer, 2017, p. 152; 

también Rottenberg, 2017), no parece que estas (auto)gestionen milimétricamente o pospongan 

deliberadamente sus deseos o experiencias de maternidad para hacerlas encajar en un proyecto de 

vida perfectamente calculado hacia la oportuna rentabilización de cada una de sus etapas; sino que, 

como ellas mismas expresan, la de la maternidad constituye una decisión (más) reflexiva, pero aún 

dependiente de otros factores que escapan a su propia voluntad (por ejemplo, los medios económi-

cos, temporales y familiares disponibles) e incluso apresurada o motivada por el fenómeno del time-

squeezing, que les hace encajar la maternidad en un determinado momento de sus proyectos vitales, 

aun cuando dicho momento no es el (más) deseado, oportuno y/o rentable. 

Algo similar ocurre también con las experiencias de soltería y emparejamiento y sus resonan-

cias y desfases respecto a las ideaciones postfeministas, ya que tampoco el emparejamiento parece 

posponerse calculada, estratégica y racionalmente en favor de su desarrollo profesional, tal y como 

proponía Rottenberg en línea con la lógica postfeminista (2017). No obstante, si bien su propio 

desarrollo profesional-laboral no es percibido en sí mismo como un menoscabo o amenaza frontal 

para la plenitud de su feminidad –y sí, por el contrario, como una importante contribución a su 

desarrollo y realización en tanto que persona independiente–, lo que su condición de soltería expo-

ne, cuando esta es contraria a sus deseos o expectativas, no es, ni mucho menos, su voluntad de 

abandonar su carrera para posibilitar su emparejamiento, pero sí la pobreza de tiempo y la falacia de 

la conciliación de unas NNFF incapaces de compatibilizar su éxito y dedicación profesional con 

una vida sana y plena en pareja. Tal condición parece devolverlas, entonces, a la encarnación de esa 

soltera mitológicamente postfeminista que batalla constantemente entre el placer y la angustia para 

conseguir tenerlo todo (Genz, 2009, 2010), así como a la práctica del time-squeezing en la medida en 

que, de una parte, sus demandas profesionales suponen, cada vez más, (re)ajustes en sus tiempos 

familiares y de ocio; y/o, de otra, ese quererlo todo no implica sino exprimir y estrujar hasta sus má-

ximos posibles el (poco) tiempo del que disponen y, por extensión, a ellas mismas, aun cuando 

reconocen que la fetichización de las súper-mujeres y las feminidades multitarea, además de engaños, 

suponen nuevas trampas patriarcales. Por otro lado, las NNFF entrevistadas también parecen ale-

jarse de esa esquizofrénica interpretación postfeminista de su propia soltería: ni es una experiencia 

extasiada, glamurosa y definida por la promiscuidad sexual –si bien Empleada_6 y Precarizada_3 

suponen tímidas pistas al respecto–; como tampoco resulta un estado artificial, infeliz o necesaria-

mente temporal –aunque es probable que, para aquellas que expresaron su intención o anhelo por 
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emparejarse, su soltería no suponga un menoscabo en su plenitud personal o vital, pero sí resguarde 

un deseo o esperanza de que este sea un estado transitorio y nunca definitivo. Con todo, ¿podría 

considerarse a quienes están emparejadas o desean estarlo mujeres atrapadas/paralizadas por sus 

anhelos románticos y sostenedoras de una relación de complicidad con la cultura postfeminista 

neoliberal, en la medida en que su desarrollo laboral, su independencia económica y/o su éxito 

profesional les resultan insuficientes para desarrollar un proyecto de vida plenamente satisfactorio? 

¿No sería precisamente esa insuficiencia sentida en relación a su implicación económico-laboral en 

el sistema una forma de interrumpir la lógica neoliberal que economiza la feminidad y feminiza el 

homo economicus, o estaría haciendo el juego a una lógica patriarcal por la cual, incluso para las NNFF, 

su desarrollo profesional y su autosuficiencia económica quedarían supeditadas a su desarrollo en 

términos románticos? Es más, ¿sería absoluta e inequívoca dicha relación de complicidad de las 

NNFF con el postfeminismo si el emparejamiento es expresado como un poderoso deseo, pero no 

como una necesidad urgente e insustituible, e incluso esa fantasía postfeminista del matrimonio 

heterosexual, aun resistente, es puesta en entredicho al no ser ya entendido como un rito necesario 

o culminante para la feminidad de clase media? 

Para complejizar aún más las posibles respuestas a estas cuestiones, las NNFF entrevistadas 

exponen, como hemos indicado en el epígrafe anterior, la relevancia de sus experiencias formativas 

y sus carreras profesionales en sus proyectos identitario y vitales. Sin embargo, mientras sí encaja-

rían en ese patrón postfeminista por el cual, siguiendo a Tasker y Negra (2007; también Negra y 

Tasker, 2013), las NNFF habrían gozado de múltiples oportunidades formativas y, además, lo ha-

brían hecho reproduciendo roles u ocupaciones no necesariamente conservadoras o tradicionales, 

pero (al menos) sí altamente feminizadas, en el caso de sus oportunidades laborales, estas mujeres 

parecen distanciarse de las significaciones y representaciones postfeministas del empleo. De una 

parte, porque la inmensa mayoría carece del empleo que desea (o, definitivamente, de empleo) e 

incluso de las oportunidades reales para acceder a una categoría profesional no ya deseable, sino 

sencillamente digna. Pero, muy especialmente, porque su empleabilidad no depende de una elección 

libre –tal y como el postfeminismo pretende identificar la carrera profesional de las NNFF 

(Leonard, 2007; Tasker y Negra, 2007)– y sí de la apremiante obligación de la supervivencia; es 

decir, trabajar, para ellas, continúa siendo una necesidad desglamurizada y no tanto una decisión 

voluntaria. Conviene aclarar aquí la diferencia entre el empleo como elección –que supone, a todas 

luces, un privilegio postfeminista maximizado– y la elección de no emplearse que algunas de las 

NNFF ejercen al dedicarse plenamente a su formación o a los cuidados, pues, si bien esta es una 

opción solo accesible desde el privilegio relativo o comparado de las NNFF respecto a otras muje-

res, tanto sus circunstancias materiales (que las sitúan en un plano de dependencia económica en 
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relación a sus parejas y/o sus familias), como sus oportunidades laborales (cuestionables y, además, 

pauperizadas por la crisis), sus deseos personales de reincorporación y/o progreso laboral y su pro-

pia condición desigual de género vendrían a cuestionar que esta sea, en todo caso, una elección 

privilegiada en un sentido radicalmente postfeminista, e incluso una (libre) elección en sí misma.  

No obstante, esta necesidad de/por el trabajo (remunerado) parece no impedir la valoración 

del empleo, a la par, como una actividad significativa y valiosa en términos de realización personal y 

empoderamiento; e incluso, aunque más indirectamente, como una ocupación que permitiría acce-

der a determinado estatus o capacidad consumidora como expresión tanto de una ciudadanía plena 

como de una feminidad normativa (pensamos, por ejemplo, en la compra de una vivienda o en el 

consumo asociado a las prácticas estéticas, respectivamente). Esto es, la facticidad de las condicio-

nes económico-laborales de las NNFF –que las distanciarían de encarnar en realidad las místicas 

postfeministas–, no contravendría o anularía, sin embargo, el carácter aspiracional e ideal(izado) de 

dichas místicas. En otras palabras: que no se encarnen o experimenten no implica que no se deseen. 

¿Supone esto, entonces, que somos devueltas a la complicidad con el postfeminismo neoliberal en 

la medida en que, si bien nuestro empleo deriva de una necesidad material, nuestra vinculación 

afectiva, sentimental o personal con el mismo reproduce el argumentario por el cual la incorpora-

ción masiva de las mujeres de clase media al mercado de trabajo en condiciones muy ambivalente, 

pero también ciertamente precarias, fue resignificada por el neoliberalismo como un acto en sí 

mismo empoderante, moderno e incluso feminista? Y, por otra parte, ¿hasta qué punto es positivo 

o digno de celebración que nuestra empleabilidad sea una necesidad y no un deseo, si dicha necesi-

dad contradice, al menos en parte, el espíritu estilizado del postfeminismo, pero viene a exponer las 

más profundas desigualdades e injusticias de clase y género?  

Así, que su dimensión relacional ocupe buena parte del corazón de su feminidad sentida no 

implica, de ninguna de las maneras, que la formación, la carrera o empleo y su propio desarrollo 

personal en toda su amplitud hayan sido descentrados o expulsados de su radar de prioridades. Lo 

que sí supone, no obstante, es que, por un lado, la incorporación del empleo y la formación en la 

mística postfeminista no haría sino complicar la comprensión de las complicidades encarnadas al 

atravesarlas, necesariamente, por la siempre compleja relación entre el género y la clase; y, por otro, 

que ambos centros (familia-empleo), o incluso los múltiples centros identitarios de las NNFF, se 

reforman y reorganizan recurrentemente mediante sus intensas y constantes tensiones, en sentidos 

cómplices, pero también en resistencia o, cuanto menos, en negociación. Atendiendo a Rottenberg, 

sería precisamente en esta tensión entre relacionalidad (familia convencional) e individualidad (em-

pleo convencional), ocurrida cuando las NNFF pretenden un equilibrio entre ambas dimensiones, 

desde donde la gubernamentalidad del feminismo neoliberal actuaría en la actualidad (2017), al calor 
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de la fetichización de una feminidad ponderada, templada –contraria a los excesos u obscenidades de las 

mujeres situadas en sus extremos o, incluso, en sus márgenes– para la cual quererlo todo implica, ne-

cesariamente, gestionar desde su propia habilidad el (des)encaje de los tiempos y las desesidades 

propias y también ajenas. Que sea en esta fricción entre las distintas dimensiones identitarias de las 

NNFF donde la gubernamentalidad postfeminista prefiera radica(liza)rse no significa que cualquier 

afán femenino por equilibrar o conciliar sus diversos roles o desempeños se convierta automática-

mente en una práctica cómplice de la cultura postfeminista neoliberal. Como podrá comprobarse en 

las páginas siguientes, las decisiones y deseos de «las mujeres», además de sujetos a un juicio y cues-

tionamiento social insistentes, son sometidos a un invasivo proceso de reinscripción en sentidos 

legitimadores o, cuanto menos, lubricantes, ya sea mediante estrategias coercitivas o seductoras.  

Así, esta hipotética balanza que continúan sosteniendo las NNFF también vendría a mode-

rarlas o estilizarlas a ellas mismas, pesando como una losa sobre su libertad y su placer en la medida 

en que: asfixiaría las opciones identitarias y vitales de «las mujeres» hasta ver reducido ese querer-

lo/tenerlo todo a dos elecciones, aspiraciones u ambiciones socioeconómicamente legítimas; además 

de dificultar el estar a la vez (y bien) en ambos espacios –reproduciendo así esa dicotomía privado-

público que el propio postfeminismo neoliberal se afana ilusoriamente en dinamitar–, liquidaría la 

identificación e imaginación de otras formas de estar en lo privado más allá de la feminidad tradicio-

nal y otras formas de ocupar lo público distintas a la masculinidad hegemónica o, en su caso, la femi-

nidad masculinizada y neoliberalizada; reprivatizaría y re-feminizaría la responsabilidad de equilibrar 

ambas dimensiones identitarias y vitales, culpabilizando de su fracaso a las propias mujeres para 

distraer así la atención del conflicto capital-vida y desembarazar de una responsabilidad colectiva a 

estados, sociedad y parejas-varones; y fragmentaría artificialmente unas vidas que deberían ser en-

tendidas como flujos constantes y comunicantes y no como terrenos parcelados en los cuales lo 

ocurrido en el mercado poco o nada influye sobre las experiencias personales (y viceversa). 

 

2.1.2 La meritocracia auto-empoderante y los discursos de responsabilidad personal 

Al rastrear los indicios de la nueva meritocracia postfeminista en los relatos de las NNFF entre-

vistadas, resulta de interés observar la articulación de la misma desde tres dimensiones íntimamente 

relacionadas y, además, de difusas fronteras ideológicas respecto a los reclamos feministas, como 

son: su noción e identificación del éxito; la puesta en valor de sus capacidades individuales; y sus 

discursos sobre la responsabilidad personal. En relación a la primera de ellas, parece evidente que 

ninguna de las participantes definió el éxito desde su correspondencia con una suerte de universo 

celebrity de riqueza, glamur, fama y/o popularidad social, y sí desde sentidos más dependientes de su 

propio tamizado o valoración personal. Sin embargo, que su noción de éxito no se identifique con 
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la definición altamente estereotipada y mediatizada que el postfeminismo reclama como excelso 

ideal, no resuelve definitivamente sus posibles complicidades con la cultura postfeminista neolibe-

ral, ya que dicha noción (más) personal que las NNFF exponen sobre el éxito queda indisoluble-

mente ligada a sus propias capacidades individuales para alcanzar sus objetivos o aspiraciones vita-

les. En este sentido, caben dos cuidadosas reflexiones: por un lado, y como veremos más detenida-

mente en los próximos párrafos, reivindicar las capacidades individuales puede ser entendido como 

una legítima necesidad feminista, pero también como una perversa resignificación postfeminista en 

el marco de las sociedades occidentales altamente individualizadas; y, por otro lado, pensar que las 

aspiraciones vitales o metas personales de las NNFF pueden situarse al margen de cualquier influjo 

sociocultural (por ejemplo, en su percepción de lo que significa ser una persona de/con valor pro-

pio o tener una buena vida) o económico (por ejemplo, en relación a su mera supervivencia material) 

que las alinee y aliene respecto a los caminos (normativos) de la satisfacción y la felicidad neolibera-

les resulta, cuanto menos, una ocurrencia naíf y, a todas luces, poco rigurosa, sobre todo a la luz de 

los resultados obtenidos en relación a sus proyectos vitales planificados y/o deseados, en los cuales 

la centralidad de su desarrollo profesional, tiempo libre, maternidad y vida en pareja vuelve a expo-

ner las tensiones (aun latentes) entre sus diferentes dimensiones identitarias y sus correspondientes 

responsabilidades socioeconómicas.  

También, aunque en menor medida, las NNFF entrevistadas identificaron su noción perso-

nal del éxito precisamente con ese desarrollo de su carrera profesional en términos satisfactorios, 

distanciándose de cualquier motivación remotamente relacionada con el enriquecimiento y el con-

sumismo para aproximarse a unas experiencias laborales que les posibiliten realización y crecimien-

to personal, así como suficiencia económica. Podríamos, aquí también, replicar la reflexión plantea-

da en el epígrafe anterior acerca de la idoneidad de desvincular de una vez por todas estos reclamos 

en torno a sus carreras profesionales como cómplices de la cultura postfeminista si, por un lado, 

reproducen esa resignificación neoliberal del trabajo remunerado femenino como empoderante y 

dignificante, a la par que exponen las carencias o insuficiencias económicas de las NNFF y, por 

extensión, su situación de desigualdad de clase y de género. A este planteamiento podríamos aco-

plar, además, una segunda reflexión en la medida en que equiparar el éxito personal con el éxito 

laboral podría, asimismo, relegitimar la sobrevaloración social de las ocupaciones tradicionalmente 

masculinizadas (vinculadas a la individualidad, el ámbito público y los mercados) y aproximarlas a 

una equiparación de su valor personal con el propio de la masculinidad neoliberal (o a una idea de 

igualdad masculinizada y neoliberalizada), si bien, especialmente en el caso de las feministas decidi-

das y las vacilantes, esta lógica parece contrarrestarse frente al éxito que para ellas supone el soste-

nimiento de buenas relaciones personales (familiares, amistosas, románticas…). 
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Llama la atención, con todo, que casi dos tercios de las entrevistadas se reclamen como mu-

jeres exitosas, atendiendo sobre todo a sus nociones personales del éxito. Pues si, por un lado, parte 

de dicho éxito depende del desarrollo de sus carreras profesionales, ¿cómo es posible, entonces, tal 

identificación con el éxito profesional atendiendo a sus condiciones económico-laborales actuales? 

En este sentido, parece conveniente recordar las palabras de Emprendedora_2 cuando esta apunta-

ba que «el concepto de éxito hoy en día creo que puede ser conseguir sobrevivir económicamente», esto es, moderar 

convenientemente sus expectativas económico-profesionales hasta ajustarla a unas condiciones 

precarizadas de vida que les permitan ya no medrar, sino apenas subsistir en sentidos más o menos 

independientes, siendo este ya un logro mayor que el conseguido por muchas de sus contemporá-

neas. Además, recurriendo nuevamente a Borderías y Gálvez, la socialización de género de «las 

mujeres» podría predisponerlas a sentir como más satisfactorias y afortunadas sus experiencias de 

vida aun cuando estas sean sensiblemente peores que las de los varones (2014), un rasgo en íntima 

relación con esa convencional resiliencia de la feminidad tradicional defendida durante el marco 

teórico y también por las propias entrevistadas. Y, por otro lado, al reclamarse eminentemente co-

mo exitosas en tanto en cuanto reconocen haber alcanzado sus objetivos vitales por sus propios 

medios, cabe cuestionarse, ¿dónde quedan, pues, las desigualdades estructurales de género en sus 

discursos sobre el éxito? ¿Son estas discriminaciones salvadas porque sus metas, aspiraciones y ex-

pectativas continúan reproduciendo, en términos generales, un patrón normativo de vidas en feme-

nino, o acaso porque el alcance de sus capacidades individuales, su empoderamiento personal y su 

autodeterminación así lo han permitido? 

Estas es una cuestión sin duda compleja, ya que sitúa la legítima, justa y empoderante reivin-

dicación de sus capacidades individuales en línea con esa “nueva meritocracia” postfeminista 

(McRobbie, 2007a, 2007b; Tudor, 2011, p. 63). ¿Cómo distinguir, entonces, la puesta en valor femi-

nista de la agencia, la aptitud y autonomía de «las mujeres» de las peligrosas derivas postfeministas? 

¿Cuándo, citando a Folbre, la “búsqueda del interés personal [e] individual” pasa de constituirse 

como una “fuerza positiva” a un “vicio” capitalista (2009, p. xx)? Consideramos que, en este senti-

do, una de las claves –junto con la siempre espinosa noción de libertad– la ofrece el concepto y la 

experiencia de la individualidad. Desde dónde se invoque esta individualidad –desde qué sentidos 

ideológicos, con qué intenciones y proyecciones sociales– determinará que dicha evocación estimule 

los proyectos feministas que, en consonancia con las propuestas de Amorós, individualicen y dife-

rencien a las eternas “idénticas” (2005, p. 227) y reconozcan el estatuto de sujetas a las propias muje-

res (2000); o bien, por el contrario, que tal reclamo inflame un hiper-individualismo neoliberal que, 

además de borrar las dimensiones estructurales en su reflexividad, deifique esa individualidad de-

pendiente masculinizada y sostenida sobre la falacia neoliberal de la autosuficiencia y por las de-
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sigualdades de género, tal y como reconocían, entre otras, Hernando (2012), Brown (2015) y Oroz-

co (2014). Para ello, resulta crucial reclamar, siguiendo a Puleo (2015), Nussbaum (2002) o Hernan-

do (2012, 2015), un sentido y experiencia de la individualidad irremediablemente feminista y solida-

ria y, además, vinculada a su ideación y práctica relacional y/o colectiva. Es decir, respetar el “princi-

pio de cada persona como fin” en sí y por sí misma (Nussbaum, 2002, p. 33), sin desatender la dimensión 

“colectiva, ética y política” que implica la “tarea” feminista de “construir la individualidad” (Valcár-

cel, 1997, p. 80 en Puleo, 2015). En caso contrario, y tomando la reflexión de McRobbie, estaría-

mos corrompiendo la reivindicación feminista sobre la capacidad y el empoderamiento personal de 

«las mujeres» para legitimar la estrategia de gobernanza neoliberal de “la perfecta” postfeminista 

que, en línea con los discursos de “autorregulación” y “auto-responsabilización”, ya no repudiaría el 

feminismo, sino que lo reinterpretaría como una suerte de combustible que alimenta el “impulso 

interno” y la autodeterminación femeninas para alcanzar sus propios objetivos de “‘buena vida’” 

desde la constante vigilancia y corrección de sus planes y condiciones de vida y de sí mismas (2015). 

De igual forma, estas significaciones diferenciales de la individualidad (feminista o neoliberal) 

alumbrarían la confusa noción de empoderamiento personal para distanciarla de su fantasiosa demo-

cratización neoliberal (Chen, 2013). Precisamente, tal y como se exponía en los resultados, solo el 

grupo feminista de las entrevistadas supo identificar por sí mismo el concepto de empoderamiento, 

expresando, además, un sentido dominante del mismo notablemente distinto, en tanto que colecti-

vo y crítico, respecto a los expuestos por el resto de sus compañeras. O sea, si bien la de empode-

ramiento es una noción recurrentemente invocada desde los discursos de la cultura popular en rela-

ción a las producciones audiovisuales, la estética y la moda, pareciera que, precisamente, este cons-

tante manoseo mainstream la haya vaciado convenientemente de su significación feminista para relle-

narla de sentidos tan individualista y atomizados como cómplices con la cultura postfeminista neo-

liberal. Es así que la definición hegemónica del empoderamiento detectada en la muestra se identifi-

ca con la autonomía y/o libertad de las NNFF y que, además, buena parte de ellas se reconocen 

como mujeres empoderadas en tanto en cuanto se valoran (también) como mujeres autónomas y 

libres y, por tanto, individualizadas. Siguiendo a Hernando, cabe esperar y comprender que el em-

poderamiento de las personas pase por “el desarrollo de la individualidad”, en la medida en que 

“[l]a sensación de poder personal y la convicción de tener el derecho a no ser sometido/a o subor-

dinado/a solo deriva” de la misma (2015, p. 116). No obstante, confundir esta individualidad crítica 

con el hiper-individualismo postfeminista y la aislante autosuficiencia neoliberal supone, como ex-

plica Scharff, retratar el empoderamiento como “un esfuerzo individual” que continuaría ignorando 

las problemáticas socioeconómicas y políticas (2016); esto es, resignificar el empoderamiento como 

un auto-empoderamiento de autoservicio, radicalmente dependiente de las capacidades y habilida-
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des individuales para corregirnos a nosotras mismas y, así, perfeccionar nuestros proyectos de vida. 

Cabe, sin embargo, una esperanza para la ruptura de las NNFF respecto a esta ideación postfemi-

nista del empoderamiento femenino, en la medida en que no pocas de ellas –especialmente, las 

feministas– consideraron tal empoderamiento no como un logro definitivo e irrevocable, sino co-

mo una experiencia parcial o una práctica constante que, a la par que derroca al empoderamiento 

postfeminista de su trono absolutista y omnipotente, las reconoce a ellas mismas como personas 

vulnerables, falientes –no perfectas ni a perfeccionar, continuando con el universo conceptual de 

McRobbie (2015)– pero igualmente capaces de tomar consciencia sobre la multidimensionalidad y 

complejidad de su empoderamiento personal en aras de continuar practicándolo. 

Para inflamar aún más lo abigarrado de las experiencias y sentimientos de éxito, empodera-

miento e individualidad de las NNFF, debemos recordar cómo, con el fin de desplegar y activar la 

ilusión meritocrática postfeminista, la vindicación de «las mujeres» como seres plenamente capaci-

tados, ambiciosos y autogestionados, en consonancia con esa mulier economicus, no solo expulsa a las 

desigualdades sociales estructurales de la comprensión de la realidad social, sino que, muy especial-

mente, culpabiliza a las propias mujeres de tales desigualdades (Genz, 2010; Gill y Scharff, 2013; 

Lazar, 2009; McRobbie, 2007a, 2007b; Nielsen, 2017; Oksala, 2011; Phipps, 2014; Prügl, 2015; 

Ringrose y Walkerdine, 2008) y, en tanto que legítimas culpables, estas deben responsabilizarse de sus 

errores y fallas, pero también, y sobre todo, de su corrección, redención y medra. En este sentido, 

las NNFF entrevistadas exhiben ciertos atisbos o rastros, más o menos explícitos, de esta lógica de 

la responsabilidad personal próxima al (auto)disciplinamiento postfeminista y neoliberal.  

Por un lado, en relación a los discursos que exponen cierto sentimiento de culpa o apelan di-

rectamente a la responsabilidad individual de «las mujeres», parte de las participantes reconocieron, 

por ejemplo, que el impacto de los medios de comunicación y sus modelos de feminidad normativa 

depende, en última instancia, del autoestima, personalidad y seguridad en sí misma de las que dis-

ponga cada mujer en su individualidad, de tal manera que parece activarse una suerte de círculo 

vicioso por el cual, de una parte, se responsabiliza a las propias mujeres de su falta de autoestima 

(exonerando a la cultura patriarcal de cualquier intervención al respecto) y, de otra, se las condena a 

permanecer en este círculo de desigualdad mediatizada en virtud, precisamente, de esa menor auto-

estima; una lógica similar, por cierto, a la puesta en juego por parte de las no feministas y las femi-

nistas vacilantes cuando estas aseguran que algunas mujeres soportan y/o consienten las desigual-

dades de género, de tal manera que sus persistencia no depende de la cultura patriarcal o la masculi-

nidad hegemónica, sino de la propia voluntad femenina. Justamente, además, algunas de las feminis-

tas expresaron cierto sentido de responsabilidad y culpabilidad al reconocerse incapaces de alcanzar 

los estándares de belleza y feminidad normalizados desde la cultura popular, reproduciendo así el 
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preocupante mantra del “what is wrong with me” o la desesperante carencia personal. Finalmente, ya 

en relación a sus condiciones precarizadas de vida, varias de ellas parecieron reconocer sus eleccio-

nes formativas y profesionales como causantes de sus peores oportunidades laborales; e incluso 

parte de las participantes sostuvieron una conexión entre la precariedad, la crisis y la res-

ponsabilidad personal que proyectaron sobre otras personas –aquellas incapaces de asumir la res-

ponsabilidad de transformarse a sí mismas para mejorar sus condiciones de vida– y sobre sí mismas, 

al reconocerse orgullosamente como personas resilientes y adaptativas que han sabido sortear los 

envites de la recesión desde su iniciativa personal y sus estrategias de supervivencia.  

Por otro lado, en relación a las prácticas de (auto)transformación (Hearn, 2008; Rice, 2014; 

Rottenberg, 2014), las NNFF entrevistadas no se identifican con las prácticas de self-branding (Genz, 

2015; Hearn, 2008), ni de (auto)transformación estética (Chen, 2013; Rice, 2014; Ringrose y 

Humphreys, 2014; Roberts, 2007) –al menos no como receta para mejorar sus condiciones genera-

les de vida, aunque sí para incrementar su bienestar personal–, pero sí exponen: de una parte, cómo 

sus estrategias de supervivencia cotidiana ante la crisis acaban implicando eminentemente su ajuste 

personal a las pauperizadas condiciones de empleo y vida, en lugar de una confrontación colectiva 

frente a las injusticias sociales derivadas de su gestión austericida; y, de otra, cómo sus coping strategies 

en línea con su (auto)transformación identitaria les han permitido afrontar y superar situaciones 

incómodas, discriminatorias y/o desiguales por sí mismas, tanto en el caso de algunas feministas –

quienes, justamente, refieren su consciencia feminista como el estímulo determinante para no vol-

ver a consentir tratos o experiencias machistas–, como en el propio de ciertas feministas vacilantes 

y no feministas, para quienes su propia voluntad individual las llevó a encarnar identidades más 

asertivas, seguras y endurecidas (esto es, más masculinizadas, en un sentido tradicional). A este respec-

to, expone Scharff, identificar sus dificultades no solo como obstáculos personales sino, además, ya 

superados reconstituiría la lógica neoliberal de “el yo emprendedor”, en tanto en cuanto se demues-

tran como mujeres con la capacidad individual(izada) suficiente para “sobrevivir” (al neoliberalismo 

patriarcal) y gestionar los problemas sociales desde su margen privado de elección (2016).  

 

2.1.3 Practicando las micropolíticas postfeministas: sexualidad, consumo y estética 

2.1.3.1 Sexualidad: contextual, libre y placentera 

Las NNFF entrevistadas encarnan, sin lugar a vacilaciones, la transición femenina desde la po-

sición cultural como objeto de deseo hasta la identificación subjetiva como una sujeta deseante, inte-

ligente y agente que referían, entre otras, Gill (2008, 2012), McRobbie (2007b) o Genz (2006). Ese 

es, como hemos podido comprobar, un viaje identitario arrogado por el postfeminismo, muy espe-

cialmente cuando se reclama, como lo hacen estas NNFF, desde el placer y la libertad propias. Sin 
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embargo, no parece que de los discursos expuestos por las participantes, aun recurriendo (legíti-

mamente) a su disfrute personal y su autonomía sexual, pueda desprenderse una simpatía o compli-

cidad certera para con esta resignificación postfeminista de la sexualidad femenina en tanto que 

compulsiva, pornificada, disponible y mercantilizada. Primero, porque las declaraciones que equipa-

ran la sexualidad femenina con la lógica temporal postfeminista de la promiscuidad, la habitualidad, 

la predisposición imperturbable o la necesidad urgente resultan ciertamente anecdóticas, si no 

inexistentes, exponiendo, además, que la de la sexualidad es una práctica, experiencia y/o dimensión 

identitaria sujeta a la inconstancia y a las contingencias vitales de «las mujeres». De tal manera, sus 

deseos, actitudes, apariencias y hábitos sexuales son reclamados desde su libertad personal, pero 

también son moldeados por sus circunstancias o condiciones particulares de vida –muy especial-

mente, por sus transformaciones físicas y su pobreza de tiempo (y energía) derivadas de la materni-

dad–, rompiendo así con la mística postfeminista y neoliberal de la completa y constante disponibi-

lidad sexual de las NNFF –de esa suerte de flexibilización de la (hiper)sexualidad postfeminista en 

nombre de las nuevas mujeres–, quienes vivirían en un estado continuo de excitación y exhibicio-

nismo amparado por la coartada de la auto-erotización y el placer propio.  

Continuando en esta línea de ruptura para con la lógica postfeminista, cabría plantearnos, 

además, si las NNFF entrevistadas no vienen acaso a perturbar, de alguna manera, esa ley del agra-

do teorizada por Valcárcel (2009a) al comprender su sexualidad como un espacio propio, personal y 

libre y no como una cualidad explotable, socialmente enjuiciable y únicamente significativa en tanto 

que relacional. Es decir, al reclamarse, en definitiva, como sujetas deseantes para quienes la experien-

cia de la sexualidad resulta placentera y asumible desde su libre elección; su práctica sexual es valio-

sa y significativa, pero nunca obsesiva o monopolizante; e incluso sus prácticas estéticas son resigni-

ficadas como hábitos de autocuidados en línea con su bienestar personal y no con el deseo ajeno, 

¿es posible que las NNFF se aproximen más a la revolución o liberación sexual feminista y, de esta 

forma, consigan alejarse de la corrupción postfeminista y neoliberal de la sexualidad simulada como 

un nuevo capital deshumanizado, enfriado y acumulativo? Esta reflexión cobra especial interés 

cuando, asimismo, se descubre que las NNFF entrevistadas se distancian también de la hipersexua-

lización pornificada de la expresión sexual femenina ya que, si bien asocian el ser sexual a performar 

una determinada actitud, imagen o estética, por un lado, cuando refieren dicha performance en senti-

dos más cómplices con la hipersexualización y la cotidianización de la pornografía mainstream, lo 

hacen para criticarla e incluso rechazarla, nunca para reclamarse desde la misma; y, por otro lado, 

cuando identifican su propio comportamiento o apariencia como (gustosamente) sexual, femenina, 

atractiva o sexi, si bien pueden incurrir en discursos sospechosamente esencialistas al evocar la su-

puesta naturalidad de la sexualidad femenina o su identificación con atributos tradicionalmente 
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asociados a la fertilidad, tampoco refieren (ni encarnan) físicos o talantes espectacularizados, exhibi-

cionistas o neumatizados más propios del simulacro porno que, precisamente, de esa naturalidad se-

xual que a veces reclaman. 

Así, la sexualidad supone, para ellas, una dimensión valiosa y disfrutable de su identidad per-

sonal, e incluso femenina, pero en ningún caso constituye una práctica o dimensión identitaria do-

minante o monopolizante de su experiencia como mujeres. Con todo, esta también puede resultar 

una conclusión inquietante en la medida en que señalaría un desfase o brecha no ya entre las NNFF 

y la mística postfeminista, sino entre las NNFF y la propia cultura patriarcal. Y es que, si la sexuali-

dad femenina es ahora/ya reclamada como una práctica libre, autónoma, desacomplejada y placen-

tera, ¿implica eso que las NNFF, incluidas las feministas, han superado definitivamente la experiencia 

de la sexualidad como un espacio conflictivo, frustrante, discriminatorio e incluso violento? ¿No 

resultaría este reclamo poderosamente íntimo, personal e individual –por otra parte, necesario– un 

ejercicio inocente o irresponsable de situar la sexualidad femenina por fuera de la ideología, de la 

presión estética y conductual del patriarcado, de las violencias machistas cotidianizadas y de la pro-

pia cultura de la violación? ¿No estaríamos, en consonancia con la lógica postfeminista neoliberal, 

devolviendo al espacio y la responsabilidad privadas una práctica que, recordando, entre otras, a 

Butler (2006) o Foucault (1997a), conecta necesariamente nuestro deseo y performance personal con 

la construcción socioeconómica y política de lo deseable, lo erótico y lo válido? O, peor aún, ¿no 

estaríamos, como en el caso del reparto de cuidados atravesado por el amor romántico o la vida en 

pareja, anulando (in)conscientemente nuestro sentido crítico respecto a las experiencias sexuales 

para inflamar la complacencia de nuestra propia autogestión, intimidad y placer sexual? 

A estas cuestiones podrían sumarse –aunque reconociendo lo anecdótico de sus expresiones 

en relación a los sentidos hegemónicos de la muestra– tanto esas estelas esencialistas que mencio-

nábamos anteriormente como, muy particularmente, las alusiones más o menos conscientes y explí-

citas a la polémica figura del capital erótico femenino (Hakim, 2011; Penny, 2011). En este sentido, 

si bien no pocas de las no feministas y las feministas vacilantes refirieron experiencias personales en 

las cuales su feminidad, lejos de implicar un agravio o discriminación, les ha beneficiado en el 

desempeño de su carrera formativa o profesional, esta sería una prerrogativa derivada de una no-

ción tradicional de la feminidad, particularmente vinculada a la naturalización de su predisposición 

o habilidad para el trabajo de cuidados, y, en todo caso, las colocaría en una posición de beneficio 

indirecto, derivado o pasivo, pero no en la explotación consciente, gustosa y activa de su sexualidad, 

esto es, de su atractivo, su encanto o su evocación erótica. Atendiendo a esta matización, solo dos 

de las mujeres entrevistadas reconocieron experiencias, situaciones o prácticas vinculadas a la renta-

bilización cultural y/o económica de su capital erótico (no necesariamente en el marco regulador 
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del mercado laboral o de consumo); sin embargo, resultan especialmente sugerentes las diferencias 

detectadas entre ambas: mientras la participante feminista (Emprendedora_5) reconoció que se 

trataba de una práctica conflictiva e incongruente en relación a su conciencia feminista, basada, 

además, en su carencia de medios económicos y, por tanto, sujeta a su deseo de abandonarla en la 

medida en que su situación económico-laboral mejorase, la feminista vacilante (Universitaria_6) se 

relacionó con tales prácticas (propias y/o performadas por otras mujeres) desacomplejada y orgu-

llosamente, en términos empoderantes, placenteros y de autoexpresión y en íntima consonancia, 

por tanto, con la lógica postfeminista. Es cierto que, junto a Universitaria_6, tal y como recogen los 

resultados, otras dos feministas vacilantes expusieron la normalidad e incluso la lógica de que el 

erotismo, la sensualidad o el atractivo femeninos resulten dimensiones capitalizables o ventajas 

competitivas en las carreras profesionales de algunas mujeres (si así lo deciden), pero incluso ellas 

mostraron ciertos recelos a que esta pudiera ser una práctica del todo justa o completamente bene-

ficiosa. Con todo, en términos generales, quienes refieren experiencias vinculadas al valor y enjui-

ciamiento social de su imagen o sexualidad más o menos relacionadas con la lógica postfeminista 

del capital erótico lo hacen desde la incomodidad, el desagrado y/o la identificación de dicha expe-

riencia como discriminatoria. 

 

2.1.3.2 Consumo, entre la contención y el placer 

Siguiendo los discursos de las NNFF, sus hábitos de consumo se alejan, a todas luces, de la 

compulsión o la intensidad postfeministas, así como de su resignificación como prácticas placente-

ras en/por sí mismas. De igual manera, sus expresiones en torno al consumo parecen desvincularse 

de cualquier sentido trascendentalmente postfeminista de independencia, libertad y empoderamien-

to (Lazar, 2013; Levy, 2005; McRobbie, 2009; Negra, 2009; Penny, 2011; Tasker y Negra, 2007), en 

buena medida porque no pocas de las entrevistadas reniegan explícitamente de la identificación de 

su empoderamiento o libertad con su capacidad de consumo o su enriquecimiento, estableciendo 

una evidente diferencia entre estos y sus deseos de suficiencia y dignidad económica, que repercuti-

rían positivamente en su independencia, posibilitarían un desarrollo más satisfactorio y tranquilo de 

sus proyectos vitales y, sin duda, también les permitirían un consumo gozoso, pero, en ningún caso, 

eminentemente materialista o exacerbado. De hecho, incluso para quienes se encuentran en circuns-

tancias de dependencia económica respecto a sus familias y/o parejas, tales circunstancias no son 

(re)negadas en sí mismas –aunque sí aparentemente calmadas desde los discursos de la solidaridad 

familiar o la compartición romántica–, pero entienden como mucho más paralizante, degradante o 

desempoderante el carecer de oportunidades laborales o profesionales dignas que la privación eco-

nómica en sí misma asociada a dicha carencia. De tal manera, para las NNFF entrevistadas, el con-
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sumo tampoco constituiría una práctica abyecta o despreciable que las distancie definitivamente de 

sentirse apeladas por esa ciudadanía feminizada del consumo que proyecta el postfeminismo; no obstan-

te, estas comprenderían el consumo como un hábito más próximo a su encaje en el sostenimiento 

cotidiano de sus vidas y en el disfrute de las experiencias posibilitadas a través del mismo y no co-

mo una práctica de propiedades mágicas y extraordinarias ajena, además, a sus localizaciones socia-

les. Así, el consumo sería ejercido por las NNFF como un medio (para la supervivencia, el bienestar 

y el placer), pero no como un fin (postfeminista y neoliberal) en sí mismo. 

Con todo, conviene notar dos reflexiones potencialmente problemáticas. Por un lado, esta 

resignificación contemporánea del consumo femenino como un ejercicio profundamente vinculado 

a su individualidad y agencia vendría a marcar las distancias con su tradicional teorización como una 

práctica pasiva y, siguiendo a Gálvez y Rodríguez-Modroño (2016), más inclinada a la satisfacción 

de las necesidades familiares que al bienestar personal. ¿Podría implicar este cambio de valencia una 

transición también hacia un consumismo puramente egoísta, atento únicamente a sus propias dese-

sidades y parcialmente cómplice con la retórica glamurizada y liberadora del consumo postfeminis-

ta? ¿Es posible que las NNFF, al menos las aquí entrevistadas, queden situadas en un término me-

dio entre ambos extremos de la significación cultural del consumo que lo representan como una 

práctica irremediablemente cómplice, bien con la cultura patriarcal y el (neo)tradicionalismo de 

género, o bien con la lógica del postfeminismo neoliberal? Es más, ¿cómo identificar con claridad si 

nuestros hábitos de consumo resultan cómplices o no –y en qué grado dicha complicidad puede ser 

soportable, comprensible o justificable– cuando, cada vez más, las fronteras entre deseos y necesi-

dades se perciben más confusas y los ritmos neoliberalizados y precarizados de vida y empleo pare-

cen imponer nuevas necesidades solo mitigables, como indicaban Orozco (2014) y Moran (2015), 

mediante nuestra participación en los mercados (laborales y/o de consumo)? 

Por otra parte, y en conexión, además, con el próximo apartado, no podemos simplemente 

obviar las desconfianzas que despiertan las prácticas de consumo vinculadas al universo estético y 

cosmético de las NNFF. Si bien, como reclama Hollows en connivencia con las propuestas de Hall, 

el consumo (ya sea comercial o mediático) debe comprenderse como un ejercicio eminentemente 

consciente y activo en el proceso de negociación de los significados culturales de los propios pro-

ductos, tal consideración tampoco puede llevarnos a celebrar el consumo como una práctica des-

problematizada o democratizada (2000). Muy especialmente, porque será precisamente esa resignifi-

cación del consumo como una actividad dinámica, agente y moderna la que sostenga la defensa 

postfeminista del mismo en términos liberadores, empoderantes y emancipadores (McRobbie, 

2008). Esta es, concretamente, la tensión reflejada en las prácticas estéticas de consumo de las 

NNFF entrevistadas pues, mientras buena parte de ellas reconocen que, más que gastos recurrentes 
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y motivados por la satisfacción de la normatividad femenina, tales prácticas deben comprenderse 

como autocuidados voluntarios, beneficiosos y disfrutables, dicho discurso no diluiría, por arte de 

magia, los recelos o alarmas feministas que esta resignificación debería estimular: primero, porque 

son las pautas comerciales más próximas a la compulsión, el materialismo y el hedonismo, inte-

rrumpiendo así la tendencia a situar el consumo desde el plano de la necesidad cotidiana o el disfru-

te compartido de experiencias; segundo, porque las estéticas continúan siendo prácticas de consu-

mo (re)integradas tanto por en normatividad de la feminidad tradicional, como en su relectura post-

feminista y neoliberal, aun cuando estas, en lugar de perseguir la reproducción de unos cánones 

hegemónicos, se reclaman como medios para expresar la diferencia y la autenticidad, de tal manera 

que, como plantea Moran, escapar de la complicidad neoliberal mediante el propio consumo se 

antoja una tarea profundamente delicada y siempre vulnerable ante la cooptación capitalista (2015); 

y tercero, porque en estas prácticas estéticas no solo interviene un riesgo normativo, sino, además, 

un consumo hiper-individualizado que dislocaría el disfrute relacional o compartido que las NNFF 

entrevistadas suelen evocar al comentar sus aficiones y hábitos de consumo, reduciendo, en el mejor 

de los casos, tal dimensión relacional del consumo estético a la atención o agrado masculinos. 

 

2.1.3.3 Prácticas estéticas:  
           el delicado trance del agrado patriarcal al autocuidado (post)feminista 

La de la estética, la cosmética y/o la moda es la dimensión (comercial/habitual) de las NNFF 

entrevistadas más íntimamente vinculada a la (micro)política cultural del postfeminismo, pues tales 

prácticas exhiben una soberbia maniobra de resignificación individualizada que las hace tan poten-

cialmente liberadoras, subversivas y sugerentes como sospechosamente des-problematizadas y rein-

tegradas en la lógica mercantilista y la feminidad normativa. Por un lado, las participantes recono-

cen la relevancia que, aún hoy, su físico y su imagen continúan jugando en su esquema personal de 

valores. No obstante, tal importancia se ve moderada o recalibrada por ellas mismas, en la medida 

en que: sus hábitos cotidianos no inflaman, por norma general, su (pre)ocupación estética por falta 

de interés, tiempo y/o medios económicos; privilegian el sentirse/verse bien, esto es, su salud y 

bienestar integral, sobre su ajuste a determinados patrones de belleza; y reclaman –particularmente, 

las no feministas y las feministas vacilantes– sus (pre)ocupaciones estéticas como prácticas desple-

gadas voluntariamente y desde/para el disfrute propio. A la luz de este ejercicio de resignificación 

de la norma asfixiante como un autocuidado libre y placentero cabría plantearnos, entonces, si las 

NNFF están, si no deslegitimando, al menos sí infringiendo la ley del agrado y, además, generando 

nuevos espacios y oportunidades para practicar la libertad desde la subversión de los cánones estéti-

cos, la experimentación, la performance y la valoración de la diferencia. 
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Sin embargo, sería de una ceguera acrítica imperdonable obviar que esta resignificación, re-

clamada muy particularmente por las no feministas y las feministas vacilantes, guarda una similitud 

preocupante con las propuestas postfeministas que, recordemos, reconfiguran las prácticas estéticas 

a modo de placeres personales ritualizados y legitimados –incluso reclamados como transgresores, 

empoderantes y propiamente feministas (Gill, 2007a; Lazar, 2013)– en la medida en que ya no se 

adoptarían como imperativo heteronormativo de agrado, sino como autocuidados libremente prac-

ticados para mejorar el bienestar y la autoestima (Gill, 2007a; Lazar, 2013; McRobbie, 2015; Negra, 

2009; Rice, 2014). A esta coincidencia debemos enfrentar una serie de reflexiones que nacen (o así 

deben hacerlo) de la suspicacia feminista, si bien la de la imagen, los cuerpos y la estética resulta una 

cuestión, como explica Esteban Galarza (2004, 2008), especialmente delicada para los feminismos, 

que provoca, además, mucho resquemor y reticencias entre los mismos. Con todo, la estética –

incluyendo en ella el mero (y gozoso) cultivo del cuerpo–, lejos de un asunto banal, egocéntrico o 

sencillamente despreciable, debe ser reivindicada como un interés y una práctica radicalmente polí-

tica para que, en línea con Soley-Beltran, seamos capaces de disfrutarla en un sentido crítico y “des-

colonizarla” del control normativizante, el consumismo y su embaucadora promesa de libertad 

(2015), así como librarla de la retórica postfeminista del empoderamiento a cualquier precio. 

Así, por una parte, si el físico continúa constituyendo una (pre)ocupación femenina central o, 

cuanto menos, de cierta importancia y, además, prácticamente todas las participantes coinciden en 

señalar la perniciosa injerencia de la cultura popular mediática en la imagen y la autoestima de «las 

mujeres» en general y/o de ellas mismas en particular, ¿qué está ocurriendo verdaderamente en ese 

desfase entre tales hechos y la articulación de un discurso que, como el aquí expuesto por las 

NNFF, asegura haber rebajado individualmente la intensidad, obligatoriedad y nocividad de sus 

hábitos estéticos? Si bien es cierto que algunas de ellas resuelven tal brecha al asegurar que habitan 

constantemente en esa tensión o que, a la hora de la verdad, su falta de interés, de tiempo y/o de dine-

ro las distancia de los hábitos o normas estéticas, ¿cabe también ahí, no obstante, un vacío innom-

brado de frustración, complejo, sufrimiento…? Quizás no hablemos ya, o no lo hagan ellas, de 

inseguridades paralizantes o incapacitantes, pero sí de un sentimiento latente de imperfección y 

deficiencia heredado de la cultura patriarcal más ancestral y sostenido y normalizado por los relatos 

reacondicionados del postfeminismo neoliberal.  

Por otra parte, al desvincular sus prácticas estéticas de la norma y el desagrado para acoplar-

las a su propio placer y bienestar –a ese verse/sentirse bien– se corre el riesgo de invisibilizar o negar 

que aquello que consideramos bueno, bello y/o placentero no es genuino ni espontáneo, sino (tam-

bién o eminentemente) una construcción ideológico-cultural de la cual, simplemente, no podemos 

deshacernos, menos aún desde un individualismo aislante y un engreído criterio personal ajeno, 
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además, a la crítica feminista. Cabe, asimismo, replantearnos si aquello que nos hace sentirnos bien 

de nuestras prácticas estéticas lo constituye el proceso en sí –que, efectivamente, podría ser saluda-

ble y gozoso en la medida en que nos dedicamos tiempo, atención y cuidados e incluso podemos 

compartirlo con otras personas– o si, por el contrario, ese bienestar proviene de una ilusión o simu-

lación de confianza y autoestima en una misma culturalmente inducida al ajustarnos a una determi-

nada convención estética y ser reconocidas, valoradas y/o respetadas socialmente en la medida en 

que encajamos en la misma. Esta reflexión cobra especial relevancia porque vendría a iluminar la 

tan sensible cuestión de la depilación femenina: una práctica que, como reconocen las NNFF en-

trevistadas, continúa siendo la más mayoritaria, común y habitual y, sin embargo, resulta ser la que 

menos margen de resignificación y placer personal posibilita –al menos, en comparación con el 

maquillaje o la moda, que podrían significarse como expresiones personales o incluso political state-

ments, o frente a otros tratamientos efectivamente relajantes o saludables. ¿Hasta qué punto y en qué 

sentidos puede la depilación hacernos sentir bien a «las mujeres» si no es porque sintamos un placer 

genuino con el dolor físico y/o esa tranquilidad de sabernos dentro de la norma de la feminidad so-

cialmente aceptable/deseable? 

Además, y como pasaba en la discusión de la sexualidad femenina, mediante la resignifica-

ción personal de estas prácticas estéticas se estaría también confeccionando y proyectando social-

mente un discurso que vendría a resolver falazmente la tensión que tradicionalmente han encarnado 

los cuerpos feminizados como campos de batalla y espacios de lucha sometidos a múltiples violencias 

(autocastigos, sufrimientos, descuidos, violaciones), para reconocerlos únicamente como vórtices de 

placer, autoexpresión, cuidado, bienestar… Nuevamente, estaríamos de-significando cultural y polí-

ticamente los cuerpos feminizados, situándolos voluntariosamente por fuera de la ideología, a fuerza 

de reclamar nuestra individualidad como única potencia que dota de sentido y legitimidad a una 

prácticas estéticas reducidas a lo personal que, sin embargo, son necesariamente políticas y sociales. 

De tal forma, no solo estaríamos exhibiendo nuestro privilegio como mujeres que encarnan los 

cánones de belleza establecidos, o bien pueden permitirse dedicar parte de sus recursos a reajustarse 

a los mismos; además, estaríamos reproduciendo la lógica postfeminista por la cual sus micropolíti-

cas invisibilizan las desigualdades estructurales (Orr Vered y Humphreys, 2014), se demuestran 

profundamente individualistas (Budgeon, 2013; Genz, 2006; Genz y Brabon, 2009; Lazar, 2009; Orr 

Vered y Humphreys, 2014), se amparan en la coartada de la libre elección (Gill, 2008; Orr Vered y 

Humphreys, 2014) y legitiman una feminidad girlie despreocupadamente consumista y ensimismada, 

concentrada en su propio placer (Lazar, 2009). 

De igual forma, tal y como plantea Rice, debemos interrogarnos a nosotras mismas sobre si 

con nuestras prácticas estéticas, supuestamente liberadas de la normatividad y el sufrimiento, esta-
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mos “cambiando nuestros cuerpos o nuestras situaciones” (2014, p. 267). Es decir, mediante tales 

prácticas, ¿alteraríamos nuestra imagen, aun a riesgo de nuestra propia salud, en línea con “el statu 

quo de belleza” –pudiendo reproducir, además, esa lógica postfeminista del makeover show por la cual 

cambiar nuestra imagen transformaría radicalmente (a mejor) nuestras condiciones generales de 

vida y empleo–, o estaríamos, por el contrario, desafiando los estándares estéticos para generar 

nuevos imaginarios y reconciliarnos con nuestros cuerpos (pp. 269-270)? Para comenzar siquiera a 

pensar honestamente tales cuestiones debería reconocerse que extraer deliberadamente de la ecua-

ción cultural, tal y como hacen estas NNFF, la matriz heterosexual, el influjo patriarcal y el agrado 

masculino sin invocar, además, un esfuerzo feminista por despatriarcalizarse y revisarse, resulta tan 

engañoso como peligrosamente cómplice con el postfeminismo, porque no estaríamos sino, recor-

dando a Lazar, forzando una transición desde el reclamo feminista del derecho al propio cuerpo 

hacia una auto-estetización des-problematizada en tanto que placentera (2013).  

Y, por si todos estos argumentos no resultasen ya de suficiente peso y entidad, conviene no 

olvidar que esta resignificación estética tan resonante con la cultura postfeminista también resuena, 

necesariamente, con la cultura comercial y de consumo, en tanto en cuanto la re-semantización de los 

hábitos estéticos como prácticas o rituales de autocuidado en los cuales cabe el juego, el placer, el 

disfrute y el empoderamiento abre/legitima un (nuevo) nicho de mercado al calor de la populariza-

ción y trendificación del feminismo. Es así que, actualmente, la industria cosmética se cuida de explici-

tar las exigencias de la feminidad normativa y, por tanto, de espetarnos frontalmente a «las mujeres» 

nuestras carencias y defectos respecto al canon de belleza y deseabilidad establecido. Puede que el 

mensaje continúe siendo el mismo y el control externo sobre nuestros cuerpos haya derivado en 

una auto-vigilancia; pero el envoltorio y el marketing han tenido que transformarse y adaptarse ante 

la recién (re)descubierta rentabilidad de la corrección política y el discurso del “Girl power” 

(McRobbie, 2008). Una tendencia, recordemos, auspiciada por las campañas de Dove y sus mujeres 

reales y retomada con gran éxito, desde hace unos años, por la industria del maquillaje que ha sabido 

entender, como ninguna otra, la rentable potencia identitaria que la (re)creación, la performance, la 

transformación y la diferenciación a través del maquillaje suponen –en coalición, además, con los 

también rentables discursos y prácticas veganas o cruelty free70. 

 

 

                                                           
70 Destacan marcas como Fenty, de la cantante Rihanna (Martínez-Jiménez y Solano-Caballero, forthcoming); Kat Von D 
Beauty, de la polifacética tatuadora, modelo y música Kat Von D; o la polémica Jeffree Star. En este sentido, resulta 
particularmente interesante la campaña que Kat Von D Beauty lanzara en 2018 con motivo del décimo aniversario de la 
marca. En ella, la propia Kat Von D presenta a las que considera sus “diez musas contemporáneas” de belleza, todas ellas 
ciertamente alejadas de los cánones estéticos femeninos más normativos. Puede verse la campaña completa en el canal de 
Youtube de Kat Von D Beauty bajo el nombre “10 years of KAT VON D BEAUTY”. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=22DPKVD-QOs&list=PLPr66OCruHTTaC6Daf0V4Cy_SE91QEgiV  

https://www.youtube.com/watch?v=22DPKVD-QOs&list=PLPr66OCruHTTaC6Daf0V4Cy_SE91QEgiV
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2.2 ¿Mujeres que bregan o chicas incapaces?  
      Precariedad sentida y (re)pliegues personales ante la recesión 

Los resultados de las entrevistas a las NNFF exponen el ánimo transversal de la precariedad, pero 

también que la misma no atraviesa a todas en idénticas formas e intensidades. Es así que se expre-

san diferentes encarnaciones y percepciones de la precariedad, pudiéndola identificar entonces, 

replicando la propuesta de Hitchen en torno a “feeling the austere” (2016), como una experiencia pro-

fundamente modulada por nuestros códigos afectivos: hablaríamos, pues, de la precariedad sentida. Lo 

que autoras como Coleman (2016) o la propia Hitchen (2016) sostienen, desde esta dimensión emo-

tiva o emocional, es que la precariedad, la incertidumbre y la austeridad no son sentidas por igual 

por todas las personas, pueden ser encarnadas y aceptadas desde muy distintos argumentos y posi-

ciones y, por tanto, aun cuando pueda compartirse una misma “atmósfera afectiva” recesiva, esta 

no determinaría ni uniformaría las capacidades o agencias de las personas, que podrían sentirse tan 

“animadas” como “paralizadas” por sus miedos e incertidumbres (Hitchen, 2016).  

Conviene, con todo, exponer dos importantes matices a la propuesta de Hitchen. Por un la-

do, esta se afana en representar la austeridad como un fenómeno impreciso, móvil, poliforme y de 

consecuencias impredecibles (2016). Sin duda, la austeridad y la precariedad constituyen experien-

cias a todas luces encarnadas, de tal manera que cómo se viven y cómo se reacciona ante ellas de-

penderá, en buena medida, de las múltiples y diversas situaciones sociales de los sujetos. No obstan-

te, esta consideración no puede simplemente obviar la política cultural de la austeridad, que habría 

infectado el common sense (occidental, europeo, español) para colectivizar y privatizar la culpabilidad 

y, por tanto, dirigir en un determinado sentido (y no en otros) nuestros sentimientos para con la 

precariedad, la crisis y las medidas austericidas. Como tampoco esta consideración debería aproxi-

marse a una relativización del impacto de la austeridad atendiendo a lo que cada persona –

recordemos, integrada en ese sentido común recesivo– opine o sienta sobre la misma: las políticas 

austericidas y la normalización de la precariedad, si bien resilientes, guardan unos patrones institu-

cionalizados o estructurales y despliegan un impacto profundamente perjudicial sobre el 99% de la 

población y, muy especialmente, sobre las personas más vulnerables. 

Por otro lado, afirmar que la austeridad puede sentirse de muy diversas maneras y no atender 

a las distintas ubicaciones socioeconómicas de las personas, cuando son precisamente estas las que 

dan sentido a tales sentimientos y significan las experiencias diferenciales de precariedad e inseguri-

dad, resulta, una vez más, un ejercicio irresponsable y negligente. En el caso, por ejemplo, del im-

pacto de la crisis sobre las NNFF entrevistadas, su origen y/o estatus de clase media –esto es, su 

privilegio relativo– no solo habría amortiguado, al menos en parte, las consecuencias materiales de la 

recesión; además, muy sugerentemente, les habría permitido sentirse agradecidas y satisfechas con unas 

condiciones de vida a todas luces pauperizadas. Es decir, su privilegio relativo les habría dado mar-
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gen para relacionarse con la crisis desde otras experiencias y emociones que, a su vez, habrían con-

dicionado su comprensión político-simbólica de la recesión y, además, continuando con la propues-

ta de Hitchen, habrían individualizado la interpretación de la crisis generando, así, una nueva brecha 

entre la significación social de la crisis (cómo consideran que viven la crisis las otras) y la encarnación 

personal de la misma (cómo sienten la crisis ellas mismas). 

Ante esos discursos de las NNFF entrevistadas que moderan o relativizan el impacto de la 

crisis sobre sus vidas o, cuanto menos, se relacionan con la misma desde relatos y experiencias am-

bivalentes, recobra también interés la propuesta de Adkins, cuando esta sostiene que limitar la 

comprensión del neoliberalismo como un proyecto unívocamente nocivo para «las mujeres» invisi-

bilizaría los modos y sentidos en que este ha transformado sus vidas no desde las “lógicas de exclu-

sión, restricción o limitación”, sino desde la “inclusión, expansión e ilimitación” (2018, p. 476). 

Ciertamente, los argumentos de Adkins resuenan con aquellos discursos más o menos optimistas en 

torno a la crisis detectados en las entrevistas, así como con la plétora de ambigüedades expuestas en 

el marco teórico en relación al impacto del neoliberalismo sobre las mujeres occidentales. Además, 

sus planteamientos conectarían plenamente con la generación del Girl power, criada ya no al calor de 

los discursos que las invalidan e incapacitan como mujeres, sino de aquellos otros que las animan a 

hacerlo/serlo/tenerlo todo, en consonancia con la lógica estimulante de las subjetividades emprendedo-

ras del postfeminismo neoliberal.  

Es en este sentido que la mística postfeminista de la “adaptive/coping woman” expuesta por 

Negra y Tasker (2014, p. 13) no parece encajar del todo no solo con la propuesta de Adkins, sino 

también con los propios resultados obtenidos en las entrevistas. Ya que, si bien la recesión ha em-

peorado (aún más) las condiciones laborales de «las mujeres», de tal forma que la opción más renta-

ble para las familias convencionales parece sujetarlas/devolverlas al hogar –o, en todo caso, subem-

plearlas; y si bien, además, las participantes se han adaptado a la crisis (tanto desde sus actitudes, 

como desde sus hábitos cotidianos), estas no parecen hacerlo, en todo caso, abrazando o sostenien-

do un (neo)tradicionalismo patriarcal que, como ya explicaban Gálvez y Rodríguez-Modroño (2015, 

2016, 2017), se ve obstaculizado precisamente por las diferencias que encarnan las NNFF respecto 

a otras generaciones femeninas que han enfrentado crisis económicas con anterioridad. Con todo, 

debemos estar vigilantes y rastrear los peligros que puede entrañar un (re)ajuste femenino a la crisis 

aparentemente desvinculado del (neo)tradicionalismo patriarcal, ya que esta tendencia podría llevar-

nos a deducir, como algunas de las NNFF exponen, que la crisis ha podido atravesar a otras muje-

res, pero no a ellas mismas, de forma que el impacto de la recesión se vea relativizado e incluso 

contenido; y que se han librado definitivamente de patrones y normas tradicionales y patriarcales en 

la medida en que los rechazan y, además, no sienten estar encarnándolos desde sus estrategias de 
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supervivencia cotidiana, aun cuando, siguiendo a Negra y Tasker, el sostenimiento feminizado de la 

supervivencia y la recuperación frente a la crisis suele implicar un reciclaje de sus roles y ocupacio-

nes tradicionales (2014). Eso es precisamente lo que harían, por ejemplo, las cuidadoras cuando, 

para contribuir al sostenimiento de la unidad familiar, compensan sus carencias económicas –

derivadas de sus peores oportunidades y condiciones laborales, así como de las implicaciones de su 

rol maternal– con su mayor dedicación al trabajo doméstico y la crianza. 

Como en el caso de Hitchen, también las reflexiones de Adkins merecen algunas matizacio-

nes, muy especialmente pare reivindicar, tal y como se hacía en el marco teórico, que el neolibera-

lismo ha podido tener efectos ciertamente ambiguos sobre las vidas de «las mujeres», pero, desde 

luego, su radicalización durante los años de crisis y las políticas austericidas sí se han encarnado de 

formas (más) excluyentes, restrictivas y limitantes, dando cabida, entonces, tanto a la mística de las 

adaptive women como a las “recessionary girls” de Genz (2017) quienes, consideramos, representan en 

mayor y mejor medida a las NNFF entrevistadas. Así, si bien la importancia de la resiliencia en sus 

autorretratos y sus estrategias de supervivencia frente a la crisis las conecta significativamente con la 

mística de Negra y Tasker, su distanciamiento (al menos, pretendido) de los roles tradicionales de 

género las aproximaría más íntimamente al espíritu de esas jóvenes “can’t-do girls” que, recordemos, 

habitan (en) la tensión entre la narrativa postfeminista celebratoria del boom económico y su rearti-

culación en discursos de pesimismo, incertidumbre, riesgo, precariedad, ansiedad y, muy especial-

mente, responsabilidad personal y “autotransformación” (Genz, 2017, p. 22).  

De tal manera, tal y como estas NNFF exponen, los discursos de glamurización de la precarie-

dad conviven con su frustrante normalización, así como, por ejemplo, las experiencias de empren-

dimiento son narradas desde la satisfacción y la ilusión y también, eminentemente, la privación eco-

nómica y una negación de cualquier espíritu emprendedor hiper-estilizado por el common sense neoli-

beral. Además, observar a las NNFF entrevistadas desde la mística de las feminidades recesivas de 

Genz permite comprender que la crisis habría impactado, sobre todo, en sus expectativas y proyec-

tos identitarios y vitales, determinando así, por un lado, que la precariedad sería normalizada, aun-

que radicalmente rechazada para sus futuros imaginados o planificados (Santos y Rodríguez-Muñoz, 

2017); y, por otro, que los procesos de precarización se despliegan más allá del ámbito laboral para 

significarse también en su identidad, su salud, en el desarrollo de sus proyectos vitales, en sus viven-

cias de experiencias significativas y sus relaciones sentimentales, familiares y sociales en general 

(Rodríguez-Muñoz y Santos, 2017; Santos y Muñoz-Rodríguez, 2017). 

Cabe preguntarnos, entonces, si esa feminidad postfeminista jovial, despreocupada y consu-

mista, más propia de las épocas de bonanza económica, continuaría funcionando como anhelo o 

promesa condicionada de un mejor porvenir para las NNFF, tal y como defienden Negra y Tasker 
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(2014), o si, siguiendo a Bramall (2013, 2016) y Coleman (2016), la austeridad y la normalización de 

la precariedad habrían acabado por coartar la imaginación e ilusión sobre sus futuros, de forma que 

las NNFF quedarían suspendidas en ese ánimo recesivo desincentivador, desmotivante y paralizante. 

Lo que sí parece es que, en cualquiera de los casos, el mejor de los deseos de estas NNFF se identi-

ficaría con un futuro no sabemos si necesariamente mejor, pero sí más sostenible y, sobre todo, más 

equilibrado, en el sentido en que sus ansias por conciliar su vida personal y sentimental, su descanso y 

bienestar, su carrera profesional e independencia económica y sus responsabilidades y disfrutes 

familiares parecen dirigirlas hacia esa nueva gubernamentalidad del feminismo neoliberalizado en 

línea con las propuestas de Rottenberg (2014, 2017). 

 Resulta pertinente puntualizar que en tal escenario (post)crisis presente y por venir, profun-

damente intervenido por la cotidianización de la precariedad, el discurso postfeminista de la (libre) 

elección no quedaría simplemente en cuestión o desautorizado, sino que se problematizaría y adqui-

riría otros sentidos ajustados a sus nuevas condiciones (Genz, 2017; Negra y Tasker, 2014): al calor 

de la re-esencialización de la feminidad y el incremento de la precariedad, las preferencias y eleccio-

nes de «las mujeres» en relación a su formación, empleabilidad o maternidad podrían verse pertur-

badas (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016), situándolas no únicamente en marcos ideológicos y de 

elección progresistas o regresivos, sino muy especialmente en “escenarios de regresión” expandidos, 

diversificados y multiplicados que, además, impactan de forma desigualdad en los géneros y entre 

las propias «las mujeres» (Rubery, 2014, p. 33). Es decir, las NNFF (post)recesivas no se enfrenta-

rían tanto a una polarización de sus opciones de vida –entre tradicionalismo o (post)modernidad; 

patriarcado o feminismo; empobrecimiento o afluencia– o a una determinación fatalista de sus capa-

cidades o su margen de agencia al calor de la precariedad (Hitchen, 2016), como a una creciente 

reducción generalizada de tales opciones –a la habilidad de la “atmósfera afectiva” (y material) de la 

austeridad para “da[r] forma al campo de acción” de las personas (Hitchen, 2016)– y a una peligrosa 

ampliación de la disponibilidad, variedad y, añadiríamos, atractivo de las elecciones más regresivas. 

Esta sería, en todo caso, la experiencia de aquellas mujeres más (relativamente) privilegiadas e, in-

cluso para ellas, es posible que este diagnóstico no cuente la historia completa de sus vivencias 

de/en crisis. Pues, a medida que el ejercicio del poder se endurece y envilece, como hemos podido 

comprobar con la Gran Recesión y su gestión austericida, no solo el abanico de opciones elegibles se 

constriñe y controla, sino que, además, este ambiente emocional y material de precariedad cotidia-

nizada e incertidumbre interiorizada puede suponer una merma real en la capacidad misma de ele-

gir, en nuestras energías y ánimos agentes, derivada del impacto deshumanizante y los efectos físico-

emocionales de la pauperización de las condiciones de vida y empleo.  
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2.3 Las posibilidades feministas para distanciarse del postfeminismo mistificador 

Reconocer la (auto)identificación de las NNFF decididamente feministas como un factor habilita-

dor de (mayores) disociaciones, desfases y hostilidades frente a las místicas postfeministas y, sobre 

todo, el efecto mistificador del postfeminismo, viene sostenido tanto por la sensibilidad violeta demos-

trada por las mismas para comprender la realidad social, como por su predisposición a la autocrítica 

y la revisión personal, a no comprenderse por fuera de su marco ideológico-cultural y a involucrarse 

personalmente en la lucha por la igualdad real. Así, en este apartado nos gustaría centrarnos en las 

diferencias detectadas entre los discursos de las feministas y sus compañeras no feministas o vaci-

lantes que justo posibilitan a las primeras distanciarse, siquiera un poco más, del postfeminismo. No 

porque las feministas sean o se crean inmunes ante el mismo, sino porque, precisamente, son capa-

ces de reconocer su vulnerabilidad cultural; de vincularla, además, a una red de relaciones de poder 

y desigualdades estructurales, en lugar de a falencias o culpas personales; y de resistirse a esa coloni-

zación interna y social del postfeminismo y el patriarcado. 

Tales diferencias radican en lo que podríamos considerar espacios privilegiados de sus dis-

cursos que vendrían a sostener la hipótesis de que la conciencia feminista demuestra, al menos, un 

ánimo crítico, solidario y resistente conectado, además, con el resto de mujeres y el cambio social. 

Así, por ejemplo, las feministas fueron las únicas que expresaron la relación entre sus cambios per-

sonales o individuales y las transformaciones sociales a las que aspiran; una máxima que, como 

desarrollaremos en páginas posteriores, consideramos clave para el sentido contemporáneo de la 

lucha feminista. Por otra parte, en relación a sus deseos y preferencias sentimentales, fueron las 

feministas quienes, además de apoyar el interesante sentido hegemónico de la muestra por el cual 

las características más atractivas para una pareja son su contribución a una relación de cuidados 

mutuos y de respeto a su independencia y libertad, incluyeron también entre sus prioridades que se 

tratara de una persona feminista o igualitaria; de igual manera, solo entre (algunas de) las feministas 

pudo observarse un rechazo convencido a la maternidad y, muy especialmente, al matrimonio. 

Asimismo, en sus (auto)retratos en femenino, las feministas: se definieron a sí mismas en términos 

que no replicaron el resto de sus compañeras, añadiendo al sentido hegemónico de la muestra rela-

cionado con sus inquietudes intelectuales, el ser unas personas comprometidas, idealistas y luchado-

ras; fueron, además, el perfil que más ítems usó para definir el ser mujer, atravesándolo desde un 

sentido más crítico de libertad, lucha por la igualdad y experiencias diferenciales de desigualdad; y, 

finalmente, fueron también ellas las únicas que consideraron en gran medida que las nuevas mujeres 

modernas, además de independientes, debían ser igualitarias o feministas.  

Estos ejemplos resultan, sin duda, valiosos para comenzar a comprender la actitud de resis-

tencia feminista frente a la norma postfeminista y/o patriarcal. Con todo, los cinco espacios que a 
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continuación se expondrán recogen más intensamente el sentido diferencial que (auto)identificarse 

como feminista puede suponer en un contexto caracterizado, siguiendo a Gill y Scharff, como post-

feminista y neoliberal (2013). En primer lugar, y en relación a las delicadas prácticas estéticas ante-

riormente discutidas, si bien las feministas se unieron al sostenimiento de la (pre)ocupación, aun 

moderada, por el aspecto físico, fueron quienes más negaron (en proporción) seguir rituales, pautas 

o hábitos estéticos cotidianos o sostenidos en el tiempo, solo destacando entre los mismos la siem-

pre polémica depilación. También fueron (algunas de) las feministas las participantes que –sin re-

nunciar radicalmente a la resignificación de las prácticas estéticas como autocuidados voluntarios y 

placenteros en pro de su bienestar y salud, ni a reconocer su maduración como un proceso durante 

el cual se han ido desprendiendo de sus complejos e inseguridades– expresaron más abierta y críti-

camente sus conflictos en relación a sus (pre)ocupaciones estéticas en íntima conexión con su iden-

tificación feminista; esto es, cómo su conciencia feminista hacía de sus prácticas y ansiedades en 

torno a su imagen –condicionados, además, por los cánones establecidos y la feminidad normativa– 

espacios para la (auto)crítica, la tensión y las contradicciones, en lugar de experiencias des-

problematizadas. En palabras de Errázuriz, estos “conflictos internos con las propias contradiccio-

nes” devendrían de la profunda asimilación y normalización de “mandatos que no están en sintonía 

con el yo, pero que han llegado a constituir un eje de valoración y autoestima” (2012, p. 407). 

El siguiente de esos espacios privilegiados para observar la diferencia feminista lo constituyen 

sus relaciones con y percepciones acerca del impacto generizado de los medios de comunicación y 

la cultura popular, pues si bien se detectó un diagnóstico prácticamente unánime entre la muestra 

sobre la poderosa influencia (en términos perjudiciales) de la cultura mediática sobre la autoestima, 

la (auto)imagen y la condición igualitaria de «las mujeres», fueron precisamente las feministas quie-

nes, en mayor medida y con más intensidad, reconocieron tal impacto en ellas mismas. Con todo, 

casi la mitad de las feministas también aseguraron, en línea con sus compañeras no feministas y 

vacilantes, haber superado o sorteado, aun parcialmente, la nociva influencia de los medios. En este 

sentido, conviene reivindicar –como hacen Chen (2013), Hollows (2000), Krijnen y Van Bauwel 

(2015) o Rice (2014)– la agencia y reflexividad de «las mujeres» en tanto que consumidoras mediáti-

cas, evitando caer, no obstante, en cualquier conclusión celebratoria o sencillamente des-

problematizada que las sitúe (feministas o no) por encima o por fuera de su socialización de género 

y del peso de los sentidos preferentes que las producciones de la cultura popular exhiben. Así, ca-

bría cuestionarnos si reclamarse resistente ante el efecto ideológico de los medios de comunicación 

y, muy especialmente, de la cultura mediática postfeminista y/o patriarcal, es realmente factible sin 

una conciencia feminista; o si es, precisamente, por la normalización del principio de igualdad y de 

ciertos valores feministas integrados en la cotidianeidad de «las mujeres» (pero no identificados 
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como tal) que podemos enfrentar la cultura popular desde una reflexividad de género, siempre que esta, 

sin embargo, no nos lleve a entendernos como mujeres (ya) invulnerables ante los contenidos me-

diáticos, tal y como parecen hacer muchas de las no feministas y las feministas vacilantes. 

Igualmente interesante resulta observar algunas de las diferencias en torno a los discursos 

sobre empoderamiento, ya que, para empezar, fueron las feministas las únicas capaces de significar 

el término por sí mismas y hacerlo, además, en un sentido críticamente feminista. Para ellas, como 

ya se ha comentado, el empoderamiento no puede comprenderse como un destino definitivo (es un 

trabajo constante), absoluto (siempre hay dimensiones identitarias más trabajadas o empoderadas 

que otras) o necesariamente progresivo (se viven momentos de empoderamiento lúcido y otros 

dominados por la inseguridad). Además, la definición construida por el grupo de las feministas 

exhibe una evidente conexión entre los planos estructurales/sociales y el individual o encarnado, 

comprendiendo, así, que el empoderamiento implica, necesariamente, la capacidad de identificar, 

denunciar y rectificar desigualdades (propias y ajenas); la autonomía, libertad e independencia per-

sonales; y la voluntad individual para despatriarcalizarse a sí mismas. Es así esta significación femi-

nista del empoderamiento la más resonante con la brillante propuesta de Esteban, quien lo retrata 

como el proceso a través del cual “las personas oprimidas ganan control sobre sus propias vidas 

tomando parte, con otras, en actividades transformadoras de la vida cotidiana y de las estructuras, 

aumentando así, su capacidad de incidir en todo aquello que les afecta” (2008, pp. 151-152). No 

obstante, de los discursos expresos de las feministas entrevistadas en relación al empoderamiento 

no parece desprenderse ese sentido (también) colectivo, solidario y compartido del mismo que re-

claman, junto a Esteban, autoras como Hernando (2012) o Galindo (2014). Sí puede adivinarse en 

sus discursos al respecto un subtexto más social e incluso podríamos inferir que, al tratarse de muje-

res feministas, sus relaciones con otras compañeras, así como sus participaciones en espacios públi-

cos y/o colectivos de resistencia, atraviesan necesariamente su noción y experiencia del empodera-

miento. Con todo, que esta ausencia expresa de ese importante matiz relacional aportado por Este-

ban, Hernando o Galindo nos preocupe guarda profunda relación con la creciente individualización 

de las sociedades occidentales y con la más que posible neoliberalización de un término tan popu-

larmente manoseado y comercialmente invocado como es el de empoderamiento. 

También conviene atender las reflexiones en torno a la igualdad de género que, precisamente 

en comparación con las expuestas por las feministas, dan una idea del valor de su sensibilidad viole-

ta para desacreditar el ilusionismo postfeminista. Así, como ya era apuntado anteriormente, son las 

feministas vacilantes y, muy especialmente, las no feministas, quienes, pese a negar unánimemente 

que actualmente «las mujeres» gocemos de condiciones de igualdad, parecen encajar casi a la perfec-

ción en ese diagnóstico que hiciera hooks al afirmar que el no haber vivido “restricciones extremas” 
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conduce a muchas mujeres, como es este el caso, a “ignorar” aquellas experiencias en las cuales, de 

facto, son o han sido explotadas o discriminadas (2004, p. 38). En definitiva, las no feministas y las 

vacilantes reconocen la irrealidad de la igualdad de género como un (no) hecho social; pero, frente al 

criterio feminista, ambas matizan que sus propias experiencias personales (ya) no forman parte –o al 

menos, no en un sentido relevante o preocupante– de tal escenario de desigualdad.  

Cabe cuestionarse entonces si las NNFF rompen verdaderamente (con) el “espejismo de 

igualdad” en el que Valcárcel asegura fueron naturalmente criadas (2009a, p. 200) cuando, pese a re-

clamar igualdad e identificar las discriminaciones de género, no las reconocen –siguiendo el caso de 

las no feministas y las vacilantes– como experiencias propiamente personales. En este caso, po-

dríamos hablar de una ruptura parcial e inacaba del fenómeno nombrado por Valcárcel; algo que, 

por sí mismo, no deja de carecer de valor, pues vendría también a desmentir una imagen tristemen-

te recurrente en muchos estudios sobre identidades femeninas para los cuales las mujeres jóvenes 

parecen carecer de cualquier capacidad medianamente reflexiva y no estarían sino determinadas por 

su propia condición de género. No obstante, lo que los resultados de las entrevistas a estos dos 

perfiles demuestran es que asistiríamos no solo a una ruptura incompleta o, si queremos, defectuosa 

de la ilusión igualitaria normalizada en las democracias occidentales; sino, muy preocupantemente, a 

una individualización y privatización del espejismo de igualdad que, una vez más, distorsiona la comprensión 

de la realidad social y de las propias condiciones de vida; fragiliza la identificación, la vinculación y 

la solidaridad entre mujeres; entorpece la afiliación feminista; y, por extensión, boicotea la consecu-

ción de una igualdad real y para todas. 

Además, también en relación a la idea de igualdad, no debemos obviar el hecho de que tanto 

no feministas como feministas vacilantes señalan al mercado laboral como único o principal vórtice 

de las desigualdades de género contemporáneas, coincidiendo con los resultados expuestos por el 

Barómetro sobre Feminismo, en el que casi el ochenta por ciento de las personas encuestadas afir-

man que la desigualdad de género se manifiesta, “sobre todo”, en la brecha salarial (Ctxt, 2018). 

Una reflexión que descubriría la realidad tanto de la economización de la igualdad y la feminidad, 

como de la neoliberalización del feminismo, maniobra de resignificación que el proyecto neoliberal 

iniciara, siguiendo a Fraser (2015), a finales del siglo pasado mediante la intensificación e idealiza-

ción de la relación entre mujeres (de clase media) y mercado (de empleo y consumo). Así, pareciera 

que esta neoliberalización de la feminidad, la igualdad y el feminismo habría acabado por reempla-

zar la igualdad (feminista) por la empleabilidad (postfeminista) (Razavi, 2014), confinando la lucha 

por la equidad al (cada vez más difuso y perverso) espacio de los mercados, a su vez reclamados 

como libres y autorregulados y en los cuales las intervenciones estatales o institucionales parecen 



●  pa r t e  I I .  c a p í t u lo  7  ●  

 

412 

 

preferir abstenerse71; obstruyendo la visibilización y denuncia de las discriminaciones en todas las 

(otras) dimensiones vitales que quedan obscurecidas ante el brillo de la carrera profesional y la ca-

pacidad de consumo femenina; e integrando en la cultura popular y el imaginario colectivo una idea 

dominante del feminismo rearticulado en torno a los valores neoliberales de “libertad personal, 

independencia económica y éxito profesional” (Oksala, 2011). Asimismo, retomando las reflexiones 

de McRobbie (2007b, 2008), Harris (2004), Klein (2001) y Orr Vered y Humphreys (2014), esta 

maniobra de reescritura del feminismo popular en consonancia con la lógica, el espíritu y el hábito 

neoliberales aproximaría preocupantemente la equiparación de la dignidad, bienestar y ciudadanía 

de mujeres y niñas con su «“validación en el mundo del dinero”» (Harris, 2004, p. 163); una manio-

bra únicamente posible al calor de la intensa neoliberalización, repliegue y asfixia de las democracias 

y los estados del bienestar también señaladas por Brown (2015), Gálvez (2017) y Walby (2011). 

Pero, si hay un espacio especialmente crítico y sensible ante las mistificaciones postfeministas 

y la hiper-individualización neoliberal, ese no es otro que el de la libertad y su consecuente discurso 

de la libre elección, y así lo recogen, también, las diferencias entre las NNFF feministas y sus com-

pañeras no feministas y vacilantes. Por regla general, la de la libertad resulta siempre una cuestión 

delicada para «las mujeres» pues, como indicaban Precarizada_3 (feminista) y Precarizada_2 (femi-

nista vacilante), estas vienen enfrentando históricamente no solo una coacción patente para 

ser/hacer aquello que deseen desde su autonomía, sino, además, un constante enjuiciamiento públi-

co de sus decisiones personales, sean estas cuales sean. Resulta tan obvio como pertinente recono-

cer el subtexto individual(izante) que cobija la idea de libertad y que exponen, por supuesto, los 

discursos de las NNFF entrevistadas. La legitimidad de tal subtexto no debería, sin embargo, anular 

nuestro ánimo crítico y vigilante ante los recelos que siempre despierta la cuestión de la individuali-

dad en los feminismos. Debemos cuestionarnos, entonces, por un lado, si esta individualidad aso-

ciada a la libertad es reclamada críticamente frente a la asfixiante y homogeneizante herencia pa-

triarcal o si es fruto de una ilusión hiper-neoliberalizada, autorreferencial y omnipotente de libertad 

en la que cabría serlo/hacerlo/tenerlo todo; y, por otra parte, si esta libertad individual contempla, 

en todo caso, su dimensión necesariamente relacional y colectiva (por ejemplo, Gil, 2011), así como 

su confección social condicionada por los hilos de las relaciones estructurales de poder. De lo con-

trario, esto que numerosas autoras identificaban como una práctica postfeminista de des-

                                                           
71 Vale la pena recordar cómo, con motivo de la Huelga Feminista del 8 de marzo de 2018, la clase política vinculada a los 
partidos tradicionales del estado español que apoyaron el llamamiento lo hicieron desde discursos centrados en las de-
sigualdades que enfrentan «las mujeres» en el mercado de trabajo, con especial atención a la brecha salarial. Una denuncia, 
por otra parte, muy recurrente en el mainstream de género disponible en medios de comunicación y redes sociales. Y tam-
bién es necesario recordar, al hilo de los mercados supuestamente autorregulados frente a la desigualdad de género, las 
declaraciones del expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy (PP), en las cuales negó que el gobierno central tuvie-
ra competencias para “igualar salarios” [en Requena, Ana (24 de enero, 2018). Rajoy ignora la ley al decir que entre sus 
competencias “no hay ninguna que sea igualar salarios” entre hombres y mujeres. Eldiario.es. Recuperado de: 
https://www.eldiario.es/economia/Rajoy-eliminar-discriminaciones-contempla-sanciones_0_732826934.html].  

https://www.eldiario.es/economia/Rajoy-eliminar-discriminaciones-contempla-sanciones_0_732826934.html
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colectivización e individualización de la libertad (por ejemplo, Budgeon, 2015; Genz, 2006; Lazar, 

2013; McRobbie, 2007b; Snyder-Hall, 2010), no conduciría sino a un oscurecimiento de la ordena-

ción social de género (Budgeon, 2013, 2015; Oksala, 2011; Rottenberg, 2014), tal y como se des-

prende de los discursos de las NNFF no feministas y vacilantes. 

Otra reflexión particularmente sugerente florece al calor de las recurrentes desidentificacio-

nes de las feministas para con la experiencia encarnada de libertad, frente a las alegres y casi auto-

complacientes reivindicaciones de sus compañeras no feministas y vacilantes como mujeres libres. 

Esto no evidencia sino el espíritu crítico con el cual las feministas analizan sus propias condiciones 

de vida, sujetas a condicionantes culturales tan poderosos como las violencias patriarcales, la preca-

riedad o las relaciones sociales de dependencia. Con todo, conviene atender a la potente ambivalen-

cia que la noción (postfeminista) de libertad desprende en el marco de las democracias occidentales 

neoliberalizadas. Si bien, como sostiene Zafra, “la historia de las mujeres que pueden elegir” no solo 

es “demasiado reciente” sino también quebradiza y excluyente (2013, p. 53) –y, además, Gill detecta 

un “subtexto postfeminista” en ella que desidentificaría a «las mujeres» de su condición opresiva 

(2007a)– lo cierto es que, como explica de Miguel, que el de la libre elección sea un mito “tan pode-

roso” –particularmente, para las mujeres occidentales de clase media– se debe a que este “articula 

nuestros sueños y nuestro sentido de la vida”, pero, muy especialmente, a que conecta directa y 

orgánicamente con “una parte de verdad” que el feminismo habría batallado durante años para 

conseguir (2016c). Por tanto, siguiendo a Chen, intentar resolver la ambigüedad de la libertad en un 

escenario tan complejamente neoliberal y postfeminista como el actual, ya sea mediante su rechazo 

definitivo en tanto que ficticia, o bien cuestionando las experiencias de aquellas mujeres auto-

reclamadas como libres en tanto que expresiones supuestamente distorsionadas o falsas (2013), 

comporta el cierre falaz de una cuestión que, lejos de necesitar finiquitarse, exige permanecer inde-

finidamente abierta, latiente y ardiente en el seno de las discusiones feministas. 

Dejar abierta en canal la libertad para los ojos y la curiosidad feminista es una responsabili-

dad, también, ante el desfase que nuevamente –tal y como ocurría al respecto de las experiencias de 

desigualdad y la crisis económica– se detecta entre los diagnósticos sociales de las NNFF entrevis-

tadas y sus revisiones personales. Si bien muchas de ellas, independientemente de su 

(des)identificación feminista, coinciden en expresar las tensiones entre su libertad personal y los 

condicionamientos socioeconómicos y culturales, ¿cómo es posible que solo las feministas sean 

capaces de reconocerse como mujeres también condicionadas en sus prácticas de libertad, si no es 

porque el reconocimiento de sus vulnerabilidades no las retrata como mujeres más débiles, sumisas 

o patriarcalizadas, sino como mujeres más conscientes y sensibles ante sus condiciones de vida? 

¿Acaso la corrección política y la normalización del igualitarismo en las democracias occidentales 
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habrían opacado el honesto y crítico reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad cultural al 

entenderla, en lugar de potencialmente empoderante, como una reproducción de ese vetusto e inde-

seable estereotipo de mujeres sometidas e incapacitadas, reforzando así (nuevamente) el mito de las 

súper-mujeres que todo lo pueden porque así lo quieren tan resonante con la gubernamentalidad neoliberal?  

Extendiendo críticamente la ambigüedad y complejidad de la libre elección debemos revisi-

tar, asimismo, esa atmósfera de libertad percibida que desprenden los discursos de las NNFF y que 

permite reconvertir en elecciones (libres y disfrutables) aquello que antes eran normas de feminidad 

(por ejemplo, las prácticas estéticas, la maternidad, el emparejamiento o el matrimonio). Esta su-

puesta disrupción de lo normativo desde nuestra tan cuestionable como sentida y deseada libertad 

merece varias reflexiones transversales, pues, por un lado, y siguiendo a Nielsen, podría parecer que 

“la esencia de la nueva feminidad” sería, en palabras de Haavind, “‘hacer que las desigualdades pa-

rezcan igualdades’” (1984b, p. 147 en Nielsen, 2017, p. 8), en la medida en que sería la tan cacareada 

libre elección postfeminista la encargada de establecer la diferencia entre la norma social y el deseo 

personal y, a la par, difuminar cada vez más los límites (de haberlos) entre ambos espacios. Preci-

samente, consideramos, reclamar directamente como libres lo que otrora constituían preceptos 

culturales de feminidad extirpa de la ecuación la importante noción de convención, que debería 

ubicarse analíticamente entre la obligación o coacción y la libertad o deseo. Así, si bien, por ejem-

plo, la maternidad es percibida por las NNFF entrevistadas como una elección libre, personal y 

respetable que pertenece a la intimidad de cada mujer –al menos, debemos aclarar, de aquellas occi-

dentales ubicadas en localizaciones sociales de privilegio relativo–, la maternidad continúa resistien-

do, no obstante, como una poderosa convención social asociada a una feminidad plena, feliz y co-

rrecta. Algo tan sencillo de comprobar cuando «las mujeres» comparten o expresan públicamente 

tanto su deseo de ser madres como, por el contrario, su expreso deseo de no serlo: mientras a las 

primeras se las considera automáticamente capacitadas y legitimadas para ejercer su libre elección de 

maternidad y, además, tal elección no solo es respetada, sino habitualmente celebrada como la más 

placentera de sus decisiones posibles (aun incluso cuando el momento económico-profesional o 

vital no parezca el más adecuado para el bienestar de la futura madre), las segundas –aquellas que 

expresan abiertamente su desinterés o desapego para con la maternidad– suelen enfrentar un cues-

tionamiento directo no solo de su criterio personal (habitualmente infantilizado), sino, muy espe-

cialmente, de su propia legitimidad o capacidad para elegir no ser madre. En definitiva, mientras la 

elección de maternidad se respeta en/por sí misma, la decisión de no serlo se cuestiona en/por sí 

misma, extendiéndose, también, hacia un cuestionamiento de la propia feminidad. 

La amplitud de esta cuestión nos conduce orgánicamente a replantearnos, en un sentido pa-

ralelo, si acaso la libre elección invocada por las NNFF entrevistadas que desprecian o desconfían 
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del feminismo –e incluso por las propias feministas– acaba encubriendo una reproducción más o 

menos inconsciente de la feminidad convencional y/o hegemónica, así como de la lógica normativa 

de la elección correcta (Chen, 2013; Negra, 2009), en línea con los “patriarcados de consentimien-

to” de Puleo (1995, p. 28; también De Miguel, 2015, 2016a, 2016b). Es decir, pese a los notables 

rastros de reflexividad y (micro)resistencia en las decisiones de las NNFF, ¿nos reclamamos como 

mujeres libres para terminar eligiendo y deseando lo mismo que eligen y desean, en términos gene-

rales, el resto de mujeres? ¿No nos daría esto algunas pistas sobre la naturaleza de nuestras eleccio-

nes, consideradas espontáneas, circunstanciales y (ya) libres de condicionamientos culturales, cuan-

do, en realidad, deberían repensarse en comunión con un estado de cosas en el cual nuestra condi-

ción y socialización de género continúan mediando nuestros proyectos de vida?  

Estas preguntas se activan, muy particularmente, cuando, por ejemplo, Cuidadora_4 afirma 

que su condición actual de cuidadora informalmente subempleada se debe a su adaptación a unas 

«circunstancias» muy concretas –y no a un modelo estructural de sociedad, ni a un patrón cultural de 

género– y que haberlo «dejado todo» por atender a su familia es una decisión que «cualquier persona» no 

tomaría –cuando esta supone, verdaderamente, una ocupación compartida por multitud de mujeres 

tanto histórica como actualmente, independientemente de que tal ocupación derive de una obliga-

ción, una convención o una libre elección. Sorprende, por tanto, que declaraciones de las consideradas 

NNFF como estas resulten aún resonantes con aquella “identidad sacrificada” femenina de la que 

ya hablaba Friedan (2009, p. 373). Por otro lado, y continuando con la tensión entre libertad-

convención-normatividad, en los resultados se descubre cierta linealidad, coherencia o correspondencia 

entre los hitos biográficos de las NNFF y sus (libres) elecciones vitales que podría llevarnos a pen-

sarlas como dueñas absolutas de sus propias narrativas y proyectos de vida. Sin despreciar, por su-

puesto, la capacidad de agencia y decisión de «las mujeres» frente a cualquier idea –perversa o ro-

mantizada– de destino sobredeterminado o condicionamiento paralizante, conviene templar los 

entusiasmos des-problematizantes y los relatos postfeministas mi(s)tificados de las mujeres hechas a 

sí mismas que se cobijan tras el mito de la libre elección, pues, como sostiene Esteban, 

considerar a las personas en primera instancia como agentes y no como víctimas no significa que se 

piense que sus itinerarios se conforman de una manera lineal, plana, en oposición sin más a una orien-

tación victimizadora clásica. Muy al contrario, se tienen en cuenta las exigencias y sufrimientos a los 

que son sometidos cotidianamente los sujetos por ser parte de una cultura que es interiorizada y asu-

mida, de una sociedad que provoca desigualdades sociales de diferente tipo que van inscritas en el 

cuerpo. (2004) 

 

Finalmente, no conviene terminar esta revisión crítica de la libre elección postfeminista sin 

aludir al menoscabo y sofoco que en esta causan la dependencia económica y las peores condicio-
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nes/oportunidades laborales de «las mujeres» que las NNFF feministas expresan muy explícitamen-

te, pero que también atraviesan, con mayor o menor intensidad, los diagnósticos sociales y los rela-

tos personales de todas las entrevistadas. Tal y como recogíamos páginas atrás, la creciente precari-

zación de las condiciones de vida y empleo derivadas de la intensificación neoliberal y de la gestión 

austericida de la crisis implicaría no solo una ampliación de las opciones regresivas de vida, sino 

también, necesariamente, una pérdida de la autonomía económico-financiera de «las mujeres» y, por 

extensión, una disminución efectiva y real de su libertad (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2016), aun 

cuando ellas mismas, como en el caso de nuestras entrevistadas, relativicen ocasionalmente esta 

merma en su libertad asociada a su privación económica. Es ante esta suerte de complejo de reco-

nocerse económicamente dependientes (ante el cual, por cierto, la feminista vacilante Universita-

ria_4 se revuelve), mezclado con los discursos y experiencias de resiliencia en femenino y la peligro-

sa desgenerización y desculturización de sus explicaciones, por lo que deben ponerse en valor, más 

que nunca, las palabras de Nussbaum cuando nos impele a “notar que las diferentes libertades de 

elección tienen condiciones materiales previas” (2002, p. 90).  

Fundamentar nuestra comprensión de la libre elección desde este principio material, sin des-

preciar sus dimensiones simbólicas y sus posibilidades creativas e imaginativas –esa preciosa libertad 

de las mentes que ya reclamara Woolf (2008)– nos permite aproximarnos a una clave extremada-

mente valiosa también sostenida por Nussbaum: que, para «las mujeres», el reconocimiento del 

“carácter adaptativo de muchas preferencias es un inicio de la búsqueda de la verdadera autodefini-

ción” (p. 208) o, si preferimos, del autoconocimiento. Es decir: nuestra voluntad y capacidad para 

tomar consciencia de que mucho de lo que elegimos, deseamos, esperamos y hacemos no deviene 

natural, mágica o espontáneamente, sino que responde a una suerte de ajuste resiliente a determina-

das condiciones y estructuras de vida, vendría no solo a iluminar la comprensión de quié-

nes/dónde/por qué somos, sino también el camino hacia la transformación personal y la participación 

consciente en el propio proceso identitario. Pues, como resuelve Audre Lorde, “si no me defino a 

mí por mí misma, seré destrozada por las fantasías que los demás hacen de/para mí y me comerán 

viva” (Lorde, 2007, p. 137)72. No hablamos, en ninguno de los casos, de un autoconocimiento a la 

manera de las crisis de la identidad neoliberal hipermediatizada; esto es, la autodefinición de 

Nussbaum o el autoconocimiento que proponen, por ejemplo, autoras como Weir (2009), no trata 

de rebuscar (en) una esencia interior previa e inalterable, sino de indagar en las conexiones entre 

aquello que estamos siendo y nuestras ubicaciones socioeconómicas y culturales en las relaciones es-

tructurales de poder. En palabras de la propia Weir,  

                                                           
72 La cita original dice: “If I didn’t define myself for myself, I would be crunched into other people’s fantasies for me and eaten alive”. Una 
representación preciosa de esta misma cita puede encontrarse en el episodio 9 de la temporada 1 de la serie Nola Darling 

(2017, Spike Lee & Netflix), titulado “#LleganCambios (ABURGUESAMIENTO)”. 
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¿[q]ué significa tener una relación auténtica con el yo –tratar de descubrir la verdad sobre una misma–, 

cuando el yo se constituye histórica y socialmente? Significa, en parte, incluir el análisis genealógico 

foucaultiano en la respuesta: desarrollar una mejor comprensión de la verdad histórica, social y política 

de quienes somos. Pero el hecho de que el yo no esté dado, sino que esté social e históricamente cons-

tituido también significa que somos participantes en nuestra propia autoconstitución. (...) Yo diría que 

ser realmente una misma no significa acceder a un núcleo pre-dado del yo; significa participar plena-

mente en las conexiones de una. (2009) 

 

Volvemos, nuevamente, a la valiosa necesidad de reconocer nuestra vulnerabilidad cultural 

para, desde tal honestidad, resistir las perversas invocaciones de la todopoderosa resiliencia femeni-

na y, desde tal con(s)ciencia, comenzar a transformar las condiciones socioeconómicas y culturales 

de nuestros deseos y elecciones para, también así, transformarnos a nosotras mismas. Así, sentencia 

Nussbaum, “la persona que tiene abundancia de comida podrá elegir siempre ayunar, pero existe 

una gran diferencia entre ayunar y pasar hambre” (2002, p. 132). ¿Encarnan las NNFF desde su 

propia persona esa “gran diferencia” material (económico-laboral) que les permitiría no solo elegir 

pasar hambre, sino, además, legitimar esa aparente privación o carencia como una decisión libre? 

Parece que, a todas luces, debemos responder negativamente a esa cuestión y, en el mejor de los 

casos, reconocer que su situación de privilegio relativo las vuelve a colocar en un tenso intermedio 

entre el ayuno voluntario (el absoluto y estilizado privilegio postfeminista) y el hambre deshumani-

zante (la sumisión y el desempoderamiento de la feminidad patriarcalmente estereotipada), que 

ocasionalmente, además, obstaculiza su comprensión para entenderse a sí mismas como sujetas tan 

agentes como condicionadas. 

 

2.4 Recapitulando y reflexionando sobre la complicidad de las nuevas feminidades 

2.4.1 La feminidad predilecta neoliberal en los recovecos de la complicidad  
         postfeminista  

De los resultados discutidos puede deducirse un desfase patente entre las representaciones estili-

zadas o hipertrofiadas del postfeminismo neoliberal en la cultura popular y sus encarnaciones reales 

en las NNFF; “una brecha –que diría Hochschild– entre el sentimiento ideal y el sentimiento real” 

(2012, p. 61). No se identifican, por tanto, encarnaciones totales o perfectas de la política cultural 

postfeminista y, por extensión, tampoco se detectan discursos unívoca o puramente cómplices con 

el postfeminismo neoliberal. Este desajuste permite observar, por un lado, las grietas en las identi-

dades y proyectos pretendidamente hegemónicos (por ejemplo, McGuigan, 2014), esto es, los lap-

sos y oportunidades de escape que expone “casi cualquier convención emocional” (Hochschild, 

2012, p. 61); y, por otro, las experiencias de feminidad desde una óptica radicalmente contraria a la 
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comprensión de «las mujeres» como “ingenuas” desprovistas de agencia (Chen, 2013; también Ju-

liano, 2001) o “simples peones del neoliberalismo” incapaces de negociarlo o incluso interrumpirlo 

en modos imprevisto (Marchand y Runyan, 2011, pp. 11, 243). Así, relatan Marchand y Runyan, 

observamos mujeres que admiten y encarnan selectivamente las “promesas ideológicas y materiales 

de la reestructuración neoliberal” en la medida en que les conceden cierto grado de libertad para 

generar ingresos, conseguir movilidad social e incluso renegociar, hasta cierto punto, el trabajo do-

méstico y de cuidados. No obstante, continúan, estas mujeres también experimentan en sus propias 

carnes, desde el dolor emocional, la culpabilidad e incluso la violencia física, las contradicciones de 

un proyecto neoliberal que las libera de algunas restricciones mientras les impone otras tantas, gene-

rando así una profunda “ambivalencia” en torno a la mejora de las condiciones de vida que «las 

mujeres» supuestamente desean. Es por ello, añaden, que «las mujeres» también deciden apearse de 

dicha “promesa neoliberal” manifiesta o discretamente y en distintos grados –y tal vez, podemos 

matizar, de forma inconsciente o no necesariamente reivindicativa– mediante diversas (mi-

cro)resistencias cotidianas en relación a sus afectos, sus placeres y su bienestar (2011, p. 242).  

Traduciendo a Hall, «las mujeres», en tanto que individuas, pueden establecer diversas relacio-

nes con las “«posiciones» a las cuales se l[a]s convoca”: las “modelan, estilizan, producen y «per-

forman»”, pero “nunca lo hacen completamente, de una vez y para siempre”; e incluso algunas “no 

lo hacen nunca o se embarcan en un proceso agonístico constante de lucha, resistencia, negociación 

y adaptación” (2003, p. 33). Es por ello, siguiendo a Juliano, que aun cuando «las mujeres» “se ven 

compelidas por presiones formales e informales a interiorizar” las interpretaciones naturalizadas de 

la feminidad que colman el common sense y a “ajustar sus elecciones y conductas” a lo que socioeco-

nómica y culturalmente se espera de ellas, estas encarnan “aceptaciones y adaptaciones”, pero tam-

bién “cuestionamientos implícitos y explícitos” que, tras su aparente complicidad, refugian “una 

reelaboración” de tales interpretaciones para hacerlas “más compatibles con las aspiraciones de la[s] 

mujer[es] como ser[es] humano[s]” (1992, p. 22). En palabras de Oksala, 

[a]unque las experiencias sexuales de las mujeres, por ejemplo, se construyen a través de discursos pa-

triarcales, estas experiencias nunca son totalmente derivadas de o reducibles a estas. Es posible, por 

ejemplo, que las mujeres tengan, si no una crítica feminista totalmente articulada de su situación, al 

menos un sentido de desorientación e insatisfacción con las representaciones culturales y lingüísticas 

dominantes de su experiencia. Es exactamente esta insatisfacción, esta brecha entre sus relatos expe-

rienciales personales y las representaciones culturales dominantes, lo que puede generar críticas, así 

como crear nuevos discursos capaces de refutar y contradecir a los antiguos. (2014) 

 

No obstante, que no haya encarnaciones absolutas del postfeminismo ni defensas expresas del 

patriarcado o el proyecto neoliberal no debe llevarnos a concluir que las ideaciones postfeministas 
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no constituyen aspiraciones, convenciones y/o normas identitarias y conductuales para las NNFF o 

que, cuanto menos, estas no se sienten apeladas por las proyecciones en femenino del postfeminis-

mo que inundan la cultura popular mediatizada; ni muchos menos a determinar alegremente, en 

contra (parcialmente) de lo sugerido por Oksala, que en sus grietas y resquicios –o, incluso, en sus 

márgenes– se habita siempre y necesariamente desde un espíritu crítico, desafiante y contra-

normativo, muy especialmente si las experiencias de las NNFF, pese a estar eminentemente funda-

mentadas en los logros feministas, se caracterizan por renegar o desconfiar del propio feminismo. 

Como sostiene Nielsen, (casi) nadie actualmente, en especial entre las generaciones más jóvenes, se 

opone abiertamente a la igualdad de género (2017); pero es precisamente en la importancia que le 

otorgan a la cuestión política de la igualdad y en sus vacilaciones al respecto que también señala 

Nielsen donde, como en el caso de nuestras NNFF, reside la perversa ambivalencia de la complici-

dad postfeminista. Lo verdaderamente preocupante, entonces, no serían los calcos postfeministas o 

sus (escasas) imitaciones al pie de la letra, sino, muy particularmente, la sutileza y sinuosidad de su 

normalización incluso en las carnes feministas. Así, el diablo (postfeminista) está en los detalles que repre-

sentan, por ejemplo, la precariedad sentida y el ajuste personal ante la recesión; la individualización 

del empoderamiento; la resignificación placentera de las prácticas estéticas; y, muy especialmente, 

las (des)identificaciones feministas y el discurso de la libre elección.  

Por ejemplo, resulta patente que ninguna de las entrevistadas asume la resignificación post-

feminista de la domesticidad o el neotradicionalismo como un mantra vital y, sin embargo, esto no 

evita que continúen reproduciéndose estilos de vida normativos o, más bien, asociados a una expe-

riencia convencional de feminidad; como tampoco las disuade de invocar abiertamente el discurso 

de la libre elección cuando de justificar las decisiones y ocupaciones neotradicionales de otras muje-

res se trata, al tiempo que algunas de ellas reprueban también tal comportamiento en línea con la 

censura de una feminidad excesiva y/o estrictamente tradicional que mencionaban Budgeon (2014) 

o Rice (2014), entre otras. Así, como ya veíamos en los epígrafes dedicados a examinar la novedad 

de las NNFF, la relacional sigue resistiendo como una dimensión identitaria fundamental que, de 

una parte, podría rearticularse (siempre desde un ánimo crítico) como estratégico contrapunto fren-

te al conflicto capital-vida, el creciente individualismo occidental y la deshumanización neoliberal; 

pero, a la par, sobre esta misma dimensión potencialmente desafiante también se continúa funda-

mentando el iceberg de la masculinidad individualizada, la reproducción global del sistema, el soste-

nimiento, revigorización y/o mutación de las desigualdades y, finalmente, su resignificación hacia 

(nuevos) sentidos hiper-mercantilizados. Por tanto, a la luz de los resultados discutidos, cabría pre-

guntarnos qué significa realmente encarnar feminidades cómplices con el postfeminismo neoliberal, 

pues, si bien identificamos experiencias clave de incomodidad, insatisfacción o resistencia frente al 
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estilo de vida neoliberal y patriarcal (por ejemplo, cuando las entrevistadas expresan su agotamiento 

y pobreza de tiempo y reclaman mayor bienestar y descanso), la propia ambigüedad, sofisticación y 

diversificación de la feminidad postfeminista –en la cual cabe lo tradicional, pero también lo indivi-

dualizado– hacen de esta una cuestión difícilmente sondable. 

De esta forma, ¿qué actitud es más cómplice con la cultura postfeminista? ¿La que rechaza los 

patrones de feminidad tradicional para travestirse de masculinidad hegemónica neoliberalizada; la 

que continúa sujeta a la maternidad, la domesticidad y el emparejamiento heteronormativo; o la que 

pretende equilibrar ambos extremos, teniéndolo todo sin renunciar a nada? ¿La mujer de carrera, la 

madre de familia o la que aspira románticamente a congeniar ambas dimensiones? ¿La que abando-

na/paraliza su carrera para cuidar o la que, siguiendo a Rottenberg (2017), gestiona estratégicamente 

los tiempos y congela sus óvulos73? ¿La que celebra una boda hipster en zapatillas de deporte 

(Lijtmaer, 2017) o la que transmuta el amor romántico por el enfriamiento emocional masculiniza-

do (condensado en la filosofía viral “stop catching feelings” de la cultura digital millennial) y las relaciones 

Nesquik (líquidas, instantáneas, sin grumos, rápidamente consumibles)? ¿Hay, en definitiva, alguna 

forma de quererlo todo, de encarnar un término medio, sin ser cómplices? Por otra parte, ¿estamos 

siendo necesariamente cómplices cuando afirmamos apreciar nuestros estilos actuales de vida o 

cuando sobrevivimos a nuestras circunstancias precarizadas ajustándonos a ellas? ¿Lo somos más 

cuando negamos rotundamente que la cultura popular nos atraviesa o cuando reproducimos gusto-

samente modas y tendencias? ¿Lo estamos siendo si, además, reconocemos disfrutar una condición 

de género que debería concentrar la rabia de muchas de nuestras desigualdades? De la misma mane-

ra, ¿es más cómplice encarnar una identidad inmovilista o una subjetividad postmoderna, cuando 

esta última cobija, además, la potencia tanto de actitudes transgresoras como relativistas, frívolas y 

superficiales? Es más, ¿nos queda siquiera alguna posibilidad para no habitar cotidianeidades cóm-

plices en una cultura postfeminista tan ambivalente y ante un sistema mutante capaz de rentabilizar 

sus propias amenazas?  

Desde luego, nuestra mejor esperanza para comenzar a encarnar feminidades en resistencia 

es la conciencia feminista: para asumir que en una misma puede caber todo, pero no tiene por qué 

hacerlo; para comprender que no poder tenerlo todo no responde tanto a una incapacidad personal 

como a una organización estructural; para forzar el compromiso de otros actores sociales en el sos-

tenimiento sano y satisfactorio de nuestros proyectos identitarios y vitales múltiples y diversos; para 

                                                           
73 Vale la pena recordar la noticia de la que informaba Público a finales de 2014, cuando Apple y Facebook anunciaron 
financiar la congelación de óvulos de sus empleadas. “Con esta medida –rezaba el texto– las empresas quieren atraer a 
más mujeres al sector tecnológico y evitar el conflicto entre maternidad y trabajo. (…) El procedimiento permite a las 
mujeres congelar parte de sus óvulos durante sus años más fértiles, que a menudo coinciden también con el periodo más 
productivo de sus carreras profesionales”. En EFE (15 de octubre, 2014). “Apple y Facebook financiarán la congelación 
de óvulos a sus empleadas”. Público. Recuperado de: http://www.publico.es/dinero/550226/apple-y-facebook-
financiaran-la-congelacion-de-ovulos-a-sus-empleadas  

http://www.publico.es/dinero/550226/apple-y-facebook-financiaran-la-congelacion-de-ovulos-a-sus-empleadas
http://www.publico.es/dinero/550226/apple-y-facebook-financiaran-la-congelacion-de-ovulos-a-sus-empleadas
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estirar un quererlo todo en el que quepan otros deseos; para entendernos, sobre todo, desde nuestra 

vulnerabilidad, complejidad y contradicción y que, a la par, estas no supongan realidades desempo-

derantes o autocomplacientes, sino condiciones para cuidarnos, revisarnos y transformarnos junto a 

las demás. Con todo, parapetarnos en la crítica feminista para no enfrentar ni transitar todas estas 

delicadas cuestiones recién expuestas y querer resolverlas desde sentencias teóricas que no bajan a 

nuestras carnes para preservar su coherencia, insensibles al hábito cotidiano y peligrosas enjuiciado-

ras de lo que hacen (mal) otras mujeres (jóvenes), resultaría una actitud cobarde, irresponsable y 

carente de originalidad investigadora. 

 

2.4.2 ¿Es el postfeminismo un estado estilizado de falsa conciencia? 

Si sostenemos, pues, que la conciencia feminista es la mejor y más factible esperanza, no solo 

para ampliar la brecha entre las representaciones estilizadas del postfeminismo neoliberal y nuestras 

propias encarnaciones cotidianas, sino, muy especialmente, para ocupar tal espacio desde la resis-

tencia crítica y transformadora, ¿suponen las desidentificaciones (completas o parciales) con el fe-

minismo estados más cómplices con la cultura postfeminista y, por ello, en falsa conciencia? Lo que 

esta investigación sostiene, desde su compromiso feminista, es que tales desapegos y desconfianzas 

para con el feminismo implican, al menos potencial o virtualmente, visiones menos críticas, com-

plejas y profundas sobre nosotras mismas y nuestra realidad social que, junto a la disolución de la 

política cultural neoliberal en nuestro hábito y sentido común y la inflamación del discurso de la 

libertad individual en complicidad con la gubernamentalidad subjetiva, nos hacen más vulnerables a 

la normalidad del postfeminismo neoliberal. Es desde esta hipótesis que reclamamos –inspiradas 

por la diferencia entre puntos de vista femenino(s) y feminista que indicaba Hartsock (1997; también 1983 

y 1984 en Hirschmann, 1998)– una distinción entre encarnar NNFF críticas (necesariamente femi-

nistas) y NNFF reflexivas, pues, tal y como aclara Adkins, la reflexividad no solo no es sinónimo 

automático de transformación social o ruptura con las normas de género, sino que, además, coque-

tea con un distanciamiento de los análisis estructurales respecto a la propia agencia (2004). 

Trasladando las reflexiones de Hall sobre la noción de falsa conciencia del proletariado en la 

obra de Marx (en Morley y Chen, 2005, pp. 35-36; también en Davis, 2004, pp. 149-151), los rela-

tos, experiencias y percepciones (más) próximos al postfeminismo podrían entenderse como falsos 

en tanto en cuanto fueran considerados la única y más perfecta categoría –el sentido privilegiado– a 

través del cual conocer, explicar y vivir unas sociedades occidentales complejas, ambivalentes y 

tejidas por muchos hilos de poder. Por tanto, la respuesta a la pregunta que corona este epígrafe 

sería afirmativa si consideramos que la realidad vivida por las NNFF distanciadas del feminismo les 

impide desarrollar una comprensión integral, honda y crítica de esta Cosa escandalosa. La cultura 
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postfeminista sería leída entonces como una distorsión, no porque constituya en sí misma una menti-

ra o una ilusión, sino porque representa la mistificación de una “explicación inadecuada”, una “verdad 

a medias” fetichizada que oscurece la veracidad global de su contexto e invisibiliza la multiplicidad de 

elementos que lo componen. Por el contrario, deberíamos negar que estas NNFF abonadas por las 

sociedades formalmente igualitarias vivan en falsa conciencia en tanto en cuanto no desarrollan su 

existencia “completamente engañadas” acerca de los mecanismos del proyecto neoliberal, la cultura 

patriarcal y del impacto de los mismos en sus identidades y sus (estilos de) vidas. En este sentido, 

las NNFF desapegadas del feminismo no parecen permanecer ajenas respecto a la desigual realidad 

social en la que se ubican, pero, a la par, la mal/re-interpretan desde sus más personales esquemas, 

distanciándose de la misma en nombre de su experiencia individual. 

Así es que la de falsa conciencia resulta una óptica útil en la medida en que, a partir de ella, 

podemos asomarnos a la profunda ambivalencia del postfeminismo y comprender la complejidad 

de una realidad social y un sentido común occidental compuesto de muy diversos y tirantes hilos. 

Pero, precisamente por ello, la noción de falsa conciencia se antoja también insatisfactoria: una 

“herramienta diagnóstica” que ya se demostraba “pobre” y mediocre para Hall (1988b en Davis, 

2004, p. 150) y que, replicando sus argumentos (en Hall et al., 1982; también Davis, 2004), resultaría 

igualmente insuficiente para abarcar tanto la relación entre los conceptos de NNFF, complicidad y 

postfeminismo, como la propia idea y hábito del postfeminismo neoliberal. En primer lugar, porque 

parece difícil –si no engañoso o forzado– retratar a las NNFF distanciadas del compromiso femi-

nista como mujeres abstraídas de su condición de género, absolutamente abducidas por la tradición 

patriarcal o cegadas por el brillo postfeminista y los espejismos democratizados de igualdad. En 

segundo lugar, porque no sería del todo preciso comprender el efecto ideológico del postfeminismo 

desde la falsedad, en la medida en que, si bien –traduciendo las propuestas de Sayer (2009)– las creen-

cias inspiradas por el mismo no deben considerarse errores inocentes, sino modulaciones de una 

determinada organización socioeconómica, retomando la definición de ideología de Hall, esta –

como el propio postfeminismo– “distorsiona, tuerce y une a los individuos” sin invertir necesaria-

mente “la realidad de las relaciones sociales vividas”, sino haciendo “que parezcan ser un tipo dife-

rente de relación” (Davis, 2004, pp. 79-80; también Hall, 1981). Y, finalmente, porque tampoco 

parece cundir aquel presagio marxista por el cual el agravamiento progresivo de las condiciones de 

vida acabaría por despertar la conciencia (de clase) de las personas, especialmente cuando este ma-

logrado equilibrio entre igualdad formal, (post)feminismos populares, aumento de la independencia 

y libertad femeninas, micromachismos cotidianos, violencias patriarcales y precariedad sentida que 

fundamenta la vida vivida de muchas mujeres se nos antoja un hábitat tan habilitante (e, incluso, 

disfrutable) como pernicioso y violento. 
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A la luz de las matizaciones de Hall, y atendiendo tanto a la reflexividad generalizada de las 

NNFF como a la propia ambivalencia de la cultura postfeminista, determinar entonces si estas 

NNFF se encuentran necesariamente en un estado de falsa conciencia exige asumir un posiciona-

miento liminal y sensible tanto a la agencia y dignidad de «las mujeres» –negando, como hacíamos, 

cualquier conceptualización degradante de la feminidad en sí misma (por ejemplo, Brunsdon, 

2007)– como a la complejidad de la propia tarea. Para empezar, porque la noción de feminismos in-

conscientes que invocábamos páginas atrás haría referencia, por un lado, a lo que Smith llama “cono-

cimiento tácito” (1997), esto es, una suerte de discernimiento o intuición básica fundamentada en 

las prácticas cotidianas que haría a las NNFF comprender su realidad como desigual e, incluso, 

injusta, aun cuando obvian o se desprenden de la óptica, teoría y conciencia feminista. En este sen-

tido, su “experiencia vivida” no tendría por qué movilizarlas en torno a “una resistencia organizada” 

o una conciencia feminista, pero sí las haría adquirir “conciencia de la política patriarcal” desarro-

llando, incluso, “estrategias de resistencia” cotidiana (hooks, 2004, p. 44). Es así como la supervi-

vencia cotidiana viene forzando micro-revoluciones situadas y estrategias ad hoc, más furtivas y sigi-

losas, protagonizadas por multitud de mujeres de todo el mundo que habitan feminidades conside-

radas tradicionales u ortodoxas y que, sin embargo, contrarían su representación estereotípica.  

La experiencia de estas mujeres demuestra que la rebeldía feminista y/o femenina puede par-

tir de muchos territorios y situaciones, pero muy especialmente expone su potencial habilidad –y de 

las personas, en general– para trascender las banalizaciones identitarias y revolverse, en ocasiones a 

duras penas, intuitivamente y en la medida de sus posibilidades, ante aquello que han querido hacer 

de ellas. Tristemente, la narración histórica ha olvidado esos matices identitarios de tantas mujeres 

que, a pesar de su feminidad rebelde e inconformista, nos llegan retratadas a tientas y con trazos 

demasiado gruesos, siendo añadidas a esa suerte de estadística implícita sobre la feminidad normati-

va que generaliza y normaliza un determinado modo de ser y estar como mujeres. ¿Es entonces el 

feminismo explícito, tajante y constante el único lugar desde el que habitar una feminidad aparen-

temente tradicional, que además sea reconocida como una experiencia u opción crítica, irónica y 

contestataria? Responder afirmativamente a esta cuestión implicaría la automática negación del 

reconocimiento como feminista(s) de multitud de experiencias que persiguen mejorar las condicio-

nes de vida y el bienestar de «las mujeres» sin quizás reconocerse expresamente como tal(es). 

Por otra parte, los feminismos inconscientes de las NNFF exponen, replicando los resulta-

dos del trabajo de Nielsen, que incluso cuando estas mujeres se distancian de la “política feminista” 

y la igualdad de género –comprendiendo que dicha desconexión viene motivada, por un lado, por el 

juego malabar de oportunidades en el que el neoliberalismo patriarcal hace vivir a las mujeres occi-

dentales (hooks, 2004) y, por otro, por la mala reputación que históricamente arrastra el feminismo, 
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identificado como “una combinación espectacularmente poco atractiva de misandria, amargura e 

hipocresía, partidaria de la ropa fea, del malhumor y, seamos realistas, de que no hubiera sexo” 

(Moran, 2013, p. 97)– sus proyectos de vida están sostenidos por elecciones fundamentadas en 

reclamos del feminismo que contribuyen a su independencia, autonomía y equidad (2017, p. 17), 

gracias, precisamente, al trabajo de multitud de proyectos y colectivos feministas, entre los que des-

taca la cronología de la segunda ola, para normalizar la igualdad y estimular la conciencia de género 

(Nielsen, 2017; Rice, 2014). Es así, continúa Nielsen, que las transformaciones en las identidades y 

relaciones de género encarnadas por las NNFF pueden florecer “fuera” de la esfera política institu-

cionalizada y de los colectivos sociales formalizados. Sus “elecciones y negociaciones pueden basar-

se en una reflexión más o menos consciente, pero no necesitan articularse como proyectos políticos 

o tomar la forma de luchas individuales para que ocurran”; basta –añade Nielsen– con que “parez-

can necesarias o posibles, significativas o deseables” para ellas mismas (2017, p. 17). De esta forma, 

«las mujeres» que, como en nuestro caso, afirman “ser feminista, pero…” o, siguiendo a Nash, “‘no 

ser feminista, pero…’” para, a continuación, “articular normas que serían impensables sin la política 

feminista” no estarían sino encarnando una suerte de “resistencia social contra la subordinación” 

patriarcal (2002, p. 323 en Nielsen, 2017, p. 17). 

Conviene, con todo, templar estas afirmaciones a la sombra de la cultura postfeminista, pues 

es precisamente la manipulación que esta hace de las proclamas y luchas feministas la que permitiría 

sustentar los proyectos y elecciones identitarias y vitales de las NNFF sobre los fundamentos del 

feminismo para, desde su desapego personal para con el mismo, tomar, argumentar y legitimar deci-

siones y posturas cómplices con la idea neoliberalizada de igualdad e, incluso, sencillamente contra-

rias a la equidad de género. Por ejemplo, reclamándonos lo suficientemente libres como para no 

tener que luchar más por nuestra propia libertad. Así, entender el feminismo como cualquier acción 

personal o colectiva dirigida a mejorar la vida de «las mujeres», independientemente del sustrato 

político progresista y anticapitalista que debería abonar estas estrategias, supone una máxima que, al 

calor del postfeminismo neoliberal, debe problematizarse necesariamente: primero, porque, tal y 

como se recogía en el marco teórico, el ambivalente impacto del proyecto neoliberal sobre las vidas 

de algunas/muchas mujeres en el marco de las democracias occidentales les habría permitido mejo-

rar sus oportunidades de formación, empleabilidad e independencia económica –e incluso, a pesar 

de la austeridad y la precarización, continuar con sus vidas (Hitchen, 2016)–, pudiendo leerse en-

tonces esta coyuntura socioeconómica (también) en términos progresistas y no únicamente regresi-

vos; y segundo, porque es más que probable que nuestra significación del bienestar personal o la 

buena vida se halle poderosamente atravesada por los sentidos preferentes popularizados por el hábi-

to neoliberal y las normas de género, de tal forma que, retomando a Sayer, no deberíamos confor-
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marnos con una cultura política que propone transformar la sociedad –tal y como, siguiendo a 

Adkins, el neoliberalismo habría hecho con las vidas de «las mujeres» (2018)– si no lo hace desde un 

compromiso radicalmente progresista (2009). 

De tal forma, en un escenario de normalidad postfeminista, afirmar “(no) ser feminista, pe-

ro…”, aun cuando tu biografía y relatos personales beben necesariamente de los logros del femi-

nismo, no garantiza automáticamente una existencia en resistencia para con las normas patriarcales 

y/o neoliberales, ni mucho menos una experiencia sistemáticamente crítica y feminista. Es desde 

estas idas y venidas, desde el pretendido desvanecimiento de las fronteras entre complicidad y resis-

tencia y desde esta perversa diversificación de las posibles relaciones entre mujeres, igualdad y fe-

minismo donde el postfeminismo radicaliza su pertinencia y atractivo en el ambivalente escenario 

de las democracias occidentales neoliberalizadas, permitiendo así: celebrar el triunfo (feminista) de 

la igualdad y, al mismo tiempo, cuestionar la equidad y enfrentar el feminismo como innecesario, 

obsoleto, anacrónico (Blanco, 2005; Budgeon, 2013, 2015; Femenías, 2000; Levine, 2015; Tudor, 

2011), e incluso agresivamente exigente o fanático (Budgeon, 2013, 2014); comprender y justificar 

las desigualdades y diferencias de género como elecciones personales (Nielsen, 2017); o des-

problematizar la feminidad convencional y hegemónica para reivindicar políticas “pro-mujeres” 

despojadas de toda conciencia y compromiso feminista (Budgeon, 2015; Genz, 2010; también 

Genz, 2006, 2009; Lazar, 2009; McRobbie, 2009) que, al final, tal y como indicaba hooks, no actua-

rían sino como “solución[es] liberadora[s]” para los “dilemas personales” de las mujeres en situa-

ciones (comparativamente) más privilegiadas (2004, p. 42). 

Además, lo que las desidentificaciones (anti)feministas de las NNFF vienen a exponer es la 

extrema individualización de la percepción y ánimo político, en línea con el hiper-individualismo de 

las sociedades occidentales neoliberalizadas. Es decir, su filiación o distancia para con los proyectos 

feministas, pero también su valoración sobre la pertinencia o no del propio feminismo, atienden, en 

última instancia, a la particularidad de su experiencia individual, a aquello que ellas viven y senti-

piensan en un sentido privativo. Es así que estas hijas del espejismo de igualdad occidental, y de las 

brasas de la segunda ola sobre las que pisan sus contemporáneas de la tercera y cuarta, expresan su 

resistencia y agencia “en formas altamente individualizadas” e incluso particularmente propias (Rice, 

2014, p. 26). De este individualismo derivan, pues, sus diversas formas de relacionarse con el femi-

nismo, pero también con su realidad social, de manera que: su particular visión de la misma es au-

tomáticamente legitimada por sus experiencias (independientemente de las experiencias de otras 

mujeres que tensionen o desafíen su personal comprensión de la realidad); de la misma forma que 

habitan la ficción de gestionar autónomamente y a voluntad su propia situación en el mundo, colo-

cándose por encima de las relaciones de poder que confeccionan su particular localización social. 
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En este sentido, las NNFF desembarazadas de compromiso feminista encarnarían las que Moran 

llamaba “políticas identitarias ‘libertarias’”: centradas en la libertad personal y los “derechos indivi-

duales” frente a la intervención estatal y el activismo colectivo (tal y como algunas de las feministas 

vacilantes señalaban) (2015, p. 173). 

Es por todo ello que el feminismo, como ya se apuntaba en las páginas dedicadas a la fun-

damentación epistemológica de la investigación, exige un esfuerzo (personal y compartido) por que-

rer mirar más y mejor e, irremediablemente así, participar del cambio social (Haraway, 1995; Harding, 

2004; Hartsock, 1983 en Hirschmann, 1998). El feminismo entraña, por tanto, un potente com-

promiso con tres dimensiones irrenunciables e inseparables: la de la (buena) comprensión de la reali-

dad social; la de la solidaridad transversal y la compañía en resistencia; y la propia de la transforma-

ción personal y social hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre. Siguiendo a Varela,  

el feminismo es tres cosas: un pensamiento político, un movimiento social y una forma de vida. Como 

pensamiento político nos ha dado (y nos sigue dando) herramientas para entender las estructuras que 

perpetúan nuestra dominación y buscar la forma de enfrentarlas. Como movimiento social, tenemos 

que agradecerle todos los derechos, sin excepción, que tenemos las mujeres. (…) Como forma de vida, 

nos da las herramientas para generar estrategias para sobrevivir en este sistema heteropatriarcal, de 

forma individual, y de combatirlo, de forma colectiva. (2017)74 

 

En relación a la dimensión de la solidaridad transversal y la compañía en resistencia, esto es, 

ese encontrarnos en y con las otras que reivindicaba Brunsdon (2007), debemos matizar que el no identi-

ficarse con las experiencias de desigualdad de otras mujeres (como ocurre en el caso de las NNFF 

no feministas y parcialmente con las feministas vacilantes) no debería ser un impedimento para la 

solidaridad. No obstante, habría una enorme diferencia entre no reconocerse en tales experiencias 

(y, aun así, continuar creyendo en la necesidad de provocar una sociedad más buena para todas) y 

desidentificarse respecto al propio retrato de la realidad social por el cual todas las mujeres, menos yo y 

otras como yo, padecen desigualdades de género. Es así como la cultura postfeminista neoliberal borra 

los mil lazos tenues que nos sujetan a las experiencias pasadas y presentes de multitud de mujeres y 

contribuye al debilitamiento de la solidaridad intra-género y del compromiso feminista, mientras las 

diferencias intra-género continúan inflamándose. Frente a ello, aclara Eisenstein, la conciencia fe-

minista exige la “conexión” de la propia individualidad con las condiciones de desigualdad y el esta-

tus social de todo un colectivo (1996, pp. 72-73 en Moran, 2015, p. 173), de la misma manera que 

las TTFFPPV priorizaban su atención sobre la generación de una conciencia grupal de «las mujeres» 

frente al cambio de conciencia personal de cada una de ellas en tanto que individuas (Harding, 

2012). Así, después de haber tomado conciencia individual de la desigualdad no basta con permane-

                                                           
74 Irantzu Varela Urrestizala, comunicación personal (correo electrónico), 30 de octubre de 2017. 
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cer en un “I-feminism” ensimismado en las libertades y placeres propios, sino que hay que lograr una 

lucha colectiva, un “we-feminism” dialogante y transformador (Lazar, 2009). Este saberse parte del 

colectivo femenino y del compromiso feminista no significa, como aclara Snyder-Hall, que «las 

mujeres» deban, por ejemplo, justificar constantemente sus elecciones ante una “supuesta comuni-

dad feminista”. Se trata, más bien, de tomar cierta consciencia sobre el impacto que las decisiones 

personales tienen sobre ellas mismas, el resto de mujeres y personas y sobre la promoción de de-

terminados valores (2010). Esto es, consistiría en comprender las “externalidades de las decisiones 

individuales” o las “macroimplicaciones de las microdecisiones” por las cuales los cambios de acti-

tud de algunas mujeres (sean estos reproductores o transgresores de la norma) pueden provocar una 

“cascada” de transformaciones en el comportamiento de muchas/el resto de ellas, llegando a im-

pactar en sus “macrocondiciones” de vida (Iversen y Rosenbluth, 2010, p. 3).  

Pero la conciencia feminista, como se explicaba anteriormente, no solo moviliza el deseo de 

mirar más y mejor, hacia arriba, hacia los lados y con las otras; sino, además e irrenunciablemente, supone 

el impulso para participar en la transformación de la realidad social hacia el sostenimiento más jus-

to, igualitario y bueno de todas las vidas; en pocas palabras, esa “voluntad de guerrear” de la que 

hablaba Genz (2009, p. 39), desde las macro-contestaciones y también las “micro-rebeldías” de 

Galindo (2014, p. 151), pero nunca desde un ánimo individualista que únicamente persiga el bienes-

tar personal –plenamente valioso y legítimo, pero insuficiente– y que, por tanto, difícilmente pueda 

contribuir a un cambio social de calidad y entidad suficientes para desestabilizar las relaciones y 

estructuras del género. Trasladando lo expuesto por Moran en discusión sobre el marxismo (2018), 

las condiciones de vida de «las mujeres» no cambian (automática, sistemática o inercialmente) por 

mucho que la idea de igualdad (formal) se naturalice a modo de sentido común democrático. Sin 

duda, la popularización de la equidad resulta necesaria y beneficiosa y, aun así, da cuenta de un pro-

yecto social inconcluso que exige la transformación real/material de las condiciones de vida de «las 

mujeres» a través de la transformación de las prácticas sociales, esto es, de aquello que hacemos con/de 

la idea de igualdad. Es decir, la igualdad, recordando a Fraser (2015), puede que comience a revolu-

cionar cotidiana y significativamente las mentes occidentales al calor del empuje feminista y de las 

luchas interseccionalistas por la justicia social, muy especialmente, en el plano de la representación y 

el reconocimiento del que se vienen haciendo eco los medios de comunicación, las redes sociales y 

la cultura popular. No obstante, debemos continuar vigilantes y cuestionarnos si la idea (formal) de 

igualdad –una idea, con todo, manoseada, menguada, pervertida– se materializa ya en prácticas 

(reales) no solo significativas, sugerentes y transgresoras (como creemos que sí viene ocurriendo), 

sino con la potencia suficiente para trastornar las infraestructuras socioeconómicas y culturales del 

género y desafiar este estado de cosas a modo de ofensiva contrahegemónica. 
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Es ante esta urgencia de igualdad real, en su más amplio sentido y en todas sus ricas dimen-

siones, que debemos sortear la trampa relativista de cobijar bajo el ánimo crítico, transgresor e in-

cluso feminista todos los puntos de vistas de las NNFF, independientemente de su 

(des)identificación con el feminismo. Puede, entonces, que consideremos la pluralidad de realidades 

de las NNFF; que valoremos como lícitas, legítimas e importantes todas sus experiencias e interpre-

taciones; e, incluso, que problematicemos su supuesto estado de falsa conciencia al calor de su ma-

yor reflexividad y su capacidad para reconocer las desigualdades de género. No obstante, lo que 

estas concesiones también deberían reflejar es que todos sus relatos, vivencias y comprensiones no 

pueden explicar igual de bien la realidad social, con la misma precisión, claridad y profundidad que sí 

lo harían los propiamente feministas. No se trata, pues, de invalidar o despreciar las visiones y expe-

riencias de las NNFF que reniegan o desconfían del feminismo; sino de comprenderlas en su con-

texto postfeminista y neoliberal y comprender, también, que equipararlas a los puntos de vista fe-

ministas –esto es, que relativizar el valor de nuestras lecturas de y relaciones con la equidad, el fe-

minismo, la justicia social y el resto de mujeres– es hacer el juego a una cultura postfeminista y un 

proyecto neoliberal que desvirtúan la significación radical del feminismo, la igualdad y la libertad 

con el fin de sostener un estado de cosas aparentemente goloso, cómodo y gratificante (especial-

mente, para las más privilegiadas) y, a la par, profundamente injusto. Como reclama Sayer, “[u]na 

cosa es argumentar que todas las personas son igualmente valiosas y otra muy distinta que sus ideas 

también lo son” (2009). 

Con todo, la reflexión que el fenómeno del postfeminismo fuerza sobre las nociones de 

complicidad y falsa conciencia nos devuelve, nuevamente, a las potencialidades (perversas o progre-

sistas) de la ambivalencia y la dificultad para emitir un diagnóstico definitivo y totalizante sobre las 

NNFF. Por un lado, porque la feminista no constituye una conciencia que nos inmunice, imper-

meabilice o salve, de una vez por todas y sin posibilidades para la regresión, de la mística del post-

feminismo neoliberal. Muy especialmente cuando el propio feminismo viene siendo sometido a una 

suerte de banalización necesaria para posibilitar su popularización (Bueno, 2017)75; pero también, más 

peligrosamente, a un proceso de gradación y degradación que haría posible, tal y como exponen los 

resultados del reciente Barómetro sobre Feminismo (Ctxt, 2018), que, por ejemplo, casi la mitad de 

la ciudadanía opine que el feminismo no es un proyecto “ni de derechas ni de izquierdas”, o que 

identificarse como feminista no implique participar como activista del movimiento o involucrarse 

activamente en sus movilizaciones. Sostener la falacia de la inmunidad feminista supondría admitir, 

de una parte, que el propio feminismo no se ha visto perturbado por las injerencias del proyecto 

neoliberal; y, de otra, que las personas podemos solventar nuestra natural vulnerabilidad (cultural) 

                                                           
75 Pepa Bueno Márquez, comunicación personal (telefónica), 21 de febrero de 2018. 
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con nuestro propio esfuerzo feminista, sospechosamente en línea con la figura de “la perfecta post-

feminista” de McRobbie (2015). Además, por otro lado, si bien la ambigüedad postfeminista tiene 

un efecto nefastamente distorsionador que obscurece la realidad de las múltiples opresiones e injus-

ticias sociales, esta misma ambigüedad expone sus grietas y hace que la falsedad mistificadora post-

feminista, volviendo a traducir a Hall, no implique un estado necesariamente absoluto, imperturbable 

o terminante y guarde la posibilidad de esforzarse, atravesando (que no superando) las lógicas que así 

lo impiden, hacia la conciencia feminista. Desde la dimensión de la gubernamentalidad de las subje-

tividades, esto implicaría, además, que las propias tecnologías del yo exponen “un carácter ambiva-

lente” desde el cual “funcionar también como lugar de resistencia”, desmintiendo cualquier relación 

determinista entre estas y las estrategias de gobierno neoliberal (Gómez et al., 2006). 

La pregunta, entonces, sería otra: entendiendo la “toma de conciencia” como “un continuo 

cambio de actitud” (hooks, 2017, p. 29), ¿qué oportunidad, ánimo y valentía tendrían las NNFF 

desapegadas del feminismo para atravesar las mistificaciones postfeministas, encarnar este esfuerzo 

y resolver esta ambivalencia en favor de un compromiso feminista? Tomando prestada la noción de 

Amorós sobre las “identidades problemáticas” –que imaginamos a caballo entre las feminidades 

cómplices y las feministas disidentes–, estas NNFF distancias del feminismo, si bien cuestionan su 

“rol asignado”, no siempre devendrán “identidades [feministas] críticas” ya que suelen aferrarse 

afectivamente a las encarnaciones convencionales de feminidad; le son “hurtadas las herramientas” 

para fantasear y ejecutar elecciones vitales alternativas; y, además, suelen intentar congeniar sus 

proyectos de vida autónomos con “el proyecto-proyectado que las define en tanto que género-

sexo”, siempre y cuando esta maniobra no implique especiales represalias sociales (2005, pp. 252-

253). La posibilidad, entonces, de desarrollarse desde NNFF reflexivas hacia NNFF críticas, aunque 

compleja y obstaculizada, resiste; es nuestra responsabilidad como feministas, además, seguir 

creyendo en las posibilidades de ese cambio y trabajando para que cada vez más mujeres –más 

personas– entiendan el feminismo como un proyecto pertinente e ilusionante. 

 

2.4.3 Revalorizar, resignificar, transformar: la esperanza de las feminidades subversivas 

Retomando el espíritu crítico que nos hacía problematizar las sufridas fronteras entre feminidad 

y feminismo y, sin embargo, sosteniendo a la par la estratégica necesidad de encarnar NNFF críticas 

y, por tanto, en resistencia frente a las mistificaciones y complicidades postfeministas, podríamos 

preguntarnos si las feminidades subversivas constituyen una posibilidad real para la resistencia feminista 

cotidiana. Esta preocupación nace, por un lado, de la resignificación crítica de la tradicional resilien-

cia femenina como potencia para “[el] cambio, [la] creación y [la] agencia” (Genz, 2009, p. 92); y, 

por otro, de la comprensión del apego a la feminidad y a la propia condición de género no solo 
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como un efecto del poder, sino también como una vinculación disfrutable, reconfortante y, además, 

con posibilidades para la resistencia y la disidencia (Genz, 2009; Rice, 2014; Weir, 2013, 2014). Es 

desde aquí, por ejemplo, que autoras como Ziga reivindican una “feminidad impostora” anticapita-

lista y, además, “extrema, radical, subversiva, espectacular, insurgente, explosiva, paródica, sucia, 

nunca impecable, feminista, política, precaria, combativa, incómoda, cabreada, despeinada, de rímel 

corrido, bastarda, desfasada, perdida, prestada, robada, extraviada, excesiva, exaltada, borde, canalla, 

viciosa, barriobajera…” (2009, pp. 87, 34). 

Con todo, siguiendo la estela de Genz (2009), debemos, también aquí, atravesar esta preocu-

pación y esperanza desde un escepticismo cauteloso ante la constante amenaza postfeminista. En 

primer lugar, porque al hablar de feminidades subversivas no podemos conformarnos con la actitud 

de las NNFF reflexivas –de esas “identidades problemáticas” de Amorós (2005, p. 252)– implicadas 

en relaciones ambivalentes con el feminismo aun cuando sus prácticas cotidianas y sus proyectos de 

vida se sostengan desde los sentidos más o menos feministas de igualdad, libertad e independencia. 

Pero tampoco podemos pensar ingenuamente que por ser mujeres y feministas nuestras ideas, 

compromisos y prácticas sociales en femenino serán, casi automáticamente, actos de pura e inago-

table rebeldía. ¿Significa esto, entonces, que encarnar feminidades subversivas exige un estado de 

alarma y vigilancia constante frente al monstruo cotidianizado e interiorizado del capitalismo pa-

triarcal? Lo cierto es que tan exigente compromiso feminista –explícito, inquebrantable, insoslaya-

ble– no solo resulta, como reconoce Galindo (2014), difícilmente asumible desde la individualidad; 

además, parece justo reconocer la extenuación e, incluso, la improbabilidad de una militancia tan 

coherente y constante en el hábito de nuestras vidas. Es así como esta noble intención de reapro-

piarnos la feminidad o revolvernos en ella contra la norma puede ser engullida por instituciones y 

discursos dominantes para engrasar el relato hegemónico y reproducir la disciplina subjetivante 

heteropatriarcal y neoliberal, trascendiendo, además, la individualidad de cada mujer para repercutir 

en «las mujeres» en tanto colectivo identitario y sancionando una práctica estereotípica de la femini-

dad como deseable, satisfactoria y supuestamente elegida desde la libertad. De tal forma, esta volun-

tad feminista y sediciosa por reconsiderar la identidad impuesta podría pervertirse y terminar “por 

encadenarnos a aquello de lo que nos pretendíamos librar” (San Miguel, 2015, p. 157). 

Ante tal riesgo, parece más sensato creer, entonces, que la feminidad subversiva está aún por 

inventar y habitar, si bien mientras caminamos hacia su horizonte vamos practicándola con más o 

menos acierto, desde esa mezcla de agotamiento, vulnerabilidad, rabia, provocación y conciencia 

que contiene la vida cotidiana. Y decimos que aún está por confeccionar y encarnar, pese a los nu-

merosos experimentos feministas, porque creemos que conjurar y vivir feminidades subversivas 

expone tres exigencias sucesivas caracterizadas por su ánimo crítico y su propia ambición. La pri-
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mera de estas exigencias es que las feminidades subversivas deben revalorizar la feminidad desde la nece-

sidad de su dimensión relacional, pero también trascender esta primera maniobra para poder aliviar su 

carga esencialista. En este sentido, la feminidad viene siendo reivindicada tanto desde su tradicional 

centralidad en el sostenimiento de las vidas, vinculada a su convencional estereotipación y socializa-

ción en tanto que seres generizados en el cuidado, la empatía y la sensibilidad; como desde expe-

riencias más postmodernas, festivas y sexuales como el “girlie feminism”, el “femmenism” (Genz, 2006, 

2009, pp. 82-96; Genz y Brabon, 2009, pp. 76-90) o la “hiperfeminidad” subversiva (Ziga, 2009, p. 

92). Esta es una estrategia altamente delicada si atendemos a su arriesgada proximidad tanto con la 

des-problematizada feminidad postfeminista como con esa hipócrita alabanza de la feminidad 

(neo)tradicional de los sectores más conservadores, ya que ambas posturas no harían sino re-sujetar 

la feminidad a la norma desde el placer despreocupado y/o la heroicidad impostada. Para Femenías, 

además, se trata de una revalorización sospechosa, especialmente cuando proviene de “ciertos sec-

tores de la diferencia esencializada”, pues entiende que “si sólo se trata de valorar positivamente lo 

que históricamente ya se es y se tiene, ante la imposibilidad fáctica de alcanzar lo reconocido públi-

camente como valioso, no se ve la ventaja de la resignificación” (2000, p. 81).  

La reflexión de Femenías expone dos importantes reivindicaciones y estimula un matiz im-

perdonable. De una parte, efectivamente, restaurar el esplendor de la feminidad tradicional para 

hacerla más brillante, lustrosa y atractiva no resuelve la amenaza esencialista y re-naturalizante de 

esta maniobra, como tampoco interviene en la transformación socioeconómica y cultural de aquello 

que significa ser mujer. De las palabras de Femenías se desprende, además, una feminidad revalori-

zada, pero siempre desde su (aún) sujeción al ámbito privado, pareciendo enclaustrar a «las mujeres» 

en esa vida privada en la que cualquier movimiento de rebeldía que tensione la feminidad tradicio-

nal es sencillamente obviado y, nuevamente, evitando alumbrar el valor de la feminidad en/desde la 

luz pública y, por tanto, dificultando la feminización de la vida pública. Sin embargo, invocar esta 

dualidad entre el ámbito privado (feminidad) y el público (masculinidad) para afirmar que «las muje-

res» solo alcanzarán una suerte de valor verdadero en la medida en que accedan a lo que socialmente 

ya es valorado resulta una máxima ciertamente peligrosa, pues parece legitimar, aun involuntaria-

mente, un esquema hegemónico y profundamente generizado de valores culturales por el cual las 

actividades tradicionalmente asociadas a la masculinidad y próximas a las arenas neoliberales (desta-

cando, entre ellas, el empleo) son las realmente estimables y útiles para las sociedades occidentales. 

No se trata, entonces, de masculinizar la feminidad para revalorizarla. No basta, tampoco, con reva-

lorizar la feminidad si no se perturba también el esquema cultural generizado de valores. 

Es por ello que esta primera maniobra debe superarse para abordar ya la segunda de las estra-

tegias que exigen unas identidades verdaderamente subversivas: resignificar la feminidad desde la creativi-
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dad e imaginación feministas, pero también trascender esta segunda maniobra para poder sortear cual-

quier tentación de ensimismamiento, de reclusión en la complacencia de lo simbólico o de espejis-

mo de transgresión derivado de la performance personal; así como para evitar “recaídas semánticas 

y pragmáticas en las denominaciones de origen” con la que la resignificación de la identidad feme-

nina convencional amenaza constantemente (Amorós, 2005, p. 210). Como sostiene Budgeon, las 

cualidades de la feminidad tradicional se han sometido a un proceso de resignificación mediante el 

cual se habría “complejizado su hasta entonces habitual asociación con la subordinación de géne-

ro”. Además, algunas voces –especialmente aquellas ubicadas en la orilla postmoderna– habrían 

reivindicado la deconstrucción de esta feminidad tradicional, de manera que una identificación pla-

centera con la misma podría perturbar las normas de género (Budgeon, 2014). Es decir, la 

feminidad, por fin, sería una identidad disfrutable por fuera del sometimiento y la subordinación. No 

obstante, no parece que tal grado de conciencia de género se haya popularizado entre mujeres y 

hombres hasta el punto de permitir dicha “reinvención de la feminidad” (Genz, 2009, p. 11), desde 

lo que Amorós entiende como una práctica resignificativa “bajo el signo de lo problemático, la 

impugnación, la transgresión, la desidentificación, el desmarque, la re-normativización siempre 

tentativa…” (2005, p. 222). Para Genz, además, la resignificación es un movimiento estratégico 

necesariamente fundamentado en una idea culturalmente preexistente e interiorizada de feminidad 

que no puede, simplemente, borrar su significación, sino que debe trabajar desde la creación y 

adhesión de (nuevas) “capas de sentidos femeninos que se superponen de manera significativa”, 

cobijando “contradicción y ambigüedad” y “vacilando entre la complicidad y la crítica, la agencia y 

el confinamiento” (2009, pp. 84-85, 95). El de Genz parece, así, el retrato más realista para subvertir 

la feminidad normativa desde nuestras cotidianidades, en tanto en cuanto reconoce nuestra 

incapacidad para salirnos absoluta y definitivamente de la norma, nuestras posibilidades de placer y 

de fracaso, y esa tirante fricción entre la resiliencia, la complicidad y la resistencia que simplemente 

no puede resolverse, sino que debe habitarse desde el compromiso feminista. 

La reflexión de Genz cobija también un subtexto primordial para el interés de esta investiga-

ción, como es la tensión de la propia práctica de la libertad en la invención y encarnación de las 

feminidades subversivas. Así, no basta con afirmar que nuestra feminidad es reflexiva, libremente 

elegida y, además, ajena a injerencias o presiones sociales. Primero, porque se trataría de una creen-

cia personal basada en una ilusión de invulnerabilidad cultural y en el mito postfeminista y neolibe-

ral de la libre elección. Y segundo, porque remitir la subversión a la libertad personal resulta cierta-

mente problemático y a todas luces insuficiente para idear y habitar feminidades subversivas, tal y 

como exponen las palabras de la propia Genz:  

Si bien hemos sido testigos de una serie de importantes cambios culturales, sociales, teóricos y políti-

cos –entre ellos, la deconstrucción de conceptos basados en el género, la diversificación y la populari-
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zación del movimiento feminista, el creciente énfasis en la “elección” y el “autoempoderamiento” en 

la retórica neoliberal y la aparición de una feminidad sexualmente autónoma y más asertiva–, estas 

transformaciones no equivalen a una cultura innovadora y lúdica de performances irónicas donde la 

feminidad pueda ser interpretada/escenificada de acuerdo con la voluntad y los deseos de cada una. 

(2009, p. 10) 

 

Es así que la libertad individual se demuestra incapaz para hacernos de nuevo y, mucho menos, 

desde una novedad subversiva. No únicamente porque necesitemos a las demás para nuestras prác-

ticas disidentes de libertad (por ejemplo, Galindo, 2014; Gil, 2011; Weir, 2014); sino porque, ade-

más y pese a los intentos postfeministas, la libre elección no constituye un sinónimo automático de 

rebeldía, menos aún de desobediencia contrahegemónica. Por tanto, elegir libremente no significa 

decidir crítica y subversivamente; como tampoco la agencia de «las mujeres» es “necesariamente 

heroica, progresista o transgresora” por el simple hecho de emanar desde posiciones identitarias 

subalternas o tradicionalmente despreciadas (Marchand y Runnyan, 2011, p. 243). Así, siguiendo a 

Sayer, la libertad (para transformarnos y recrearnos) resultaría “fundamental”, pero “no es suficien-

te” para estimular y garantizar un cambio progresista, justo y contra-normativo (2009), muy espe-

cialmente cuando la fluidez de las subjetividades, así como la idea y el ejercicio mismo de la libertad, 

son instrumentalizados en beneficio de la gubernamentalidad neoliberal, tal y como explican Gó-

mez et al.: 

Las tecnologías del sí mismo incorporadas hoy a la reorganización del poder propia del neoliberalismo 

fueron concebidas por Foucault como prácticas de resistencia, como prácticas de libertad porque a 

partir de ellas era posible una participación activa de los individuos en la formación de sí mismos. (…) 

Sin embargo, en el contexto político que hemos descrito, no todas las prácticas que uno aplica sobre sí 

mismo con la convicción de ser elegidas, son prácticas de resistencia, prácticas de libertad. (2006) 

 

Es por ello que, como reclama Amorós, las resignificaciones de la feminidad, cuando 

provienen del ánimo críticamente feminista, “son concebidas como provisionales y anticipadoras en 

el tiempo de cambios políticos en los sistemas de roles” y, al ser “refuncionalizadas”, pueden 

también ser de utilidad para “estimular la autoestima de las oprimidas”. Sin embargo, alerta 

asimismo Amorós, estas resignificaciones pueden resultar “eufemísticas” en la medida en que 

activen su “componente no inocente de mistificación” por el cual ser mujer no constituiría una 

experiencia “sustancial” en sí misma, sino una identidad valiosa “a propósito de otros objetivos y 

valores” políticos. Es por ello, reclama, que «las mujeres» debemos combinar estas resignificaciones 

con “otras estrategias” que nos permitan escapar de una complicidad inercial, pero también de una 

marginalidad subversiva incapaz de influir en el imaginario colectivo (2005, pp. 261-262, 36).  
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De tal forma, ahora sí, alcanzaríamos la tercera de las exigencias que planteamos a las femini-

dades subversivas: provocar la transformación social hacia unas vidas más justas, libres, igualitarias y buenas. Sin 

este objetivo, la revalorización y la resignificación de la feminidad resultarían mecanismos sugeren-

tes y disfrutables, pero tan insuficientes como amenazantemente cómplices, tanto con el esencialis-

mo patriarcal como con la des-problematización postfeminista y la repolitización neoliberal. En 

definitiva, las feminidades subversivas deberían forzar una revisión y cambio personal hacia su des-

patriarcalización íntima, sin que la transformación y la responsabilidad individual las enajene de la 

significación estructural de su situación socioeconómica. Cambiarnos a nosotras y perturbar necesa-

riamente las relaciones de poder, para reclamar la transformación personal como vórtice subversivo 

y no como ajuste cómplice; para que los atributos, responsabilidades y cualidades de la feminidad se 

extirpen definitivamente de la genitalidad o la identidad generizada; para que puedan colectivizarse y 

des-generizar así, también, el sostenimiento de la vida en consonancia con una verdadera feminiza-

ción de sus dimensiones públicas; y para erradicar, además, la discriminación y la inferioridad que 

aún hoy supone ser leída socialmente como mujer. Cambiarnos a nosotras, entonces, como parte 

imprescindible –una parte más, pero, sin duda, vital– del cambio en los colectivos, las instituciones, 

las estructuras, el imaginario colectivo, el sentido común y las relaciones entre todas ellas que impli-

ca la transformación de los espacios y relaciones de poder hacia una sociedad más feminista y, por 

tanto, más buena, igualitaria y justa. 

 

 

 



 

  



 

 

PARTE III  

 

«Seguir teorizando»  
las nuevas feminidades 

(post)recesivas del 
postfeminismo neoliberal 
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Capítulo 8. 

Postfeminismo Neoliberal:  

una propuesta de (re)conceptualización 
 

 

 

Si queremos resistir los nuevos mecanismos de poder operativo en nuestra sociedad, 

debemos exponer y entender su racionalidad, no para convertirnos en quienes 

realmente somos, sino para obtener una perspectiva crítica de nuestras técnicas ac-

tuales de género y de las formas del sujeto. Si esto significa que el feminismo no es 

atractivo, nos victimiza y nos impide ir de compras, no podemos, por esta razón, 

renunciar a tal tarea. 

Johanna Oksala (2011) 

 

 

1. Revisando la sensibilidad postfeminista para enlazar ideología, hábito y encarnación 

La literatura especializada en el fenómeno del postfeminismo resulta una brillante contribución para 

la identificación de su política cultural y, sobre todo, del ánimo neoliberal del ethos postfeminista. En 

este sentido, las investigaciones feministas en el campo de los estudios culturales –desde la transdis-

ciplinariedad de sus propuestas en líneas antropológicas, mediáticas, sociológicas o psicológicas, 

entre otras– ofrecen una producción diversa y rigurosa de ineludible consulta para comenzar a 

comprender la multidimensionalidad y ambivalencia de la sensibilidad postfeminista contemporá-

nea. Precisamente, la de la sensibilidad (Gill, 2007b; Gill y Scharff, 2013) constituye una óptica ins-

trumental de extremo valor para acoger la compleja polisemia del sentido postfeminista y, a la par, 

despejar algunas de las confusiones que entorpecen su entendimiento. Consultar la definición nor-

mativa de “sensibility” en el Cambridge Dictionary76 podría dar buena cuenta de la potencia de esta 

clave visual para atravesar el postfeminismo, pues, de una parte, esta sensibilidad aludiría a la mane-

ra de aproximarse al entendimiento de la realidad social y a “la comprensión o capacidad [personal] 

para decidir qué es bueno o valioso” de la misma, de forma que, como apuntábamos en el capítulo 

anterior, el postfeminismo desprendería un efecto ideológico que distorsiona y retuerce la comprensión 

del mundo, además de empapar el marco o esquema de valores de «las mujeres» en tanto que indi-

viduas de plena libertad para discriminar lo bueno y lo valioso y elegir responsablemente en consecuen-

cia. Y, de otra parte, hablar de sensibilidad es hacerlo, también, de “la habilidad [personal] para 

                                                           
76 Recuperado de: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sensibility  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/sensibility
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sentir y reaccionar ante algo”, esto es, de aquello que percibimos, creemos y sentimos, pero también 

de lo que hacemos con todo ello: qué recursos identitarios y prácticas sociales activamos (deliberada 

o inconscientemente) a partir de nuestras desesidades situadas y, muy especialmente, ante las con-

vulsiones de los escenarios estructurales y las coyunturas históricas que habitamos.  

Así, la contribución de la sensibilidad en el terreno de los estudios culturales supone un dis-

positivo intelectual precioso tanto para desentrañar los sentidos preferentes y/o latentes de los 

textos contemporáneos dirigidos a «las mujeres», como para penetrar en las micro-dinámicas post-

feministas encarnadas que significan las vidas cotidianas en femenino desde sus relaciones con el 

feminismo, el patriarcado, el neoliberalismo y el (neo)conservadurismo, entre otros hilos de poder. 

Con todo, no es que las propuestas feministas confeccionadas hasta el momento en torno al post-

feminismo adolezcan de carencias o desorientaciones, pues no es responsabilidad ni habilidad al 

alcance de unas pocas investigadoras o de una sola de ellas recoger en su obra todas las ópticas 

posibles desde las cuales mirar bien al postfeminismo, como tampoco parece preferible renunciar a 

los posicionamientos ideológicos, metodológicos y epistemológicos que sitúan y parcializan cada 

uno de estos estudios. La intención de esta investigación no es, por tanto, señalar las grietas del 

cuerpo académico del postfeminismo, sino sumarse a este debate viviente desde la agregación de 

nuevas dimensiones que aspiran a aportar profundidad, complejidad y actualidad a la ya difícilmente 

asible y comprensible ambigüedad postfeminista.  

No se trata, pues, de resolver la ambivalencia postfeminista y sí de desentrañarla y desenmas-

cararla para comprender a qué flujos estructurales responde y, sobre todo, para reivindicar la urgen-

cia de posicionamientos certeros y comprometidos con proyectos verdaderamente feministas que 

comprendan, transiten y afronten las ambivalencias de las vidas incardinadas en los escenarios de-

mocráticos neoliberalizados –esto es, feminismos lo suficientemente valientes para no sacudirse las 

contradicciones e incoherencias cotidianas que motivan nuestras desesidades de supervivencia, 

inteligibilidad, resistencia y disfrute–, evitando a toda costa acomodarse en esas mismas ambivalen-

cias al calor de subterfugios deterministas o derrotistas, ni mucho menos de complicidades irreflexi-

vas o placeres irresponsables. Si bien, contradiciendo a McRobbie (2015), la popularización del 

feminismo, e incluso su modulación postfeminista en los medios y la cultura, merecen una aproxi-

mación que no repudie definitivamente su potencial para aproximar los proyectos feministas a 

cuantas más mujeres (personas) mejor (por ejemplo, Genz, 2009; Gill, 2016; Hollows, 2000; Tasker 

y Negra, 2005), las torsiones de los tiempos que vivimos y que amenazan con venir exigen, como 

sugiere Gill (2016), capacidad para discernir de entre todos los feminismos que actualmente circulan 

en la cultura popular cuáles de ellos sirven como troyanos de los procesos de neoliberalización y 

cuáles otros resisten o son marginados en contra de esta Cosa escandalosa. 
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Para ello, creíamos oportuno aterrizar la producción teórica sobre el postfeminismo, hacerla 

carne y hábito para, desde este intento por indagar en sus sintonías o resonancias con nuestras vidas 

vividas, volver a la teoría e intentar afinarla. Así, por esa misma lógica, la particularidad de las expe-

riencias personales no debía obstaculizar el desarrollo teórico del postfeminismo, ni mucho menos 

la indagación de su (necesaria) naturaleza estructural, funcional o ideológica. Por el contrario, aten-

der a los relatos y vivencias individuales para interpretarlos en clave sistemática-discursiva e identifi-

car en los mismos distintos posicionamientos clave, debería enriquecer y alumbrar el entendimiento 

de las múltiples complicidades y resistencias que establecemos con los diversos ejes de desigualdad 

o relaciones de poder que nos atraviesan y tejen nuestras ubicaciones socioeconómicas. Es decir, 

siguiendo el espíritu de la epistemología feminista de los puntos de vista, las experiencias y percep-

ciones de «las mujeres» en relación a las místicas postfeministas deben significarse siempre mirando 

hacia arriba con el ánimo de comprenderlas mejor a ellas mismas, pero, muy especialmente, de tras-

cender tal comprensión –que corre el peligro de quedar paralizada por la compasión, la condescen-

dencia o incluso, siguiendo a Sayer, por ilusión de pensamiento crítico (2009)– para, entonces sí, 

desembrollar un poco más la urdimbre de poderes que dan forma a nuestras cotidianeidades. 

En este sentido, resulta indudable que se ha venido generando un conocimiento científico 

exquisitamente refinado sobre el postfeminismo que, sin embargo, a la luz de los resultados tentati-

vos que desprenden las NNFF entrevistadas, reproduce habitualmente una suerte de desfase o des-

conexión entre ideología y encarnación, dejando pendiente de abordar –no ya digamos de resolver, 

si es que acaso esa fuera una empresa realista– cómo, siguiendo la premisa de McGuigan (2014), los 

sujetos “predilectos” de un determinado proyecto ideológico escapan, resisten o sortean la encarna-

ción absoluta y minuciosa del mismo. Frente a tal responsabilidad, retomando las palabras de Hall, 

necesitamos de “una teoría que señale cuáles son los mecanismos mediante los cuales los indivi-

duos, como sujetos, se identifican (o no se identifican) [y cómo] con las «posiciones» a las cuales se 

los convoca” (2003, pp. 32-33). Pues es precisamente en el vacío de esa supuesta brecha entre la 

estilización o mistificación ideológica y las vidas vividas, en el miedo, la renuncia o la inhabilidad 

para situarse en ella y explorarla, donde reside el peligro tanto de sobreestimar como de infravalorar 

“el poder del postfeminismo para atraer y ser un objeto de identificación” femenina (Genz, 2006) y, 

por tanto, el riesgo de volver a condenar a «las mujeres» como seres culturales incapacitados, mania-

tados o absorbidos por su condición de género, o bien celebrarlas como sujetos radicalmente libres 

y culturalmente invulnerables.  

Con todo, no únicamente para asumir e interpretar este supuesto desfase entre la perfección 

y pureza de la ideología y sus imperfectas encarnaciones y expresiones en el hábito cotidiano debe 

revisitarse la conceptualización del postfeminismo. La revisión de la producción teórica sobre el 
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postfeminismo, así como de la noción misma, urge en la medida en que los nuevos tiempos marcados 

por la experiencia de la Gran Recesión, su relato (post)crisis y la popularización del feminismo (en 

el marco de las movilizaciones internacionales contra la precariedad, la desigualdad y por la justicia 

social) fuerzan necesariamente su actualización. Debemos preguntarnos, entonces, qué ocurre con 

el postfeminismo cuando los espejismos de igualdad, hasta entonces más o menos sostenidos por la 

inercia democrática y los ciclos de bonanza económica, abandonan los imaginarios colectivos para 

ser sustituidos por percepciones y conversaciones diarias sobre las desigualdades patentes que la 

crisis descubrió y/o agravó, provocando así el agrietamiento y tambaleo de la legitimidad neoliberal. 

Así lo demostraron, por ejemplo, las masivas y recurrentes manifestaciones, paros, mareas, asedios, 

ocupaciones, marchas y acampadas por la “democracia real” y la justicia social y contra la corrup-

ción política y los recortes austericidas que han hecho historia en el estado español, frente a lo que 

el expresidente del gobierno popular Mariano Rajoy interpretaba como “la mayoría silenciosa” que 

se ajusta, sobrevive o progresa para superar las condiciones de crisis (González, 2012). De la misma 

manera, debemos cuestionarnos qué está pasando con el postfeminismo y su relación con la legiti-

midad de los procesos neoliberales cuando el feminismo, abandonando los márgenes y sorteando 

su infame reputación, irrumpe en el mainstream para ocuparlo desde una nueva vida, legitimidad y 

visibilidad, sobre todo en su activismo y sus representaciones en la cultura popular (Gill, 2016, 

2017; Negra, 2014; Rottenberg, 2017); pero también desde su resignificación y rentabilización post-

feminista como una tendencia chic, moderna y sexi (por ejemplo, Genz, 2010, Gill, 2016). 

Para incorporar ambas cuestiones a la revisión de la noción y desarrollo teórico del postfe-

minismo, proponemos una clave visual que, partiendo de la neoliberalización del feminismo (por 

ejemplo, Rottenberg, 2014, 2017) y del cambio de valencia de sus reclamos al calor del proyecto 

neoliberal (por ejemplo, Fraser, 2015) los entienda como procesos fundamentales y aportaciones 

teóricas de una brillantez y pertinencia irrevocables, pero también como (solo) una parte o fragmen-

to de una historia más amplia que debe continuarse para completar el relato de cómo, tras esa neo-

liberalización, el feminismo –ya como otra cosa distinta– es integrado en el sentido común de una 

determinada coyuntura y devuelto a «las mujeres» para interpretarlo y darle sentido desde sus prácti-

cas cotidianas. Además, esta clave visual para revisitar las expresiones contemporáneas del postfe-

minismo debería superar los vicios de las críticas que abordan la relación entre neoliberalismo y 

feminismo desde posicionamientos tajantes y compulsivamente coherentes que reniegan de 

cualquier infección e inflexión neoliberal del feminismo y/o se demuestran incapaces de asumir 

honesta y valientemente la problemática de las ambivalencias; pero también desde lo que autoras 

como Prügl (2015), Oksala (2013) o Rottenberg (2014) entienden como cierto regusto nostálgico 

frente a un mundo que, de facto, ya se ha transformado y continúa en vertiginosa transformación.  
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2. Nombrar bien para mirar mejor:  
 el postfeminismo neoliberal y las luchas por la hegemonía 

Proponemos, entonces, refinar la comprensión del postfeminismo desde su vinculación al proyecto 

neoliberal. Pues, de la misma manera que el postfeminismo no debe pensarse sin los feminismos, 

sin el influjo postmoderno, sin la reacción patriarcal y sin el resto de relaciones de poder que confi-

guran la plétora de injusticias sociales contemporáneas, consideramos radicalmente impracticable 

pensarlo si no es sujeto al neoliberalismo. Es así que, desde esta propuesta, el postfeminismo pasa-

ría a nombrarse necesariamente como postfeminismo neoliberal. Si bien la inmensa mayoría de referen-

cias consultadas sobre el estudio del postfeminismo no pueden sino contemplar las resonancias 

entre postfeminismo y neoliberalismo, e incluso autoras como Braidotti (2005a), Genz (2017, p. 18) 

o Tudor (2012) han recurrido a la expresión “postfeminismo neoliberal” anteriormente, su uso en 

todo caso resulta anecdótico, casi accidental o estilístico ante lo que consideramos la urgencia de 

mirar y también nombrar bien la realidad social, pues, como sostiene García de León inspirada por 

Amorós, “conceptualizar es politizar” y “nominar” confiere fundamento (2011, pp. 53, 66). 

Desde este mismo espíritu, proponemos, además, que el postfeminismo neoliberal no debe 

leerse como una sensibilidad mágica o espectral que florece al calor de los tiempos neoliberales para 

levitar por su cultura sin más razón de ser que el azar. Si bien –como ocurría con la austeridad y la 

precariedad sentidas– encarnar el postfeminismo neoliberal en nuestras vidas vividas nos hace sentirlo 

difuso e impreciso, incluso quebrado; y si bien, también, la relación del neoliberalismo con el femi-

nismo resulta tan contingente y coyuntural como la que el proyecto neoliberal pueda tener con el 

(neo)conservadurismo o el patriarcado (por ejemplo, Gill and Scharff, 2013; Gimeno, 2015; Hall, 

2011), esta investigación sugiere (re)pensar el postfeminismo neoliberal como el vástago necesario de 

una innecesaria relación. Así, si el postfeminismo neoliberal tiene que ser producto de algo, lo será del 

proyecto neoliberal y sus luchas por la hegemonía y el consentimiento popular para que, en mo-

mentos en los que los movimientos sociales y, muy especialmente, los feminismos han expuesto la 

necesidad de alternativas vitales y las grietas de la legitimidad neoliberal –actuando, así, como esos 

“proyectos compensatorios y alternativos” que mencionaban Peck et al. (2018, p. 8; también Hall, 

2011)–, aquello que pensemos y, sobre todo, hagamos con las ideas de feminismo, identidad, igual-

dad, libertad, sexo, placer, belleza o poder –para que aquello, en definitiva, que estamos siendo «las 

mujeres»– no exceda los contornos de la corrección política hacia una radicalidad que amenace la 

hegemonía neoliberal. 

Por tanto, proponemos, el postfeminismo neoliberal también existe en la medida en que (prime-

ro) lo hacen las luchas por la hegemonía del proyecto neoliberal frente a la popularización de los 

reclamos de igualdad y justicia social y, muy particularmente, de los feminismos, en el marco de las 

democracias occidentales atravesadas por la cronología de (post)crisis. En este sentido, lo que 
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muestra el ejemplo rescatado del Thatcherismo es que, en un momento de extrema delicadeza y 

profundo desafecto social, la reacción o “rearticulación violenta” (Orozco, 2018b) y las medidas 

frontalmente coercitivas y deshumanizantes –es decir, las tácticas meramente defensivas, en termino-

logía de Hall (1988a en Davis, 2004)– conviven con una contra-reacción política y social potencial-

mente transformadora (como la protagonizada actualmente por los feminismos), así como con los 

intentos formativos y productivos de las fuerzas hegemónicas por (re)generar narrativas e identidades, si 

no ilusionantes, al menos sí apelativas, pertinentes y creíbles hacia el sostenimiento gatopardista de 

un estado de cosas que cambia para mantenerse igual (e incluso peor para las poblaciones más vul-

nerables). Es por ello que, tal y como proponíamos, la coyuntura histórica de la Gran Recesión, su 

relato de recuperación y el auge de los feminismos populares (al compás de otros movimientos y 

proyectos internacionales comprometidos con la igualdad y la justicia social) supone un escenario 

privilegiado para revisitar la infraestructura teórica del postfeminismo y profundizar en sus cimien-

tos neoliberales pues, retomando a Hall, son precisamente estos momentos de crisis de legitimidad 

los que permiten observar con más crudeza y nitidez los burdos esfuerzos de las ideologías y clases 

dominantes –uno de tantos identificado aquí como postfeminismo neoliberal– para atraer y/o sos-

tener el consentimiento popular –en este caso, el de «las mujeres» y, más concretamente, las 

NNFF– y aventajar, así, al resto de alternativas –las feministas, dentro del aún deforme y frágil blo-

que progresista– en las luchas por la hegemonía (Hall, 1972b en Davis, 2004; Hall et al., 1982). 

Para que esta propuesta cobre todo su sentido, conviene establecer una significativa diferen-

cia entre la popularización, democratización o socialización de los feminismos –motivada por la 

lucha contrahegemónica de millones de feministas pasadas y presentes por hacer de lo personal 

política, por arriar las calles de protestas y por asaltar el mainstream hasta introducir en el sentido 

común proclamas y nociones antes marginales y casi veladas por la intrincación académica– y, por 

otra parte, la trendificación del feminismo, que, si bien bebe necesariamente del empuje popular de las 

feministas, parece arrogarse el mérito de haber visibilizado el movimiento y, además, transformarlo 

en una moda explotable y asequible ideológica y comercialmente. Tomando un ejemplo concreto y 

bien conocido: Beyoncé pudo popularizar el compromiso celebrity o pop con el feminismo (o, al 

menos, con una versión muy concreta del mismo) en la medida en que tuvo acceso a la obra de 

Adichie; de tal forma, si bien la cantante actuó como catalizador privilegiado (nunca mejor dicho) 

para incrementar el interés mediático y cultural sobre el feminismo, no sería sin la obra de Adichie 

que Beyoncé hubiera tenido una inspiración o fundamento para reclamarse públicamente como 

feminista. Este ejemplo, además, destapa un tramposo debate que sitúa a las feministas en la incó-

moda, y muchas veces superficial y paralizante tesitura de pronunciarse sobre si preferirían que 

famosas como Beyoncé se declaren feministas o no, aun cuando la mayor visibilidad y atención 
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mediática surge a costa de la verdadera naturaleza interseccional, redistributiva y contrahegemónica 

del feminismo. El debate realmente provechoso vendría después, cuando, tras reconocer la tan po-

tencial como problemática utilidad de este tipo de pronunciamientos públicos en favor del femi-

nismo, debemos revisar desde/hacia dónde y por/para quiénes es utilizado el feminismo, muy es-

pecialmente en un escenario cultural profundamente impreciso en el cual conviven tanto el resurgir 

feminista como la “tenacidad” de los discursos “postfeministas/antifeministas” (Negra, 2014). 

 Igualmente, este caso expone la pertinencia de señalar una segunda distinción al respecto de 

la popularización del feminismo. Y es que dicha popularización, aun siendo una responsabilidad 

feminista ya improrrogable (Lijtmaer, 2017), implicaría también cierta banalización, muy especial-

mente al contacto con el mainstream mediático, en la medida en que resulta complejo tocar a un 

público tan amplio –esto es, luchar por una hegemonía feminista– aferradas a la multitud de matices 

que tejen a los feminismos y por los cuales, al mismo tiempo, deben continuar velando las voces 

feministas con mayor visibilidad (Bueno, 2018). No obstante, resulta imperioso diferenciar este 

riesgo estratégicamente asumido de banalización –que debe quedar sometido, además, a una cons-

tante vigilancia feminista– de cualquier degradación irresponsable o ejercicio perverso de resignifi-

cación del feminismo que traicione su espíritu de justicia, progreso y bienestar social en pro de la 

rentabilidad mercadotécnica o la legitimidad neoliberal. En palabras de Bueno, 

[h]acer algo mayoritario tiene el coste de la banalización, de la frivolización, del trazo grueso y ausencia 

de matices. Tiene ese coste, hay que asumirlo. Y que en ese camino, pues… a las personas que tienen 

un altavoz o una presencia pública privilegiada les toca, a mi juicio, el pintar fino y el no quedarse ahí 

en el eslogan y en el titular, ¿no? Pero claro, si nos quedamos con un feminismo académico o reducido 

a una vanguardia que lo tiene clarísimo pues no conseguiremos nada, ¿no? Porque se trata de que esta 

mirada crítica sobre lo que nos rodea sea lo más mayoritariamente posible. En la tensión entre la bana-

lización y lo minoritario está el avance, a mi juicio, de la teoría feminista. De la teoría no: de la prácti-

ca. De que sea parte de la discusión y que tenga como consecuencia práctica que las mujeres levanten 

cada vez más la voz. (2018)77 

 

Habiendo nombrado y descubierto al postfeminismo neoliberal, su concreción en una defini-

ción más estable y certera que el retrato de su política cultural expuesto en el marco teórico conti-

núa resultando, con todo, una tarea extremadamente compleja. Esto es así porque el postfeminismo 

neoliberal no suele mencionarse o reclamarse a sí mismo como tal. Al igual que en numerosos dis-

cursos pro-mujeres o igualitaristas se elude deliberadamente mencionar al feminismo para sustituir-

lo por expresiones como equidad, empoderamiento o sororidad (las proclamas viralizadas “women 

                                                           
77 Pepa Bueno Márquez, comunicación personal (telefónica), 21 de febrero de 2018. 
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supporting women” o “empowered women empower women” dan buena cuenta de ello)78, el postfeminismo 

neoliberal suele eludir nombrarse, e incluso asociarse al movimiento feminista, mediante la adop-

ción de otras representaciones más engañosas lo suficientemente sugerentes y, a la par, contenidas 

para despertar interés, pero no suspicacias. Podría parecernos esta, incluso, una maniobra endemonia-

da y creer entonces, tal y como ocurre en la mitología religiosa y parapsicológica, que reconocer y 

nombra debidamente al demonio en cuestión que distorsiona las relaciones entre nuestros sentidos, 

creencias y realidades –en este caso, el del postfeminismo neoliberal– nos confiere cierto poder 

sobre él para desmontar sus sugerentes intentos por involucrarnos en sus juegos y engaños con 

apariencia de verdad. El demonio postfeminista, recogiendo la crítica de Hall a la supuesta falsedad 

de la ideología (1981; también en Davis, 2004), no engaña a las NNFF desde la burda mentira, sino 

desde la creencia con potencia de veracidad de que aquello que él sostiene y parece y lo que las 

NNFF sienten y perciben puede convivir en una percepción distorsionada de la realidad social que 

rompe con los espejismos de igualdad al tiempo que motiva una igualdad (individualmente) sentida. 

Es, así, un manipulador periférico que nos presenta cosas necesarias y deseadas –nuestras desesidades 

de supervivencia, libertad, igualdad, independencia, diferencia, cuidados, amor, placer…– pero, a la 

par, infectadas y pervertidas, que degeneran en una experiencia vivida que, al tiempo que percibe 

una realidad, reinterpreta y contorsiona sus significados79. Para aliviar las tiranteces y contradiccio-

nes que tal percepción distorsionada de la realidad pueda generar, la opción feminista implica en-

frentarlas y transitarlas desde la iluminación, pero también desde un incómodo esfuerzo; mientras 

que la vía postfeminista propone ignorarlas o bien des-problematizarlas desde su individualismo 

auto-legitimado(r) y su mito libertario que parecen resultar, a todas luces, más agradables y confor-

tables que el sendero propiamente feminista.  

De la misma manera, resultaría complejo identificar el postfeminismo neoliberal como un 

circuito cerrado o una lógica calculada y milimétricamente orquestada, aun cuando se resuelve here-

dero de ese ethos neoliberal caracterizado a comienzos del marco teórico. En este sentido, siguiendo 

a Gill (2007a) –y como ya matizara Friedan en el contexto fordista (2009)– conviene aclarar que el 

proyecto neoliberal no implica una conspiración deliberada y estructurada en contra de «las muje-

res» y frente a la cual estas no pueden sino rendirse y limitarse a sobrevivir; como tampoco su con-

                                                           
78 Cuenta la actriz Emma Watson, muy celebrada en los últimos años por su participación en campañas por la igualdad de 
género promovidas por Naciones Unidas: “Me animaron a no utilizar la palabra feminismo [en mi discurso en Naciones 
Unidas] porque la gente sentía que era alienante y separadora, y toda la idea del discurso era incluir a tanta gente como 
fuese posible. (…) Sin embargo pensé mucho y al final sentí que era lo que tenía que hacer. Si las mujeres todavía tienen 
miedo a decir feminismo, ¿cómo diablos van empezar a decirlo los hombres?”. En Zeba, Blay (2 de diciembre, 2015). A 
Emma Watson le aconsejaron no decir “feminismo” en su discurso, pero lo ignoró. El Huffington Post. Recuperado de: 
https://www.huffingtonpost.es/2015/12/02/emma-watson-palabra-feminismo_n_8696074.html  
79 Gracias a Alberto López Rivera por ayudarme a dar forma y sentido a esta metáfora demoníaca. La expresión “cosas 
necesarias”, también sugerida por él, hace referencia a la novela de terror Needful things (La tienda, en su traducción al 
castellano), de Stephen King (1991, Nueva York: Viking Press).  

https://www.huffingtonpost.es/2015/12/02/emma-watson-palabra-feminismo_n_8696074.html
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vergencia con el patriarcado deviene de una relación histórica y/o necesaria entre ambos (Gimeno, 

2015). Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no exista un interés particular en rentabilizar las 

desesidades, energías, diferencias y (des)igualdades de «las mujeres» en la medida en que estas impli-

can una enorme potencia de reproducción, legitimidad y acumulación para el sistema. Además, el 

neoliberalismo, lejos de ser un ente abstracto, resulta un proyecto que se encarna en y mediante 

procesos, instituciones, corporaciones y gobiernos habitualmente capitaneados por los sujetos 

BBVAh y sus intereses, dando así género a las difusamente identificadas como clases dominantes. 

Por tanto, junto a la lógica tremendamente resiliente de la rentabilidad mercantil que suele regir 

estos organismos por encima de o en tensión con el bienestar humano, se encuentran personas –

mayoritariamente, varones privilegiados– socializadas en la normalidad patriarcal, quienes, por 

extensión, maquinan y maniobran los procesos neoliberales desde la intencionalidad ideológica, la 

inercia irresponsable y/o el puro interés comercial.  

Es por ello que, si bien difícilmente identificable como una lógica o una ideología en/por sí 

mismo, el postfeminismo neoliberal sí puede rastrearse como un patrón, una predisposición ten-

dencial y, si se quiere, una sensibilidad guiada desde la cual asomarse al mundo y reaccionar ante/en 

él. Es decir, se trataría, en cualquier caso, de una sensibilidad con una infraestructura neoliberal, un 

efecto mistificador y un propósito performativo: que nuestras ideas y, sobre todo, lo que hacemos 

con ellas –esto es, nuestras prácticas sociales– sostengan un estilo de vida, una manera de entender 

y hacer las cosas cotidianas que, sencillamente, no disturbe e incluso engrase la legitimidad neolibe-

ral desde la normalidad y ante la amenaza del descontento que encauzan la precarización de las 

condiciones de vida y empleo, el desencanto con la política tradicional (al menos, en el estado espa-

ñol) y la popularización de los feminismos. El postfeminismo neoliberal serviría, así, para garantizar 

la reproducción simbólica y material de un estado de cosas escandaloso que, además, se permitiría el 

lujo de explotar la disidencia feminista reintegrada en los circuitos comerciales, mediáticos y políticos. 

Recogiendo lo mencionado en el marco teórico, el proyecto neoliberal demostraría de esta forma su 

pericia resiliente para sostener el consentimiento popular en los momentos de ruptura, lucha y ten-

siones (Bergeron, 2011; Fraser, 2015; Hall, 2011; McGuigan, 2012; Negra y Tasker, 2013), pero 

también su habilidad para capitalizar –ideológica y comercialmente– las circunstancias y procesos 

mismos que fuerzan sus grietas y crisis (Adkins, 2018). En este caso, la del postfeminismo neolibe-

ral no sería una maniobra exclusiva, única o aislada, sino una más –como han podido ser, por ejem-

plo, las políticas austericidas y su discurso de la culpabilidad socializada– para calmar la (posible) 

subversión contrahegemónica o el simple desapego derivados del descontento ciudadano mediante 

una plétora de métodos más suaves y sugestivos y otros más disciplinantes. 
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El postfeminismo neoliberal exhibiría entonces una doble maniobra respecto a la disidencia 

feminista: por un lado, trataría de “desplazar y reemplazar” o “desarticular y transmutar” algunas 

declaraciones feministas sobre las capacidades y derechos de «las mujeres» (Budgeon, 2015; Chen, 

2013; Gerodetti y McNaught-Davis, 2017; Prügl, 2015; Rottenberg, 2014), para, desde este cambio 

de valencia de sus reclamos, desactivar al feminismo en tanto que movimiento anticapitalista (anti-

patriarcal, antirracista…), reintegrarlo en los circuitos y marcos de sentido dominantes y devolverlo 

a la sociedad ya como otra cosa distinta, que no sería sino el propio postfeminismo neoliberal. Así, en 

un primer momento, el proyecto neoliberal engulle al feminismo para que, en una coyuntura en la 

que su popularización se nota imparable, sus reivindicaciones peligrosamente subversivas sean inte-

gradas en el sentido común del momento, pero con significados controlados e intervenidos, como 

ocurre, por ejemplo, con las ideas performativas de igualdad, empoderamiento o libertad. Tomando 

el vocabulario de Hall, el proyecto neoliberal estaría ejerciendo así “un trabajo masivo de transcodi-

ficación” mediante la “desarticulación y rearticulación” de ideas ya instaladas en el hábito cotidiano 

y la normalidad del common sense democrático (2011), como pueden ser las nociones liberales de 

igualdad, oportunidad y libre elección (Gerodetti y McNaught-Davis 2017, Rottenberg 2014).  

El neoliberalismo practicaría de esta forma, traduciendo la propuesta de Hall (2011; Hall y 

Massey, 2010), la “lógica del ‘giro’”, por la cual extirpa los sentidos con los que el feminismo viene 

rellenando históricamente tales conceptos de igualdad y libertad para llevar a cabo un remiendo o 

“modernización conceptual” de los mismos que los instale en el sentido común en formas más 

sabrosas y funcionales para la legitimidad y hegemonía del proyecto neoliberal. Es así que el post-

feminismo, recurrentemente definido como una “despolitización de los objetivos feministas” 

(Genz, 2006), debe repensarse urgentemente desde la figura del postfeminismo neoliberal no como 

un proceso de despolitización –o, al menos, no solo– sino, importantemente, como un ejercicio de 

repolitización de las vindicaciones feministas en consonancia con los valores neoliberales. Es decir, 

al desconectar lo encarnado de lo estructural y colectivo, el proyecto neoliberal no solo borra la 

memoria política del feminismo, sino que produce otra cosa parecida al feminismo –un perverso suce-

dáneo– resignificado desde la política cultural neoliberal. Retomando ahora lo planteado por 

Rottenberg, quien se preguntaba por qué querría siquiera el neoliberalismo acercarse a un movi-

miento tan alarmantemente contraproducente para sus propios procesos como el feminista (2014), 

la explicación a esta cuestión quedaría resuelta a la luz de la figura del postfeminismo neoliberal y en 

línea con las luchas por la hegemonía explicadas por Hall, por las cuales la supervivencia del proyec-

to neoliberal pasa necesariamente por su habilidad para asumir ciertas “concesiones” –en este caso, 

al movimiento feminista y a la igualdad, libertad y bienestar de ciertas mujeres– sin que dichos re-

conocimientos perturben la “base fundamental” del sistema (1981, p. 239). 



●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  8  ●  

 

446 

 

¿Qué ocurre, entonces, en el common sense de las democracias occidentales neoliberalizadas al 

calor de la reintegración de la disidencia feminista? Lo que venimos sosteniendo es que estas demo-

cracias constituyen escenarios profundamente ambivalentes en los cuales aquello que “pasa por ver-

dad”, esto es, que se (des)integra en el common sense occidental a la manera de Hall (1981, p. 231; 

también 1977, p. 30 en Davis, 2004, p. 81), resulta en una paradójica y tensa convivencia entre las 

desigualdades y las transformaciones de género, la neoliberalización del principio de igualdad, la 

creciente con(s)ciencia feminista global y la remodelación de la reacción patriarcal. En este sentido, 

aunque Hall apuntase que las relaciones patriarcales resultan tan insoportables como “anticuadas” 

respecto a la realidad de las relaciones de género (en Davis, 2004, p. 201), lo cierto es que no solo 

resisten aún vestigios patriarcales en la normalidad del occidente democrático, sino que, además, las 

estrategias y argumentarios patriarcales mutan al compás de los tiempos, tanto en sentidos más 

suaves y estilizados –como muestra la lógica posmachista–, como en maniobras más agresivas que 

vendrían a enfrentar y contener violentamente el avance de los feminismos y la normalidad del 

principio de igualdad, independencia y libertad en las vidas de «las mujeres».  

Este presente occidental y sus expresiones socioeconómicas y políticas constituirían, por tan-

to, una amalgama incoherente, turbulenta, revuelta (García de León, 2011), “extraña” (Braidotti, 

2005b, p. 13) y “esquizoide” (Braidotti, 2011, p. 6), donde convergen “transición, crisis, dislocación, 

fragmentación, heterogeneidad y recombinación de discursos y prácticas diversos y contradictorios” 

(Gómez et al., 2006). Es así cómo, volviendo a Gramsci de la mano de Hall, el sentido común ac-

tual se demuestra como una mixtura “caótica” y “fragmentaria” de muy “dispares concepciones” 

(Hall et al., 1982, pp. 154-155), de manera que, tal y como propone Gill, pensarlo bien implica en-

tender que la incorporación en el imaginario colectivo de nuevas ideas –como pueden representar 

las transformaciones en las relaciones, identidades y representaciones de género y los sentidos fe-

ministas de igualdad y libertad, pero también la neoliberalización de la feminidad– no vendría a 

desplazar, inutilizar o sustituir a las ideas antiguas –por ejemplo, los valores tradicionales e incluso 

patriarcales de la feminidad–, sino que todas ellas podrían coexistir, aunque tensa y complicadamen-

te, en un mismo momento (2016, 2017). De esta forma, concluye Gill, que “pensemos juntas” la popu-

larización de los feminismos y la rápida intensificación misógina resulta un posicionamiento tan 

posible como necesario (2017). Muy especialmente cuando la posibilidad y pertinencia estratégica 

de tal posicionamiento revela, siguiendo a Hall, las “características progresivas y regresivas” del 

neoliberalismo, por las cuales la convivencia de los pares “emancipación y subyugación” o “progre-

so” y contención de cualquier “amenaza desde abajo” viene a reconciliar las “antinomias y ambi-

güedades” del proyecto neoliberal, haciendo virtud de sus contradicciones (2011). 
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Con todo, conviene matizar, evocando la teoría de la “codificación/decodificación” (Hall, 

2007) y el efecto ideológico de los medios (Hall, 1981), que los muchos discursos, sentidos y signifi-

cados que componen el sentido común contemporáneo y sostienen el entramado de fuerzas socia-

les en un momento dado, si bien igualmente inmiscuidos en las luchas por la hegemonía, no convi-

ven en igualdad de condiciones ni bajo idénticas oportunidades de alcanzar un estatus dominante. 

Siguiendo tal lógica, los feminismos habrían hecho méritos propios para penetrar en el sentido co-

mún contemporáneo (Genz, 2009), pero, en tanto que movimiento contrahegemónico, permanece 

a la sombra de los sentidos sociales dominantes que continúan interpretándolo como excesivo o lo 

empequeñecen frente al atractivo de los eslóganes del postfeminismo neoliberal y los discursos pro-

mujeres. Sencillamente, en palabras de Gill, debemos atender a los desequilibrios que (re)ordenan y 

priorizan culturalmente las “visibilidades” de los distintos feminismos o sus muy diversas versiones 

(2016, 2017). Así, pese a su popularización, el feminismo debería seguir pensándose, tomando la 

terminología de Hall (2011), como una “fuerza social excluida” cuyo “consentimiento no se ha 

ganado” y “cuyos intereses –al menos, en un sentido radical– no se han tenido en cuenta”, pues en 

esta interpretación y encarnación contrahegemónica del feminismo reside la preservación del mis-

mo como un “movimiento de oposición” y en resistencia que plantea una “visión alternativa” de la 

sociedad frente al proyecto neoliberal, reactivando así, explica Hall, las luchas por la hegemonía. Por 

ello, es importante insistir en la hipótesis de que, si bien no todo lo popularizado bajo el signo fe-

minista debe resultar sospechoso o sencillamente despreciable, aquello que regurgita el neolibera-

lismo en los espacios comerciales, mediáticos y políticos puede parecer feminismo, pero es esa otra 

cosa que identificamos como postfeminismo neoliberal.   

 

 

3. Haciendo del feminismo otra cosa más sexi y predecible, pero menos ilusionante 

Cuando insistimos en que el postfeminismo neoliberal puede estar informado, inspirado y/o 

forzado por los reclamos feministas, pero que, en ningún caso, debe identificarse como feminismo 

per se, sostenemos que esa otra cosa que el proyecto neoliberal devuelve a la sociedad tras la trans-

mutación y desactivación de los valores feministas constituye un artefacto socioeconómico: más sexi, 

esto es, capaz de proporcionar, tanto en términos comerciales como ideológicos, (nuevos) puntos de 

identificación más brillantes, sugerentes y cómodos para multitud de mujeres frente a los propuestos 

convencionalmente por un feminismo que exige compromiso, revisión y transformación tanto de 

nuestro estilo de vida como de nosotras mismas; más predecible, es decir, tan deliberadamente alejado 

del miedo y la incertidumbre que las alternativas feministas radicalmente transformadoras 

representarían, como ideológicamente próximo a la reproducción práctica de un estado de cosas 
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que, aun injusto, generaría mayor apego y tranquilidad, muy particularmente en un marco 

postmoderno en constante cambio y un escenario (post)crisis inseguro e impredecible; y un 

artefacto, también, menos ilusionante, debido, precisamente, al aplacamiento de la potencia de 

transformación progresista que la política feminista plantea en pro de la justicia social y, por tanto, 

de un mundo más bueno para todas las vidas80. 

Así, tras haber engullido al feminismo, el 

proyecto neoliberal trataría de reincorporar el 

descontento social feminizado y regurgitar la 

ilusión feminista del postfeminismo neoliberal 

mediante lo que Gill entiende como «“the cool-ing 

of feminism”» (2016), en perfecta consonancia con 

ese “capitalismo cool” y sus maniobras de reinte-

gración disidente que señalaba McGuigan (2012, 

2014). La lógica neoliberal calmaría y rentabili-

zaría así la potencia divergente de la insatisfac-

ción femenina y sus crecientes reclamos de 

igualdad, libertad e independencia, distribuyen-

do un cambio sensato para que nada cambie, una 

rebeldía controlada inserta en el imaginario neo-

liberal de la transgresión cosmética y amortigua-

da, según la cual ser feminista pasa por parecer-

lo y reconocerlo, pero no necesariamente por 

practicar la despatriarcalización ni resistir un capitalismo de tan deshonrosos apellidos. Con esta 

maniobra, parece perseguirse una suerte de hipsterización del feminismo81 que actuaría como un nue-

vo relato para los nuevos tiempos al que atraer a las almas dudosas, vacilantes e incluso desapegadas en 

relación a las políticas feministas convencionales y que, sin embargo, sienten y saben que la realidad 

social ni satisface ni hace justicia a sus ansias de igualdad y libertad. Hipsterizar el feminismo implica, 

                                                           
80 El título de este epígrafe hace referencia a las palabras que el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de 
Podemos, Iñigo Errejón, pronunció en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid: “no queda ni 
mucho menos excluida la posibilidad de que Podemos gobierne en España, pero el Podemos que debe gobernar es 
otra cosa. (…) Es un Podemos diferente, más predecible y menos sexy y que genera menos ilusión entre los sectores 
más movilizados, pero al mismo tiempo menos incertidumbre y menos miedo entre los electores que miran con 
posiciones más retractarias la posibilidad de cambio político”. En Europa Press (4 de julio, 2016). Errejón: “El 
Podemos que debe gobernar es menos sexy”. Europa Press TV. Recuperado de:  
https://www.europapress.tv/politica/317586/1/errejon-podemos-debe-gobernar-menos-sexy.html#  
81 En relación a la hispterización de la identidad, resultan muy interesantes las reflexiones del periodista musical Víctor 
Lenore en G. Rubio, Irene (9 de octubre, 2014). “La cultura hípster podría definirse como ‘el elitismo al alcance de to-
dos’”. Diagonal. Recuperado de: https://www.diagonalperiodico.net/culturas/24216-la-cultura-hipster-podria-definirse-
como-elitismo-al-alcance-todos.html  

Imagen 6. Camiseta de Zara “Empowerment”, 
fotografiada por la investigadora  

(Sevilla, febrero de 2017) 

https://www.europapress.tv/politica/317586/1/errejon-podemos-debe-gobernar-menos-sexy.html
https://www.diagonalperiodico.net/culturas/24216-la-cultura-hipster-podria-definirse-como-elitismo-al-alcance-todos.html
https://www.diagonalperiodico.net/culturas/24216-la-cultura-hipster-podria-definirse-como-elitismo-al-alcance-todos.html
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por tanto, degradarlo hasta convertirlo en un objeto de consumo irresistible cuya adquisición no 

solo no nos comprometa socialmente sino que, además y sobre todo, parezca otorgarnos el derecho 

supremo a hacer con él, desde nuestra individualidad, lo que nos parezca más oportuno, rentable o 

placentero, degenerando así en la privatización, desmembración y balcanización del propio femi-

nismo y, al mismo tiempo, en el fortalecimiento de la legitimidad y el atractivo de su alternativa 

postfeminista neoliberal. 

Igualmente, decir que el postfeminismo neoliberal hace del feminismo otra cosa deliberada y 

radicalmente distinta a su naturaleza progresista, crítica, justa y colectiva sirve para desmentir que el 

relato postfeminista pretenda desplazar al propio feminismo para sustituirlo en su papel de movi-

miento del 99%. Es decir, pese a su querencia al reconocimiento y su aparente tolerancia para con 

la diversidad, el postfeminismo neoliberal se desprende de toda ínfula o aspiración feminista: no 

vendría a representar un rol cultural ni económico solidario o inclusivo que problematice y funda-

mente las diferencias entre «las mujeres», sino a saturar el imaginario colectivo de ideas e imágenes 

performativas que, sin perder sus significantes de origen, perturben sus significados feministas y, 

por extensión, amenazantemente transformadores, para actualizarlos así por otros de apariencia más 

rentable y pertinente, hasta que acaben conformando la normalidad de los nuevos tiempos y, además, 

desplazando de vuelta a la marginalidad a los sentidos feministas que nos permitirían comprender 

profundamente la realidad social y posicionarnos en contra del proyecto neoliberal. Ocurre así, muy 

especialmente, con la ambivalente resignificación de las ideas y prácticas de diferencia, libertad, 

autonomía, erotismo, sororidad o igualdad, que son despolitizadas y arrancadas de su raíz social 

para ser re-politizadas en sentidos más funcionales y replantadas, entonces, en la individualidad 

privativa de cada mujer, haciendo de la política una cuestión de apariencia estrictamente personal y, 

aun así, profundamente atravesada por el efecto ideológico del postfeminismo neoliberal. 

Por ejemplo, en relación a la sororidad, la narrativa del postfeminismo neoliberal parecería 

oscurecer el clásico discurso de la competencia (sexual) femenina y su obsoleto mito popular de la 

enemistad entre mujeres, para compatibilizar la competencia con una misma –en línea con la meri-

tocracia DIY, la excelencia femenina compensatoria y la re-privatización de la responsabilidad sobre 

la propia vida– con una sororidad descafeinada y des-solidarizada, como ya veíamos en el capítulo 

anterior, centrada en respetar, celebrar y/o disculpar las elecciones de «las mujeres» a toda costa –

muy especialmente, de aquellas socioeconómicamente más próximas a una misma, sirviendo, tam-

bién así, de coartada o fundamento para las propias (libres) elecciones–, en consonancia con una 

suerte de igualitarismo libertario pro-mujeres vehiculado a través de la también trendificación de los 

reclamos de reconocimiento. Así, esta sororidad resignificada desde la política cultural del postfe-

minismo neoliberal no haría sino alimentar los mitos de la libre elección y de la invulnerabilidad 
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cultural: primero, porque, como sostiene Gill, en este deseo postfeminista –casi obsesivo– por res-

petar las elecciones de «las mujeres», el influjo socioeconómico y cultural que atraviesa necesaria-

mente sus expectativas y preferencias es, sencillamente, expulsado del análisis (2007); y segundo, 

porque la estética y la ética de dichas elecciones, así como su origen, significación o impacto social, 

son radicalmente des-problematizados y liberados de cualquier revisión crítica, siempre y cuando 

tales decisiones personales persigan el empoderamiento o el bienestar individual de «las mujeres», 

sean cuales sean sus formas o sentidos. 

También en relación a la noción y práctica de igualdad, tanto la popularización de los femi-

nismos como la ruptura parcial de los espejismos de igualdad por parte de las NNFF habrían forza-

do al relato postfeminista neoliberal a reconocer las discriminaciones de género y a resignificar y 

rentabilizar el principio de igualdad, no ya como un hecho consumado, sino como una aspiración 

para espolear la potencia de acción de unas mujeres agentes, activas y responsabilizadas de sí mis-

mas. Es decir: al calor de la épica de las subjetividades emprendedoras, la (des)igualdad de género es 

re-privatizada como una responsabilidad personal, como un trabajo más de «las mujeres», envuelto, 

eso sí, por la retórica deslumbrante y celebratoria de la feminidad todopoderosa. Pero esta sobreex-

posición y manoseo público del principio de igualdad no solo encubriría, por un lado, su resignifi-

cación economicista (ser iguales en los mercados), masculinista (ser iguales a los hombres) o incluso 

posmachista (ser iguales para los hombres); sino, muy delicadamente, un ánimo ambivalente que 

bien puede estimular la atención y conciencia de «las mujeres» hacia el feminismo, como también 

podría distanciarlas del mismo en favor del relato postfeminista neoliberal. Esto implica que las 

condiciones socioeconómicas y culturales de las NNFF en situaciones de privilegio comparativo –

en las cuales «las mujeres» se (de)muestran más reflexivas en sus elecciones, ansían proyectos de 

vida autónomos, normalizan la igualdad y libertad en sus cotidianeidades y abrazan (o, cuanto me-

nos, comprenden parcialmente) la popularización de los feminismos– bien podrían, retomando a 

Hekman (1999), actuar como condiciones habilitantes para acceder a la conciencia e identidad fe-

minista y, siguiendo a Hernando (2012, 2015), desarrollar su dimensión subjetiva independiente 

(como habría ocurrido en el caso de las NNFF entrevistadas decididamente feministas). Pero estas 

mismas condiciones también podrían, de la misma manera, incidir en un sentido totalmente contra-

rio, esto es, aproximando a las NNFF (como en el caso de las no feministas y las feministas vacilan-

tes) a una versión controlada de la igualdad (suficiente, proporcionada, neutral) y del propio femi-

nismo (razonable, realista y preferiblemente libertario o eximente), o, incluso, a percepciones sobre 

el movimiento feminista como un proyecto desfasado, errado y/o excesivo en el marco de socieda-

des, quizás no plenamente igualitarias, pero en las cuales ellas sí se sienten iguales, libres, capaces y 

felices. Volviendo a traducir a Hall para la ocasión (Hall et al., 1982; también en Davis, 2004, p. 125), 



●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  8  ●  

 

451 

 

serían así las estructuras que reproducen, en nuestro caso, la significación subalterna de «las muje-

res» en el marco del capitalismo neoliberal patriarcal las mismas que les permitirían, a la par, tomar 

conciencia política en relación a su condición de género y revolverse contra ella desde el feminismo. 

A nuestro parecer, la diferencia para que, habitando estas mismas estructuras, unas mujeres asuman 

la conciencia feminista y otras se decanten por la relativización o negación de la importancia radical 

del feminismo en la vida de «las mujeres» la determinaría, muy especialmente, el actual relato misti-

ficador del postfeminismo neoliberal. 

Esta ambivalencia o doble posibilidad de las estructuras que dan forma y significado a las vi-

das de las NNFF se antoja particularmente interesante si observamos que, en el caso de las feminis-

tas (entrevistadas), la normalización de la igualdad como reclamo y ánimo vital y la propia naturali-

zación del feminismo en sus identidades y prácticas no les impide identificar ni reclamar como tal al 

propio feminismo; mientras que, en el caso de sus compañeras no feministas y/o vacilantes, la 

normalización de los logros del feminismo sobre los cuales construyen sus proyectos identitarios y 

vitales, así como la cotidianización del principio de igualdad formal, no las conduciría a reconocer al 

feminismo sino, todo lo contrario, a obviarlo, cuestionarlo e incluso renegar del mismo en favor de 

las narraciones postfeministas neoliberales. Es así que podríamos distinguir, entonces, entre sentir el 

feminismo como una reacción normal ante las injusticias sociales, es decir, entre una normalización 

feminista positiva y subversiva que conduce a la visibilización y reivindicación del propio feminismo 

como ímpetu personal y alternativa socioeconómica de justicia y bienestar; y, por el contrario, no 

sentir siquiera un feminismo peligrosamente diluido en la normalidad, esto es, una normalización 

perversa en tanto que invisibilizante y degradante, que acabaría por obscurecer su (re)conocimiento 

y, además, por compatibilizar su tibieza con la existencia de discursos patriarcales o antifeministas.  

 

 

4. Convocando a las nuevas feminidades desde el relato postfeminista neoliberal 

La hipsterización del feminismo vendría a exponer cómo el proyecto neoliberal renueva y sofistica sus 

estrategias de apego popular ante la creciente dificultad de convencer a unas mujeres que, desde la 

conciencia feminista o no, parecen no estar dispuestas a renunciar tan fácilmente –o, al menos, no 

sin contradicciones, tensiones o quejas– a sus deseos y proyectos autónomos de vida (Galindo, 

2014). Justo en este sentido ya se preguntaba Friedan si acaso “la nueva mística de una feminidad 

distinta pero igual” no surgió para adecuarse a un “crecimiento” personal, identitario y social de «las 

mujeres» imposible de reprimir “con la vieja mística de la inferioridad femenina” (2009, p. 1), de 

manera que las nuevas identidades femeninas o puntos de identificación feminizados constituirían, 

tomando la expresión de Lauretis al calor de Althusser (1987), apelaciones subjetivas más motivantes, 
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sensuales y sugerentes. Entonces, conviene aclarar que, a diferencia de las posesiones demoníacas 

con las que se establecía un paralelismo anteriormente, el postfeminismo neoliberal no estaría pen-

sado para atormentarnos, atemorizarnos, poseernos o someternos, sino para que, a través de todo 

lo contrario –es decir, de (la ilusión de) placer, libertad, satisfacción– nos sintamos más cómodas 

con la manera postfeminista de hacer las cosas –que fluye mejor en el hábito cotidiano neoliberal y 

resulta, al menos en apariencia, más sencilla y agradable para nuestra supervivencia– y acabemos 

prefiriéndola (inercial o conscientemente) al compromiso y esfuerzo feminista de vivir constante-

mente a la contra. Esto no quiere decir, de ninguna de las maneras, que en el ánimo del postfemi-

nismo neoliberal esté mejorar las condiciones de vida de «las mujeres», cuyo incremento de bienes-

tar, igualdad o libertad en el marco del proyecto neoliberal será, en cualquier caso, un medio acceso-

rio o contingente para fines más provechosos, en la medida en que la feminidad no solo resultaría 

rentable al ser explotada desde su discriminación o dimensión reproductiva, sino, también, desde su 

celebración y su dimensión individualizada. Se trata, por tanto, de hacer del postfeminismo neolibe-

ral la inercia y estrategia de supervivencia más rentable e inteligible, en cualquiera de sus dimensio-

nes, para «las mujeres» que habitan las democracias occidentales neoliberalizadas. 

De tal forma, aplicando para nuestro caso las reflexiones de Hall en torno al Thatcherismo, 

el postfeminismo neoliberal constituiría una nueva narración formativa, funcional a los nuevos pro-

cesos de legitimación y reajuste neoliberal y de hegemonía de los intereses dominantes, que actuaría 

a modo de cartografía práctica y moral para orientarnos a través de la ambivalencia cultural que él 

mismo alimenta. Pero, en tanto que formativa, la del postfeminismo neoliberal también resultaría una 

narrativa desde la cual rearticular nuevas posiciones subjetivas que legitimen la forma de vida esta-

blecida en las democracias neoliberalizadas, postmodernas e hipermediatizada: una forma sugerente 

no solo de orientarnos, sino, además, de sujetarnos a los territorios que navegamos, de interiorizar 

sus ritos y fronteras, de sentirlos normales y naturales para así, desde estas nuevas subjetividades 

femeninas, “rehacer la ideología y el ‘sentido común’” del momento (Gill, 2008). Un sentido común 

que, continuando con la traducción de Hall, convocaría a «las mujeres» a “diferentes, y a veces con-

tradictorias, posiciones subjetivas” (Hall, 1988a, p. 106 en Davis, 2004, p. 146), pues es precisamen-

te desde el arraigo de discursos e ideologías de género tan contradictorias como las señaladas ante-

riormente en un mismo common sense que el proyecto neoliberal, a través del postfeminismo neolibe-

ral, podría convocar a «las mujeres» tanto a una feminidad (neo)tradicional actualizada como a espa-

cios identitarios más individualizados en línea con la feminización del homo economicus.  

Es decir: al ser este un sentido común en el que las desigualdades, los resquicios patriarcales y 

las ideas de igualdad y libertad conviven en fricción, el postfeminismo neoliberal podría apelar a 

esas feminidades fragmentarias en transición referidas en el marco teórico desde diversos relatos y 
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espacios identitarios, incluso contradictorios. De esta forma, el postfeminismo neoliberal rearticula-

ría la feminidad tradicional en una nueva versión actualizada y retomada desde “un momento histó-

rico diferente” (Hall, 2011), gracias, precisamente, a la persistencia de la división sexual y generizada 

del trabajo, naturalizada en las prácticas sociales, las instituciones y el imaginario colectivo tal y co-

mo indica Brown (2015). Pero, de la misma forma que el proyecto neoliberal convoca a sus nuevas 

subjetividades femeninas a posiciones identitarias que buscan garantizar la reproducción invisibili-

zada del sistema sostenida por la dimensión relacional/tradicional de la feminidad, el postfeminis-

mo neoliberal también explotaría la dimensión individualizada de estas nuevas subjetividades, por-

que no es sin sus ansias de autonomía, placer y (em)poder(amiento) que el proyecto neoliberal pue-

de atravesarlas también por sus demandas de subjetividades emprendedoras individualistas, autoges-

tionadas y auto-disciplinadas desde su propia libertad. Y es al calor de la normalización del principio 

de igualdad y de la popularización feminista, además, que estas nuevas posiciones subjetivas del 

relato postfeminista neoliberal se ven avocadas a incorporar ciertas concesiones pseudo-feministas 

para calmar el desencanto social femenino que supongan, asimismo, factores de atracción identitaria 

para las nuevas subjetividades en juego. Podríamos decir que, en este sentido, el postfeminismo 

neoliberal rehace ese tenerlo todo míticamente asociado al ser mujer contemporáneo para incorporar y 

rentabilizar la popularización de los feminismos; o que, mejor aún, la narrativa postfeminista rehace 

al propio feminismo para acomodarlo en un quererlo todo neoliberal donde ahora, también, son rein-

tegrados los eslóganes y tendencias del feminismo trendy.  

Por tanto, invocar en estas páginas el concepto de mística (de la feminidad) al calor del post-

feminismo neoliberal nos aleja, en parte, de la noción manejada por Friedan, para aproximarnos 

significativamente a las teorizaciones de Hall: la mistificación no sería, entonces (o, al menos, no úni-

camente), la sujeción de las nuevas mujeres a feminidades necesariamente tradicionales, sino la feti-

chización de una identidad femenina concreta –en este caso, la de las feminidades fragmentarias 

y/o en transición– cerrada en falso y elevada como hegemónica, sirviendo así tanto de norma como 

de aspiración. De tal manera, el efecto ideológico de esta feminidad fetichizada de apariencia diver-

sa y contemporánea se deja sentir cuando, en lugar de suponer, siguiendo a Butler, una oportunidad 

para “expandir las posibilidades de lo que significa ser una mujer” (en McRobbie, 1994, p. 42), ex-

pone, tomando las palabras de Gill, “la forma en que el poder y la ideología operan a través de la 

construcción de los sujetos, no mediante la imposición de arriba hacia abajo, sino a través de la 

negociación, la mediación, la resistencia y la articulación” desde el interior de los propios sujetos 

(2008). Es precisamente este gobierno neoliberal a través de la libertad y la agencia el que podría 

inducirnos a desechar erróneamente el ánimo ideológico de la nueva mística, pues, si bien el 

postfeminismo neoliberal habría desplazado a la feminidad normativa que objetualizaba a «las 
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mujeres» para sustituirla por una nueva mística subjetivante, esta transición desde una feminidad 

pasiva hacia otra plenamente agente no significa que «las mujeres» no continúen siendo utilizadas 

como un medio para los fines de otros, incluso si son apeladas desde su dimensión individualizada. 

En cualquier caso, esta feminidad preferente del proyecto neoliberal supondría para multitud de 

mujeres, en términos de Hall, un “punto de identificación y adhesión” cuya ilusoria homogeneidad 

y fijeza –esto es, su mistificación a modo de identidad hegemónica (en Laclau, 2011)– no son sino 

construcciones desarrolladas “dentro del juego del poder y la exclusión” (2003, p. 19), de tal manera 

que actuaría, simultáneamente, como una feminidad tridimensional: aspiracional o prometida; apro-

piada o correcta; y privilegiada o excluyente. Así, aunque las formas (resistentes, rebeldes, negocia-

das, cómplices, inerciales) de ser mujer y sus representaciones mediáticas hayan atomizado una 

mística de la feminidad otrora unitaria, las místicas del postfeminismo neoliberal no harían sino 

reproducir, tomando la noción de Adichie (2009), una historia única y, por tanto, excluyente, injusta, 

perversa y parcial de la identidad femenina, identificada con esa feminidad predilecta neoliberal 

preferiblemente occidental, urbana, blanca, heterosexual, de clase media y formada.  

Conviene aclarar entonces que, si bien la legitimación neoliberal a través de la feminidad re-

suena globalmente en el tremendamente heterogéneo conjunto de «las mujeres», su rol en dicha legi-

timación dependerá, en buena medida, de su situación de inclusión/exclusión con respecto a la 

feminidad predilecta del proyecto neoliberal y, por extensión, al propio sistema. Esta exclusión 

puede rastrearse a través de la ya mencionada distinción de hooks entre mujeres oprimidas (limitadas 

en el ejercicio de su libre elección) y mujeres discriminadas o explotadas (comparativamente privilegia-

das, como en el caso de nuestras NNFF) (2004). Serían precisamente estas últimas los sujetos con 

oportunidades reales de encarnar/anhelar/negociar esa mística postfeminista neoliberal, en tanto en 

cuanto habitan marcos de posibilidad para el ejercicio de su libertad de elección. Pero, también, 

manteniéndonos fieles al modelo de “codificación/decodificación” de Hall (2007; también Morley, 

2007b), son estas NNFF en condiciones de privilegio relativo o comparativo quienes, debido a su 

background cultural –sostenido, habitualmente, por sus oportunidades formativas en niveles superio-

res, su educación en un marco democrático formalmente igualitario y su vinculación a un Girl power 

capacitante, reivindicativo y vector de una feminidad descaradamente libre y ambiciosa–, encarnan 

más posibilidades, primero, de sentirse apeladas por la política cultural del postfeminismo neoliberal 

y, segundo, de decodificar o interpretar los productos (mediáticos, políticos, comerciales) del relato 

postfeminista neoliberal en los sentidos preferentes o dominantes que propone el proyecto neolibe-

ral hacia el sostenimiento de su universo cultural y su infraestructura material. 

No obstante, el foco en las identidades femeninas y, particularmente, en un retrato intencio-

nalmente privilegiado de las mismas, no implica que el proyecto neoliberal no explote otras formas 
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de feminidad menos afortunadas pero igualmente vitales para la reproducción del sistema –como de 

facto hace, por ejemplo, en las cadenas globales de cuidados; como tampoco supone que no mistifi-

que, hegemonice y exprima otras ordenaciones identitarias más allá de la feminidad, determinando 

así las correctas y más rentables formas de ser hombres, gays, personas transgénero o migrantes 

racializadas, entre otras. Es preciso aclarar, además, que tanto los procesos de feminización del 

trabajo como del propio homo economicus, así como la creciente precarización de las condiciones de 

vida, podrían haber ampliado la base social de «las mujeres» que encajan y acceden a esa “feminidad 

economizada” que mentaba Adkins (2018, p. 472) y, por tanto, al estatuto de feminidad predilecta 

del proyecto neoliberal. Con todo, cuando hablamos de NNFF predilectas y hegemónicas, hacemos 

referencia a una “construcción privilegiada” de la feminidad (blanca, burguesa, joven y heteronor-

mativa) que se impone, al menos en sentido simbólico, sobre el resto de feminidades jerarquizadas 

(Budgeon, 2014). Así, si bien las mujeres de la empobrecida clase trabajadora que tan poderosamen-

te contribuyen al sostenimiento (re)productivo del sistema vienen revolviéndose en contra de sus 

circunstancias y cuestionando, por tanto, el estado de cosas actual (véase, por ejemplo, el caso de 

Las Kellys), no serían ellas, sino sus contemporáneas más jóvenes y privilegiadas, el centro del interés 

de la renovación hegemónica neoliberal, pues son estas quienes encarnan como ningunas otras las 

posibilidades de feminidades en transición y emprendedoras, así como las falsas promesas de igual-

dad, libertad y prosperidad, la ambivalente perversión de las mismas y el impacto de la precariedad 

en la autonomía y satisfacción de sus proyectos de vida.  

En resumen, es necesario comprender que la identidad femenina, en términos generales, re-

sulta vital para el sostenimiento del sistema desde el valor de sus múltiples trabajos reproductivos y 

productivos y, muy especialmente, la significación cultural de los mismos en tanto que depreciados, 

invisibilizados y/o precarizados –o, en el mejor de los casos, rentabilizados económica y simbólica-

mente desde una hipócrita alabanza (neo)conservadora y/o la más actual de las celebraciones del 

poder, esfuerzo y sacrificio femeninos. Es así como «las mujeres» se constituirían en una mano de 

obra tan integral como abaratada que mantiene funcionando las tripas del modelo socioeconómico 

desde el trabajo tanto de las migrantes empobrecidas en las cadenas globales de cuidados, como de 

las hiper-precarizadas trabajadoras culturales, creativas o intelectuales82 o el de las altas ejecutivas de 

corporaciones transnacionales. Sin embargo, son precisamente las diferencias entre todas estas mu-

jeres –realimentadas, además, por el propio sistema– las encargadas de determinar que unas puedan 

considerarse feminidades predilectas para los procesos de legitimación neoliberal desde medios más 

sugestivos y sofisticados, canalizados a través de sus posibilidades de agencia, igualdad y libertad, 

frente a las experiencias de feminidad más vulnerables y oprimidas. 

                                                           
82 Se recomienda, a este respecto, la lectura de El entusiasmo: Precariedad y trabajo creativo en la era digital, de Remedios Zafra 
(2017, Barcelona: Anagrama). 



●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  8  ●  

 

456 

 

5. Angry/fierce pretty girls:  
    aproximaciones al retrato en proceso de la mística postcrisis 

No son pocas las autoras que hacen referencia a la coyuntura de postcrisis o post-recesión (por 

ejemplo, Genz, 2017, p. 18; Martínez-Jiménez et al., 2018b), no sin ironía ni crítica o, sencillamente, 

desde la negación feroz de su realidad (por ejemplo, Bramall, 2016; Gill y Roberts, 2011). En el caso 

del estado español, el discurso politizado de la recuperación –que irrumpió mediáticamente a finales 

de 2013 con la presentación de “los Presupuestos [Generales del Estado] de la recuperación eco-

nómica” previstos para el año 2014– se valió de los indicios positivos de los indicadores macroeco-

nómicos y de las previsiones de crecimiento que los organismos europeos e internacionales proyec-

taban sobre la economía doméstica para reivindicar a España, como haría el entonces ministro de 

Hacienda Cristóbal Montoro, como “el gran éxito económico del mundo” tras la irremediable y 

fructífera aplicación de las políticas de austeridad. Así, los presupuestos populares de 2014 venían, 

según Montoro, a “garantizar la supervivencia y el bienestar social de las personas” desde lo que la 

vicepresidenta del gobierno entendía como el justo “equilibrio entre la necesaria austeridad y la 

contención de gastos (…) y el impulso de la recuperación” (Europa Press, 2015; PSOE, 2013).  

Apartando, no obstante, la niebla mistificadora de este discurso de la recuperación económi-

ca, lo que se desprendía del mismo no era sino, por un lado, esa suerte de virtud de la obediencia 

que reconvierte la sumisión y la asfixia socioeconómica, política y cultural del austericidio y las polí-

ticas neoconservadoras en un sacrificio popular no solo necesario, sino, además, rentable; por otro 

lado, el (aún) requerimiento de la contención como una inclinación responsable y sensata, indicando 

así el ánimo, especialmente de la derecha conservadora, por hacer del mandato de austeridad un 

proyecto de futuro para el estado español, en línea con lo indicado, entre otras, por Bramall (2016); 

además, la perversa confusión de los cada vez más tenues contornos que diferencian la mera 

supervivencia del bienestar integral para las personas más vulnerables, al tiempo que se afila y 

engrosa (aún más) la frontera socioeconómica entre el 99% empobrecido y el 1% enriquecido; y 

finalmente, como indicaba Cuidadora_5, el oscurecimiento del desfase entre los macro-cálculos y 

las previsiones oficiales y las vidas vividas (y profundamente precarizadas) de las personas. 

Como ya apuntábamos en otras ocasiones (Martínez-Jiménez, 2017b), el discurso politizado 

de la recuperación se sincronizó, más o menos estratégica o coincidentemente, con la populariza-

ción del feminismo y su estruendosa explosión mediática y comercial en sentidos que desafiaban su 

hasta entonces cuestionada reputación: ahora, ser feminista estaba de moda y esta tendencia se de-

jaba sentir tanto en las calles (por ejemplo, con la celebrada Women’s March de Washington en 2017) 

e instituciones (entre otras, la campaña HeForShe de Naciones Unidas), como en la cultura pop y 

celebrity, con infinidad de ejemplos en redes sociales, series, cine, música e industria de la moda y la 

cosmética (ver, por ejemplo, Martínez-Jiménez, 2017b; Martínez-Jiménez et al., 2018a).  
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Así, renegar del feminismo, al menos 

en los círculos públicos y publicados del 

entretenimiento y el espectáculo tradicio-

nalmente vinculados a la progresía, se con-

vertía en una actitud demodé e incluso re-

prochable frente a la cual la evocación 

constante de la igualdad de género –aunque 

sosegada y aún vinculada a las dimensiones 

más cómodas, rentables o inofensivas para 

el estado de cosas– parecía el antídoto 

normativo. De hecho, no fueron pocas las 

artistas y famosas que se vieron forzadas a 

recular sobre sus posicionamientos origina-

les en relación al feminismo ante la ame-

naza de un impacto perjudicial en su marca 

personal, contemplando, asimismo, que en 

esta evolución no solo habrían influido los 

intereses mercadotécnicos y comerciales, 

sino, además –queremos creer– su propia conciencia de género y su creciente compromiso personal 

con el feminismo o, cuanto menos, con una versión elitista, suavizada o glamurizada del mismo. 

Este fue el caso, por ejemplo, de las cantantes Taylor Swift, Katy Perry y Lady Gaga (Castejón, 

2017; Gómez, 2012), o de la gran celebridad Kim Kardashian-West (Martínez-Jiménez, 2018b).  

Incluso la mítica muñeca Barbie se ha visto forzada durante las últimas décadas a virar o, 

cuanto menos, a disimular el centro de su tradicional atractivo –la promesa de una hiper-feminidad 

de ensueño basada en la afluencia, el hedonismo, la estética normativa, el amor romántico y la pro-

fesionalización estereotípica– para reivindicarse como una mujer real e inspiradora a través de su 

diversificación físico-estética en la colección Fashionistas (2016) –oasis de excepción frente a la per-

sistencia de las medidas normativas e imposibles que Barbie continúa reproduciendo en el resto de 

sus productos–; de su reciclaje profesional en las Career Dolls (2015, 2017, 2018), vinculadas al lema 

“you can be anything” y el proyecto The Dream Gap –una colección en la que, sin embargo, muchas de 

las ocupaciones siguen vinculadas a una profesionalización femenina estereotipada–; o las campañas 

Role Models (2017, 2018) y las series Barbie Shero (2017, 2018) e Inspiring Women (2017), que convier-

Imagen 7. A la izquierda, la actriz Natalie Portman lu-
ciendo una camiseta de la firma Dior –de la que es imagen 
desde 2010– durante la Women’s March (Washington, 2017). 
La camiseta, perteneciente a la colección primavera-verano 
de 2017, estaba inspirada en la celebérrima obra de Adichie 
y fue lucida por otras tantas celebridades durante la propia 
marcha y en sus redes sociales. En enero de ese mismo 
año, la revista Vogue publicaba un artículo titulado “Todas 
deberíamos llevar la camiseta feminista de Dior – Tiene un 
mensaje ineludible y va con absolutamente todo”. La 
camiseta, ya agotada, tenía un precio de 550 €. 

Foto de S Moda, disponible en: https://goo.gl/TQ8mnW  

https://goo.gl/TQ8mnW
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ten en Barbie –manteniendo, en la mayoría de casos, la convencional apariencia física de la muñe-

ca– a destacadas mujeres públicas, incluso feministas, como Frida Kahlo (Mattel, 2018)83. 

Esta trendificación acelerada del feminismo iniciada entre 2013 y 2014, sostenemos, supuso ne-

cesariamente un punto de inflexión en el estudio y comprensión de las luchas por la hegemonía del 

sentido común occidental, de la legitimidad neoliberal en trance y del contenido y proyecto de los 

propios feminismos. Pero, además, la popularización cultural y mercadotécnica del feminismo inau-

guraría, forzosamente, el retrato de la nueva mística mediatizada de la feminidad: una sugerente mix-

tura de optimismo, placer, ánimo reivindicativo y (auto)empoderamiento meritocrático, continuan-

do también esa senda de oprobio a la feminidad estereotipada como excesivamente tradicional (com-

pulsivamente romántica, emocionalmente dependiente, orgullosamente mantenida, felizmente dedi-

cada a su casa y su físico y obsesionada con el matrimonio, la maternidad y el poder sanador del 

consumo); infamia que, sin embargo, no impedía extender e incluso agravar la identificación del 

éxito femenino con la ecuación dinero + atractivo + familia (matrimonio y maternidad), ni la también ten-

dencia a templar la imagen de mujeres de enorme poder y éxito (mediático y económico) mediante 

el recurso, precisamente, a esa feminidad tradicional.  

Hablamos, entonces, de una mística postfeminista que recupera para resignificar: por un la-

do, la jovialidad, sexualidad y disfrute propios de la feminidad spice, ahora más reflexiva y autocons-

ciente, reclamante de su placer y su belleza desde discursos re-politizados de autoexpresión, trans-

gresión, diferencia, bienestar y positividad; y, por otro, el trabajo duro, (supuestamente) gratificante 

y admirable de las súper-mujeres que, desde su incorporación masiva al mercado de trabajo, vienen 

acumulando, ajustando y constantemente re/des-equilibrando capitales individuales o responsabili-

dades identitarias (formativas, laborales, profesionales, económicas, románticas, domésticas, familia-

res, maternales, sexuales, eróticas, culturales, estéticas, recreativas), que parecen conferirles tanto 

reconocimiento y respeto social como empoderamiento y satisfacción personal cuanto más rentable 

y sostenible (les) resulte la combinación de todas ellas, habitualmente dependiente del trabajo y el 

tiempo de otras mujeres y, muy especialmente, de su propio estatus y poder adquisitivo, esto es, de 

su privilegio comparativo.  

Esta mística –ya de por sí zurcida para el reencuentro de lo sexi con la dignidad de lo traba-

jado por una misma, epitomizado en la figura viral de la badass bitch– es remendada, además, por la 

popularización de la conciencia mainstream de género, la reivindicación feminista trendy y la hiper-

visibilización y sacralización del empoderamiento y el poder femenino, de tal manera que la catarsis 

identitaria de la recesión alumbra para su recuperación la que podríamos nombrar como la mística 

de las angry/fierce pretty girls: mujeres –eminentemente/relativamente privilegiadas– que conectan con 

                                                           
83 Se recomienda el capítulo 2 (temporada 1) de la docuserie de Netflix “The toys that made us” dedicado a Barbie (2017). 
Recuperado de: https://www.imdb.com/title/tt7053920/  

https://www.imdb.com/title/tt7053920/


●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  8  ●  

 

459 

 

los reclamos feministas de igualdad, libertad e independencia desde sus versiones más sexis, sin 

renunciar a la feminidad (neo)tradicional y más girly y, por extensión, sin que su descontento, males-

tar o incluso reivindicaciones personales impliquen una amenaza real para lo que Folbre llamaba su 

“feminidad percibida” (2009, p. 313), para la división sexual/generizada del trabajo y para el propio 

estado de cosas neoliberal. 

 

 

 

 

 

El ejemplo paradigmático de esta tendencia podría representarlo la cantante Beyoncé, un fe-

nómeno mundial que, durante sus años de carrera, ha ganado absoluto control sobre su narrativa 

pública (hasta el punto de confeccionarse por sí misma cierta aura de inmunidad mediática), ha 

amasado la trigésimo quinta fortuna de la lista “Celebrity 100 2018” de la revista Forbes (2018) y ha 

llegado a ser adorada cual diosa por sus millones de fans alrededor del mundo (imaginería que ella 

misma alimenta en sus actuaciones [McNamara, 2017]). Sin embargo, lo mismo que endiosa a 

Beyoncé es también aquello que la humaniza: su durísimo e incansable trabajo hasta hacerse a sí 

misma, en línea con la meritocracia DIY postfeminista y el mantra dignificante de la hard worker, 

Imagen 8. Captura de pantalla de la revista 
Glamour (versión móvil), tomada por la 

investigadora (2/07/2015). 

Imagen 9. Fotografía de un plublirreportaje de la 
revista Elle (Nº 38, junio de 2018), tomada por la 

investigadora (17/12/2018). 
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inevitablemente vinculados a una larguísima carrera musical en constante reivindicación por la 

independencia económica, el bienestar estetizado y el placer sexual de «las mujeres»; y, muy 

especialmente, su tan orgullosa como rentable faceta de madre, esposa e icono sexual, que no duda 

en explotar y exponer como inspiración, tal y como hizo en su disco homónimo tras su primer 

embarazo y su recuperada hipersexualidad marital (Martínez-Jiménez et al., 2018a), en su último 

trabajo de estudio Lemonade (2016), estimulado, en buena medida, por la infidelidad reconocida de 

su marido (Garcia, 2016), o en la reciente gira OTR II en la que el matrimonio ha celebrado su 

amor reconciliado en los escenarios. Solo si a todo esto sumamos, además, su presentación al 

mundo como feminista en los MTV Video Music Awards 2014 (Martínez-Jiménez et al., 2018a) y 

su notable compromiso con la justicia racial en Estados Unidos (expuesto, por ejemplo, en su 

canción Formation [Beyoncé, 2016] y en su última actuación en el festival de Coachella 2018), podrá 

comenzar a entenderse la divinización de Beyoncé como adalid (aun involuntaria o inconsciente) de 

la feminidad suprema contemporánea. 

Es así cómo, también para esta nueva mística, la del empleo continúa siendo una dimensión 

identitaria central, no pese a la crisis económica, sino, precisamente, por la precarización de las condi-

ciones de vida y empleo, que hacen del trabajo remunerado una actividad tan necesaria para la su-

pervivencia –y cada vez menos garante de la misma– como frustrante para el bienestar –y, a la par, 

crecientemente rentable para quienes explotan laboral o comercialmente la precariedad. La mística 

postcrisis, creemos, aprovecharía este abono recesivo desde cuatro vértices clave que parecen dibu-

jar la geometría de su nueva hard worker. Primero, para lustrar la retórica del esfuerzo, del sacrificio, 

de los (justos) frutos del trabajo duro y del sentido dignificante, redentor y casi heroico de trabajar 

más por menos bajo la promesa de un futuro mejor; mejor (como bien o bueno) resulta así un calificativo 

perfectamente resonante con la ambivalencia postfeminista neoliberal pues, a la par que se muestra 

abierto a significaciones dominantes que perpetúen estilos de vida cómplices (mejor es, por ejemplo, 

un coche innecesariamente más caro), evitaría deliberadamente la (más asequible) concreción, cuan-

tificación y materialidad de nociones como más (más horas de trabajo, despidos, desahucios…) o 

menos (menos remuneración, tiempo libre, oportunidades, derechos sociales y laborales, prestacio-

nes, créditos…). Segundo, para estirar la noción y ética del trabajo –replicando la estrategia del con-

cepto, por ejemplo, de capital (humano, cultural, erótico…)– y desplegarla en todos los ámbitos de 

la vida como principal motor de la meritocracia DIY postfeminista; así, nos encontraríamos quizás 

no empleadas, remuneradas ni/o realizadas, pero sí trabajando constantemente en nuestra carrera, 

físico, marca personal, autoestima, pasiones, relaciones personales, en nosotras mismas... Como ya 

dijera Britney Spears en una de sus más famosas canciones a finales de 2013, si deseas riqueza y 

lujo, un cuerpo perfecto y una buena vida de ensueño, “más te vale trabajar duro, zorra” (“you better 
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work bitch”) (Spears, 2013). Tercero, para degradar la imagen y práctica ideales o estilizadas del em-

pleo moderno (formal, legal, remunerado, estable, habilitante…) y sustituirla así por la figura post-

moderna de las ocupaciones rentables, a su vez re-politizada desde la retórica meritocrática del esfuerzo 

compensado y la elasticidad del trabajo expuestas en los dos vértices anteriores. Esta degradación 

del empleo, aunque de efectos notablemente pauperizantes, es glamurizada por una cultura postfe-

minista que oscila desde un tímido optimismo –pasando por el tono perversamente cursi de los 

consejos para aprovechar y resignificar la precariedad laboral– hasta el celebratorio empoderamien-

to millennial; una maniobra esta –que conforma el cuarto y último de los vértices laborales de la nueva 

mística– reservada únicamente para las más privilegiadas, inflamando así, además, las ya abultadas 

diferencias intra-género que, nuevamente, dificultarían aún más la solidaridad feministas.  

Es así cómo, mediante este cóctel de “precariedad cool feminizada” (Martínez-Jiménez, 

2018c) y “austeridad chic” (Bramall, 2013, p. 23), la retórica del emprendimiento y del reciclaje pro-

fesional desplaza, por ejemplo, el foco de la realización laboral desde la independencia económica 

hacia la capacidad para explotar profesionalmente las que, hasta el momento, eran consideradas 

meras aficiones o pasiones vinculadas al tiempo libre y el disfrute. Es precisamente este marco cul-

tural el que alimenta el mito del tan manido como insidioso mantra “encuentra/elige un trabajo que 

te guste y nunca más trabajarás”, que no es sino la paráfrasis embellecida de ese trabajar más por 

menos y, además, gustosamente, por amor al arte, sin espacio para la réplica o el agotamiento. Y es 

precisamente también este mismo marco cultural el que, bebiendo de las diferencias entre mujeres 

inflamadas por él mismo, nos instruye en que, si bien el trabajo es una necesidad (un medio), para 

las jóvenes formadas, apasionadas y con proyectos vitales genuinos debe continuar siendo, además, 

una experiencia catalizadora de sus aspiraciones y ambiciones (un fin); por tanto, estas NNFF no 

podrían permitirse elegir cualquier ocupación, sino que deberían velar, además de por su sosteni-

miento económico, por desempeñar experiencias laborales cool (Crespo, 2016), diversas, entreteni-

das y felices (Maestro, 2017), así como por maximizar su propia rentabilidad mediante la constante 

ampliación de su capital humano y su predisposición a la resiliencia laboral (Maestro, 2015). 

De igual manera, para la nueva mística de postcrisis no basta con recuperar esa feminidad 

despreocupada y exultantemente hedonista, únicamente comprometida con su propio empodera-

miento y placer o con el de quienes son como ella. De la misma forma que los movimientos femi-

nistas hicieron pública y política la rabia, la frustración y el hartazgo (la hartura) de millones de muje-

res rebeladas contra la creciente precarización multidimensional de sus vidas –ya no solo en senti-

dos económicos, sino en relación a su seguridad e integridad, su dignidad, su bienestar cotidiano–, 

la política cultural de la recesión, explican Negra y Tasker, habría dado “licencia a nuevas expresio-

nes de enojo y resentimiento femenino” (2014, p. 18), así como de sororidad y reconocimiento 
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entre/de «las mujeres». De tal manera, el retrato de la nueva mística vino a recoger este enfado ya 

incontenible desde su compromiso, en esencia o apariencia, con el feminismo o, al menos, con una 

versión muy concreta y reducida del mismo o una sugerente simulación de sus reivindicaciones. Es 

así que las angry/fierce pretty girls encarnan lo que podríamos calificar como una suerte de cute anger o 

ira linda, sexi, encantadora, muy en consonancia con esa “explosión de ‘cuteness’ en la cultura digital” 

identificada por Negra (2014). Es decir, su belleza, su atractivo, su dulzura y suavidad –en definitiva, 

su re-sujeción o apego a la más pervertida y extasiada versión de su identidad relacional en cumpli-

miento de la ley del agrado de Valcárcel (2009a)– vendrían a edulcorar y aplacar la rabia ruda, áspera 

y peligrosa del compromiso crítico, radical y contrahegemónico de los feminismos crudos y, por 

extensión, a tranquilizar a los sectores, espacios y actores socioeconómicos frontalmente desafiados 

por la radicalidad feminista. Como recogía el testimonio de Bueno,  

Siempre, en cuanto hay un movimiento de avanzadilla, ya se encarga una sociedad dirigida por hom-

bres de hacernos un patrón que no solo nos vuelve a poner una meta volante nueva, sino que limita 

nuestras posibilidades de ocupar el espacio público y escalar con naturalidad. Ahora el modelo es, des-

de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, vale, grandes profesionales. Sí, vale, asumimos que los cuidados, la ta-

rea no remunerada hay que compartirla, sí… Pero esto hay que llevarlo con simpatía, sin ser agresiva, 

entendiendo que el hecho biológico te corresponde a ti, que eso sigue determinando de alguna mane-

ra, ¿no? Y, además, (…) el tema de (…) la imagen. El de la imagen creo que se ha agudizado. El de 

“además, no seas una feminista que parece una feminista”. Eso está bien, está bien porque hay femi-

nistas de todas las maneras y de todos los colores y cuanto más transversal y más modelos de mujer, 

por llamarlo de alguna manera, se incorporen a esto, mejor. Pero vuelve a ser un patrón, eh. (2018)84 

 

Desde una inflamación inaudita de la ambivalencia postfeminista, esta reintegración de la di-

sidencia feminista mediante el agrado tranquilizadoramente femenino convive con –o, podríamos pen-

sar, es maliciosamente resignificada como– ese re-sentipensar las normas y prácticas estéticas, tal y 

como afirmaban las NNFF entrevistadas, como autocuidados disfrutables y voluntarios y, muy 

especialmente, como también algunas de ellas mencionaban, como expresiones legítimas y recon-

fortantes de su identidad, autenticidad, diferencia y/o placer que acogen, asimismo, la posibilidad de 

desafiar y ampliar los cánones estéticos en línea con los discursos body-positive y de belleza real. Es 

precisamente así como tiene cabida otra tirante dualidad cultural tensada, de una parte, por “la per-

fecta” postfeminista de McRobbie (2015) –quien encarna como nadie esa feminidad abarcadora y 

hecha a sí misma, propia de la excelencia redentora– y, de otra, por la retórica viralizada de las perfectas 

imperfectas volcada en exponer la realidad de las feminidades que las representaciones mediáticas vie-

nen distorsionando. Se trata, por ejemplo, de fotografiar el trabajo de la maternidad, el deporte o la 

                                                           
84 Pepa Bueno Márquez, comunicación personal (telefónica), 21 de febrero de 2018. 
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dedicación profesional sin adulterar, con ojeras, suciedad, agotamiento y soledad; de parodiar la 

belleza normativa como denuncia de la imposibilidad y absurdez de sus mandatos85; o de, sencilla-

mente, hacer de la propia imperfección pura (y rentable) belleza86.  

Los recelos feministas devienen de la fricción entre, por un lado, tan necesario ejercicio de 

reapropiación del placer y la sexualidad y de diversificación, desacralización y experimentación de la 

belleza y, por otro, su contrapunto resonante con esa maniobra postfeminista para aplacar lo feo, 

incómodo y desagradable de la ira feminista: la aún hegemonía de los cánones estéticos tradicionales 

(sujetos a la idealización caucásica, la juventud y la delgadez); la revitalización del consumo de moda 

y cosmética como núcleos identitarios de las NNFF inflamado por la cultura influencer (Martínez-

Jiménez y Solano-Caballero, forthcoming); la atractiva y rentable renovación glamurizada de las místi-

cas de la maternidad y el amor romántico, también desde la cultura influencer y los juegos de realidad 

de las redes sociales; y, por supuesto, con la popularización de una suerte de “política estética” pro-

pia de la cultura celebrity norteamericana y racializada –encarnada por Beyoncé, Nicki Minaj, Cardi B, 

Jennifer López, Amber Rose, Blac Chyna o las hermanas Kardashian– que normaliza la cirugía 

estética y cierto gusto por el apropiacionismo cultural, reproduciendo, como nuevo ideal de belleza, 

cuerpos abruptamente curvilíneos e igualmente imposibles (al menos, sin intervenciones quirúrgicas 

y/o extenuantes disciplinas) y, además, altamente exotizados e hipersexualizados (Martínez-Jiménez 

et al., 2018a), así como revestidos de cierta épica body-positive empoderante. 

En definitiva, estar enfadadas al calor de la nueva mística postfeminista quedaría legitimado. 

Como afirma Lijtmaer, “ninguna mujer consciente de su posición en el mundo (…) puede no enfa-

darse” (2017, p. 210). Sin embargo, siguiendo a Gill, la vida afectiva del postfeminismo regula la 

aceptabilidad cultural de las emociones femeninas, y no sería la ira, precisamente, una de sus 

expresiones más consentidas o mejor valoradas (2017). Este enfado no debería amenazar, por tanto, 

ese recurso o capital de la “feminidad percibida” que mentaba Folbre (2009, p. 313), de la misma 

manera que tampoco debería resultar desagradable para el deseo heteronormativo ni retador para la 

división sexual y generizada del trabajo. Es así cómo, orgánicamente, la ira rosada, glamurizada y 

dulcificada del postfeminismo neoliberal reacomoda en el sistema a multitud de mujeres hartas y, al 

mismo tiempo, temerosas de no poder alcanzar la feminidad prometida (a través de la trinidad 

pareja-maternidad-atractivo) o, sencillamente, satisfechas con su placentero y/o rentable apego a 

sus prácticas convencionalmente femeninas (emparejamiento, maternidad, consumo, belleza).  

Por si la sutileza postfeminista es sorteada, obviada o directamente desafiada desde un enfa-

do irreverente y molesto –es decir, por si acaso «las mujeres» olvidan cuáles son los contornos legí-

                                                           
85 De ineludible recomendación es la cuenta de Instagram de la actriz Celeste Barber (@celestebarber). 
86 Así lo demuestran, por ejemplo, las modelos profesionales Winnie Harlow (@winnieharlow), Slick Wood 
(@slickwoods), Ashley Graham (@ashleygraham), Valentina Sampaio (@valentts) o Marián Ávila (@marianavilamodel). 
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timos y normales de su rol socioeconómico y cultural y de sus propias voces y relatos, tal y como 

sugiere la nueva mística–, los últimos años de postcrisis vienen fraguando una nueva reacción pos-

machista –o sencillamente antifeminista– aquejada de un palpable desconcierto masculino ante el cre-

ciente empoderamiento femenino y lo que interpretan como el peligroso reto de relacionarse (amis-

tosa, afectiva, profesional y sexualmente) con esas NNFF que toman voz y conciencia y amenazan 

sus privilegios, libertad y presunción de inocencia, volviendo a (re)posicionarse a sí mismos en el 

centro del debate y, además, como víctimas, en nombre de una supuesta desprotección y criminali-

zación de la masculinidad, así como a invocar el fantasma de las denuncias falsas y el mito de la 

feminidad malvada, ventajista y mentirosa. Incluso, al calor de los movimientos anti-Establishment, 

ultraconservadores y/o de extrema derecha declarados abiertamente antifeministas y misóginos, 

esta nueva reacción posmachista mostraría una faceta más articulada y politizada, vertebrada a través 

de sus exigencias para derogar leyes y garantías democráticas que protegen y reconocen a «las muje-

res» y al principio de igualdad; e, incluso, mediante una suerte de contra-organización o hermandad 

machista canalizada a través de violencias patriarcales cada vez más exhibicionistas y revanchistas 

frente a su también creciente intolerancia social. 

 

 

6. Qué (no) hacer con el postfeminismo cuando la reacción resuelve las ambivalencias 

En la trémula actualidad de las democracias occidentales neoliberalizadas parece estar disputándose 

una nueva coyuntura heredera de la crisis, pero confeccionada, igualmente, por la escalada de ten-

sión entre posiciones y movimientos radicalmente antagónicos. Tales circunstancias, como ya aler-

taba Hall, abonarían una vasta y extremadamente peligrosa sintomatología frente a las inflamadas 

desigualdades socioeconómicas, degenerando así en reacciones racistas y xenófobas (en Jhally, 2016; 

también Braidotti, 2005b), pero también clasistas, capacitistas y patriarcales (machistas y 

LGTBIQ+-fóbicas) e incluso, siguiendo a Gill, en el resurgimiento de las llamadas “guerras cultura-

les” (2017). Todos estos síntomas podrían rastrearse en las soflamas paradigmáticamente represen-

tadas por la creciente agresividad del aparato y discurso mediáticos más cavernarios y amarillistas y 

el nuevo lenguaje de las fake news, la posverdad, los alternative facts y los ataques contra la prensa libre. 

Pero, sobre todo y muy alarmantemente, en el (re)surgimiento en Europa y América de un popu-

lismo reaccionario anti-Establishment y/o de (extrema) derecha protagonizado por Donald Trump, 

Marine Le Pen, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orbán y los proyec-

tos del Brexit británico, el nuevo PP de Pablo Casado o el (aún) minoritario partido Vox y su apuesta 

por arrasar, en nombre y defensa del pueblo, el esqueleto institucional de la igualdad, la autonomía, la 

memoria histórica o la diferencia cultural en el estado español. Como sostienen Peck et al., serían 
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precisamente estas recientes formas de gobierno improvisadas por los populismos autócratas de 

derechas y neoconservadores, los autoritarismos, el proteccionismo y la cleptocracia las responsa-

bles de poner en cuestión y peligro las estrategias del que Fraser llamaba “neoliberalismo progresis-

ta” (2017) –ese mismo neoliberalismo brillante, sugerente y colorido significado desde la libertad y 

agencia de los sujetos y por el que precisamente florecía el postfeminismo neoliberal–, hasta el pun-

to de estar enfrentando en la actualidad una “crisis terminal” (2018, p. 9). 

Así, al calor de estos acontecimientos y contorsiones geopolíticas y socioeconómicas que se 

vienen sucediendo durante los últimos años, debemos cuestionarnos cuál sería la utilidad del relato 

postfeminista neoliberal –de así conservarla, en el mejor de sus supuestos– en un escenario de cre-

ciente polarización ideológica en el cual las nuevas fuerzas disruptivas vendrían a poner en eviden-

cia la legitimidad de los propios sistemas democráticos y sus valores –neoliberalizados, aunque re-

sistentes– de igualdad, libertad y justicia social. Es decir, ¿qué función satisfaría el postfeminismo 

neoliberal si la sostenibilidad de su principal conductor socioeconómico y cultural –como son las 

ambiguas posibilidades de libertad y agencia que habilitan las democracias neoliberalizadas para «las 

mujeres»– es frontalmente amenazada por proyectos capaces de arremolinar el consentimiento 

popular desde su disposición a asfixiar la normalidad democrática? ¿Qué sugerencia apelante, qué 

capacidad de convocatoria identitaria preservaría el postfeminismo neoliberal en un marco socio-

económico y político donde los provechosos juegos de ambivalencias serían resueltos a favor del 

afilamiento de intereses radicalmente contrarios y de una batalla dialéctica no ya entre progresismo 

y conservadurismo, sino entre la propia defensa de las formas democráticas neoliberalizadas y la 

ruptura de/con sus valores fundacionales? En definitiva, ¿qué sería de ese sentido ambiguo de la 

narración postfeminista neoliberal, que venía a cobijar los distintos desapegos femeninos para con 

el feminismo, en los nuevos tiempos a los que parecemos precipitarnos y en los cuales, cada vez más, 

desidentificarse o distanciarse del feminismo es leído no como una reinterpretación legítimamente 

personal de una realidad social desigual en la que poder sentirse empoderada o libre en tanto que 

individua –tal y como ampararía el postfeminismo neoliberal–, sino, sencillamente, como un posi-

cionamiento patriarcal y antifeminista? ¿Qué quedará del brillo postfeminista cuando acabe estruja-

do por la radicalización tanto de los (urgentes y vitales) posicionamientos feministas como de la 

reacción orgullosamente antifeminista? 

Plantear todas estas cuestiones al calor del actual devenir político obliga, igualmente, a revisi-

tar la identificación de a quién(es) aludimos cuando referimos los intereses dominantes a los cuales 

viene a servir el artefacto funcional del postfeminismo neoliberal. Porque, ¿qué y quiénes integran 

concretamente estas clases dominantes favorecidas por la política cultural postfeminista? ¿Son las cú-

pulas de las grandes corporaciones, las instituciones supranacionales y/o los propios gobiernos 
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estatales? ¿Son acaso todos los hombres o únicamente aquellos no feministas, aquellos en puestos de 

poder y posiciones de privilegio y/o que explotan con(s)cientemente su posición aventajada en las 

relaciones capitalistas y patriarcales? ¿Podrían, incluso, algunas mujeres formar parte de estas clases 

dominantes interesadas en sostener un estado de cosas neoliberal? Estas son, sin duda, preguntas 

profundamente complejas de contestar si atendemos, además, al carácter constitutivamente “variega-

do” de los procesos neoliberales (Brenner et al., 2010; Peck et al., 2018); a la naturaleza interseccio-

nal tanto de las posiciones identitarias, como de las localizaciones socioeconómicas y sus corres-

pondientes juegos de privilegios y opresiones comparativas; a las cambiantes coyunturas históricas 

que alumbran y regulan posicionamientos políticos ajustados a las necesidades de los tiempos; pero, 

sobre todo, a esa bruma mistificadora y confusa producida por la perversión postmoderna y el áni-

mo postfeminista neoliberal, que viene a emborronar las fronteras entre libertad y coacción, diver-

sidad y discriminación y, por supuesto, clases/mujeres subordinadas y clases/mujeres dominantes o 

privilegiadas, dificultando así su diferenciación en favor de una ambivalencia perversa que obscure-

ce su propio efecto ideológico y, por extensión, difumina también los contornos de la complicidad 

y la resistencia, y entorpeciendo, muy particularmente, un posicionamiento radicalmente feminista 

de «las mujeres» que enfrente tanto los discursos explícitamente patriarcales como los mitos glamu-

rizados y las desigualdades invisibilizadas por el postfeminismo neoliberal. 

No obstante, si este horizonte de polarización política puede acarrear alguna oportunidad pa-

ra los proyectos progresistas sería la de intentar disipar esta bruma mistificadora y este ánimo ambi-

guo, no para despreciar el potencial de las ambivalencias desde posturas agarrotadas por su nostal-

gia, sino para contribuir a la identificación más lúcida y afilada de esas clases dominantes y sus in-

tereses en tanto que antagonistas irremediables de las democracias y los feminismos. Así, como 

viene siendo históricamente denunciado por los feminismos, la izquierda progresista (tradicional o 

propia de la nueva política del cambio) conservaría y mutaría tanto vicios próximos a/propios de las 

políticas neoliberales, como hábitos machistas que encuentran su habitual (y triste) disculpa en una 

masculinidad desembarazada de su urgente responsabilidad de auto-revisión y despatriarcalización. 

De hecho, yendo un poco más allá, cabría cuestionarse si, en el ámbito doméstico, el reciente cam-

bio de gobierno a manos socialistas, con el beneplácito (aun crítico) de la nueva izquierda, supondrá 

un viraje sensible o radical respecto a la hoja de ruta neoliberal heredada del anterior ejecutivo po-

pular, exponiendo entonces el agotamiento político y social del recetario neoliberal y, muy espe-

cialmente, el desgaste sin remedio ni remiendo de su consentimiento popular; o si, como diagnosti-

caba Hall en relación a la sucesión del Nuevo Laborismo tras la época thatcherista en Reino Unido, 

este repentino cambio de gobierno implicará el desarrollo continuista, aunque con transformaciones 

propias de la alternancia bipartidista, de un proyecto neoliberal subyacente que atraviesa dos fuerzas 
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políticas de orígenes y programas muy diferentes, incluso cuando esta sucesión institucional, como 

en el caso español, ocurre de forma abrupta (en Laclau, 2011).  

Con todo, puede contemplarse cómo, desde los primeros movimientos de indignados que pa-

recieron indignarse también con la presencia de los reclamos feministas en sus acampadas y pancar-

tas, hasta la actual intervención de los feminismos en las discusiones políticas y mediáticas de una 

izquierda que ha querido capitalizar también su popularización (aunque no siempre con buena for-

tuna), el discurso de esta izquierda progresista parece buscar –al menos en los márgenes del estado 

español y pese a estar aun profundamente masculinizada– una diferenciación diametral respecto a 

los relatos que el nuevo centro, la derecha tradicional y una envalentonada ultraderecha reaccionaria 

(re)articulan en torno al feminismo desde el continuum postfeminismo-neotradicionalismo-

posmachismo-patriarcado. Así, si en un principio la del postfeminismo neoliberal podría ser 

considerada como una narrativa transversalmente beneficiosa para una hermandad masculina 

interclasista, en un ambiente de creciente polarización política como el actual y el que se viene, el 

artefacto postfeminista neoliberal, de resistir, quedaría principalmente en manos tanto de aquello 

que quede de un neoliberalismo progresista centrista que manipula el contenido mismo del 

feminismo para ajustarlo a sus sugerentes intereses, arremete contra los supuestos excesos feminis-

tas y exhibe, además, un deje de reacción moderada a través del argumentario posmachista; como 

de posicionamientos (ultra)conservadores que manipularían con mayor o menor torpeza el lenguaje 

feminista para ajustarse a una corrección política que, a la par, denuncian como asfixiante e injusta, 

así como mi(s)tificarían la feminidad (neo)tradicional, negarían la realidad estructural del patriarcado 

y/o, sencillamente, reaccionarían violentamente contra cualquier reivindicación feminista.  

Así lo hemos podido ver, por ejemplo, cuando, con motivo de la huelga feminista del pasado 

8 de marzo organizada desde el estado español y replicada en varios territorios a nivel internacional, 

algunas fuerzas políticas nacionales reclamaron su derecho a participar en la (re)significación popu-

lar del feminismo incluso desde sus posturas postfeminista o sencillamente antifeminista. De esta 

forma, por un lado, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, encontraba el valor para arrogarse el éxito 

de una huelga feminista que, sin embargo, no apoyó por entenderla injustamente “anticapitalista” y, 

además, excluyente para con las mujeres más vulnerables (Moraga y Gil, 2018). Mientras, por otro 

lado, el propio PP acusaba a las organizadoras de tan histórica acción activista, primero, de querer 

“romper nuestro modelo de sociedad occidental” que tantos beneficios habría reportado a las pro-

pias mujeres (Güemes, 2018) y espolear así una nueva guerra de sexos (Eldiario.es, 2018); y, segun-

do –ya con una actitud más inteligente y políticamente rentable ante el apoyo social a la huelga– de 

promulgar un feminismo elitista solo al alcance de las más privilegiadas, precisamente, gracias a los 

avances del modelo occidental. Incluso más recientemente, el actual líder del PP, Pablo Casado, se 
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afanaba en “desmitificar” que el feminismo fuese un movimiento de izquierdas, pues, aseguraba, los 

gobiernos del PP son los que más beneficios habrían reportado a la igualdad de género, destacando, 

muy especialmente, la que llamaba “revolución del empleo” femenino (Aduriz, 2018). La reacción 

de ambos partidos ante la irrupción de los feminismos en el mainstream político ha resultado revela-

doramente delatora, pues sus intentos por capitalizar el discurso feminista como un activo electora-

lista al cual, a la par, criticar, calmar y resignificar han expuesto: por una parte, la incomodidad 

(eminentemente) masculina ante el cuestionamiento frontal de sus privilegios y la deslegitimación de 

un modelo socioeconómico que así los fundamenta –una reacción, debe reconocerse, no exclusiva 

de los partidos de centro o derecha, tal y como demostraron, por ejemplo, las más que cuestiona-

bles actitudes de algunos sindicatos–; y por otra parte, retomando a Hall (1972b en Davis, 2004; 

1988a en Davis, 2004; Hall et al., 1982), su cruda exhibición como parte de esa clase dominante 

cuyos intereses se sienten desafiados y ofendidos por los proyectos feministas de justicia social ante 

los cuales defenderse y, además, adoptar estrategias formativas que apelen a las votantes/consumidoras 

a reconocerse (más) en las posiciones identitarias de sus relatos sensatos, moderados, de sentido común 

frente a los supuestos excesos e injusticias de las contra-narrativas feministas, revelando así las en-

trañas mismas de sus trabajos para ganar o sostener el consentimiento popular. 

Con todo ello lo que venimos a decir es que, mientras el feminismo asalte el sentido común 

de las democracias occidentales neoliberalizadas, se sucederán las estrategias que, en consonancia 

con el postfeminismo neoliberal, intenten someterlo mediante su borrado y repolitización como esa 

otra cosa más popular –esto es, con mayor capacidad para saturar la cotidianeidad de las personas– y 

más sexi –es decir, con mayor capacidad para apelar a «las mujeres» a nuevas posiciones identitarias 

cómplices. Pero, de la misma manera, ante esta popularización política, activista y mediática de los 

feminismos cabe también la resistencia y rearme de los argumentarios (neo)conservadores, antife-

ministas y/o posmachistas que, como ya comentaba McRobbie en el marco histórico de los años 

setenta (2009, p. 6), participarían en una “‘complejización de la reacción’” y denigrarían al feminis-

mo (junto a otros discursos progresistas por la justicia social) al vincularlo a la supuesta tiranía de lo 

políticamente correcto contraria a una libertad de expresión tan celebrada e invocada para ellos 

mismos, como coaccionada y judicializada para las voces disidentes. E incluso, tal y como venimos 

especulando en este epígrafe, la creciente radicalización de la agresividad patriarcal que viene fra-

guándose en los últimos años y que parece no apocarse –sino todo lo contrario– ante la creciente 

normalización del feminismo, podría acabar por resolver sus juegos de elasticidad con los límites de 

la corrección política en favor de discursos desacomplejadamente misóginos. Sería en tal escenario 

extremadamente reaccionario donde conjeturamos sobre el quebranto o degradación de la utilidad y 

el sentido cultural del postfeminismo neoliberal si, al calor de esta escalada de tensiones antagonis-
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tas, los posicionamientos políticos a los cuales se convoca a «las mujeres» acaban por desalentar los 

términos medios, los ambages y las ambigüedades para polarizarse en feministas o no-feministas.  

Con esta hipótesis no pretende contrariarse ese relato gramsciano de un sentido común in-

coherente, complejo y amalgamado en el que tienen tensa cabida, recordando a Gill, tanto los diver-

sificados y popularizados relatos feministas, como los discursos postfeministas, antifeministas y 

misóginos (2016, 2017). De hecho, esa continuaría siendo la confección del sentido común más 

próxima a la realidad del momento occidental. No obstante, lo que sí pretende reclamarse es la 

urgencia de permanecer activamente comprometidas y escrupulosamente suspicaces ante los derro-

teros (geo)políticos e institucionales del cada vez más inflamado empoderamiento de los discursos 

de ultraderecha y antidemocráticos y su consecuente polarización social, que apuntan ya a una nue-

va reacción contra los avances de «las mujeres», para la cual expresarnos (verdaderamente) enfadadas 

ya no supondría trendy o rentable, sino una actitud a ridiculizar, descreer, ignorar e, incluso, violen-

tar. Así, conviene permanecer atentas a los delirios antidemocráticos, primero, para vigilar minucio-

samente una reacción que, de continuar ganando consentimiento popular y alcanzando posiciones 

de poder (tal y como viene haciendo), puede poner a trabajar una nueva normalidad profundamente 

regresiva, esto es, una popularización del antifeminismo o, en palabras de Gill, una “misoginia po-

pular” (2016). Y segundo, tal y como mencionábamos anteriormente, para forzar una posible opor-

tunidad progresista en este clima de polarización política y sobreponernos al perverso poder de 

penetración cotidiana de la inercia, del agotamiento y de la insatisfacción y volver así a encontrar-

nos, ilusionarnos y (re)movernos hacia la disipación de la bruma mistificadora del postfeminismo 

neoliberal y el neoliberalismo progresista y, más importantemente, hacia posicionamientos feminis-

tas certeros, convencidos, completos. 

Es en este marco conjetural –y, sin embargo, aterradoramente probable– que podemos re-

tomar las cuestiones que coronan este epígrafe sobre la pertinencia, sentido y mera supervivencia 

del postfeminismo neoliberal como artefacto ideológico para atraer y estimular el consentimiento 

de «las mujeres» frente al avance feminista y normalizar también una manera neoliberal de hacer las 

cosas –un hábito cotidiano y un estilo de vida cool– dentro de los márgenes tan habilitantes como 

menguados de las democracias occidentales neoliberalizadas. En este sentido, es primordial retomar 

la definición que del postfeminismo neoliberal hacíamos páginas atrás para repensarlo como un 

producto cuya existencia, resistencia y razón de ser devienen necesariamente de las luchas por la he-

gemonía y la legitimidad del proyecto neoliberal en el marco socioeconómico y cultural de las de-

mocracias neoliberalizadas contemporáneas. Es de esta forma que, en el fragor de una nueva coyun-

tura histórica disputadas por nuevas fuerzas que desafían frontalmente la normalidad democrática y 

el propio lustre del neoliberalismo progresista, las clases dominantes y/o los procesos de neolibera-



●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  8  ●  

 

470 

 

lización produzcan otros relatos desde los cuales convocar a «las mujeres» a otras posiciones identita-

rias que pueden guardar bastante, poca o ninguna semejanza con el artilugio del postfeminismo 

neoliberal y su política cultural.  

Es decir, debemos comprender, tal y como podría sugerir Hall inspirado por la “teoría de la 

articulación” de Laclau (2013c, p. 86), que la existencia y, sobre todo, el sentido del postfeminismo 

neoliberal es tan particular como contingente; o sea, que su pertinencia o potencia cultural en el 

momento actual no garantizaría ni fundamentaría su resistencia tal y como hoy es, ni tampoco la 

continuidad de su funcionalidad en momentos futuros u otros momentos. Conviene reproducir al-

gunas de las palabras de Hall al respecto de la propuesta de Laclau que pueden resultar iluminadoras 

si intercambiamos su ejemplo de la religión por el de las tensas relaciones entre feminismo, capita-

lismo y patriarcado condensadas en el postfeminismo y su histórica ductilidad en manos de los 

intereses políticos dominantes:  

la religión no tiene una connotación política necesaria. (…) Esto no pretende negar que, en una for-

mación sociohistórica tras otra, la religión haya estado atada en formas particulares, conectada muy di-

rectamente, como la sustentación cultural e ideológica de una estructura particular de poder. (…) En-

tonces, cuando digo que las conexiones son “no necesarias” no me refiero a que la religión es algo que 

flota libremente. La religión existe históricamente en una formación particular, anclada muy directa-

mente en relación con un número de fuerzas diferentes. Sin embargo, no tiene una pertenencia nece-

saria, intrínseca y transhistórica. Su significado –político e ideológico– viene precisamente de su -

posición dentro de una formación. Viene con aquello a lo que está articulada. Y como esas articulacio-

nes no son inevitables, no son necesarias, pueden ser potencialmente transformadas, así que la religión 

puede ser articulada en más de una forma. Yo insisto en que, históricamente, la religión ha estado in-

serta en culturas particulares, de una forma particular por un largo período de tiempo y esto constituye 

las líneas de tendencia magnéticas que son tan difíciles de alterar. (…) Pero eso no es lo mismo que 

decir: “así es como son las cosas, y por eso siempre serán así”. Por supuesto, si uno va a tratar de 

romper, refutar o interrumpir alguna de estas conexiones tendenciales históricas, uno tiene que saber -

cuándo se está moviendo contra el núcleo de las formaciones históricas. Si uno quiere mover la reli-

gión para rearticularla de una forma distinta, uno va a tener que encontrarse con todos los movimien-

tos que la han articulado anteriormente. (…) En otras palabras, en formaciones sociales particulares, 

donde la religión se ha vuelto el dominio ideológico valorizado, el dominio en el cual todas las tenden-

cias culturales deben entrar, ningún movimiento político en esa sociedad puede volverse popular sin -

negociar el terreno religioso. Los movimientos sociales tienen que transformarlo, influenciarlo, desa-

rrollarlo, clarificarlo, pero deben meterse con él. (pp. 86-87) 

 

Traduciendo entonces las palabras de Hall a propósito de la articulación, no solo alcanzaríamos 

a entender el postfeminismo neoliberal como un artefacto político ideológicamente significado en la 
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medida en que está articulado a un determinado momento y expresión del proyecto neoliberal 

nombrado como neoliberalismo progresista. Además, alumbraríamos el hecho de que, a medida que 

las cuestiones sobre las relaciones, identidades y representaciones de género han asaltado el sentido 

común y los circuitos mediáticos, políticos y comerciales dominantes o institucionalizados, las fuer-

zas que aspiran a la popularidad y quieren participar de la disputa por la hegemonía, independien-

temente de su signo político, deben penetrar en dicho terreno de las (des)igualdades de género, ya 

sea para reclamar posicionamientos feministas, postfeministas o antifeministas. De igual manera, los 

planteamientos de Hall también abrirían la puerta a reflexionar sobre el futuro del postfeminismo 

neoliberal –o, si preferimos, de las relaciones que las clases dominantes y/o aspirantes a serlo esta-

blecen con/entre feminismo, capitalismo y patriarcado, y sus esfuerzos por hacer del feminismo otra 

cosa más rentable, funcional y manejable, tomen estos el nombre que tomen– para repensarlo dentro 

de sus posibilidades de rearticulación y, por extensión, de (re)significarse como una nueva (otra) cosa. 

Así, de resistir un ánimo semejante al del postfeminismo neoliberal en los nuevos tiempos de extrema 

polarización política que ya asoman –esto es, de continuar teniendo sentido estratégico una gober-

nanza neoliberal (más) estimulante, productiva, formativa y sugerente en un clima endurecido y 

enrarecido– podemos hipotetizar que sus nuevos significados lo mutarían como un relato aún más 

excluyente y elitista (en esencia y aspiración), al calor tanto del poder de posiciones extremistas 

como de la renovación de las tácticas de esos otros grupos más moderados y aún aferrados a las 

ambivalencias del neoliberalismo progresista. Y podríamos sospechar, también, qué dos recursos 

culturales tratarían prioritariamente de atraer y saturar las ilusiones, expectativas y deseos de «las 

mujeres» –esto es, su consentimiento o complicidad. Por un lado, un consumismo aún más podero-

samente vinculado a la construcción y expresión identitarias, inflamado por la urgencia de la polari-

zación política a significarnos y definirnos, y refinado, además, por la mercadotecnia digital del mi-

cro-targeting. Y, por otro lado, un neotradicionalismo radicalizado desde nuevos sentidos de placer, 

lujo, felicidad y distinción, expresado mediante la creciente fascinación popular por el lifestyle del 1%, 

incluyendo aquí tanto a las nuevas princesas de una realeza modernizada a golpe de glamur, como a 

las romantizadas influencers y la paradigmática figura de la madre/esposa/empresaria/sex 

symbol/política Ivanka Trump.  

 

 

7. Resumen del capítulo 8 

Una de las propuestas originales de esta investigación es la de revisitar la valiosa caracterización que 

propusiera Gill del postfeminismo como una “sensibilidad” popular de poderosas resonancias con 

la lógica neoliberal (2007b), para repensarla y vincularla más claramente a los procesos de legitima-
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ción, la lucha por la hegemonía y las maniobras de poder del proyecto neoliberal. Así, en este capí-

tulo se ha desarrollado una revisión crítica del postfeminismo con cinco objetivos principales. Pri-

mero, renombrarlo como postfeminismo neoliberal, con el propósito de enraizarlo definitivamente en el 

neoliberalismo e iluminar más directamente el entrelazamiento entre ideología, hábito y encarna-

ción. Segundo, comprender el postfeminismo neoliberal como un producto de las luchas por la 

hegemonía entre los intereses dominantes del neoliberalismo progresista y el desafío contrahege-

mónico feminista en el marco de las democracias occidentales neoliberalizadas.  

Tercero, traduciendo el análisis de Hall sobre el Thatcherismo, entender el postfeminismo neo-

liberal, también, como un artefacto ideológico ad hoc, esto es, como una nueva narrativa performati-

va con un doble propósito: (1) resistir la amenaza contrahegemónica asociada a la popularización 

del feminismo, reconociendo la legitimidad de algunas de sus reivindicaciones –mientras rechaza los 

supuestos excesos de muchas otras– y reintegrándolas en el sentido común con una nueva valencia 

inofensiva y más conveniente para el propio neoliberalismo; y (2) engullir el feminismo para regur-

gitarlo y devolvérselo a «las mujeres» como otra cosa distinta, más sexi, predecible y rentable, pero 

también menos radical e ilusionante. De esta forma, sostenemos, el postfeminismo neoliberal trata-

ría: por un lado, de desplazar y reemplazar la popularidad del discurso radicalmente feminista, coop-

tándolo y explotándolo política, comercial y culturalmente, al tiempo que lo desacredita pública-

mente como un movimiento excesivo y sofocante, contrario a una feminidad libre y placentera; y, 

por otra parte, de resolver y disolver falsamente la necesaria contradicción entre pensar y practicar 

el feminismo y pensar y practicar la lógica social del capitalismo neoliberal. 

Cuarto, continuando con la traducción de Hall, explicar que el postfeminismo neoliberal –

como una nueva narrativa que (re)significa la relación contemporánea (post)crisis entre feminidad, 

feminismo y neoliberalismo– convoca a «las mujeres» a nuevas posiciones identitarias mistificadas o 

nuevas subjetividades más atractivas, cómodas y rentables que las sugeridas por la alternativa feminista 

contrahegemónica. Su objetivo es, por tanto, estimular subjetividades cómplices que prefieran o de 

facto encarnen y normalicen la política cultural postfeminista en oposición al esfuerzo personal y 

colectivo que exige el feminismo, con el fin de restablecer así la legitimidad y reproducción de la 

lógica social del capitalismo neoliberal bajo nuevas circunstancias socioeconómicas.  

Es entonces cuando ofrecemos el retrato aún en proceso de la nueva mística de las 

angry/fierce pretty girls, a través de la cual el postfeminismo neoliberal reincorpora y controla la ira 

feminista y la insatisfacción femenina mientras las rentabiliza en términos económicos y simbólicos. 

En esta nueva mística, las NNFF apeladas canalizan su descontento mediante afirmaciones pro-

mujeres y auto-empoderantes que transforman su rabia y hartazgo en algo real y reconocible, pero 

también inofensivo para lo que Folbre llama su “feminidad percibida” (2009, p. 313), así como para 
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la división generizada del trabajo y, en definitiva, para el sostenimiento de esta Cosa escandalosa 

neoliberal y patriarcal. Además, esta nueva mística recupera, por un lado, la energía, la sexualidad y 

el disfrute de la feminidad spice, ahora más reflexiva, para reacondicionarla y adaptarla al clima emo-

cional y material post-recesivo; y, por otro lado, la ética de trabajo duro y (aparentemente) gratificante 

y dignificante de las súper-mujeres hechas a sí mismas, poderosamente resonante con la precariza-

ción de las condiciones de vida y empleo. 

Quinto (y final), repensar el postfeminismo neoliberal como un artefacto de funcionalidad 

circunstancial, cuya utilidad ideológica depende de que las luchas por la hegemonía contemporánea 

sigan produciéndose, en el marco de las democracias occidentales neoliberalizadas, entre un neoli-

beralismo progresista suavizado y un movimiento feminista de oposición, amenazante y trasnacional. 

En otras palabras, el postfeminismo neoliberal será ideológicamente útil mientras persista la tensión 

entre democracia, neoliberalismo y feminismo. Esta es una reflexión particularmente urgente a la 

luz del creciente clima de polarización política y las más recientes réplicas de la reacción 

antidemocrática, antifeminista, racista, LGTBIQ+-fóbica, neo-autoritaria y de extrema derecha que 

viene amenazando la arquitectura democrática de Europa y América. Esta reacción no solo 

suspendería o limitaría la funcionalidad ideológica del postfeminismo neoliberal como artefacto 

clave para la gubernamentalidad neoliberal –pues implicaría una lucha hegemónica menos 

negociada y consentida y, por tanto, más cruda y disciplinaria, en la que la libertad de los sujetos 

individuales se vería sensiblemente mermada–; además, participaría más tajante y violentamente en 

la coacción de la rabia y el empoderamiento feminista/femenino que actualmente amenaza –o, 

cuanto menos, incomoda– la legitimidad del neoliberalismo patriarcal.  
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Capítulo 9. 

Problematizando la complicidad, reconociendo la 

responsabilidad: la tríada supervivencia-deseo-resistencia  
 

 

 

El deseo vive en el abismo 

entre lo que somos y lo que queremos ser 

Mari Luz Esteban Galarza (2017, p. 45) 

 

 

1. Hábito, supervivencia y deseo: sobre las muchas formas de (no) ser cómplices 

Tal y como ocurría en el caso del postfeminismo, revisitar la noción de complicidad una vez atrave-

sada la densidad de los fundamentos y planteamientos teóricos nos implica en una (pre)ocupación 

tan necesaria como preciosa, pues la complicidad, lejos de evocar un asunto incidental o resultar un 

“mal tropezón en el camino” de las personas, supone, siguiendo a Gil, “el nudo problemático que 

estructura el poder contemporáneo” (2011, p. 308). Es por ello que, desde estas páginas, invitamos 

a repensar el (des)apego para con el proyecto neoliberal –y las distintas relaciones de poder que lo 

atraviesan hasta moldearlo– comprendiendo, primero, que la complicidad puede encarnarse de 

muchas maneras y no siempre desde un ánimo consentidor, entusiasta o siquiera consciente. Se-

gundo, que el grueso o fundamento de nuestra complicidad es soportado o sostenido –no sin in-

comodidades, disonancias o enfermedades del alma– por: el hábito cotidiano, esto es, por la normalidad 

casi inercial de aquello que hacemos de/con/independientemente de lo que pensamos; nuestro 

impulso o ánimo instintivo por existir, (sobre)vivir y seguir adelante; y la vulnerabilidad cultural de 

nuestro deseo, es decir, de aquello tanto querido como disfrutado. Y tercero, que la gobernabilidad 

neoliberal a través de la subjetividad resulta “una operación congénitamente defectuosa” (Rose et 

al., 2012), con tendencia a la incoherencia y la contradicción (Rottenberg, 2014) y, tomando la ex-

presión de Butler a propósito de los mecanismos del poder, con posibilidades de descontrol (2009). El 

gobierno neoliberal no se despliega absoluto, irremediable ni definitivo, sino que cobija fracturas y 

grietas mediante las cuales recobrar el poder humanizante de nuestras prácticas de agencia y libertad, 

así como las esperanzas para resistir y ejercitar la imaginación de una sociedad más buena para todas. 

Así es cómo las experiencias encarnadas y cotidianas de las personas escapan recurrentemente –

aunque no en sentidos necesariamente deliberados– de acoger los efectos o convocatorias ideológi-
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cas de maneras perfectas, idealizadas o estilizadas, ni siquiera, como matiza Hall, “en condiciones 

hegemónicas” (1981, p. 238; también Davis, 2004); es decir, las personas “reales –en palabras de 

Scott– no satisfacen siempre o literalmente los términos de las prescripciones de la sociedad o de 

nuestras categorías analíticas” (2013, p. 291 [cursivas añadidas]; también Adkins, 2004). 

 

1.1 Las contorsiones de la complicidad 

Como ya matizaba Moran, los sentidos neoliberales de lo constituyentemente humano, de la libertad y 

su explotación, no son necesariamente “articulados o defendidos” en términos explícitos por las 

personas que habitan las sociedades capitalistas contemporáneas (2015, p. 71). La neoliberalización 

de la vida y las subjetividades, aunque arrolladora e insidiosa, queda lejos de resultar pues un proce-

so que goce de la aprobación plena, consciente y definitiva de la ciudadanía. Es así que la complici-

dad puede encarnarse en multitud de maneras y motivos: desde la inercia cotidiana, la comodidad, la 

despolitización, la conveniencia, el bienestar, el colapso emocional y/o físico, el deseo de progresar 

en la vida… y no todas ellas guardan el mismo grado de (in)consciencia, (des)afecto o 

(in)voluntariedad para con el proyecto neoliberal. Por ejemplo, autores como Alonso y Fernández 

sostienen que el “miedo a la incertidumbre” que genera la precariedad transversalizada puede moti-

varnos a buscar amparo defensivo al calor de “los valores hegemónicos del sistema” como una suerte 

de “autodisciplinamiento” a la desesperada (2009, pp. 240, 243). Por su parte, desde el extremo 

contrario, el propio Hall ya apuntaba la existencia de personas para quienes este (des)orden neolibe-

ral resulta simplemente “maravilloso” y sus desviaciones (véanse, por ejemplo, desempleo o precarie-

dad) no serían sino deliberados “estilos de vida” libremente elegidos y justamente merecidos (2013; 

también George, 1999). Incluso entre las propias filas femeninas, Despentes señalaba la posibilidad 

de una “alianza” consciente y mutuamente beneficiosa (aunque no en grados equiparables) entre 

aquellas de nosotras “que ocupan las mejores posiciones” y “los más poderosos” (2007, p. 103). 

En un sentido similar, podrían identificarse asimismo multitud de individuos subalternos 

que, tomando la metáfora de inspiración literaria de Levy, encarnen la figura del Tío Tom y asuman 

deliberadamente las representaciones distorsionadas que de sí mismas/os idean los grupos domi-

nantes con el fin de medrar entre una clase privilegiada y en un sistema al que simultáneamente 

refuerzan y se someten (2005, pp. 106-108). Serían las que la propia Levy apoda con cierto despre-

cio “chicas cerdas machistas” (2005), arremolinadas en torno a esa “desidentificación misógina”, 

renegadora y avergonzada de la propia condición femenina (Amorós, 2005, pp. 212-213); o la en-

carnación de esa hiper-feminidad tranquilizadora y complaciente que señalaba Despentes, más pro-

pia de “las más coquetas, las más bellas, las que se muestran más amables con los hombres (…) 

aquellas de entre nosotras que saben mejor doblar la rodilla y sonreír bajo la dominación” (2007, p. 
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103). En todo caso, sería la promesa de recompensa –y no el deseo en sí mismo de “ser esclavos” 

que cuestiona Foucault (1988)– la clave que permitiría entender esta subordinación supuestamente 

voluntaria y perversamente gratificante. Muy especialmente si comprendemos, como sugiere Genz, 

que son las mujeres occidentales blancas y heterosexuales –es decir, las que defendemos aquí como 

sujetas prioritariamente apeladas por la feminidad predilecta del proyecto neoliberal– las configura-

ciones identitarias más “susceptibles a los mitos patriarcales de la feminidad”, en tanto en cuanto su 

sometimiento a estos regímenes disciplinarios de “blanquitud, heterosexualidad y género” resulta 

comparativamente más rentable en términos sociales para ellas que para otras mujeres no-blancas, no-

occidentales y/o no-heterosexuales, reportándoles así ciertas ganancias o ventajas sociales (2009, p. 

5). En este sentido, la obra de Butler en torno a los mecanismos psíquicos del poder (2001) podría resul-

tarnos ciertamente esclarecedora, en la medida en que permite comprender los modos en que 

“aquellos que están sujetos al poder se apegan apasionadamente al mismo, y llegan a desear así su 

propia subordinación” (Allen, 2008, p. 11 en Weir, 2014), incluso a exhibirse felices en/con su do-

minación (Frye, 1983 en Ahmed, 2010b), aun cuando este apego se encarne dolorosamente (Allen, 

2008, p. 11 en Weir, 2014; también D’Aoust, 2014). Pero, sobre todo, porque las propuestas de 

Butler vendrían a desentrañar el histórico discurso legitimador de la supuesta “felicidad del esclavo” 

(Juliano, 2001, p. 13), que volcaría toda la responsabilidad de su propia subordinación sobre un 

sujeto, en este caso, significado en femenino. Frente a ello, Butler resuelve el “apego al sometimien-

to” no como un ánimo voluntarioso y apasionado por sentir la dominación en las carnes propias, 

sino como un “insidioso” artefacto en el cual se “transparentan parcialmente” los manejos y fun-

cionamientos del poder (2001, p. 17)87. 

No obstante, la complicidad personal con el hábito neoliberal parece no tratarse de una mera 

rendición a la sumisión –como sostiene Foucault, «el problema del poder no es el de la “servidum-

bre voluntaria”» (1988)–; como tampoco vendría motivada siempre y en todo caso por recompen-

sas o beneficios individuales que, por tanto, animarían a un consentimiento más o menos empático 

o entusiasta. Así, la complicidad subjetiva con el proyecto neoliberal puede brotar también, o úni-

camente, desde una suerte de “consentimiento desafecto” o insatisfecho, en desagrado y desacuer-

do para con un estado de cosas neoliberal que aprieta y, sin embargo, al cual nos ajustamos (Hall, 

2013d), ya sea por tradición masoquista, como señala Hall en el caso británico (2013d) o por puro 

agotamiento físico y/o desgaste emocional (Hitchen, 2016). De hecho, tal y como sostiene Hitchen, 

la continua exposición a los efectos de la austeridad acabaría por “fatigar el cuerpo” (2016); un dete-

rioro cotidianizado que supondría el quebranto no ya de nuestra voluntad de supervivencia, sino de 

                                                           
87 Como afirma Berlin: “«El triunfo del despotismo es forzar a los esclavos a declararse libres.» Puede que no sea necesa-
ria la fuerza, puede que los esclavos proclamen su libertad sinceramente; pero por eso no son menos esclavos” (1958, p. 
27). 
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nuestras energías para resistir, pudiéndose malinterpretar entonces esta progresiva debilitación del 

ánimo integral como un ejercicio de consentimiento para con el estado de cosas neoliberal cuando, 

en realidad, quedaría lejos de cualquier relación directa, necesaria o proporcional con tal actitud de 

apego o convencimiento.  

Precisamente al calor de la propuesta de Hitchen, conviene matizar que la preferencia neoli-

beral por un soft power que imaginamos anidado en las ideas, subjetividades y almas no implica el 

desprecio de los cuerpos, ni que los mismos solo puedan ser atravesados mediante la fuerza y la 

coacción y no, precisamente, por la estimulante sensualidad del poder. Iluminar estos importantes 

matices obliga, además, a renegar –o cuanto menos sospechar– de la compulsiva escisión dicotómi-

ca entre los cuerpos y las mentes (o almas), y comenzar a percibir la subjetividad como un todo 

complejo, incompleto, hecho a retales, pero vivido en integridad. Esto es, comprender toda la “fisi-

calidad, mentalidad y espiritualidad” del cuerpo mismo (Brah, 2011, p. 154), en el que “el discurso y la 

materia se vuelven uno” (Hekman, 2008, p. 101) –de la misma forma que el sujeto emprendedor 

neoliberal integra la optimización de sus dimensiones “física, mental y espiritual” (Scharff, 2016)–, 

si bien en ocasiones resulte analíticamente útil o interesante proceder estratégicamente desde dicha 

escisión artificial, o incluso las circunstancias y experiencias vitales conduzcan (habitualmente de 

formas dolorosas o traumáticas) a desorientar(nos), desconectar(nos) y vivir(nos) parcialmente. De 

tal forma, mentar en estas páginas la identidad invoca un proceso no solo profundamente complejo 

en tanto que interseccional, tenso y abierto, sino que, además, alude a una noción integral de la 

mismidad que es cuerpo, espiritualidad, racionalidad y emocionalidad; que evoca lo que una es, ha 

sido, será y querrá ser; lo que parece, lo que siente que es y lo que siente por lo que es. 

Por otra parte, en plena sintonía con lo anterior, debe matizarse la máxima planteada por 

Alonso y Fernández cuando estos afirman que la disciplina neoliberal se ejerce prioritariamente 

sobre/a través de las mentes y almas y no sobre/a través de los cuerpos (2009). Por un lado, resul-

taría difícil negar que la presión del contexto y las (re)configuraciones subjetivas no tengan efectos 

materiales y encarnados, pues, en palabras de Hitchen, los cuerpos son un importante medio a tra-

vés del cual la austeridad puede pasar de ser un “ruido de fondo” que acompaña nuestras vidas –tal 

y como haría su cotidiano relato en los MMC– a asaltar nuestra normalidad encarnada e instalarse 

“en primer plano” (2016). Y, por otro, dicho disciplinamiento neoliberal también puede vehicularse 

directamente a través de los propios cuerpos, desde estrategias más coactivas, como pueden ser la 

austeridad, la precariedad y/o el empobrecimiento, pero también mediante tácticas más edulcoradas 

y atractivas de colonización de deseos, expectativas y elecciones (especialmente dirigidas hacia el 

cuerpo, la apariencia y la sexualidad femeninas), como exponen los makeover shows o programas de 

telerrealidad de cambio de imagen (Martínez-Jiménez, 2017a). Así, siguiendo la teoría del biopoder 
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de Foucault, la gobernabilidad neoliberal, incluso cuando disciplina en sentidos discursivos, estaría 

impactando de formas verdaderamente reales y materiales –e incluso violentas– sobre los cuerpos, 

de tal manera que resulta imposible separar los discursos sobre los cuerpos de los propios cuerpos 

que los encarnan (Hekman, 2008), y estos cuerpos, a su vez, de las emociones que los sujetan y dan 

sentido (D’Aoust, 2014). La noción de gubernamentalidad viene así a recordarnos que “la economía 

política [neoliberal] descansa sobre una anatomía política del cuerpo” (Lemke, 2002). Entonces, a 

pesar de sus muchas complicaciones –particularmente expuestas por los estudios y las experiencias 

feministas y/o femeninas–, no debemos obviar el cuerpo; porque existe y porque, además, sus 

deseos y su propia supervivencia resultan de extrema utilidad para los procesos de neoliberalización. 

Asimismo, parece adecuado regresar una vez más a las palabras de Hitchen sobre esa fatiga-

ción personal generada por la cotidianización de la austeridad y habitualmente confundida como 

consentimiento, pues esta encarnación de la complicidad para con el proyecto neoliberal plantearía 

una revisión de su supuesta predilección por métodos más estimulantes, productivos o ilusionantes. 

Es precisamente por ello que diferenciábamos minuciosamente al postfeminismo neoliberal como 

un artefacto deliberadamente más sexi, sugerente e incluso convincente, pero de ninguna manera 

ilusionante, o no, al menos, en un sentido feminista, esto es, en un sentido que enardezca energías 

personales y colectivas esperanzadoramente transformadoras, radicales, progresistas, justas. Con-

viene reconocer, no obstante, que una vez más enfrentamos una disyuntiva ante la que nos fuerza a 

situarnos la deriva subjetivamente formativa, productiva y estimulante de la gubernamentalidad 

neoliberal e incluso las formulaciones sobre las luchas por la hegemonía de Hall. Y es que atraer y 

provocar ilusiones, excitar las ganas, atravesar las emociones y remover los afectos serían algunas de 

las claves políticas para alcanzar la popularidad y el consentimiento de las personas, así como para 

animarlas a hacer las cosas de una determinada manera y no de otra. Así creemos que demostraron 

comprenderlo los primeros momentos de un Podemos que apelaba constantemente a la sonrisa, al 

miedo, a soñar con el cambio, a encontrarnos para asaltar los cielos… Pero también el proyecto 

neoliberal cuando, siguiendo a Fraser (2015), invocó el trabajo asalariado como el camino preferen-

te para la liberación, el desarrollo y la satisfacción de las mujeres de clase media. Es decir, aplicando 

para la ocasión los argumentos de Sayer (2009), la ilusión –como la transformación social– no ten-

dría un significado necesariamente progresista, como tampoco sería propiedad sustantiva de los 

movimientos y proyectos contrahegemónicos, pues, como vienen demostrando los populismos de 

extrema derechas, las personas también pueden soñar y emocionarse con mundos mejores para ellas 

en tanto que peores para las otras. 

¿Qué pasa entonces cuando, a fuerza del poder erosivo y corrosivo de la austeridad y la pre-

carización de las condiciones de vida y trabajo, un proyecto hegemónico como el neoliberal parece 
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perder su habilidad para ilusionar a las personas –es más, parece asfixiar y coartar la tan humana 

capacidad de ilusionarse– y, en lugar de excitar los ánimos, afectos y voluntades los saturaría a base 

de agotamiento material y simbólico? Pasaría, primero, que los modos de los procesos de ajuste y 

reestructuración neoliberal se descubrirían más disciplinarios y ya no tan suaves ni productivos 

como, por ejemplo, los propios de las épocas de bonanza económica. Es decir, las personas segui-

ríamos haciendo las cosas –quizás no las mismas ni de idéntica manera–, pero ya no tanto desde las 

ansias de vivir, sino desde la necesidad de sobrevivir. Con todo, este no debería ser nunca un análi-

sis de blancos o negros, puesto que, tal y como recordaban Hall et al., si bien los espacios y estrate-

gias de las luchas de poder nunca quedan desiertos de métodos más coactivos o restrictivos, son los 

mecanismos no-coercitivos los que continuarían resultando más rentables en términos sociopolíti-

cos (1982). En este sentido, no deberíamos aventurarnos a afirmar que los procesos de neoliberali-

zación –ni siquiera los propios del llamado neoliberalismo progresista– han acabado abandonando 

regímenes más duro para desplegarse de formas más suaves, muy especialmente al calor de la crisis. 

Si bien la sofisticación histórica de la revolución neoliberal ha confesado su debilidad por un ejerci-

cio del poder suave, estimulante y alentador, canalizado a través de la vitoreada libertad de las perso-

nas, este no es un proceso irremediablemente progresivo o lineal que abandone de forma definitiva 

las estrategias disciplinarias que violentan las vidas y someten su dignidad y bienestar de las más 

crudas y deshumanizantes formas88. Por el contrario, el neoliberalismo se descubre como un pro-

yecto hegemónico, en realidad y potencia, necesariamente ligado a la tensa y conflictiva comple-

mentariedad de la coacción (dominación) y la seducción (libertad), a la dureza y la suavidad de un 

poder en constante y estratégica modulación. 

Es probable, así, que la Gran Recesión haya desequilibrado, al menos por momentos, el jue-

go de la gubernamentalidad neoliberal a favor de maneras más rudas o severas. No obstante, tam-

bién debemos contemplar, trayendo aquí la propuesta que Rubery hacía sobre la transformación de 

los escenarios de elección de «las mujeres» a partir de la crisis (2014), la posibilidad o hipótesis de 

que se venga produciendo desde entonces una ampliación, sofisticación y diversificación de las 

estrategias de gobernanza más disciplinarias que, sin embargo, las hiciera parecer más difusas, lige-

ras o mitigadas aun cuando continúen reproduciendo una brutal coacción de la justicia social y la 

dignidad y libertad de las personas. Hablamos, por ejemplo, de las contorsiones corporativas y lega-

                                                           
88 Esta cronología de las tecnologías o formas del poder no debería leerse, sin embargo, en un sentido necesariamente 
lineal o progresivo, ya que, como el mismo Foucault sospecha, “no es la primera vez que nuestra sociedad se enfrenta a este 
tipo de lucha [la lucha contra las formas de sujeción o la sumisión de la subjetividad]. Todos los movimientos que tuvie-
ron lugar en los siglos XV y XVI, cuya expresión y resultado fundamental fue la Reforma, deben comprenderse como los 
indicios de una gran crisis de la experiencia occidental de la subjetividad y como una revuelta contra el tipo de poder 
religioso y moral que dio forma a esta subjetividad, durante la Edad Media”. Esto tampoco implica que dichas luchas no 
adquieran ahora un valor especial y sin parangón, al calor de la sofisticación e intensificación de las formas de sumisión de 
la subjetividad (Foucault, 1988). 
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les en nombre del Big Data para explotar comercial y políticamente nuestras intimidades e identida-

des a cambio de un puñado de votos y dólares; o, muy gravemente, los recurrentes ataques a la 

prensa libre, la manipulación informativa o, incluso, las negativas institucionales no solo a fomentar, 

sino también a enfrentar un periodismo de calidad, independiente, incómodo y de inspiración o 

alma muckraker, capaz de someter la gestión de lo público a una vigilancia constante y puntillosa.  

Retomando la pregunta que corona el párrafo anterior –esto es, cuestionarnos qué ocurre 

cuando el proyecto neoliberal pasa de motivar la ilusión por vivir a su manera, a desgastar la volun-

tad de ilusionarnos– pasaría también que, de esta forma, los procesos de neoliberalización se canali-

zarían a través de una ciudadanía disciplinada a base de agotamiento sobre la cual (re)fundar o 

(re)activar un sentido común que no solo legitime la manera actual de pensar y hacer las cosas, sino 

que, además, prepare nuestros cuerpos para lo que se viene. O sea, se trataría de un borrado políti-

co-cultural posibilitado por el momento excepcional de la crisis, pero también de un raspado emocio-

nal no tanto para despolitizarnos y deshumanizarnos como para re-politizarnos y re-humanizarnos 

en términos neoliberales, esto es, rearticularnos a nuevas posiciones subjetivas y rellenarnos con 

simulacros de humanidad en consonancia con los hábitos y valores del homo economicus emprende-

dor. Esto implicaría que, si bien la cotidianización de la austeridad y el enquistamiento de la preca-

riedad exponen y devuelven a la sociedad como nunca antes esas enfermedades del alma neoliberalizadas, 

al propio neoliberalismo –al menos, al de apariencia colorida y progresista– no le interesaría incapaci-

tar a sus habitantes (si no es para rentabilizar y explotar tales enfermedades –nuestros miedos, inse-

guridades o improductividad– en sentidos comerciales e ideológicos), como sí lo haría sostener a una 

ciudadanía –a través de sus simulacros de humanidad, pero también de la propia resiliencia verdade-

ramente humana– que, como expone Hitchen (2016), sufra los envites de la austeridad y la precarie-

dad, pero pueda/quiera continuar con sus vidas; un poder/querer sostener la vida para el cual, re-

cordemos, el rol (re)productivo de «las mujeres» y su histórico entreno como seres extremadamente 

resilientes resulta tan vital como irrenunciable en términos de consentimiento. 

 

1.2 El hábito cómplice: en el abismo entre ser y desear 

Como comentábamos en las primeras páginas de este capítulo, el grueso de nuestra complicidad 

para con el proyecto neoliberal y los múltiples ejes de poder y desigualdad que lo atraviesan sería 

soportado por el hábito cotidiano, esto es, por la inercia repetitiva de nuestras prácticas sociales 

diarias que censuraría así un determinado estilo de vida. En palabras de Moran, que las personas 

(ac)cedan pues al capitalismo neoliberal no dependería de su “convencimiento racional”, ni de la 

habilidad del mismo para hacerles sentir “entusiasmadas” sobre su participación en un estado de 

cosas capitalista; sino que tal consentimiento bebe de la capacidad del propio capitalismo para, des-
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de su posición hegemónica, “saturar sus vidas cotidianas” (2015, p. 68; también 2018). Esto no 

implica, como bien notaba Hall, que no haya personas efectivamente apasionadas por el capitalismo 

al comprenderlo, habitarlo y explotarlo como el mejor de los sistemas socioeconómicos posibles, 

cuyas disonancias o enfermedades no responderían a sus propias contradicciones y su naturaleza de-

sigual, sino a la incapacidad de ciertas personas –las cobardes, las mediocres, las perdedoras– para 

adaptarse al mismo y medrar. Como tampoco significa que el capitalismo neoliberal –especialmente 

mediante sus luchas por la popularidad a la manera de Hall y sus métodos de gubernamentalidad 

subjetiva a la manera foucaultiana– no prefiera estimular el entusiasmo de las personas, no decimos 

ya por su participación deliberada o placentera en un sistema cruda y explícitamente capitalista, sino 

apelando a dicho entusiasmo desde otros relatos artefactuales más sugerentes y populistas –como lo 

es el postfeminismo neoliberal– para desviar la potencia productiva, formativa y cómplice que estos 

puedan generar hacia la legitimidad integral de esta Cosa escandalosa.  

Lo que sí creemos que las palabras de Moran expresan –o, al menos, lo que nosotras que-

rríamos que dijesen– es que la mayor potencia de legitimidad neoliberal no reside tanto en lo que el 

capitalismo nos hace pensar o lo que pensamos sobre él, sino en lo que nos hace hacer y lo que noso-

tras hacemos con él a través de nuestras prácticas sociales, hábitos cotidianos y, en definitiva, nues-

tros quehaceres diarios; esto es, las cosas que hacemos con/en/para/contra el capitalismo neoliberal 

mientras nuestras vidas se abren camino. Sería así cómo, retomando nuevamente a Moran, las per-

sonas podrían desmentir “las promesas del capitalismo” y revolverse ante la idea de “vivir en y ba-

jo” el mismo y, aun así, continuar garantizando “esta lógica social en sus vidas comunes” (2015, p. 

77). Muy especialmente cuando, a fuerza de habituarse y desintegrarse en nuestra normalidad, el 

estilo de vida neoliberal se torna difuso y difícil de distinguir de otros modos de vida verdaderamen-

te críticos y justos. Tomando las palabras de Davis, siempre inspirada por Hall: 

Pero, ¿cómo vamos a resistir el imperativo ideológico si, de hecho, estamos viviendo dentro de un 

reino que está gobernado por prácticas ideológicas? ¿Cómo sabemos que lo que parece ser verdad es, 

de hecho, una inflexión o distorsión de la verdad? ¿Con qué criterios objetivos podemos determinar si 

algo es ideológico o no? (2004, p. 81) 

 

Por ejemplo, Penny se muestra tajante al afirmar que “[s]i queremos ser libres, las mujeres del 

siglo XXI necesitamos dejar de hacerle el juego” al neoliberalismo patriarcal (2011, p. 66) y, para 

ello, el feminismo se resolvería como la mejor de las herramientas vitales. Sin querer negar un ápice 

de la esencia de esta hipótesis, creemos necesario cuestionarnos, a la par, qué ocurre cuando ni 

siquiera somos consciente de estar jugando al juego neoliberal; es decir, cuando nuestras vidas dia-

rias se han enrarecido tanto a golpe de precariedad, ambivalencia, individualismo y resiliencia que ni 

siquiera la conciencia feminista garantizaría mirar y hacer las cosas reflexivamente y en resistencia. 
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De igual manera, deberíamos cuestionarnos también dónde quedamos situadas cuando la normali-

zación de la precariedad fuerza nuestras prácticas en sentidos cómplices, no ya porque nuestra con-

ciencia feminista se muestre insuficiente o falible, sino porque la angustia socioeconómica de nues-

tras circunstancias amplíe los escenarios para actuar y elegir en sentidos regresivos mientras asfixia 

las posibilidades de prácticas y decisiones progresistas. Así, por ejemplo, podríamos elegir, desde 

una conciencia crítica y un esfuerzo comprometido, reducir nuestro consumo. No obstante, si tal 

elección es tomada y sostenida desde una ubicación socioeconómica precarizada, la problemática de 

la complicidad, lejos de quedar resuelta, sería desplazada desde la reproducción de esas prácticas 

hiperconsumistas y ultra-feminizadas espoleadas por el postfeminismo neoliberal hacia otros 

espacios más amplios, diversificados y perversos de complicidad, en los cuales ya no elegiríamos entre 

consumir más o menos –cuestionando, además, que no haya sido la reducción de nuestra capacidad 

de consumo el motivo verdadero o prioritario de nuestro ajuste–; sino que el nudo gordiano de la 

complicidad residiría, prioritariamente, en qué, cómo y (hasta) dónde nuestras condiciones de 

precariedad nos permiten ejercitar un consumo reducido y, a la par, más responsable. 

Es así que en este contexto de precariedad enquistada se enardecen y afilan las desigualdades 

sociales, engordando pues la brecha entre incluidas/ganadoras y excluidas/perdedoras (Sendón de 

León, 2004); esto es, entre quienes, recordando a hooks, ven coartadas sus posibilidades de libre 

elección y aquellas otras que, aun desde márgenes angostos e imperfectos, podrían elegir. Pero, de 

idéntica manera, este mismo escenario, desde el atuendo ambivalentemente progresista del neolibera-

lismo y la mi(s)tificación de la libre elección, también contribuiría a emborronar la diferencia entre 

los pares dicotómicos libertad-dominio y elección-coacción, complicando aún más, si cabe, la dis-

tinción entre nuestras “astucias” para sobrevivir a/en la dominación y nuestras estrategias de resis-

tencia para alterar las relaciones de poder, por tomar el vocabulario foucaultiano (1994, p. 127). Es 

por ello que Oksala reclama “el poder explicativo del hábito como la base mundana de la opresión”, 

pero esta vez para reclamarlo como una suerte de “puente conceptual entre la coerción y la libre 

voluntad” que daría cuenta de cómo «las mujeres» (y las personas, en general) se relacionan con las 

“prácticas disciplinarias” no desde la obligación, sino desde su interiorización a modo de “hábitos 

normativos” que acaban convirtiéndose en “parte integral de su identidad” (2011). 

De la misma manera, hablar de hábito cotidiano, tal y como notábamos a principios de este 

capítulo y hemos podido desarrollar en el epígrafe anterior, evoca también ese impulso radicalmente 

humano por que nuestras vidas se abran camino hacia la (super)vivencia diaria. Una dimensión en la 

cual nuestras posibilidades de inteligibilidad, aceptación e/o integración social resultarían vitales, no 

ya porque parecen radicar en las más desesperadas necesidades de nuestra naturaleza humana, sino 

porque, precisamente por ello, la gubernamentalidad neoliberal sacaría buen provecho de las mis-
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mas para sostener sus complicidades. Tal y como afirmaba Friedan, “ninguna mística impone su 

propia aceptación”: la encarnación voluntaria de la misma es animada por sus promesas de “satisfa-

cer necesidades reales” y “tan imperativas” que acaben incluso inclinándolos a desactivar o erosio-

nar nuestro espíritu crítico (2009, pp. 235-236). Muy especialmente si, como ahora, el miedo, la 

amenaza o nuestra realidad de precariedad inflaman nuestras más radicales y humanas necesidades 

de seguridad, de pertenencia y arraigo, apremiándonos aún más, tal y como sostiene Butler, a con-

formarnos a las instrucciones identitarias dominantes para alcanzar un reconocimiento social y del 

valor de la propia vida que contrarreste los riesgos de violencia, exclusión, estigmatización y despro-

tección implicados en la precariedad (2009).  

Así, las personas seríamos inteligibles desde nuestras identidades interseccionales de género, 

clase, raza, capacidad u orientación sexual, entre otras, en tanto en cuanto nos ajustamos a las ideas 

y prácticas dominantes sobre cada una de estas categorías sociales que cobija y genera el sentido 

común o el imaginario colectivo de un determinado momento histórico y sus articulaciones a una 

lógica de gobierno estructural y de aspiraciones hegemónicas. Es decir, nuestra inteligibilidad y 

supervivencia social dependen de nuestra habilidad, voluntad y/o posibilidad para remedar y habitar 

respetuosamente los sentidos socioeconómica y culturalmente habilitados, en un contexto dado, 

para los distintos vectores de nuestra identidad personal y sus dimensiones sociales (por ejemplo, 

Bernárdez, 2015; Butler, 2007; Orozco, 2014), asumiendo, no obstante, las grietas de la encarnación 

ideológica y los riesgos de descontrol y subversión de las performances identitarias. “Así se entiende 

–explica Orozco– qué somos y qué hacemos” (2014, p. 167); y también así, en los términos de 

Foucault, las personas son investidas y embestidas por “una ley de verdad que deben reconocer y 

que los otros deben reconocer en ellos” (1988). La de la inteligibilidad social resulta, en definitiva, 

una cuestión de existencia, de permanencia, de ser en una organización socioeconómica concreta, 

esto es, “de comportarse en el interior de un campo más o menos abierto de posibilidades”, si 

aplicamos la reflexión de Foucault (1988).  

Como afirman Allen (2008 en Weir, 2014) y Hekman (2008, 2014) inspiradas por las tesis de 

Butler, si el precio a pagar por resistir la subordinación que pervierte este proceso es la propia iden-

tidad –la realidad, legitimidad y verdad de la subjetividad misma–, parece más alentador pues afe-

rrarse a dicha subordinación posibilitadora que extinguirse o desaparecer a fuerza de desafiar o no 

alcanzar aquello que una sociedad dada, en un momento concreto, define como sujeto o incluso 

sublima como identidad hegemónica, como ocurriría en el caso de las místicas postfeministas. Es 

así que Butler llega a resolver: “prefiero existir en la subordinación que no existir” (2001, p. 18). No 

obstante, las contorsiones de los procesos neoliberales para sostenerse y legitimarse a sí mismos nos 

devuelven nuevamente al terreno movedizo de lo que ocurre con esta proporcionalidad entre 
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subordinación e inteligibilidad, cuando el ánimo del neoliberalismo progresista y sus relatos suge-

rentes difuminan la percepción de las condiciones de subordinación o precariedad para convertirlas, 

como sugeríamos a propósito del postfeminismo neoliberal, en la opción identitaria más apetecible 

o, cuanto menos, más cómoda en comparación con el esfuerzo de una subjetividad feminista en 

constante proceso de despatriarcalización. Es decir, qué pasa no solo cuando, como sostienen 

Ringrose y Walkerdine, el mantra de consumo, luego existo fundamenta nuestras oportunidades de 

“pertenencia y aceptación”, para “ser vistas, ser alguien, ser advertidas” a través de las elecciones 

“correctas” de consumo (2008); sino, muy especialmente, cuando estas “identidades permisibles” 

(Byrne, 2003) y sus prácticas asociadas son sentidas placenteras, libres, formativas, significativas, 

expresivas e incluyentes. ¿Habríamos llegado entonces, tal y como temía Friedan, “al final del ca-

mino” donde las “mujeres jóvenes” que encarnan las místicas de la feminidad, en lugar de sentirse 

mal, insatisfechas o alienadas, sencillamente son “felices” (2009, p. 102)? 

Retomando la preocupación de Friedan, creemos que es la conciencia feminista total –esto 

es, co-implicada con otras causas progresistas de justicia social– la que nos habilita, desde su ánimo 

antagonista, contrahegemónico y radicalmente crítico, a observar que el camino no acaba nunca 

porque podamos sentirnos satisfechas, seguras o contentas con nuestra manera de ser y hacer las 

cosas en un escenario neoliberal y patriarcal; sino que son precisamente las disonancias, las grietas, 

las insatisfacciones e incomodidades (o, al menos, la posibilidad de las mismas) que supuran de la 

encarnación real de estas construcciones/ilusiones ideológico-performativas de felicidad, placer y 

satisfacción el ímpetu necesario para continuar caminando –incluso de maneras imperfectas, vulne-

rables, resilientes, desgastadas– hacia un horizonte ilusionante. Porque es desde esta conciencia 

feminista, y su constante esfuerzo pedagógico por contagiar a cuantas más mujeres (personas) me-

jor, de donde debemos partir para comprender la diferencia, en palabras de Butler, “entre las nor-

mas y convenciones que permiten a la gente respirar, desear, amar y vivir, y aquellas normas y con-

venciones que restringen o coartan las condiciones de vida” (2006, p. 23). Pero, sobre todo, desde 

donde debe florecer un entendimiento que atraviese la ambivalencia mistificadora del postfeminis-

mo neoliberal para comprender que, en el caso de las feminidades apeladas por sus relatos y convo-

cadas a sus nuevas subjetividades, estas convenciones pueden funcionar a la par de maneras 

(perversamente) habilitantes y asfixiantes, posibilitando un espacio identitario intermedio –ilusorio 

y/o factible, pero, en cualquier caso, aparentemente más apetitoso y transitable– entre no existir y 

tener una supervivencia miserable, entre ser una idéntica indiferenciable o enfermar de feminidad. 

Pero si de algo se alimenta también nuestro hábito cotidiano, además del ánimo de supervi-

vencia en todas las dimensiones habilitantes de la misma, es de la forma de nuestros deseos y su 

intensa vulnerabilidad cultural, que, al igual que la supervivencia, la inteligibilidad y la inclusión, se 
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enraízan en lo más humano que hay/queda en nosotras y, precisamente por ello, constituyen un 

espacio tan emocionante y desbordante como jugoso para las maniobras del poder. El deseo –

identificado con aquello que queremos (amar/poseer/experimentar/ser) y/o aquello que gozamos– 

no solo atravesaría la cotidianeidad para, junto a la inercia del hábito, desbloquear y hacer fluir las 

constantes (micro)decisiones que enfrentamos a diario mediante una amalgama de preferencias, 

expectativas, afectos y obligaciones más cercana a un desorden socioemocional que al cálculo medi-

tado. Es decir, el deseo no nos habilitaría únicamente para transitar la normalidad desde unas elec-

ciones cotidianas y no desde otra; sino que, además, nos permitiría trascender esta cotidianeidad, 

salir de ella, desde la imaginación y las prácticas más significativas, placenteras y/o excepcionales. 

Así, el deseo se presenta también como una ilusión de doble filo, pues podremos salir del hábito 

cotidiano –si gozamos de unas condiciones socioeconómicas y emocionales que así nos lo permi-

tan– para pensar, ser y hacer cosas extraordinarias, valiosas y/o placenteras tanto en un sentido 

deliberadamente resistente, como en un ánimo inconscientemente cómplice, escapando, por ejem-

plo, del sopor y la insatisfacción de la vida diaria mediante las recetas de este neoliberalismo colori-

do y sus crisis de identidad calmadas a golpe de consumo y acumulación; algo, precisamente, que 

habría sedimentado en el hábito reactivo de las mujeres heterosexuales cuando, desde la cultura 

popular, se viene identificando por décadas la superación o paliación de un perjuicio a sus deseos 

(románticos y profesionales, particularmente) con un consumismo exacerbado y tranquilizador. 

Asimismo, el deseo nos (re)coloca de nuevo ante la cuestión ya planteada a propósito de la 

inteligibilidad social, esto es: ¿puede la conformación y subordinación a las identidades y prácticas 

normativas, además de reconocimiento e inclusión social, generar placer (disfrute, bienestar, satis-

facción, felicidad)? La respuesta a esta pregunta no puede ser otra que un rotundo sí, al menos en el 

caso de las NNFF en posiciones socioeconómicas y culturales de privilegio relativo. No obstante, 

reconocer las posibilidades, experiencias y/o ficciones de goce y bienestar derivadas de alienar iden-

tidad, deseo y normatividad no implica, de ninguna de las maneras, que la subordinación (de géne-

ro) quede justificada, resuelta o aliviada por la coartada del placer o la ilusión del mismo, pues con 

ello no haríamos sino recurrir, nuevamente, al mito de la esclava feliz que desmontaban Butler (2001) 

o Juliano (2001), pero desde argumentarios más perversamente sugerentes como los de la autentici-

dad, originalidad o espontaneidad de los deseos propios, extirpando así toda influencia socioeco-

nómica y cultural y evocando, además, una suerte de esencia identitaria de la que emanarían, verda-

deros y puros, tales deseos. Así, estos argumentos obscurecerían el hecho social de que aquello que 

deseamos deviene, necesariamente, de nuestro proceso identitario articulado a multitud de factores, 

dimensiones e instituciones sociales. Es decir, deseamos en tanto en cuanto estamos siendo desde 

nuestra agencia situada en el complejísimo entramado de relaciones de poder y en el escenario occi-



●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  9  ●  

 

486 

 

dental del proyecto neoliberal. Por tanto, es más que probable que en nuestra manera de ser y hacer 

–también de desear– resuenen, cuanto menos parcialmente, los mecanismos de la gubernamentali-

dad neoliberal a través de las subjetividades.  

Incluso cuando somos animadas a desviarnos de la lógica de ese homo economicus –mistificado 

como racional, calculador y guiado en sus decisiones por razones de rentabilidad y optimización– 

para actuar en modos impulsivos, espontáneos o atrevidos, el sentido socioeconómico y cultural 

que toman estas conductas supuestamente genuinas o auténticas resulta muy concreto. Un ejemplo 

especialmente elocuente a este respecto se encuentra en la penetración de los imaginarios y las ma-

neras pornográficas en nuestras performances sexuales cotidianas y en la definición social misma de lo 

erótico y excitante, esto es, de aquello que merece ser inteligible como deseable, pero también de 

quiénes merecen ser reconocidos como sujetos deseantes y con posibilidades socioeconómicas, 

culturales e incluso legales de expresar libremente sus deseos. Como sostiene Foucault, la sexuali-

dad, lejos de ser una “fatalidad”, es una “posibilidad de vida creativa” y nuevos placeres que “forma 

parte de nuestra libertad en este mundo” y justo por ello, al igual que cualquier otra relación huma-

na, tampoco escapa a las relaciones de poder (1997a, p. 163; también Gil, 2011), tanto a las estable-

cidas entre las personas que participan de sus prácticas, como a aquellas en las cuales intervienen, 

siguiendo a Hochschild, “las grandes organizaciones, la ingeniería social y el afán de lucro” que 

atraviesan nuestros sentimientos y actos privados (2012, p. 19). “La sexualidad –remata Butler– 

nunca puede reducirse totalmente a un «efecto» de esta o aquella operación de poder. Esto no es lo 

mismo que decir que la sexualidad es, por naturaleza, libre y salvaje” (2006, p. 33).  

En este sentido, parece lícito plantear, como lo hace también Butler, que la sexualidad surge 

como “una posibilidad improvisatoria dentro de un campo de restricciones” (2006, p. 33) y que “las 

lógicas de poder determinan cómo pensamos sobre el deseo, la orientación, los actos sexuales y los 

placeres”, de forma que ciertas sexualidades tendrán más legitimidad, visibilidad y “vocabulario” –

como entendemos, en este caso, las representadas mediante la pornografía mainstream– que otras 

minoritarias o sencillamente no admitidas como tal (Butler, 2009). Así sería cómo el imaginario colec-

tivo y nuestra normalidad cotidiana acaban saturados de ideas performativas dominantes sobre lo 

que debe y puede resultarnos deseable, placentero y (sexualmente) excitante, así como sobre dónde 

quedan los límites de la libre expresión del deseo en una sociedad en la que, como nota Gabriela 

Wiener, nuestra sensibilidad erótica se habría conformado como “una mezcla de cultural, porno, 

moral y trauma” (2018). Se establece entonces, continúa Butler, “una compleja interactividad de 

obligación y deseo, y de deseo que es y no es el propio deseo” (2009), obscurecida, además, por las 

técnicas auto-disciplinantes de la gubernamentalidad neoliberal y su reactivación del mito de la escla-

va feliz, que reblandecen las fronteras entre imposición (ideológica o coactiva), influjo cultural y 
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deseo agente y complican, así, el reconocimiento de todas las violencias que atraviesan nuestra iner-

cia e (in)educación sexual. Todo ello, a su vez, podría derivar en un intento fallido y confuso por 

reconciliar “lo que deberíamos sentir con lo que creemos sentir” (Hochschild, 2008, p. 18), así como 

en una “disonancia emocional” entre lo que actuamos o simulamos y lo que verdaderamente sentimos 

(Hochschild, 2012, p. 90) que, además, incide especialmente sobre unas personas respecto a otras, 

como es el caso de «las mujeres» (Hochschild, 2008, 2012). 

Para autoras que, como Levy, denuncian la pornificación de la cultura y la hipersexualización de 

la feminidad, las prácticas y relaciones sexuales habituales de «las mujeres» pasan cada vez más por 

emular a actrices porno en su apariencia y habilidades, fingiendo y exhibiendo una supuestamente 

espontánea excitación que se confunde con libertad sexual cuando, en realidad, tal libertad y espon-

taneidad difícilmente estimulan el desarrollo, la exploración y el disfrute de la sexualidad en tanto 

que una de las dimensiones humanas más interesantes y potentes (2005; también Lijtmaer, 2017; 

Penny, 2011). Así, estas performances sexuales, lejos del arrebato o la honestidad del deseo genuina-

mente propio, suelen reproducir la ortodoxia mercantil y pornográfica de un “erotismo capitalista 

robótico” (Levy, 2011, p. 10) mediante “actos coreográficos bien planificados” que aspiran a pare-

cer auténticos, sinceros y naturales (Hochschild, 2012, p. 33) y durante los cuales la propia ilusión 

de placer formaría parte del placer (en sí) mismo. En el caso particular de mujeres en relaciones 

heterosexuales, esta simulación de placer vinculada a la pretensión pornográfica de desinhibición y 

disposición –que aumentaría, además, su capital erótico frente a los hombres heterosexuales– suele 

dirigirse hacia el placer de sus compañeros, no solo sentido como deber o compromiso, sino tam-

bién como fuente de satisfacción propia en lo que puede interpretarse como un verdadero desem-

peño de trabajo emocional o cuidados sexuales que, nuevamente, trasciende la decisión calculada o 

racional mientras deshumaniza una de las prácticas más naturales de la vida. 

Lo que buscaba iluminar este ejemplo a propósito de la saturación pornográfica de nuestros 

imaginarios colectivos sexuales y, por extensión, de los sujetos y maneras de nuestro deseo y de 

nosotras mismas, no es sino los mecanismos por los cuales la normalización de ciertas prácticas 

desdibuja aún más el ya difuso límite entre la actuación deseada, consciente y circunstancial (paródi-

ca, subversiva, irónica) y un deseo actuado como esencial y naturalmente humano. Es decir, la coti-

dianización de las ficciones pornográficas como deseos realizables desde nuestras carnes diluiría los 

ya elásticos contornos que delimitan quiénes deseamos estar siendo (en un proceso abierto, también, a 

injerencias neoliberales y esencialismos) y quiénes somos cuando el deseo ajeno nos define. Y tan 

sutilizada diferencia se antoja vital atendiendo a las palabras de Butler, pues «[s]i lo que “yo” quiero 

sólo se produce en relación con lo que se quiere de mí, entonces la idea de “mi propio” deseo es 

inapropiada» (2009), como también lo serían, más preocupantemente, la idea de mí misma, de la 
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realidad social que habito y de las relaciones entre ambas. Pero además, aplicando a este caso la 

propuesta de Hochschild, este tipo de simulaciones sexuales, especialmente encarnadas por mujeres 

heterosexuales, corren el riesgo de trascender la performance “superficial” que todas las personas 

en mayor o menor medida representamos a diario cuando transformamos, por ejemplo, nuestra 

apariencia, para convertirse en una “actuación profunda cotidiana” cuya exhibición es producto de 

un trabajo de gestión sobre las propias emociones que acaba por redefinirnos a nosotras mismas 

(2012, pp. 35, 37, 42). Es en este sentido que Valenti se pregunta cómo podemos “actuar” como 

nosotras mismas si constantemente estamos performando un “show” para otros (2007, p. 54). 

 

 

2. La tríada supervivencia-deseo-resistencia 

De la misma forma que, como explica Lemke, la perspectiva de la gubernamentalidad neoliberal 

supera las tradicionales polaridades libertad-constricción, consenso-violencia y subjetividad-poder 

(2002; también Rose et al., 2012), proponemos aquí una forma de mirar la complicidad dispuesta a 

comprender los juegos de la ambivalencia neoliberal, que sofistican tanto las maniobras del poder 

como nuestros ejercicios de resistencia y que, retomando a Butler (2006, p. 307), habilitarían la ten-

sa convivencia –al menos, para las NNFF comparativamente privilegiadas– de experiencias de 

subordinación, sufrimiento, supervivencia, resistencia y politización en un mismo espacio encarna-

do. No obstante, esta misma forma de mirar la complicidad, aun desde el reconocimiento estratégi-

co de las ambivalencias neoliberales, debe evitar a toda costa incurrir en la relativización de las pola-

ridades que las nuevas maniobras suaves de poder parecen desdibujar, como tampoco debería buscar 

la armonización de tales extremos dicotómicos desde un pensamiento negligentemente homogenei-

zador o nivelador. Es por ello que parece conveniente adoptar la “lógica de la estrategia” sugerida 

por Foucault, en tanto que permitiría “establecer las conexiones posibles entre términos dispares y 

que siguen dispares” desde la conexión y heterogeneidad de los mismos, pero nunca desde una 

“homogeneización de lo contradictorio” que promete “su resolución en una unidad” (2007, p. 62). 

Así, tan importante resultaría asumir las posibilidades de simultaneidad de la subordinación y la 

libertad, como entender que, pese a su coexistencia, ambas continúan siendo espacios y maneras de 

estar en el mundo antagónicas y radicalmente dispares, además de irremediablemente atravesadas 

por nuestra ubicación en el entramado de relaciones de poder. 

Es precisamente desde este mismo espíritu que venimos proponiendo la complicidad como 

un hábito cotidianizado y sujetado por nuestras desesidades y pulsiones de supervivencia, recono-

cimiento, bienestar y placer; un hábito, no obstante, en el que también se dejan sentir las grietas de la 

ideología cuando se encarna, así como las posibilidades de resistencia y subversión iluminadas 
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cuando las identidades dejan de pensarse y habitarse mistificadas. Por todo ello, precisamente, en 

estas páginas proponemos un asalto triangulado a la noción y práctica de la complicidad desde lo 

que llamamos la tensa y continua tríada supervivencia-deseo-resistencia. Si quisiéramos asaltar desde esta 

tríada, por ejemplo, una cuestión tan delicadamente política para «las mujeres» y el feminismo como 

la del dinero, deberíamos comenzar por desplazar la pregunta de si «exigir o desear más dinero re-

sulta una actitud necesariamente cómplice», para sustituirla por un análisis que se interrogue sobre 

las relaciones socioeconómicas e histórico-culturales que «las mujeres» han tenido con el dinero 

desde las resonancias con sus prácticas de supervivencia, deseo y resistencia. Así, por ejemplo, ya 

Federici reclamaba que «las mujeres» “lo que necesitamos es más tiempo y más dinero, no más 

trabajo” (2014, p. 95); una vindicación que podría incluso incomodarnos o resultarnos chocante 

desde una socialización de género que históricamente viene enrareciendo la relación de «las 

mujeres» con el dinero y, muy particularmente, con su demanda. La problemática no radicaría 

entonces en cuestionar la justicia de reclamar, en tanto que mujeres, más dinero –podríamos 

considerarlo un asunto de supervivencia, reconocimiento, redistribución y bienestar–; sino en los 

(ab)usos que ejerzamos a través de tan legítima demanda y que desestabilizarían, además, las 

necesarias conexiones del feminismo con otras luchas progresistas.  

Por ello es peligroso e irresponsable que las discusiones sobre dinero, como sobre cualquier 

otra cuestión feminista, sean planteadas desde uno solo de los vértices de esta tríada, pues, en el 

caso de las relaciones entre dinero, mujeres y complicidad neoliberal, al priorizar, por ejemplo, la 

dimensión del deseo podríamos estar legitimando las propias maniobras de los intereses dominan-

tes que resignifican los reclamos feministas de equidad como una igualdad economizada y única-

mente preocupada de su desenvolvimiento en los mercados de trabajo y consumo. E incluso, po-

dríamos estar reactivando también la mítica coartada postfeminista de la libre elección, el empode-

ramiento y el placer, primero, para aceptar como deseable y admirable una ostentación económica 

que actuaría, a la vez, como aspiración y mecanismo humillantemente excluyente; y segundo, para 

justificar y des-problematizar, en connivencia con la meritocracia DIY, cualquier gestión, uso o 

acumulación de riqueza siempre que esta devenga del trabajo duro. Muy especialmente cuando, ade-

más, estos reclamos de igualdad economizada son particularmente protagonizados en la cultura po-

pular mediatizada por celebrities y estrellas pop como Beyoncé o Jennifer López, quienes, desde su 

voceada condición de mujeres pro-mujeres, eliminan a golpe de talonario y videoclip la cuestión radi-

calmente feminista de las desigualdades de clase y la justicia redistributiva.  

Podríamos hilar extremadamente fino y (re)plantearnos, incluso, si acceder a una vivienda en 

propiedad constituye un deseo y práctica cómplice en unas condiciones políticas, económicas y 

sociales de inflamada convulsión e incertidumbre en las cuales, además, otras alternativas de 
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(con)vivencia son imaginadas, pero igualmente obstaculizadas por los poderes institucionalizados y 

los mercados. Es más, ¿acaso pueden nuestras desesidades y prácticas sujetas al sostenimiento bási-

co de nuestra supervivencia y dignidad humanas escapar completa y definitivamente de la repro-

ducción de la normalidad neoliberal, si no es mediante una ruptura brutalmente radical que nos 

empujaría a los márgenes oscurecidos del sistema? La esperanza de resistencia siempre queda mien-

tras las relaciones de poder se encarnen agrietadas y la hegemonía continúe siendo pensada no co-

mo una propiedad, sino como una lucha constante. Con todo, parece igualmente necesario com-

prender que tanto las encarnaciones cómplices como las posibilidades de resistencia están articula-

das a una forma determinada de percibir y estructurar la realidad social –esto es, a un momento 

particular o una coyuntura concreta–, de tal manera que aquellas prácticas que, por ejemplo, en 

tiempos de prosperidad económica podían percibirse como incuestionablemente cómplices, hoy, a la 

luz de la precarización de las condiciones de vida y empleo, podrían resultarnos una más de nues-

tras liminales estrategias y astucias para sobrevivir entre el ajuste y la desafección. Muy particular-

mente si asumimos, como deberíamos hacer, que escapar de una vez por todas a la complicidad 

neoliberal es un resultado más que improbable, puesto que, de una parte, la resistencia –como la 

lucha por la hegemonía– se ejerce desde prácticas diversas y, sobre todo, constantes; y porque, de 

otra, las propias instituciones y mecanismos que regulan el reconocimiento y desarrollo de nuestros 

derechos básicos y radicalmente humanos en democracia, como el propio a una vivienda digna, 

vienen siendo sometidos a un intenso proceso de neoliberalización. 

De idéntica manera, esta tríada supervivencia-deseo-resistencia nos invita a rescatar la pro-

blemática misma de los propios deseos femeninos que, como asegura Snyder-Hall, viene resultando 

un “desafío” histórico para el feminismo (2010). De nuevo, como en ese final de camino que temía 

Friedan al toparse con la satisfacción que la mística de la feminidad generaba en las mujeres jóve-

nes, la conciencia feminista canalizada a través de esta tríada debería motivarnos, primero, a notar 

como sencillamente inverosímil cualquier distinción entre un deseo genuino y un deseo de inflexión 

cultural, pues reclamar la autenticidad, pureza y espontaneidad de nuestros deseos socioeconómica 

y culturalmente situados resulta, sencillamente, una falacia más, radicada en la fantasía de la indivi-

dualidad y el mito de la libertad de este neoliberalismo progresista. Segundo, a sospechar así de 

estos deseos reivindicados como auténticos, puesto que cobijan el doble riesgo de incurrir en dis-

cursos esencialistas y permanecer ciegos al influjo cultural que irremediablemente los atraviesa. Y 

tercero, a estimularnos para imaginar otros deseos que atraigan para sí las nociones y experiencias 

de bienestar, placer y felicidad desde el progresismo, el pensamiento crítico y la justicia social. 

La de abrir en canal nuestros deseos para entenderlos en relación con nuestra supervivencia y 

resistencia y, además, criticarlos para transformarlos es, sin duda, una (pre)ocupación tan apasionan-
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te como compleja, pues, para empezar, ni siquiera la conciencia feminista garantizaría sostener una 

actitud alerta y en resistencia constante e inquebrantable ante las recurrentes tentaciones de la com-

plicidad neoliberal. Asimismo, la tarea se complica si atendemos a la potente disolución en la nor-

malidad cotidiana de los deseos performativos dominantes, frente a lo cual, entonces, solo nos que-

da luchar desde los feminismos por asaltar el sentido común con nuestras propias producciones 

deseantes y deseables. Y también esta resultaría una tarea particularmente difícil en la medida en que 

el de los deseos es un espacio singularmente delicado para las personas, ya que, desde él, creemos, 

se significan las prácticas diferenciales entre sobrevivir y vivir bien, que, junto a la dimensión de la 

resistencia, harían de ese vivir bien un vivir mejor y, sobre todo, más justo y popular. Pero también 

porque en este precioso potencial para hacer de la vida algo más que sobrevivir radicarían los riesgos de 

irresponsabilidad e insolidaridad del deseo individual, así como sus incisivos mecanismos de defen-

sa alimentados, entre otros, por el relato del postfeminismo neoliberal. Así, deberíamos cuestionar-

nos, por ejemplo, cuándo, cómo y por qué nuestro placer personal se torna irresponsable; e incluso 

si la responsabilidad (social/crítica/feminista) actuaría, sin remedio, como antagonista de la felici-

dad y el placer, en línea con la figura de la “feminista aguafiestas” de Ahmed (2010a).  

Transitar tales cuestiones, para nada sencillas ni aquí resueltas, parece devolvernos, una vez 

más, a la centralidad de comprender de qué maneras y para qué fines las ideas y prácticas de placer, 

satisfacción y felicidad se popularizan en unos sentidos dominantes y no en otros que, por un lado, 

nos hacen rellenarlas de significados que alimentan el hábito neoliberal patriarcal y, por otro, nos 

llevan a interpretar como enfrentadas las prácticas de resistencia, crítica y responsabilidad social 

respecto a, precisamente, ideas significadas tan bella y justamente desde el feminismo como las de 

bienestar, placer y alegría. Estas palabras no parecen sino evocar, una y otra vez, la discusión sobre 

las prácticas estéticas tradicionales resignificadas por las NNFF como autocuidados tan libres como 

disfrutables, para comprender que únicamente desde el complejo ejercicio y la sana intención de 

despatriarcalizar el amplio espacio estético, tales prácticas podrán reclamarse, siguiendo a Valcárcel, 

no solo como transgresoras y osadas, sino también como éticas, empoderantes y feministas (2009a). 

No se trata, sin embargo, de exigir al placer que nos empodere; como tampoco se pretendería for-

zar una significación o trascendencia intelectual sobre las prácticas estéticas que legitime, eleve o 

dignifique un asunto que seguirá considerándose menor, marginal e incluso vergonzante. Pero, de la 

misma manera, nuestro placer tampoco debería sujetarnos a un imaginario corrupto ni a unos hábi-

tos despreocupadamente cómplices con un estado de cosas injusto y desigual. 

Se trataría, desde esta tríada supervivencia-deseo-resistencia, de reclamar la legitimidad, el va-

lor y la licitud del placer en/por sí mismo y desde el ánimo crítico, plantando batalla así a los procesos 

de deshumanización y recolonización de los sentidos dominantes y los ímpetus gubernamentales 
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que nos impiden disfrutar del deseo, la belleza o la sensualidad desde experiencias tan placenteras 

como resistentes ante la complicidad neoliberal. Es desde aquí, entonces, que podremos empezar no 

solo a comprender –y no simplemente a despreciar, como hacía Friedan– a esas «mujeres jóvenes» 

que, por ejemplo, reclaman los tacones de aguja89 o el burlesque90 como prácticas de goce y empode-

ramiento; sino también a explorar, discutir e imaginar de qué modo (de haberlos) ambas experien-

cias podrían efectivamente ser valoradas desde su potencial de provocación o simple disfrute sin 

incurrir en complicidad con los hábitos neoliberales, postfeministas o patriarcales. Para ello, es pri-

mordial, como hacía Foucault (1997a), reclamar el placer desacomplejadamente, como una dimen-

sión más de nuestra cultura desde la cual, además, expresar nuestra “voluntad de construirnos” en 

contra del “peaje de la desdicha” que quienes transgreden las normas deben tributar para exis-

tir/resistir (Ziga, 2009, p. 90); es decir, desbloquear el tan urgente debate sobre el deseo –entendido 

como placer y como ansia– para/mediante su extirpación del pudor social, la falacia del egoísmo y 

una intimidad entendida como despolitizada y, a la par, liberada de todo juicio. Pero, muy particu-

larmente, resulta vital enarbolar esta celebración del placer y de los deseos comprendiéndolos como 

hechos culturales y también relacionales; esto es, no basta con reivindicar nuestro placer individual 

si no es junto a una reflexión profunda sobre el placer, en mayúscula, los placeres, en plural, y nuestro(s) 

placer(es), compartidos, en conexión, además, con las condiciones (diferenciales) de supervivencia 

social. De la misma manera, convendría repensar el deseo, en tanto que cultural y relacional, como 

un hecho, además, construible, manipulable y (re)imaginable, a partir del cual fantasear sobre su 

propia transformación en sentidos, como sugiere Weir, si no resistentes o emancipatorios, al menos 

sí tendentes hacia un cambio social en positivo (2014). Finalmente, en la medida en que el deseo se 

desvela reclamable y transformable para los feminismos, este debería resignificarse también como 

un deseo (socialmente) responsable y, por tanto, ineludiblemente “informado” (Nussbaum, 2002, p. 

170), intentando sortear así los efectos ideológicos y mistificadores que sobre la comprensión de 

realidad social y nuestras relaciones de posibilidad, asfixia, subversión o subordinación con la mis-

ma normalizan relatos como el postfeminismo neoliberal. 

 

2.1 La vida se abre camino: resiliencia (ir)reflexiva y resiliencia en resistencia  

A la luz de los resultados obtenidos en las entrevistas y la discusión de los mismos, podría ser in-

teresante especular con la diferenciación de dos maneras de habitar y practicar, más o menos 

(in)conscientemente, la resiliencia en femenino, esto es, la capacidad feminizada de absorber reveses 

de cualquier índole y adaptarse a ellos, conservando (o no) las propiedades o maneras identitarias 

                                                           
89 Se recomienda el documental God save my shoes (2011). Recuperado de: https://www.imdb.com/title/tt1913030/ 
90 Se recomienda el documental Burlesque: Heart of the glitter tribe (2017). Recuperado de:  
https://www.imdb.com/title/tt5143770/ 

https://www.imdb.com/title/tt1913030/
https://www.imdb.com/title/tt5143770/
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que se tenían antes de transitarlos. De nuevo, como ocurría con el deseo y como ocurrirá también 

con la vulnerabilidad, la de la resiliencia resulta una cuestión que no puede erradicarse de nuestros 

instintos y vulnerabilidades más radicalmente humanos y, precisamente por ese regusto natural, 

inercial o casi inconsciente, supone también una dimensión convencionalmente pervertida tanto en 

sentidos patriarcales, haciendo de la adaptabilidad y la privatización de la supervivencia los mantras 

identitarios por excelencia de la feminidad (neo)tradicional; como desde sentidos funcionales a o 

resonantes con las pautas subjetivas y estructurales de un proyecto neoliberal que apuesta por suje-

tos emprendedores de sí mismos, autogestionados y en constante transformación ante lo que pare-

cen inevitables adversidades o perturbaciones espontáneas del natural funcionamiento de la econo-

mía a los que hacer los cuerpos, ya sea gustosa, inercial o resignadamente.  

Es decir, que la vida se abre camino es un hecho natural, aun cuando se sostiene a costa del he-

cho social de la injusta feminización de la supervivencia. Pero, precisamente, cómo sigue la vida, 

qué caminos toma y si, además, se aventura a salirse de las sendas seguras para explorar (hacia) otras 

vidas hacen de ese hecho natural una práctica socioeconómica y cultural de ineludible valor tanto 

para los proyectos feministas de transformación y justicia social, como para los proyectos neolibera-

les de complicidad y normalización de las injusticias sociales. En otras palabras: (sobre)vivir a través 

de las adversidades constituye la más legítima y radical de las voluntades humanas; cómo lo haga-

mos puede, sin embargo, marcar la diferencia entre abonar, resistir o confrontar un sistema depre-

dador que, paradójicamente, nos anima a habitar un entorno socioeconómico hostil para la propia 

vida, pero, a la par, lo suficientemente habilitante para continuar sosteniendo algunas de ellas a 

costa del bienestar y la supervivencia de otras muchas. Es precisamente en ese espacio profunda-

mente ambivalente de las vidas que, sin pertenecer a una minoría excelsa o ser sencillamente des-

preciadas, son reconocidas y sostenidas con tanta pena como alegría –justo en ese encuentro, re-

cordando a Butler, entre la norma por la que vivimos (amamos, deseamos, florecemos, imaginamos, 

despertamos…) y aquella que congestiona nuestra supervivencia– donde las perversiones de la resi-

liencia neoliberal se disparan, no únicamente para permitirnos ambicionar el vivir y no solo el so-

brevivir, sino, sobre todo, para ganar nuestro consentimiento a fuerza de agotamiento, machacona 

normalidad, irresponsable despolitización o hedonismo despreocupado. 

Es, por tanto, en ese espacio de ambivalencia proporcionado a las vidas en condiciones de 

privilegio relativo, como las propias de las NNFF occidentales, desde donde proponemos distinguir 

–siempre con la cautela de los contornos elásticos– entre los modos de la resiliencia (ir)reflexiva (no 

sin resistencias), más próxima a las actitudes de aquellas mujeres reconocidamente desvinculadas, en 

mayor o menor grado, de los presupuestos feministas; y la resiliencia en resistencia (no sin contradic-

ciones), preferiblemente propio de quienes reconocen una identificación activa, responsable y orgu-
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llosa con la conciencia y los proyectos feministas. Hablamos, en el primero de los casos, de resiliencia 

(ir)reflexiva, siguiendo la estela iniciada en la discusión de los resultados de las entrevistas: en este 

sentido, pudimos comprobar que las elecciones de vida de las mujeres entrevistadas, así como sus 

argumentarios justificadores, denotaban una inflexión (más) reflexiva que, en todo caso, no alcan-

zaba a ser (o, al menos, no siempre) necesariamente crítica y, por ello mismo, acababa conducién-

dolas, aunque por distintos caminos y motivos, a elegir y proyectar sus identidades y vidas siguiendo 

un patrón convencionalmente feminizado. En este caso, además, hablaríamos de una resiliencia con 

posibilidades de ser también irreflexiva, no porque deseemos rescatar el símbolo nostálgico de la 

feminidad pusilánime, sino porque, creemos, el peso del hábito neoliberal(izado) tiene más posibili-

dades de sedimentarse con apariencia de normalidad –una normalidad que, así, no plantearía refle-

xiones e incluso resultaría inconscientemente más cómoda– cuando no debe enfrentar las suspica-

cias feministas encarnadas, de otra parte, por la llamada resiliencia en resistencia, que, sin ser infalible a 

la complicidad neoliberal, trata de hacer las cosas de otra manera más crítica y comprometida. 

Cada uno de estos estilos o quehaceres resilientes, además, guardaría cierta compatibilidad, 

en términos generales, con determinados modos de complicidad. O, dicho de otra forma, su vulne-

rabilidad a la lógica social del capitalismo neoliberal respiraría por distintas grietas, dimensiones o 

prácticas. Más cercanas, en el caso de las no feministas, postfeministas y/o vacilantes, a su encarna-

ción mediante las coartadas del placer irresponsable, los espejismos (personales) de igualdad o la 

individualidad supuestamente empoderante; lo indiscernible de la normalidad neoliberal; el desafecto 

(reflexivo) resignado; y/o el agotamiento ante la corrosividad de la precariedad y la ya tradicional 

feminización de la supervivencia. Y más próximas, en el caso de las feministas, a la inevitabilidad 

consciente, esto es, al hábito neoliberal institucionalizado y/o profundamente arraigado en la coti-

dianeidad hasta el punto de parecer –y así vivirse– inesquivable; a placeres culpables o descuidados; a 

prácticas de resignificación o transgresión particularmente liminales; y, muy especialmente, al ago-

tamiento por resistir e ir a la contra, pero, igualmente, por la capacidad penetrantemente erosiva de la 

precariedad y las responsabilidades feminizadas en el sostenimiento de las vidas. 

Con todo, los paréntesis que intencionadamente acompañan la mención de ambos modos de 

resiliencia –(ir)reflexiva (no sin resistencias) y en resistencia (no sin contradicciones)– vendrían a matizar 

expresamente que, ante las condiciones de vida de estas NNFF occidentales y comparativamente 

privilegiadas caracterizadas por la ambivalencia, las ganancias y pérdidas y las monas que el neolibe-

ralismo viste de seda –por tomar la expresión que usara Fraser (2015)–, teorizar sobre modos de 

resiliencia o complicidad compactos, definitivos, eternos o invariables resulta una tarea tan falaz 

como poco deseable, especialmente para un proyecto feminista como este que conserva siempre la 

esperanza de poder transformarnos y transformarlo todo en sentidos más bueno y justos. De igual 
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manera, esta ambigüedad que colorea y enrarece las condiciones de vida de las NNFF, tal y como 

ya se notaba en el capítulo dedicado a la discusión de los resultados, haría que desapegarse del 

activismo feminista no garantice una existencia necesariamente cómplice o despreocupada, ni 

mucho menos connivente con las lógicas patriarcales o crudamente injustas; como tampoco, desde 

el otro lado, la conciencia feminista nos inmunizaría frente a la irresponsabilidad o la inercial 

neoliberal. Así, si bien las feministas no formarían parte a priori del target postfeminista-neoliberal 

al situarse en el bando de las fuerzas contrahegemónicas –a las que, en lugar de convencer, resulta 

más rentable neutralizar–, la complicidad en este escenario se antoja un asunto tremendamente 

complejo, tentacular e incluso perversamente liminal, que acabaría (y empezaría) por implicar también 

a las feministas. Así, siguiendo una vez más a Genz, “complicidad y crítica nunca pueden separarse 

por completo, sino que ambas quedan siempre ambiguamente entrelazadas” (2006). 

Sin embargo, si venimos defendiendo que la conciencia feminista sí marca una vital diferen-

cia para habitar nuestras vidas desde ánimos y prácticas más críticas, responsables y con aspiracio-

nes de justicia social que contravendrían la forma neoliberal de pensar y hacer las cosas, deberíamos 

matizar igualmente que, aunque vulnerable al hábito neoliberal, dicho quebranto de la resiliencia en 

resistencia propia de la conciencia feminista se siente sensiblemente distinta a la vulnerabilidad propia 

de la resiliencia (ir)reflexiva. Así, si bien la resiliencia, resistencia y/o conciencia feminista no evita-

ría de una vez y para siempre esquivar la complicidad neoliberal o, siquiera, la encarnación de sus 

hábitos –ya sea mediante sus métodos más disciplinarios o sugerentes–, lo que desde luego no hace 

(o, al menos, no debería hacer de ninguna de las maneras), sería des-problematizar sus prácticas 

cómplices o desistir de sus posibilidades de transformación, algo que demuestran a través del dolor, 

la angustia y la incomodidad que emanan del poner consciencia a las propias contradicciones. En 

este caso, el malestar de las mujeres feministas (o, cuanto menos, parte de él) sí tendría nombre y no 

radicaría en su ignorancia o feliz sumisión a las maneras del poder, sino en ese doloroso darse 

cuenta de los desfases incongruentes entre lo pensado, lo defendido, lo sentido y lo actuado.  

Es decir, resulta importante, a la luz de lo ya contado, comprender la vulnerabilidad de las 

vidas y los límites (de haberlos) que nuestras cotidianeidades y dependencias para con otras perso-

nas marcan a nuestras resistencias; como también lo es (y desarrollaremos en próximas páginas) 

acoger las contradicciones y ambivalencias de nuestras existencias en resistencia en el marco de una 

estructura socioeconómica radicalmente desigual, aunque con balsas de alivio para algunas de noso-

tras. Pero este ejercicio de comprensión debe tomarse siempre desde un espíritu crítico que nos 

anime a hacer algo (más justo, bueno, feminista, progresista) con/de ella; que nos evite refugiarnos 

complacientemente en la propia comprensión a modo de coartada o disculpa suficiente, tal y como 

harían los intentos postfeministas por des-problematizar y re-politizar en sentidos neoliberales las 
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disonancias o contradicciones personales de «las mujeres». Pues es justamente en la diferencia entre 

esta manipulación gatopardista de la comprensión –más propia de las ficciones veraces o las verda-

des ficcionadas del postfeminismo neoliberal– y su utilización para proponer proyectos críticos de 

justicia social –tal y como proponía Sayer (2009)– donde residen, también, las diferencias entre las 

vulnerabilidades y complicidades de la resiliencia (ir)reflexiva no feminista, por un lado, y la resilien-

cia en resistencia necesariamente feminista, por otro. 

 

2.2 La esperanza en la tensión entre vulnerabilidad y agencia  

Tal y como sostiene Moran, las personas podemos hacer uso de la lógica social del capitalismo 

(neoliberal) para negociarla, manipularla y estirarla en función de nuestros propios intereses; no 

obstante –matiza– estas posibilidades de maniobrabilidad no deben descuidar u obviar el hecho de 

que somos, en realidad, seres altamente vulnerables ante las pericias de esta lógica social capitalista 

para diluirse en nuestras cotidianidades y también en nuestras expectativas de futuro, atendiendo a 

las asimetrías de poder connaturales a un sistema como el capitalista (2015, p. 77), tejido, además, 

por otras relaciones de poder o ejes de desigualdad como las de género o raza, entre otras tantas. 

Así, la de la vulnerabilidad resulta una cuestión político-académica urgente y, al mismo tiempo, 

cotidiana y humanamente inevitable. No reconocerla, por tanto, constituye una ceguera tan cómpli-

ce como la de reclamar la omnipotencia o invencibilidad meritocrática de cualquier individuo. Las 

siguientes palabras de Butler condensarían el sentido del reclamo crítico de tal vulnerabilidad, en 

contraposición a la lógica neoliberal de la autosuficiencia y el individualismo: 

esta esfera de vulnerabilidad también está relacionada con la forma en que somos dependientes, en 

que deseamos, en que nos relacionamos con otros de forma pasional. No podemos apartarnos com-

pletamente de esas relaciones (...). Así que no quiero rehabilitar una idea del sujeto que tiene 

autonomía o control sobre sí mismo, que necesita protegerse a través de sus propios límites, etc. 

Siempre estamos un poco más allá de nuestros límites. (en Soley-Beltran y Preciado, 2007) 

 

No obstante, de la misma manera, la necesaria vulnerabilidad humana y de la propia existencia de-

bería, en todo caso, ser tensionada por la noción de agencia. Porque, creemos, la esperanza de resis-

tencia, de subversión y de transformación feminista residiría, precisamente, en la tensión entre vul-

nerabilidad y agencia. Es desde esta tensión que podríamos reconocer, forzar e inventar las grietas 

de la complicidad encarnada para con el proyecto neoliberal; para desmentir que, hagamos lo que 

hagamos, cualquiera de nuestras prácticas y decisiones van a ser incondicionalmente reintegradas, 

resignificadas y superadas por los juegos de poder y sus efectos ideológicos, socavando así nuestros 

ímpetus e ilusiones revolucionarias.  
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Retomando una vez más las propuestas de Hall, en la medida en que la hegemonía es una lu-

cha constante, también lo es –o así debe serlo– la resistencia contra los intereses dominantes, que 

debe reinventarse recurrentemente e idear nuevas prácticas de libertad. Es por ello que abrazar una 

conciencia y ánimo político feministas se antoja de extremo valor, pues alimenta a partes iguales 

nuestra rabia e imaginación y naturaliza en nuestras vidas un espíritu crítico suspicaz que pone a 

nuestros cuerpos alerta frente a la despreocupación o complicidad inercial que abonan actitudes 

desapegadas para con los feminismos. Con todo, tal y como Hekman matizaba a propósito de la 

identidad (1999), la cotidianeidad o la vida vivida de la complicidad y las resistencias dibujan un 

desfase comprensible para con sus ideaciones en el plano epistemológico-teórico. En otras palabras: 

no es lo mismo encarnar una resistencia contrahegemónica a diario, que planificarla, desearla o 

imaginarla teóricamente. Así, en ese desfase entre la resistencia vivida y la resistencia teorizada habi-

ta, necesariamente, la noción y experiencia de la vulnerabilidad; y, como ocurría en el caso del de-

seo, no debemos simplemente ignorarla o despreciarla porque lo resbaladizo, conflictivo y delicado 

de la misma desbarate nuestras teorizaciones de aspiraciones preocupantemente coherentes o fina-

listas que, desde tales pretensiones, atentarían contra la buena comprensión de la propia existencia 

y, por extensión, contra ideaciones de resistencia, libertad y transgresión más sofisticadas y, a la par, 

más realistas. Por tanto, negar la vulnerabilidad de las vidas y extirparla de los análisis no haría sino 

complicar nuestras prácticas agentes y sus posibilidades de subversión, incurriendo, además, en 

planteamientos cómplices con la lógica neoliberal, en tanto en cuanto, por un lado, volveríamos a 

erigirnos como individuos todopoderosos e infalibles que, de no poder hacer/ser/conseguir algo, 

sería porque no lo hemos deseado o no nos hemos esforzado lo suficiente; y, por otro, al entorpe-

cer las posibilidades de descontrol subversivo de nuestra agencia, estaríamos despejando el camino a 

la domesticación neoliberal de la misma, deshumanizando así nuestra propia existencia tal y como la 

lógica neoliberal hace al erradicar los afectos, los derroches y la irracionalidad de nuestras elecciones 

y proyectos para sustituirlos por corruptos simulacros de humanidad. 

De tal manera, reconocer nuestra inextirpable vulnerabilidad implica reconocernos a noso-

tras mismas como seres falibles, sensibles, débiles y frágiles ante nuestra propia naturaleza y tam-

bién ante la lógica social del capitalismo neoliberal, aun incluso si la conciencia feminista ilumina 

nuestras travesías vitales. Este es un matiz que ya era apuntado páginas atrás a propósito del su-

puesto estado de falsa conciencia de aquellas mujeres desidentificadas con los proyectos feministas, 

frente a lo que podría imaginarse como una suerte de inmunidad feminista ante las prácticas cóm-

plices con el postfeminismo neoliberal. Es un matiz, por tanto, valioso y urgente, en la medida en 

que nos aleja de la tentación de encarnar a esa “perfecta” que retrataba McRobbie y que resignifica 

el feminismo, en consonancia con la política cultural postfeminista-neoliberal, como una especie de 
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ánimo meritocrático y carrera individual hacia la excelencia y el auto-empoderamiento (2015). Un 

matiz, también, precioso y preciso para reivindicar la resiliencia de nuestras vidas y las posibilidades 

elásticas de nuestros procesos identitarios sin caer en complicidades con la gubernamentalidad neo-

liberal a través de la subjetividad, por la cual la flexibilidad o adaptabilidad identitaria no haría sino 

alimentar una ilusión de control sobre las condiciones de vida que anula cualquier lógica de tensión 

entre agencia-resistencia y dominación-ideología, a la par que, paradójicamente, somete al sujeto a 

las transformaciones estructurales a las cuales debe acomodarse para sobrevivir y medrar en tanto 

que responsabilidades estrictamente personales. 

Con todo, y desde esa jugosa tensión que la agencia impone, reconocer la vulnerabilidad de 

nuestras existencias, cuerpos, expectativas y deseos debe acarrear, a la par, la reivindicación de nues-

tras fortalezas, de nuestra capacidad para sobrevivir, resistir y luchar, así como de nuestras ansias de 

empoderamiento y de una individualidad e independencia solidarias. Es más, reclamarnos vulnera-

bles debería ser un acto necesariamente empoderante: mostrarnos sin mascaradas, sin simulacros, 

con dudas, miedos, agotamientos y defectos puede convertirse también en una práctica de rebeldía 

y valentía contra-identitaria –si se acompaña de transformación y alternativas feministas– en medio 

de un modelo socioeconómico que nos quiere siempre dispuestas, siempre disponibles, siempre 

cuidando, como esas sugerentes súper-mujeres que todo lo son y lo pueden. Tomando las certeras 

palabras de Hernando, “solo reconociendo la debilidad se puede tener fuerza, solo reconociendo la 

impotencia se puede alcanzar verdadero poder, solo reconociendo la dependencia de los demás se 

puede ser independiente, solo conociendo los miedos se pueden desvelar los deseos” (2012, p. 156). 

Así, vulnerabilidad y agencia se tensionarían la una a la otra, pero nunca como dimensiones 

excluyentes o incompatibles, sino como prácticas tirantes que se habitan y necesitan mutuamente.  

Es por ello que cualquier análisis feminista atento a las vidas vividas no puede permitirse el 

lujo y la deshonestidad de evaluar la realidad social o proponer estrategias de lucha sin atender a la 

especial vulnerabilidad de «las mujeres» y otras identidades subalternas. Primero, porque, en pala-

bras de Amorós, el constante “vivir a la contra de un proyecto-proyectado” resulta una rebeldía no 

solo compleja y extenuante, sino además fuertemente penalizada (Amorós, 2005, p. 252). De ahí, 

precisamente, la importancia de tomar la propuesta de la tríada supervivencia-deseo-resistencia 

como clave visual para mirar nuestras vidas y comprender que la lucha contrahegemónica agota y 

castiga, de la misma manera que nos humaniza y habilita para imaginar y practicar otras formas de 

desear, de ser felices y de continuar con la vida. Y segundo, porque reclamar la vulnerabilidad de la 

existencia en sentidos radicalmente feministas conlleva admitir nuestras múltiples y complejas rela-

ciones de dependencia, afecto, responsabilidad y apego para con las demás personas y, por tanto, 

(re)conocer así la realidad social desde una mirada y un proyecto de vidas centradas y colectivamen-
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te cuidadas drásticamente antagónico a las fantasías libertarias, individualistas y masculinistas de los 

procesos de neoliberalización que, repetimos, nos deshumanizan y desempoderan también al aislar-

nos, balcanizarnos y desapegarnos de las demás. Es de esta forma que, retomando a Hernando, la 

de la “individualidad independiente” –esa más próxima a la conciencia feminista– sería el tipo de 

identidad “más potente” en la medida en que comprende al ser humano y lo hace comprenderse 

como “lo que verdaderamente es”, esto es, como un ser relacional de cuya vulnerabilidad germina 

también su potencia para transformar, cuidar, empoderarse y disfrutar (2012, p. 156) 

 

2.3 Situar las responsabilidades, cuestionar las complacencias, reconocer las resistencias 

Retomando lo escrito hasta el momento, parecería no demasiado precipitado o atrevido confirmar 

que nuestra agencia juega un rol extremadamente delicado en la cuestión de la complicidad tentacu-

lar con el modelo socioeconómico y el estilo de vida neoliberal. Pues, de la misma manera que 

comprendernos como seres no determinados por nuestras condiciones de género o clase, además 

de una lectura justa, buena y humanizante de nosotras mismas, viene a reconocer nuestras posibili-

dades de resistencia y libertad contra el proyecto neoliberal, también estaríamos iluminando, desde 

esta misma comprensión, nuestras responsabilidades en el sostenimiento cotidiano de este sistema 

(por ejemplo, Orozco, 2014; Penny, 2011). Por tanto, complejizar el entendimiento de la complici-

dad y las dimensiones y experiencias de hábito, supervivencia, vulnerabilidad y deseo que la inter-

vienen, así como diferenciar radicalmente la agencia (situada) de la libertad neoliberal o su indivi-

dualismo privatizador no implica, de ninguna de las maneras, deshacernos de nuestra responsabili-

dad personal en el marco del proyecto neoliberal, muy especialmente si ocupamos, como en el caso 

de las NNFF occidentales, posiciones socioeconómicas relativa y ambivalentemente privilegiadas. 

Además, tal y como asegura Sayer, despojarnos de cualquier reconocimiento como sujetos respon-

sables conllevaría, de igual forma, desembarazarnos de nuestras responsabilidades para/con el resto 

de personas (2009), aniquilando así el profundo valor de nuestra dimensión identitaria relacional y 

realimentando la fantasía neoliberal de la individualidad y la autonomía para, de nuevo, privatizar las 

desigualdades y, además, desapegarnos de las demás, de forma que se vean frustradas las posibilida-

des de nuestra agencia para florecer en sentidos resistentes y contrahegemónicos. 

Así, la misma agencia que nos humaniza y alimenta nuestros márgenes de libertad y resisten-

cia es también aquella que nos subjetiviza como seres (parcialmente) responsables del sostenimiento 

neoliberal; más aún si, siguiendo los planteamientos de la hegemonía gramsciana y la gubernamenta-

lidad foucaultiana, los mecanismos neoliberales de poder se ejercen preferentemente a través de 

sujetos libres y métodos suavizados. Por ello, al analizar las estrategias de gobernabilidad íntima del 

proyecto neoliberal debe asumirse, por un lado, su profundo carácter seductor e invasivo, su dulce 



●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  9  ●  

 

500 

 

dominación (en muchas ocasiones, también amarga) y su manipulación de las condiciones de exis-

tencia y decisión de los múltiples sujetos, e incluso de los sujetos mismos. Y, a la par, deben ilumi-

narse los márgenes de agencia y creatividad de los mismos sujetos, aun cuando la discrecionalidad 

de estas balsas de libertad refleje igualmente las diversas ubicaciones respecto a las relaciones de 

poder. Porque de tal forma, al menos en el caso de las personas en situaciones de privilegio 

comparativo, podrán comprenderse sus distintas responsabilidades en el sostenimiento de este 

proyecto; pero también, y quizás más importante, podrá contemplarse el potencial resistente e 

ilusionante floreciente en los márgenes de libertad que, si bien se enfrenta a la voracidad usurpadora 

del sistema (Gil, 2011), también anima prácticas agentes y posibilidades de rebeldía para cambiar las 

cosas que caben en este continuum poder-libertad. 

Con todo, discutir las motivaciones de las subjetividades supuestamente cómplices con el 

proyecto neoliberal implica, en gran parte, cuestionar igualmente la pretendida libertad desde la cual 

se apegan al mismo. Y es que, como reconocen Gómez et al., la vorágine ambivalente de nuestro 

presente entorpece la diferencia entre obediencia y libre elección (2006) –también entre imposición 

e influencia, esta última no necesariamente negativa–, oscureciendo así la naturaleza de nuestras 

complicidades e incluso la noción misma de complicidad. Es decir, esa “fina línea entre coerción y 

consentimiento” que describe McRobbie (2007b) sería particularmente frágil y confusa en el marco 

de las idas y venidas del neoliberalismo progresista, muy especialmente cuando consigue hacerse 

pasar por normal ahora lo que antes podía parecernos injusto o abusivo (como, por ejemplo, el caldo 

de cultivo de la Gran Recesión, su precariedad y sus miedos habrían favorecido), o cuando encar-

namos la lógica social neoliberal para ser sujetos auto-disciplinados desde la propia libertad y creer-

nos, aun así, resistentes ante cualquier doctrina socioeconómica o influencia cultural. Entonces, 

¿podemos considerar nuestros estilos de ser y vivir verdaderamente conniventes con un sistema que 

nos exige libres y que, a la par, vicia toda libertad al constreñir o condicionar sus posibilidades, per-

virtiendo, por tanto, la espontaneidad o autenticidad de nuestras elecciones vitales e identitarias? 

Explorar las distintas posibilidades y horizontes de libertad sujetos a las diversas situaciones socio-

económicas –situaciones, además, vulnerables ante los bandazos y veleidades económico-políticos– 

conlleva, por extensión, escrutar los márgenes variables de responsabilidad y agencia tanto en el 

fomento como en la repulsa del proyecto neoliberal. Porque, en este juego dicotómico de inclusio-

nes (sumisiones) y exclusiones (insumisiones) (Sendón, 2004) y su correlativa dinámica de gratifica-

ciones y castigos (Amorós, 2005; Levy, 2005; Orozco, 2014), hay espacio también para las ambi-

güedades que florecen en la confusa juntura entre la coacción de las discordancias (Zambrini e 

Iadevito, 2009) y su capitalización (Gil, 2011), confundiéndose entonces placer y fingimiento, vo-

luntad y sumisión, celebración y mercantilización y, también así, recompensa y disciplina.  
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¿Qué margen de libertad nos queda, qué grado de responsabilidad nos pertenece, entonces, 

en este clima enrarecido de constantes idas y venidas, de subjetividades precarizadas, fronterizas y 

enardecidas? ¿Cuán imprudentes, complacientes, estratégicas, resistentes o incómodas son nuestras 

complicidades con una (a)normalidad neoliberal en la que todo cabe, pero en la que no caben todxs? 

Decir, por tanto, que la hegemonía del proyecto neoliberal descansa sobre el consenso popular, el 

libre consentimiento o incluso la complicidad de las gentes, sin dejar de constituir una verdad en 

nuestro presente de sofisticación gubernamental y tecnologías del yo, exige cuanto menos precisar 

que dicha complicidad no es sinónima de una cesión absoluta de nuestra libertad porque, como ya 

se ha explicado, «el poder –al menos el que aquí nos (pre)ocupa– se ejerce únicamente sobre “suje-

tos libres” y solo en la medida en que son “libres”» (Foucault, 1988). Y, además, porque los grados 

de afecto, consciencia, voluntariedad y recompensa del consentimiento son muy variados y vienen 

condicionados por las circunstancias vitales y las distintas situaciones personales y colectivas en el 

entramado de relaciones de poder (por ejemplo, Hitchen, 2016). Por tanto, no es solo que el 

ambivalente colorido de este marco económico-cultural enrarezca nuestras condiciones de libertad 

desde ficciones neo-libertarias con apariencia –pero también con cierto fundamento– de verdad; 

sino que, por extensión, obscurece también la comprensión de la complicidad y el discernimiento 

de las responsabilidades personales y colectivas derivadas de tan viciada libertad, haciéndonos creer, 

al mismo tiempo, que nada podemos hacer para cambiar las cosas hacia otra sociedad más justa y, 

sin embargo, que todo podemos hacerlo para triunfar o fracasar en esta injusta sociedad, y 

mantenernos o expulsarnos a nosotras mismas de sus contornos de reconocimiento y rentabilidad. 

Por otra parte, el consentimiento, retomando a Foucault, representa una “modalidad instru-

mental” de las relaciones de poder que puede desarrollarse bajo muy distintas estrategias (1988), 

pero, desde luego, no constituye el estado natural de un proyecto neoliberal que, en sus inicios, y 

también en la actualidad, maneja paralelamente instrumentos más violentos, coercitivos o normati-

vos. Así, finalmente, si se reconoce que la hegemonía neoliberal contemporánea se supedita a un 

consentimiento popular que, a su vez, depende de la habilidad del proyecto neoliberal para disolver-

se en la normalidad, instaurarse como verdad y saturar lo cotidiano bajo el mantra del “así son las 

cosas”, debe admitirse igualmente que dicho consentimiento, cuando no se ve informado, socavado 

o tambaleado por una toma de consciencia (feminista/progresista), resultaría, a todas luces, viciado 

y pervertido, de la misma manera que lo es nuestra tan inflamada y celebrada libertad para consentir y 

complacer en el marco de este sistema. Primero, porque, siguiendo a D’Aoust, “contestar y resistir los 

regímenes de poder se vuelve aún más difícil cuando los vinculamos con nuestro propio sentido de 

libertad y bienestar, tanto emocional como físico” (2014); una maniobra sugestiva que el estilo de 



●  pa r t e  I I I .  c a p í t u l o  9  ●  

 

502 

 

vida neoliberal habría, sin duda, implementado91. Y segundo, porque la merma democrática y la 

precarización de las condiciones de vida y empleo espoleada por la gestión austericida de la crisis y 

su actual enquistamiento en el periodo post-recesivo pueden ser comprendidas, tomando los térmi-

nos de Sen, como condiciones que alimentan las “fuentes de la ausencia de libertad [real]”, tales 

como “pobreza (...), oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, falta de 

servicios público, intolerancia y sobre actuación de estados represivos” (2000). 

No obstante, retomando las palabras de Butler, que nuestra agencia “esté repleta de parado-

jas no significa que sea imposible” (Butler, 2006, p. 16; también Sarker, 2016), ni que solo responda 

y se despliegue ante el estímulo cómplice con el proyecto neoliberal. Significaría, en todo caso, que 

para rastrear, comprender y practicar más justa y resistentemente nuestra responsabilidad cómplice 

en el marco de las democracias occidentales neoliberalizadas no valen teorías terminadas, cerradas o 

inflexibles, pues se demuestran ciegas para comprender los juegos neoliberales de ambivalencia que 

posibilitan la convivencia del principio formal de igualdad y la popularización de los feminismos 

con la reacción patriarcal y los relatos mutantes del postfeminismo neoliberal o el posmachismo. 

Como tampoco valdrían las teorías políticamente laxas, asépticamente descriptivas o sencillamente 

relativistas que anulen cualquier compromiso de la ciencia o la reflexión con la transformación pro-

gresista de la realidad social o que, desde otros sentidos incluso contrahegemónicos, celebren los 

experimentos de resistencia y libertad cotidianas sin plantearse qué efectos reales tienen estos sobre 

las estructuras, instituciones y representaciones dominantes. Tal y como Moran recordaba (2018), 

las propuestas tempranas de Marx dibujaban subjetividades capaces de hacer “su propia historia”, 

pero nunca a su libre albedrío ni por fuera de unas circunstancias socioeconómicas y culturales exis-

tentes a las que, creía Marx, somos arrojadas sin remedio las personas. Al calor de estas palabras, la 

tarea en el marco neoliberal y desde la defensa de las teorías críticas sería, pues, doble. Por un lado, 

reclamar nuestra capacidad –reflexiva, crítica y relacional– para hacer nuestra(s) propia(s) historia(s), 

hurtada e infectada hasta el momento por el ánimo privatizador e hiper-individualista del proyecto 

neoliberal y sus mitos aspiracionales de excelencia propios de las mujeres y hombres hechas/os a sí 

mismas/os. Y, por otro, estimular la transformación esas circunstancias socioeconómicas que Marx 

entendía entonces dadas, preexistentes o heredadas, no tanto para garantizar la libertad radical y 

verdadera de nuestras elecciones personales –pues, recordando a Sayer o Hernando, la libertad es 

deseable y necesaria, pero insuficiente si no se atraviesa por las relaciones de dependencia, afecto, 

cooperación y responsabilidad para con las demás personas–; sino, muy especialmente, para que 

                                                           
91 A este respecto, volvemos a reproducir las pertinentes palabras de Berlin: “Si el tirano (o «el que persuade de manera 
disimulada») consigue condicionar a sus súbditos (o clientes) para que dejen de tener sus deseos originales [sic] y adopten 
(«internalicen») la forma de vida que ha inventado para ellos, habrá conseguido, según esta definición [la definición de 
libertad negativa como posibilidad de hacer lo que uno quiera], liberarlos. Sin duda alguna les habrá hecho sentirse libres 
(...). Pero lo que ha creado es la antítesis misma de la libertad política” (1958, p. 13).  
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dichas elecciones nutran y a la par sean nutridas por proyectos progresistas como el feminismo, que 

cultiven escenarios de bienestar, igualdad, dignidad y placer capaces de sostener vidas que merezcan 

la alegría ser vividas. 

 

 

3. A modo de epílogo:  
 la identidad paradójica(mente) encarnada y sus posibilidades de resistencia 

 

Hago mi propia colada. Limpio, plancho y cocino (ocasionalmente). También me 

gusta maquillarme y, a veces, llevar una falda corta. Amo a mi esposo y espero te-

ner hijos. Trabajo a tiempo completo y disfruto enseñando a mis estudiantes. Soy 

miembro de una asociación feminista y tengo debilidad por las compras y las revis-

tas de celebridades. ¿En qué me convierte esto? ¿En una ama de casa, narcisista, 

esposa y (potencial) madre, trabajadora, feminista, consumidora? ¿En una esqui-

zofrénica? 

Stéphanie Genz (2009, p. 1) 

 

Como viene sosteniéndose a lo largo de la investigación, la identidad resulta un espacio particular-

mente apetecible y prometedor para el capitalismo neoliberal contemporáneo y, muy especialmente, 

para sus procesos de legitimación mediante mecanismos de poder suavizados y sofisticado –o, 

cuanto menos, de rigurosidad o crudeza disimuladas. Con todo, siguiendo nuevamente a Moran 

(2015), que los procesos y crisis identitarios sean tan jugosos para las luchas por la hegemonía de los 

intereses dominantes no implica que la propia identidad actúe como una idea o experiencia 

necesaria ni irremediablemente funcional a la lógica social neoliberal. Pero, de la misma manera, la 

contingencia de este rol funcional o cómplice para con el capitalismo neoliberal tampoco implica 

que la identidad se active automáticamente, así, como un mecanismo de resistencia y subversión, 

pues, en todo caso, deberíamos explorar, con mucho esfuerzo, experimentos y prácticas de libertad 

en tales sentidos y ver también cómo, desde el espacio de lucha que constituyen nuestros procesos 

identitarios, podríamos definirnos por/para nosotras mismas y que eso, además, resuene en el 

esqueleto de esta Cosa escandalosa y logre reflejarse en cambios estructurales.  

Por tanto, defendiendo aquí, como hacemos, que renunciar a la identidad no es posible ni 

deseable, pues resulta una idea performativa que significaría tanto nuestros escenarios socioeconó-

micos como a nosotras mismas y las relaciones que intercambiamos con nuestras circunstancias, 

cabría cuestionarnos, entonces, no ya “quién necesita «identidad»”, tal y como hacía Hall (2003), 

sino qué hacemos con ella una vez la desvelamos como una idea necesaria de este ahora; y, sobre 
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todo, qué hacemos con ella precisamente en contra de la configuración escandalosamente neoliberal 

de dicho ahora. Para ello, proponemos, la identidad debe repensarse desde la indisoluble juntura de 

sus dimensiones político-personales, primero, como una idea y, sobre todo, como una experiencia 

esencial y positivamente paradójica –o, en todo caso, paradójicamente habilitante. Esto es, como un 

proceso, pensado desde la teoría y encarnado desde nuestra cotidianeidad, que cobija vivencias, 

sentidos y afectos aparentemente contradictorios que, precisamente desde su compleja, tensa y 

enmarañada convivencia, nos habilitan para significar y navegar vidas igualmente complejas, tensas 

y enmarañadas, estimuladas por la constante fricción entre estabilidad y transformación, esencia y 

fluidez, inercia y resistencia, placer y dolor, amor y aversión… así como por la rica gama de grises 

intermedios que esta dinámica conflictiva alumbra. Es decir, es justamente en el conflicto entre esos 

pares, convencionalmente entendidos como extremos excluyentes cuyo enfrentamiento atrapa y 

paraliza la comprensión de la identidad, donde residiría, creemos, nuestra potencia de vida identita-

ria. Y segundo, repensar también la identidad, en su despliegue y utilidad personal y política, no co-

mo un fin (preestablecido, inamovible, definitivo, determinante) en sí mismo, sino como un medio 

–un proceso, una recurrencia, un viaje, un estar siendo– tanto para significar y soportar nuestras vidas 

cotidianas desde la necesaria tensión entre la estabilidad (seguridad) habilitante y la transformación 

resiliente e ilusionante, como para articular estrategias políticas tridimensionales (redistributivas, 

representativas, reconocedoras) hacia la justicia y el bienestar social. 

Así, proponemos revisitar la identidad como una idea y experiencia paradójica que, precisa-

mente desde lo colorido, irregular y tramado de su constante urdimbre y remiendo, se convertiría en 

un mecanismo habilitante para significar, soportar y manejar nuestras vidas cotidianas. Entenderla 

paradójica, pues, permite aproximarnos a una comprensión de nosotras mismas como seres que 

habitamos (en) la contradicción (por ejemplo, Brah, 2011), muy especialmente en un escenario so-

cioeconómico y cultural como el actual, repetidamente caracterizado aquí como ambivalente, en el 

cual, por tanto, retratarnos como personas terminadas y, sobre todo, radical y constantemente con-

gruentes atentaría no solo contra los intentos por mirarnos mejor a nosotras mismas y a nuestros 

procesos identitarios resistentes y cómplices; sino, además, contra nuestra propia supervivencia 

como seres resilientes que vienen históricamente transitando, combatiendo imaginativamente y/o 

adaptándose a las hostilidades y convulsiones de sus tiempos. Con todo, preferimos hablar de una 

identidad paradójica en lugar de contradictoria, pues invocarla desde la contradicción implicaría que 

las diversas dimensiones, relaciones y sentidos que intervienen y florecen en el proceso identitario 

no pueden ser verdaderos ni sentidos como tal al mismo tiempo, es decir, que no podrían convivir 

como veraces, realizables o posible todos ellos dentro de la idea y experiencia misma de la identi-

dad. Quizás esto sea así en un plano estricta y puramente teórico en el que la identidad sea pensada 
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como una idea en la que no caben una cosa y su contraria a la par. Sin embargo, creemos, no sería 

ese el caso de la experiencia, de la cotidianidad encarnada, donde somos y nos comportamos como 

sujetos complejamente contradictorios, tan lógicos y sobrios como irracionales, pasionales y capri-

chosos. Incluso cuando nuestras conciencias o compromisos políticos deberían guiarnos a través de 

la bruma mistificadora de la ignorancia y el relativismo mediante elecciones y prácticas de vida 

coherentemente fieles a nuestros ideales, el devenir de la vida en un sistema hegemónico normali-

zado donde, además, somos socializadas en sentidos contrarios a nuestra propia igualdad, dignidad 

y libertad, nos pone una y otra vez frente a nuestras propias contradicciones y ese clásico desfase 

entre lo que pensamos y lo que hacemos. 

De la misma manera, cabe matizar que hablar aquí de una identidad paradójica no conlleva 

caer en la trampa paralizante, aturdidora o dominante que denuncia Weir a propósito de sus 

ideaciones liberales –que exponen el conflicto entre retratarnos como seres radicalmente libres y 

adscribirnos a las distintas categorías sociales– o postestructuralistas –que exhiben la tensión entre 

el sujeto habilitado por las normas y, a la par, subordinado a las mismas. La concepción de 

identidad que viene manejándose en esta investigación ha demostrado oponerse frontalmente a la 

primera de esas ideaciones liberales, como también se resuelve no del todo convencida por los 

planteamientos postestructuralistas, a los cuales, no obstante, debemos reconocer, tal y como hacía 

Moran, su parte de verdad (2015). Precisamente, cuando en estas páginas se invoca una identidad 

paradójica, lo hacemos pensando en el jugoso conflicto expuesto por la propia Moran entre esa 

inevitabilidad esencialista de la identidad y aquella identidad postmoderna ideada por Hall que se 

constituía en sí misma como una paradoja o contradicción. Por tanto, reclamar la identidad como 

paradójica vendría, justamente, a iluminar la potencia habilitante –también abierta a perversión– del 

contrasentido identitario vivido, por el cual encarnamos y vindicamos nuestras propias identidades 

como complejamente diversas y multiformes y, a la par, con la aspiración de ser reconocibles desde 

nuestra singularidad; con el deseo de ser nosotras mismas y, además, el derecho a cambiar de mentalidad, 

de aspecto y de vida; desde el confort de la estabilidad y la seguridad de ser la misma, y también 

desde la emoción de experimentar, descubrir y vivir lo distinto; en definitiva, de habitar todo este 

caos de tiranteces, fricciones e incongruencias intentándole dar un significado, una justificación y 

una apariencia de coherencia. Así, mentamos y revisamos la identidad paradójica(mente) encarnada 

para exhibir la rica complejidad del proceso identitario reclamada por Weir (2013), en el que vienen 

a encontrarse multitud de dimensiones (de significados, experiencias, influencias, recuerdos, deseos, 

dolores, afectos…) que pueden relacionarse y, de facto, lo hacen no solo para engranarse, 

compenetrarse y/o cooperar con ánimos de coherencia o armonía, sino también para competir, 

para disputarse, para generar conflicto, disonancias, incongruencias, disrupciones…  
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Es precisamente esa convivencia hirviente entre dimensiones y relaciones muy diversas –tan 

tensas como necesarias, tan positivas y empoderantes como alienantes y dolorosas– el engranaje y 

también el lubricante de un proceso identitario que, rememorando la preciosa propuesta del término 

medio de Hekman (2000, 2004), requiere raíces –seguridad, calor, reconocimiento, apegos– para 

florecer –para crecer, fluir, transformarse… para continuar viviendo. Nos entenderíamos así, to-

mando el término de Preciado, como “arquitecturas vivas” (2009), esto es, lo suficientemente esta-

bles para soportar la continuidad de nuestras vidas y lo suficientemente orgánicas para acoger el 

cambio que la vida misma implica. Y un proceso identitario que también así, trayendo una vez más 

de vuelta a Hall, se transparentaría como un espacio de lucha en el que compiten los intereses domi-

nantes por significar nuestras vidas y a nosotras mismas en consonancia con identidades predilectas, 

correctas, rentables y funcionales, frente a los intentos contrahegemónicos por expandir y diversificar 

nuestros horizontes identitarios. Pero en el que, además, intervendríamos nosotras mismas en una 

suerte de “negociación con la realidad” (Hernando, 2000, p. 15), no como una lucha justa ni pro-

porcional, ni como un ejercicio libre, unilateral o radicalmente creativo respecto al peso de lo que han 

hecho y quieren hacer de nosotras, pero sí, cuanto menos, desde una agencia humanizante y, quizás tam-

bién, un ánimo antagonista, despatriarcalizante y transformador. 

Con todo, lo importante de revisitar la noción de identidad ahora no reside en explicarla y 

fundamentarla como una experiencia paradójica y ambivalente o un espacio de tensa negociación, 

pues eso ya lo habrían notado, como se exponía en páginas anteriores, autoras como Braidotti 

(2005b), Butler (2001), Haraway (2016), Hekman (1999, 2000) o Weir (1996, 2009, 2014). Sino en 

iluminar las posibilidades que comprenderla como paradójica, negociada y tensada en el término 

medio puede plantearnos para desentrañar y enfrentar relatos ideológicos con orígenes y aspiracio-

nes hegemónicos como el del postfeminismo neoliberal. En este sentido, creemos que son tres las 

potencialidades críticas que pueden desplegarse del reconocimiento de esta identidad paradóji-

ca(mente) encarnada: por un lado, abrazar la ambivalencia de nuestro devenir identitario y vital; por 

otro, mantenernos políticamente alerta ante las invocaciones público-políticas de la identidad; y 

finalmente, disponernos políticamente para transformarnos y transformar también la realidad social. 

En relación a la primera de estas potencialidades, hablar de abrazar la ambivalencia de nuestras 

identidades encarnadas no podría sino evocar a esa “mestiza” de Anzaldúa para la que “todas las 

partes de nosotros valen” y que enfrenta las perversiones y hurtos hegemónicos desde el desarrollo de 

“una tolerancia” a sus propias contradicciones y ambigüedades para transformarlas, así, “en otra 

cosa” (1987, pp. 88, 79). Es decir, se trataría de ser más tolerante con las ambivalencias y contrarie-

dades identitarias para que, en lugar de habitarlas desde la frustración, la ruptura o la confusión –

esto es, como una retahíla incoherente de características, deseos y preferencias que nos haga sentir 
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azoradas y esquizofrénicas, tal y como expresaba al principio de este apartado la cita de Genz 

(2009)– aprendamos a vivirlas como diversidades ricas, placenteras y posibilitadoras.  

Este aprender a tolerar la contradicción para tolerarnos a nosotras mismas, cobija, sin em-

bargo, tres peligrosas trampas interrelacionadas y directamente vinculadas con la política cultural del 

postfeminismo neoliberal: la celebración vacua de la diversidad, en nombre de un individualismo 

egocéntrico y aislante que erradica cualquier vínculo con nuestro contexto y con las demás; la des-

problematización auto-legitimante de nuestras contradicciones, amparadas bajo las recurrentes coar-

tadas de placer y felicidad; y la gestión calculada de la multidimensionalidad identitaria, basada, 

igualmente, en las ilusiones neoliberales de omnipotencia, individualidad y libertad asociadas a las 

emprendedoras de sí mismas. Frente a ellas, lo que proponemos es una comprensión y una toleran-

cia de la ambivalencia radical e irrenunciablemente crítica, capaz así no solo de distanciarse del rela-

to postfeminista y sus perversas dobleces, sino, muy especialmente, de oponerse a la propia ambiva-

lencia que el proyecto neoliberal utiliza como ambiente conductor para su untuosa complicidad. Por 

tanto, tolerar críticamente la ambivalencia y la contradicción identitarias implica mirar arriba para ver 

cómo y comprender para qué la configuración socioeconómica hegemónica propia de una determi-

nada coyuntura señala y narra culturalmente cuáles deben ser nuestras incompatibilidades o friccio-

nes identitarias y cuáles otras dimensiones que atraviesan nuestros procesos identitarios pueden 

convivir en relaciones complementarias, cooperativas o armoniosas. 

No basta, pues, con limitarnos a celebrar las muchas mujeres o personas que habitan en cada 

una de nosotras, sino que deberíamos ir más allá para comprender cómo estas (y no otras) han lle-

gado hasta ahí y, sobre todo, por qué se relacionan entre ellas y con el contexto de la forma en que 

lo hacen. Por qué, por ejemplo, ser mujer y madre supone una combinación tan normativa como 

deseable y socialmente laureada; o ser feminista y blanca resulta una mixtura potencialmente privi-

legiada (para nosotras), pero también habitualmente sospechosa (para las otras) e incluso socialmente 

denostada. De la misma manera, tampoco bastaría, siguiendo a Weir (2009), con desvelar el carácter 

opresivo, injusto o perverso de estas dimensiones identitarias que nos atraviesan y la naturaleza cultu-

ral de las relaciones entre ellas, sino que deberíamos rastrear, imaginar y crear “maneras de vivirlas 

diferentes”. Así, comprender esto, primero, aliviaría de alguna manera nuestra constante frustración 

por vivirnos fragmentadas e irreconciliables –por habitar esa transición identitaria sintiéndonos 

siempre incompletas, insuficientes, deshechas o a medio hacer–, desprendiéndonos de culpabilida-

des personales para mirar entonces al sentido y funcionalidad cultural que nuestras contradicciones 

desprenden y, por extensión, al rol socioeconómico que nuestras coherencias, equilibrios o armo-

nías identitarias desempeñan. Segundo, y al mismo tiempo, comprender críticamente estas raíces y 

proyecciones estructurales de nuestras contradicciones individuales debería estimular también nues-
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tra responsabilidad personal –con cuidado de no replicar nunca ese ánimo privatizador de las de-

sigualdades del que hace gala el proyecto neoliberal–, pues, si como decía Oksala en la cita que 

inauguraba el capítulo 6, ser feministas incurre en contradicción con practicar, por ejemplo, un 

consumismo desesperado y descuidado, esta sí debería resultarnos una contradicción intolerable a resol-

ver en favor de prácticas más justas y comprometidas; muy especialmente cuando el relato del post-

feminismo neoliberal viene empeñándose en compatibilizar en falso el feminismo –mejor dicho, esa 

otra cosa edulcorada y adulterada con la que comercian en nombre de la igualdad– con cualquier 

actitud o deseo femenino bajo la premisa de la libre elección y el derecho a la felicidad y la 

satisfacción personal, erosionando así la potencia feminista para engendrar prácticas antagónicas. 

En resumen, debemos entrenarnos en la comprensión crítica de las raíces socioeconómicas 

que significan la diversidad identitaria como contradicción, tanto para descubrir la opresión, injusti-

cia y perversión de tal maniobra y poder habitar entonces nuestra ambivalencia identitaria en senti-

dos más tolerantes y saludables; como para responsabilizarnos políticamente de aquellas contradic-

ciones personales en las que subyace la radical incompatibilidad entre proyectos de justicia social 

(como el feminista) y proyectos injustos (como el neoliberal), aun cuando esta incompatibilidad 

intente ser destensada, resuelta o congeniada, precisamente, desde una ambivalencia perversa y 

escandalosamente cómplice destinada a anular nuestro espíritu crítico y nuestra dimensión relacio-

nal. Así, al sortear la primera de las trampas del relato postfeminista a propósito de la ambivalencia 

identitaria tolerada –es decir, la trampa de la celebración de la diversidad extirpada de sus compleji-

dades y funcionalidades estructurales–, nos topamos orgánicamente con el dilema que plantea la 

segunda de ellas, esto es, la trampa de la des-problematización auto-legitimante de nuestras contra-

dicciones. En este sentido, desde su pretendido y perverso juego de ambivalencias, el postfeminis-

mo neoliberal dinamita las dicotomías que la tradicional fórmula «femenina versus feminista» con-

densa para compaginar celebratoria y falsamente, en una misma mujer, las muchas mujeres que una debe 

(querer) ser en el marco de un sistema que, a la par que nos exige esta feminidad fragmentaria y multi-

tarea, también obstaculiza una recreación justa, sana y satisfactoria de la misma.  

Es justamente entonces, ante las dificultades que enfrentamos a diario para encarnar con 

cierto atino y placer todas esas mujeres que queremos ser, cuando el postfeminismo neoliberal, en 

su facción más puramente comercial, aprovecharía para desplegar un catálogo de soluciones mágica 

(y, por supuesto, cómplices) para privatizar y paliar la angustia de la desavenencia identitaria: desde 

fórmulas viciadas de autoayuda y mitos románticos distractores, hasta productos de consumo que 

prometen ahorrarnos tiempo para que podamos estrujarlo y dedicarlo a consonar todas las respon-

sabilidades de todas nuestras mujeres. Las soluciones dispuestas para poner orden en esta algarabía 

provocada por las injusticias del propio modelo socioeconómico se mueven, así, entre dos extremos 
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muy diferenciados: entre un fluir despreocupado, irresponsable, aparentemente relajado, que invita 

a abandonar planes o prejuicios para dejarse llevar por lo que venga –cuando ya sabemos o intui-

mos qué es lo que nos viene a «las mujeres» y que dejarse llevar tiene más que ver con la simulación 

cómplice que con la espontaneidad resistente…; y, como sostenía Rottenberg (2017), un cálculo 

frío, lógico y milimétrico –o, cuanto menos, un intento frustrante de equilibrar la naturaleza y la 

injusticia de esta multidimensionalidad identitaria a la manera de las súper-mujeres postfeministas– 

en el que encajar, de la forma más económica y femeninamente rentable –y, también, más deshumaniza-

da– cada una de nuestras dimensiones subjetivas que confeccionan ese quererlo/tenerlo todo de la 

suprema trinidad pareja-empleo-maternidad.  

En definitiva, el postfeminismo neoliberal desharía en falso la necesaria contradicción entre 

pensar y practicar el feminismo y pensar y practicar la lógica social del capitalismo neoliberal, de tal 

forma que coloca cualquier elección o práctica cómplice por fuera del conflicto, liberándolas ficticia-

mente así de la fricción, la incomodidad, la problemática y el compromiso que implica mirarlas 

desde un punto de vista y conciencia feminista. Por eso, reclamamos iluminar y exhibir críticamente 

las contradicciones identitarias, ideológicas y políticas que habitamos para, una vez rescatadas de esa 

obscuridad mistificadora e irresponsable del postfeminismo neoliberal y ya expuestas en toda su 

crudeza y brutalidad, analizar sus conflictos y hacernos cargo de los mismos, no para cerrarlos en 

falso como hace el postfeminismo o para castigarlos como, siguiendo a Hernando (2008, 2012), 

viene haciendo el patriarcado, sino para situarnos críticamente por dentro de su tensión, averiguar a 

qué dimensiones de mi responsabilidad, vulnerabilidad y agencia personal aluden y comenzar en-

tonces a imaginar y practicar hábitos en resistencia e, incluso, de oposición. Porque nuestras con-

tradicciones personales –esas interferencias, fricciones, disonancias y desfases angustiosos que pre-

feriríamos ignorar, entretener o justificar– pueden ser ciertamente incómodos y dolorosos, pero 

actuar, también, como una suerte de intuición o alerta espontánea para, a través de la bruma 

desconcertante y adormecedora del postfeminismo neoliberal, notar que algo falla, que algo sigue sin 

oler ni andar bien en esta configuración socioeconómica de la vida, pudiendo ser, así, un destello o 

principio de esperanza para continuar indagando, desconfiando, resistiendo92. 

Precisamente, ese estar alerta ante las mutaciones y des-/re-composiciones del proyecto neo-

liberal y, más concretamente, las invocaciones público-políticas a propósito de la cuestión identitaria 

contextualizadas en dicho marco, resulta otra de las potencialidades resistentes que podríamos atri-

buir a la revisión de la identidad como una idea y experiencia paradójicamente encarnada. Así lo 

creemos porque, cuando la identidad es mentada en la arena política convencional desde las filas de 

las clases dominantes o en nombre de proyectos confeccionados por injusticias y desigualdades 

                                                           
92 Esta es una idea inconscientemente inspirada en la primera de las películas de la saga Matrix –The Matrix– escrita y dirigida 
por las hermanas Wachowski (1999). 
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sociales, suele hacerse en sentidos orgullosamente fuertes, cerrados, finalistas y de inspira-

ción/aspiración esencialista, exhibiendo una suerte de identidad hegemónica –o una plétora de 

ellas– que vendría a diferenciar entre lo seguro, favorable y reconocible que ella misma representa –

el buen patriota, el buen español, la buena feminista…– frente a lo abyecto, traicionero y amenazante que 

se derramaría de las identidades contrahegemónicas. De tal forma, las manipulaciones y servilismos 

políticos de la idea de identidad, cuando son reivindicados desde ánimos hegemónicos o dominan-

tes y al calor de una coyuntura histórica como la actual del occidente (post)recesivo de precariedad 

enquistada, intentarían capitalizar la inestabilidad contextual y la propia ambivalencia del proceso 

identitario para así contener su complejidad en nombre de la diferenciación fratricida, la nostalgia, el 

ensimismamiento y/o una tramposa certidumbre. Pero también, más propio de la expresión pura-

mente comercial de este neoliberalismo progresista, se desplegaría el perverso mecanismo de un 

reconocimiento popular (político, mercadotécnico y mediático) unidimensional, celebratorio, com-

pensatorio y de potencia transformadora diluida en el glamur hipnotizante de la cultura visual. To-

dos estos no serían sino mecanismos hegemónicos de gestión identitaria que podrían esconderse 

tras lo que Bernárdez identifica como un “cambio de modelo social” que atenta contra los ideales 

progresistas de igualdad, bienestar, justicia y redistribución (2015, p. 33). 

Por eso, ante estos reclamos políticos de identidades esencializadas y paliativas, que nos ape-

lan para aferrarnos a relatos peligrosamente únicos tras cuyas promesas de seguridad y reconoci-

miento se cobijaría una certidumbre cómplice, proponíamos también que otra de las potencialida-

des resistentes de la identidad paradójica(mente) encarnada es, justamente, la de revelarse contra 

esencialismos paralizantes que amordazan la complejidad vivida de los procesos identitarios y con-

gelan nuestras oportunidades de transformación en sentidos contrahegemónicos. Es decir, com-

prender la identidad como un proceso paradójico –en tanto que tan complejo, subordinante y an-

sioso de recurrencia y reconocimiento, como habilitante, empoderante y abierto al devenir– vendría 

a cuestionar si acaso ficcionarnos como seres coherentes, redondos y terminados no solo constituye 

una contradicción para con nuestra naturaleza plástica y resiliente, sino, además, un reclamo parti-

cularmente sospechoso en un contexto profundamente ambivalente y convulso donde, además, 

(nuevas) fuerzas contrahegemónicas invitan a transformarnos a nosotras y transformar el mundo, 

esto es, a pensar(nos) y hacer(nos) de otras formas radicalmente distintas a la que viene siendo la 

normalidad de las cosas en el occidente de las democracias neoliberalizadas. Así, recordando a 

Foucault, “no solamente tenemos que defendernos a nosotros mismos, o afirmarnos como una 

identidad, sino como una fuerza creativa” (1997a, p. 164). Es decir, no deberíamos conformarnos 

con reconocernos y que nos reconozcan –si bien esta es una reivindicación indudablemente legítima 

e irrenunciable para cualquier proyecto crítico. Deberíamos comprender, además, que el confortable 
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refugio del reconocimiento puede comportar también una trampa viciosa que incurra en esencia-

lismos involuntarios y retenga nuestra potencia transformadora para hacer de nosotras y de nuestra 

coyuntura algo distinto (contrahegemónico) y mejor (justo).  

Tal y como reclaman Byrne (2003), Oksala (2013) o Weir (1996, 2013, 2014), debemos en-

tendernos a nosotras mismas como seres agentes capaces de aprender, de sensibilizarnos, de cam-

biarnos y también de cambiar nuestras condiciones de existencia mediante la transformación de 

nuestros estilos de vida, relatos y procesos identitarios. Pero esto solo podemos hacerlo, creemos, si 

gozamos de un sentido recurrente, estabilizante y saludable de nosotras mismas –que no lineal, 

estable ni complaciente–, que, tal y como recoge la propuesta del término medio y de la identidad 

paradójica(mente) encarnada, soporte nuestro transitar cotidiano y, también, nos empodere como 

sujetos con entidad, significación, energía y enjundia suficientes para entendernos abiertas y vulne-

rables y atrevernos también a cambiar. Es decir, reconocernos y saber quiénes estamos siendo –

quiénes hemos sido, quiénes queremos ser…– nos empoderaría, paradójicamente, para ser otras cosas 

y de otras formas; como una suerte de plataforma que nos proporciona la estabilidad necesaria para 

saltar al vacío del cambio. Con todo, la línea que separa el sentirnos sujetas suficientemente seguras 

para atrevernos a saltar y transformar(nos) en sentidos contra-normativos o, por el contrario, para 

conformarnos con la comodidad e idoneidad cómplices de lo que ya somos y hacemos, resulta peli-

grosamente fina y es por ello que, de nuevo, debemos reivindicar la conciencia feminista como una 

sensibilidad vital que marca la diferencia entre disponernos a la complicidad o a la resistencia. 

Una conciencia feminista que debería, además, iluminar que, en ese conjugar la transforma-

ción personal y social, estamos también reivindicando la urgencia por validar las prácticas cotidianas 

de micro-resistencias (individuales y compartidas) necesariamente engarzadas en proyectos comu-

nes de justicia social y estrategias colectivas de macro-resistencias. En otras palabras: claro que lucir 

una camiseta con lema feminista confeccionada con trabajo esclavo o adquirir cosmética vegana a 

precios impopulares no son prácticas estructuralmente transformativas, ni probablemente contra-

hegemónicas; como tampoco la creatividad cotidiana para sobrevivir y resistir a esta Cosa escanda-

losa, aun cuando alivia nuestras vidas, no deriva habitualmente en acciones que desafían la arquitec-

tura e institucionalización mismas del proyecto neoliberal. Pero, de igual manera, tampoco nuestras 

condiciones socioeconómicas y culturales mejoran encabezando manifestaciones globales o prota-

gonizando grandes discursos para luego volver a vidas urdidas mediante prácticas cómplices o có-

modamente cobijadas en el calor de los privilegios. Por ello, creemos, tan importantes deberían 

resultarnos las micro-revoluciones comprometidas con proyectos colectivos críticos de transforma-

ción social –esto es, la dimensión política de lo personal–, como las macro-revoluciones reflejadas 

en la transformación de nuestros hábitos cotidianos –es decir, la expresión personal de lo político. 
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Y esta, creemos, es una responsabilidad que los feminismos totales han sabido apreciar y asumir 

como ningún otro proyecto progresista. Así, cuando desde el feminismo decimos que “solas podemos, 

pero con amigas es mejor”, este no es un lema vacuo ni naíf, pues estamos reclamando que nuestra indi-

vidualidad es valorable y empoderante y, a la par, que encontrarnos es siempre más reconfortante y 

también más revolucionario; que debemos asumir nuestra responsabilidad personal para despatriar-

calizarnos, pero que, en tan exigente y apasionante tarea, ni estamos solas ni debemos estarlo.  

 

 

4. Resumen del capítulo 9 

En este capítulo hemos revisado el concepto y la experiencia cotidiana de la complicidad personal 

con el estilo de vida neoliberal y “la lógica social del capitalismo [neoliberal]” (Moran, 2015, p. 8), 

con el fin de refinar la comprensión tanto de nuestras responsabilidades en el mantenimiento del 

proyecto neoliberal como de nuestras posibilidades de resistirlo y transformarlo. En este sentido, 

proponemos repensar la complicidad y reflexionar sobre ella en un triple sentido. Primero, com-

prendiéndola como un apego al proyecto neoliberal que puede adoptar formas muy diferentes, no 

necesariamente conscientes, entusiastas o afectuosas, siempre en tensión entre nuestra libertad per-

sonal y la perversión de la misma por los efectos ideológicos del poder. Segundo, desentrañando 

sus fundamentos, que nosotras identificamos en: nuestros hábitos diarios, es decir, en lo que somos 

y hacemos en nuestra vida diaria; en nuestro instinto de supervivencia y resiliencia; en nuestra nece-

sidad humana de estabilidad e inteligibilidad social; y en la vulnerabilidad cultural de nuestros de-

seos, es decir, en la forma en que la norma impregna la definición de lo que queremos y disfruta-

mos. Y tercero, asumiendo que ni la gubernamentalidad a través de la subjetivación ni los mecanis-

mos para renovar la hegemonía neoliberal son infalibles o absolutos, dejando espacio pues a nuestra 

agencia y nuestras posibilidades de resistencia y subversión.  

Ante todo ello, proponemos la tríada supervivencia-deseo-resistencia como un mecanismo teórico 

o clave visual triangulada para refinar la comprensión de nuestra complicidad cotidiana, ya que, 

entendemos, las tres dimensiones que contempla resultan claves en sí mismas y, sobre todo, en su 

constante interrelación. Esta herramienta nos permite, por ejemplo, distinguir dos formas de habi-

tar/resistir la complicidad con el proyecto neoliberal, inspiradas en nuestro trabajo de campo: la 

resiliencia (ir)reflexiva (no sin resistencias) –propia de quienes desconfían de o rechazan el feminismo– y 

la resiliencia en resistencia (no sin contradicciones) –encarnada por las feministas. Además, a través de esta 

tríada, podemos comprender que es precisamente en la tensión entre sus distintas dimensiones, así 

como entre nuestra vulnerabilidad (cultural) y nuestra agencia, donde es posible: por un lado, reco-

nocer nuestra responsabilidad personal y colectiva en el mantenimiento de este estado de cosas, sin 
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caer en la trampa de la privatización hiper-individualista típica de las subjetividades empresariales; y, 

por otro, poner en valor nuestra creatividad progresista para imaginar estrategias de resistencia y 

subversión más ajustadas a nuestras condiciones actuales (reales) de vida. 

Finalmente, y a modo de epílogo, se ha querido revisitar también la noción de identidad, ins-

piradas por la caracterización que de la misma hace Hekman desde un posicionamiento intermedio 

o conciliador entre el sujeto postmoderno y el propiamente moderno (2000), para así reivindicar la 

identidad como una experiencia paradójica(mente) encarnada que: implica relaciones, vivencias, signifi-

cados y dimensiones aparentemente contradictorias, que, sin embargo, nos habilitan para compren-

der y vivir vidas complejas; debe entenderse personal y políticamente útil en tanto que medio y no 

fin; y que entraña potencialidades transformadoras (personales y colectivas), tanto para ampliar 

nuestras posibilidades identitarias como para cambiar nuestras condiciones de vida, siempre que 

estas sean animadas por proyectos radicalmente críticos y progresistas, como el feminismo. 
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Chapter 10. 

Summary, conclusions and final reflections for the future 
 

 

 

The present popular effervescence around issues such as gender equality, racial justice or economic 

inequality has allowed the translation of the transcendence and complexity of those issues into a 

more accessible and manageable language, in the form of socialised and ‘everydayed’ 

(pre)occupations, not anymore exclusive to professional or institutional politics or to certain 

academic elites. However, this popularisation has also encouraged the manipulation of issues 

directly related to the wellbeing, dignity, even the survival of people for the benefit of a populism 

that is, at best, superficial and confusing, and, at worst, acritical, colouristic, politically and 

commercially profitable, and, therefore, liable to perpetuate the logic of domination. 

In the case of Spain, the recent transformation of the political and institutional landscape, as 

well as the citizen reaction to it –both movements greatly motivated by the multidimensional crisis 

caused by the Great Recession, especially in terms of political disaffection and delegitimation– are 

related to the popularisation of a discourse on equality and identity in three interesting senses. First, 

through a recurring appeal to patriotism, i.e. a sort of national identity, as essentialist and nostalgic 

–and, therefore, as exclusive and hostile to the already diverse sociocultural reality of contemporary 

Spain– as arduously reconstructed by a new left believing that its implication in the discussion and 

resignification of the concept ‘homeland’ is both necessary and useful, and more often, in a sense 

that tries to be sympathetic with the working classes, by those who are in fact interested in the 

ongoing reproduction of class inequalities (see, for instance, the attempts of the Spanish political 

parties Partido Popular, Ciudadanos or Vox, spurred by the Catalan pro-independence movement, 

to appeal to a patriotic feeling understood as well in economic terms).  

Second, through the discussions, typical of the Spanish new left paradoxically represented by 

the political party Podemos and its so-called ‘confluences’, about the actual direction in which 

inequalities and injustices are currently proliferating, and, therefore, about the correct direction that 

the grass-roots fight against them should take. In other words, we speak of the popularisation of a 

strategic discourse that substitutes a vertical scheme differentiating those above (the politically and 

economically enriched ‘caste’) from those below (‘the people’) for the traditional left/right politics. 

This language is certainly more comprehensive and appealing, especially at a time when citizens are 

tired of the conventional two-party system and when the recurrent cases of corruption keep 

reinforcing a discourse based on the idea that ‘they [the politicians] are all the same’. It is also a 
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language typical of the millennial evolution of the political activity, contaminated by the success of 

what is viral, popular, immediate, simple and sexy, as imposed by online communication and the 

new digital technologies. Despite this –or, maybe, precisely because of it–, this narrative of the new 

left, employed as well by many reactionary anti-establishment populisms, may dangerously 

contribute to relativising progressive projects that are actually fair and critical, and to rendering 

invisible the intragroup and intersectional inequalities that feminist ideas and movements, among 

others, are trying to illuminate.  

However, if there is one phenomenon that, in the last few years, has especially shed light on 

the opposing relationship between the popularisation of equality- and identity-related issues and 

their sociopolitical and economic exploitation, it is, precisely, the spectacular expansion of the 

feminist movement in Spain –encouraged as well by the international trendification of feminism– 

and its normalisation in political discourses of the whole ideological spectrum, media productions, 

trade channels, celebrity and influencer culture, and people’s lives –whether to celebrate it, 

manipulate it or reject it. This popularisation of counterhegemonic feminism, perversely rendered 

profitable by the dominant interests and manifested in the political, media and commercial culture, 

is in fact the object of this research work. To know what they are making of us and of feminism –

i.e. of what we are and what we can be under conditions of equality, wellbeing and freedom– to 

perpetuate a state of things that is dyed purple but still unfair and discriminatory –and in which 

identity issues are inflamed and political commitment and positions dissolved into the new 

narratives– is, therefore, the preoccupation at the heart of this work. 

 

1. Summarising the fundamentals of the research work  

This first section of the final chapter aims at summarising Part I of this research work, i.e. its 

epistemological and theoretical fundamentals, so that it can be used as a visual key to interpret the 

responses to the research questions presented in the second section, where the contributions of this 

work are set forth. Our purpose is to weave a colourful, dense and durable tapestry that will reflect 

and allow understanding the significance, basics and conclusions of this study.  

The starting point of this research is a very specific, committed and complex epistemological, 

theoretical and political position: one we have called conciliatory feminist thinking. Inspired by 

‘postmodern feminism’, as defined by Fraser and Nicholson (1992, pp. 25-27), and by the relentless 

claim from the field of cultural studies to critically overcome the outrageous economy vs. culture 

and structures vs. subjectivities splits, this position aims at dismissing the traditional dilemma 

between modern and postmodern theoretical positions. We believe that conciliatory feminist 

thinking is useful for the following purposes. First of all, to continue reflecting and theorising from 
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and about key and non-renounceable concepts such as gender, identity, patriarchy, women or 

femininity, but subjecting them to a critical revision for the purpose of problematising them and 

putting them in relation with our comprehension of a present that is alive, convulse, ambivalent, 

incoherent. Second, to pay attention to daily experiences and embodied subjectivities, by looking 

around –that is, to our social and collective bonds and to the precious relational dimension of our 

lives and identities– and, very especially, by looking upwards –i.e. to the infrastructures and power 

relations that define our living conditions– so that our analysis reflects both the structural and the 

agency dimensions of our lives. Finally, to consider the necessary and complex interrelation 

between the economic and material –including its articulation and (un)fair redistribution– and the 

cultural and discursive –including its expression and (un)equal recognition. It is precisely due to this 

critical conciliatory spirit that this research opts for the transitional feminist epistemological 

proposal of the postmodernist standpoint theory defined by Harding (1991) and Hirschmann 

(1998), which is very helpful to understand and explore the experiences of contemporary new 

femininities. This conciliatory epistemological proposal allows, on the one hand, avoiding the 

essentialist and universalist dangers of summoning «women» and their points of view, as well as the 

vices of an epistemic privilege that automatically labels any feminine narrative as feminist and truer. 

On the other hand, it allows specifying the particularities, differences and individualities of 

«women» and their experiences, avoiding the hyper-individualism and relativism that hinder the 

generation of structural, critical and progressive analyses, intersectional solidarities and collective 

feminism. This conciliatory spirit is also the reason why disciplines as diverse, critical and alive as 

governmentality studies, feminist theory and, most especially, cultural studies are the theoretical 

pillars of this research work.  

First of all, it is particularly necessary to define the subjects of this study, i.e. to specify who 

we are talking about when we speak of ‘new femininities’. We are notably referring to the 

experiences of young women embodying the transformations in gender relations, identities and 

representations that have been taking place in Western democracies in the last few decades (see, for 

instance, Budgeon, 2014). To harmonise this definition of the new femininities with the interests 

and objectives of this research, we suggest the concept of preferred femininity of the neoliberal project. 

This concept feeds on intra-gender inequalities to draw a mystified, fetishized and privileged 

portrait of femininity: mostly that of Western, white, middle- (even upper-) class cis-women. These 

women are urban, young (or appearing to be), attractive, well-educated (having a university or any 

other qualifying degree in terms of contemporary profitability), (self)employed, (in most cases) 

heterosexual, sexually active, having access to the new information and communication 

technologies, having grown up in a peaceful environment, and enjoying an immigration status that 



●  pa r t  I I I .  cha p t e r  10  ●  

517 

 

does not imply a lasting or definite worsening of their living conditions. We understand that, today, 

these new Western femininities are a relevant subject of study: first of all, because they are 

appealed, more than any other subject, by this image of the neoliberal preferred femininity; and, 

secondly, because their relatively privileged socioeconomic position and their more or less narrow 

margin of freedom turn them into potentially complicit subjects of the neoliberal project –and very 

important ones, indeed, in the struggle of this project for hegemony. 

In order to study this struggle and its appeal to the new femininities in the (post)recession 

conjuncture of Western democracies, this research work positions itself in a theoretical space that 

makes it possible to ‘reconcile Foucault’s notions of governmentality with [post]Marxist criticisms 

of neoliberalism’ (D’Aoust, 2014). We understand that the neoliberal project alarmingly pervades 

democratic systems and their institutional mechanisms (Brown, 2015; Duggan, 2003; Gálvez, 2017; 

Walby, 2011), but also colonises normality, daily practices and living conditions (see, for instance, 

Moran, 2015; Peck et al., 2018), as well as, and most especially, the very subjectivities that inhabit 

them (Bergeron, 2011; Brown, 2015; Chen, 2013; Genz, 2017; Gill, 2017; Gill & Scharff, 2013; 

Gómez et al., 2006; Marchand & Runyan, 2011; McGuigan, 2012, 2014; Orozco, 2014). As clarified 

by Brown (2015), the current Western neoliberal revolution, without disowning its most coercive 

methods, has been incorporating subtler, more discursive and subjectifying governance strategies 

that are typical of the ‘soft’ power associated to Foucauldian governmentality and the activation of 

social consensus (Alonso & Fernández, 2007, p. 232; Brown, 2015, pp. 35, 47; Gómez et al., 2006; 

Santos & Muñoz-Rodríguez, 2017). Understood as ‘the exercise of power over daily subjective 

practices’, governmentality may also be described as ‘an essential part of the process of building 

hegemony’ (Hall & Mellino, 2011, pp. 63-64). Thus, through the notion of postmodern identity –

open, fluid, transformative, precarious– and the subjective paradigm of the homo economicus –the 

socioeconomic subject par excellence of neoliberal capitalism, idealised as self-sufficient and purely 

rational–, neoliberal governmentality stimulates the subjects to embody ‘entrepreneurial subjectivities’, 

thus becoming entrepreneurs of themselves (see, for instance, Foucault, 2007, pp. 264-265). 

However, the legitimacy and credibility of the neoliberal project have not remained 

untouched by the social impact of the Great Recession and the international citizen counterreaction 

in demand of real democracy and social justice and against austerity, corruption and the swelling of 

inequalities caused by the economic/financial crisis (Gálvez, 2017; Hall, 2011; McGuigan, 2014). 

Assuming that, during this traumatic socioeconomic process, power plays have been tougher and 

more disciplinary –austerity policies are a good example (see, for instance, Gálvez, 2013)– so as to 

underpin the continuity of the neoliberal state of things, this research is interested in exploring –

following and updating Hall’s analysis of the experience of Thatcherism (1988, in Gill, 2008)– how 
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neoliberalism has faced the erosion of popular consent and renewed its legitimacy through new 

narratives and new subjectivities that better connect with people’s feelings while strengthening the 

sustainability of the system itself. As argued by Hall, these periods of crisis and resistance –when 

the threatening emergence or prominence of new problems and groups reveals the contradictions 

of power– allow a privileged observation of the manufacturing and persuasion of popular consent to 

support the hegemonic way of doing things (Hall, 1972b in Davis, 2004; Hall et al., 1982). 

Thus, Hall’s study on the Thatcherite experience is interesting to recover and adapt the 

concepts of (re)articulation, new subjectivities and new narratives and, very especially, to 

understand the cultural, discursive and suggestive mechanisms of the struggle for hegemony and 

popular consent. But it is important to specify that our analysis deals with a very concrete and 

contemporary period of crisis and resistance, both later and different to that of Thatcherism. 

Therefore, we must first of all clarify that neoliberalism today is something else –in fact, the 

research recurrently speaks of what Fraser called ‘progressive neoliberalism’ (2017), which is 

certainly far removed from authoritarian populism or Thatcher’s hard and rough neoliberalism. 

Thus, we remain loyal to our comprehension of neoliberalism as a historical concept, which is 

analytically useful to situate capitalism in history. Second, it is necessary to understand that the 

neoliberal revolution has a powerful political and cultural dimension, but is also, and above all, a 

transformation of the way things are produced, consumed and communicated that is deeply 

affected by the development and implementation of the new technologies (Gálvez, forthcoming), a 

scarcely or not at all interesting factor to explain the Thatcherite experience, but one that is essential 

to discern the contemporary forms of the neoliberal revolution, as defined, among others, by 

McGuigan (2012) or Hall himself (2011). 

Given the critical and radically feminist positioning of this research, as well as the 

fundamental role that transnational feminisms have played in the citizen counterreaction to the 

(political management of the) crisis, and their accelerated popularisation in the post-recession scene, 

this study aims at understanding the neoliberal mechanisms implemented not only to survive the 

counterhegemonic threat of feminism, but, most especially, to render this threat profitable in 

symbolic and material terms. It is precisely here where the new femininities and, particularly, the 

new narrative of the so-called neoliberal postfeminism become interesting. As argued by several authors 

(see, for instance, Gill, 2008, 2013), «women» (especially the younger ones) have become subjects of 

special interest for neoliberalism, to such an extent that we can speak of the economisation of 

femininity (Adkins, 2018), and even of some sort of feminisation of the homo economicus (Orozco & 
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Lafuente, 2014). In this sense, the ‘dangerous liaison’ (Fraser, 2015, p. 18)93 between feminism (of 

the second and, very especially, later waves) and neoliberalism, established at the end of the 20th 

century, is vital to understand the process of co-optation or ‘neoliberalisation’ of feminism, aiming 

at reintegrating feminism into the dominant logic (see, for instance, Rottenberg, 2014). It is also 

essential to fathom the ambivalent game of losses (inequalities) and gains (progress and 

opportunities) that the neoliberalisation process has represented for Western women (see, for 

instance, Gálvez, 2017; Prügl, 2015, 2017; Runyan & Peterson, 2014), most particularly in relation 

to their educational and labour opportunities (see, for instance, Fraser, 2015; Gálvez, 2013; Goldin, 

2006). Finally, it is relevant to explain the development of the ‘postfeminist sensibility’ (Gill, 2007b) 

and its popularisation in liberal democratic countries with the valuable support of the ‘mirage of 

equality’ (Valcárcel, 2009a, p. 200) and the myth of free choice (De Miguel, 2015).  

Postfeminism has a tense and contradictory relationship –of affirmation, perversion, 

obscuration and rejection– both with the principle of (gender) equality and with feminism itself 

(see, for instance, McRobbie, 2009). It also resonates deeply with the neoliberal ethos and its hyper-

individualised, self-managed, self-disciplined and celebrated free subjects (see, for instance, Gill & 

Scharff, 2013). What we have called postfeminist cultural politics are thus characterised by a 

glamourised neotraditionalism (see, for instance, Martínez-Jiménez et al., 2017a; Munford & 

Waters, 2014; Negra & Tasker, 2014), a self-empowering DIY meritocracy (see, for instance, Genz, 

2009; McRobbie, 2007a, 2007b), a free and empowering hyper-sexualisation (see, for instance, Gill, 

2008) and the so-called ‘postfeminist micropolitics’ (Genz, 2006), focused on beauty and 

consumption practices (see, for instance, Lazar, 2009, 2013). These cultural politics and, most 

especially, their popularised commercial and media expressions have generated, since the end of the 

20th century, various mystified representations of femininity in parallel with the socioeconomic 

development of the neoliberal project: from the career woman and the woman who wants it all, 

through the ultra-celebrated spice girl and her careless, cheeky and pleasant hyper-femininity, to the 

so-called superwoman and its most recent embodiment, emerged during the Great Recession and 

described by Negra and Tasker as the ‘adaptive/coping woman’ (2014, p. 13). 

 

 

2. Answering the research questions  

Going back to the questions that, as explained in the introductory chapter of this research, have 

motivated and articulated the theoretical and propositional scheme of our work, we are now in a 

position to offer accurate –though always open to extension, qualification, revision, etc.– answers 

                                                           
93 Page 11 in the original version of Fraser, Nancy (2013). Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal crisis. 
London & New York: Verso. 
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to some of them, starting with the one that stands at the very heart of the research: How, during the 

neoliberal struggle for hegemony in (post)recession Western democracies, are «women» summoned to new and 

functional identity positions in order to (re)produce the neoliberal lifestyle?, or, in other words: What do they 

want to turn us into in this atmosphere of neoliberal legitimacy crisis? Inspired by the Spanish 

experience and based on the theorisation of the contemporary concept of identity (Moran, 2015), 

Foucauldian governmentality, and Hall’s analysis of the success of Thatcherism as mainly due to its 

‘formative’ strategies –which rearticulated people to new narratives and subjectivities that better 

connected with their preoccupations and desessities (desires + necessities) (1988a, p. 43 in Davis, 

2004, p. 138)–, this research understands that the issue of identity –inflamed as well by the current 

popularisation of identity politics and the manipulations and rejections they are submitted to in the 

conventional public and political arena and in the popular media culture– is central to the struggle 

for hegemony in neoliberalised Western democracies. In the specific case of «women» –and, more 

particularly, of those in a position of relative privilege and/or reflected in the depiction of the 

preferred femininity of the neoliberal project (white, middle-class, educated, qualified and 

heterosexual)–, our work suggests focusing the response to the above-mentioned nuclear research 

question on the ideological artefact of neoliberal postfeminism: a new narrative, as sexy as profitable, 

which, through free choice, self-empowering meritocracy, celebratory diversity, personal pleasure 

and a pro-women halo, appeals to the new femininities born in democratic countries and educated 

under the formal principle of equality and the generational Girl Power slogan. 

The purpose of neoliberal postfeminism is, therefore, to stimulate women so that they feel 

more and better identified with its mystified femininity than with the increasingly popularised 

counterhegemonic feminist alternative, hoping to gain their consent and encourage their habit to 

renew the legitimacy of the neoliberal socioeconomic model. Still, the fact that our attention is 

focused on neoliberal postfeminism does not imply that «women» are not summoned to other 

identity proposals with hegemonic aspirations, such as the proud traditional and subsidiary 

femininity depicted in reactionary discourses or, of course, the rebellious and politically-engaged 

subjectivities suggested by feminist activism. Our research interest has to do with our intention to 

underline that, as a result of the growing popularisation of feminism, the most refined formative 

resource to support the hegemony of ‘progressive neoliberalism’ against this threatening 

counterhegemonic initiative is not to explicitly call for a retraditionalised femininity, but to offer a 

sophisticated feminine mystique that partially incorporates feminist claims in order to politicise 

them and make them profitable in symbolic and material terms. 
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Given the complexity and multidimensionality of the above-mentioned research question, 

which intends to fathom the deep ambivalence of the cultural and political scene of neoliberalised 

democracies, six more questions were formulated. We will now respond each in turn: 

 

1. How does the contemporary concept of identity and the tension between its 

essentialist inevitability and its postmodern derivatives relate to the normalisation and 

legitimation mechanisms of the neoliberal project? This is the question that Chapter 3 

(The postmodern identity in the neoliberal legitimation process) aimed at answering. We use Moran’s 

proposal as a starting point, understanding contemporary identity as a concept that is 

necessarily linked to its socioeconomic, political and cultural context of emergence: that of the 

Western processes of capitalist globalisation, expansion and restructuring of the mid- and late 

20th century, where popular culture and mass consumption played a fundamental role in the 

sustenance of the social logic of (neoliberal) capitalism (2015). As Moran made clear, the idea 

of (personal) identity is not necessarily functional for the cumulative and legitimising processes 

of neoliberal capitalism, although it does behave as an extremely suggestive and effective 

mechanism for the legitimation of this socioeconomic model (2015), considering that it 

pervades everything we are, feel and do in our daily lives. 

As acknowledged by Hall, this is the reason why governmentality through subjectivation 

is such a valuable strategy in the struggle for hegemony (Hall & Mellino, 2011), whether it 

appeals to an essentialist idea of identity –closer to the modern theories that defined a nuclear 

and genuine primary identity– or, very especially, to the contentious idea of postmodern 

identity: fragmentary, libertarian and self-sufficient, and paradigmatically embodied by 

entrepreneurial subjectivities. In this sense, as a space, an idea and a practice, the postmodern 

identity –and, in general, the postmodern ethos– seems to be more attractive, accessible and 

easier to colonise for neoliberal legitimation and lifestyle than any progressive claims for 

equality and redistributive justice. Thus, the social logic of neoliberal capitalism penetrates the 

most intimate spheres to produce new subjectivities through the exploitation of the sexiest and 

most colourful dimension of the postmodern proposal. 

Therefore, that which postmodern or poststructuralist theorisations –in which feminism 

has actively participated– saw as a critical, anti-essentialist and subversive revision of the ideas 

of subject and identity, becomes a fetishized artefact for the legitimation of neoliberal 

capitalism, obviously stimulated by the most acritical, celebratory and foreign to the structural 

and relational dimensions of life postmodern proposals. In the socioeconomic and cultural 

context of the Western democracies subjected to intense neoliberalisation and austericidal 
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restructuring processes during the Great Recession, where lives have become increasingly 

precarious, destabilised and disoriented –in brief, where the crisis has not only had a political 

and economic impact but also a personal or identity-related one–, the postmodern concept of 

identity has a double functional role. First, through its epic dimension and its display of 

individuality, agency, free choice and ability for transformation and self-management, which 

particularly resonate with the entrepreneurial subjectivities and the fiction of self-sufficiency of 

the neoliberalised homo economicus. But also through its precarious dimension and its vulnerability, 

fragmentation, dissatisfaction and insecurity, exploited by the neoliberal project in ways that 

are less stimulating, more disciplinary –using fear and the human need for stability and social 

intelligibility– and more explicitly economic, as, for instance, the popular commercialisation of 

identity crises and the soothing fictions meant to ease our identity-related anxieties and our 

concern to know ourselves better or to be more authentically ourselves. 

 

2. What kind of relationships with «women» does the neoliberal project cultivate and 

exploit, and how have these relationships become transparent, particularly during the 

(post)recession conjuncture in Western democracies? This is the question that Chapter 4 

(The postfeminist sensibility of the new neoliberal femininities) was meant to answer. It aimed at 

underlining that, despite the fact that neoliberalism is an essentially predatory and radically 

unfair project, its connection to patriarchy or to any conservative idea is neither necessary nor 

inevitable (see, for instance, Gill & Scharff, 2013; Gimeno, 2015; Hall, 2011). Neither are its 

power mechanisms always displayed in crude or corrective ways: they can be implemented 

through softened strategies that celebrate –or, at least, preserve– the socioeconomic and 

cultural thrill of ‘progressive neoliberalism’. Therefore, the means and ends through and for 

which the neoliberal project exploits (Western) femininity and «women» are diverse, complex 

and occasionally contradictory (at least in appearance). 

In other words, neoliberalisation is not only making gender inequalities profitable, but it 

is exploiting the truthful fictions of equality, freedom and feminine empowerment embodied by 

many Western women, especially within the contemporary political and economic framework 

defined by entrepreneur subjectivities and the increasing feminisation of the labour and 

consumption markets and of the homo economicus itself. As Fraser argued in her paradigmatic 

work (2015), this is how the unfortunate encounter between feminism and neoliberal 

capitalism has (de)generated into a juggling game of gains and losses for Western women, 

making their living conditions tremendously ambivalent –as enabling as unfair and mystified–, 

making it harder for them to identify the compensations, briberies and perversions associated 



●  pa r t  I I I .  cha p t e r  10  ●  

523 

 

to their relative privileges, as well as the inequalities they are actually suffering, and also 

hindering their identification with progressive counterhegemonic projects such as feminism.  

In particular, people’s (re)adjustment, discipline and adaptation processes associated to 

the austericidal management of the Great Recession have proved to be doubly useful to 

observe the relationship between neoliberalism and «women» in these times of socioeconomic 

and symbolic crisis. On the one hand, they have revealed the very heart of the sexual and 

gendered division of labour that supports the infrastructure of neoliberal capitalism, 

confirming that «women» are, once more, responsible for their own and others’ (material and 

emotional) survival through their constant adaptation to the circumstances. On the other 

hand, following Hall’s proposal, these processes have also unveiled the mechanisms of the 

neoliberal project to (re)legitimise its hegemony –greatly based on the exploitation and 

profitability of femininity– in the face of the counterhegemonic threat posed by the 

popularisation of feminism. It is precisely here where the artefact of neoliberal postfeminism 

enters the stage and, instead of explicitly summoning «women» to participate in recessive, 

retraditionalised or covertly reactionary mystiques, offers them to join the controlled (and 

commercialised) revolution of pro-women, feminine empowerment. 

 

3. How do the dominant, preferred or mystified significations of femininity appeal to 

certain women to support the material and symbolic maintenance of the neoliberal 

project, and what forms does the new feminine mystique adopt nowadays? In other 

words, why and what are the different femininity mystiques –the idealisations, normative 

constructions and fetishizations of what being a woman is–, developed from the beginning of 

the neoliberal project, useful and functional for? This is a cross-sectional question, addressed 

both in Chapter 4 (The postfeminist sensibility of the new neoliberal femininities) and Part III of this 

work, focused on defining the concept of neoliberal postfeminism and on describing the new 

post-recession mystique of the angry/fierce pretty girls. Connecting with the answer to the 

previous question, we can affirm that one of the most significant revelations of the Great 

Recession is the unique value that «women» have for the neoliberal project, which exploits 

their unequal condition as much as their aspirations and demands for freedom and equality. 

This is so, in our opinion, because the many and varied socioeconomic functions still assumed 

by the normative femininity are essential for the daily (re)production and legitimation of 

neoliberal capitalism. 

Thus, in the same way as Friedan’s mystique portrayed a femininity that was extremely 

functional for the necessary socioeconomic transformation of the United States after the 



●  pa r t  I I I .  cha p t e r  10  ●  

524 

 

Second World War (2009) –and just as its predecessor feminised the North American labour 

market suffering from the lack of masculine labour because of the war demands–, the 

fetishized femininities of popular postfeminism, in parallel with the processes that forged the 

post-Fordist model and the neoliberal lifestyle, have supported, on the one hand, the 

economic dimensions of such processes through the obligatory compatibilisation of their massive 

incorporation to remunerated employment and their traditional care work, now invested with 

a new sex appeal. On the other hand, these new femininities are also bearing the weight of the 

cultural dimension of the neoliberalisation processes, i.e. their normal and occasionally 

desirable nature, through their identification with a popular, mediatic and commercial 

atmosphere that celebrates «women’s» power, capacity, pleasure, and freedom to do and desire 

whatever they want. Therefore, all these mystiques –career woman, spice girl, superwoman, 

glamourised singleton– share the same essence under the contemporary postfeminist and 

neoliberal reality: they all represent women seduced to freely desire to be everything that is 

multidimensionally functional for the continuity of neoliberal capitalism, i.e. a chaotic 

combination of loving mother, precarious worker, pleasing lover, empowered consumer and 

complicit citizen. 

What the austericidal management of the Great Recession, which is where the focus of 

this research lies, has demanded from «women» is to personally adjust themselves to the 

circumstances in order to, first of all, ensure their personal, family and social survival and 

wellbeing, a task abandoned by the ever-shrinking welfare state, to the point that it is possible 

to affirm that this feminised responsibility for life has been reprivatised (see, for instance, 

Gálvez, 2013). In addition, through their adaptation to those circumstances, «women» are also 

expected to transform austerity and precariousness into a new normality where the living 

conditions are materially, democratically and symbolically impoverished. In this sense, during 

the crisis, «women» have been summoned by a double mystique: 1) that which Negra and 

Tasker called the ‘adaptive/coping woman’ (2014, p. 13), which renewed the myth of the 

superwoman and (re)activated traditional gender socialisation as a survival strategy, as 

reactionary as apparently savvy, modern, even chic; and 2), especially for younger women, the 

‘recessionary postfeminism’ mystique, which adjusts the usual postfeminist narrative about 

rights, pleasure and narcissism, typical of the economic boom, to a new discourse of pessimism, 

uncertainty, risk, precariousness, anxiety, personal responsibility and ‘self-transformation’ 

(Genz, 2017, p. 22). 

In the current post-recession scene, coinciding with the political, mediatic and 

commercial manoeuvres to make the popularisation of feminism profitable, the so-called 
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angry/fierce pretty girls mystique has reincorporated feminist anger for its later discursive and 

commercial regurgitation as that other thing which is neoliberal postfeminism. It acknowledges 

the legitimacy of some feminist complaints and already unstoppable feminist demands in order 

to control their counterhegemonic threat, while making them profitable in economic and 

symbolic terms. This is why these angry/fierce pretty girls channel their problem that has a name 

through these pro-women and self-empowerment claims, which transform their anger and 

rage into something that is real and recognisable, but also harmless for what Folbre called their 

‘perceived femininity’ (2009, p. 313), the ‘gendered division of labour (…) and of the 

sensibilities and activities of subjects’ (Oksala, 2011, 2013), and the neoliberal and patriarchal 

state of things. In addition, this new mystique recovers, on the one hand, the jolliness, energy, 

sexiness and enjoyment of the spice femininity, which is now more reflexive and self-conscious, 

to recondition it and adapt it to the post-crisis optimism, and, on the other, the (apparently) 

gratifying and dignifying hard work ethic of the superwoman, which resonates with the 

discourse on the privatisation of responsibilities typical of the crisis and post-crisis periods, as 

well as with the increasing precariousness of the living and employment conditions.  

Thus, the boundaries of the anger or discontent of «women» who feel appealed by 

and/or who represent the new angry/fierce pretty girls mystique –which, if not contained or 

distracted, could become a real threat to the social (re)production of patriarchal neoliberal 

capitalism– are established by the emotional-psychological regulation of postfeminism (Gill, 

2017) and, particularly, by the very ambition of Western progressive neoliberalism to survive 

along with its complex games to render popular or populist feminism, antifeminism and 

pseudofeminism profitable. In addition, in a political, social and cultural atmosphere like the 

present one, the new patriarchal fraternity –both violent and exhibitionistic–, the post-sexist 

backlash –and its denunciation of the alleged criminalisation of masculinity– and the recent 

political and institutional articulation of misogyny and antifeminism also have a role in the 

limitation –not as soft or suggestive anymore– of «women’s» rage and empowerment. 

 

4. What particularities are embodied in the new femininities and how do postfeminist 

cultural politics and its new mystique resonate with them? New femininities are usually 

described as women whose gender identity is noticeably detached from the normative and 

traditional femininity embodied by previous generations (mothers and grandmothers). 

Following, for instance, Budgeon (2014), we can affirm that they look into a new gender order 

in which they are subjectified as beings with full agency, encouraged by the formal principle of 

equality, labour and educational opportunities, sexual and reproductive freedom, legal changes 
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and, let us add, the above-mentioned generational Girl power pop spirit. From the field work 

developed as part of our research (consisting of 30 semi-structured in-depth interviews to 

women corresponding to the depiction of preferred femininity of the neoliberal project), it is 

possible to conclude, for no statistical or representational purpose, that the new femininities 

interviewed embody a process of identity transition that resembles the one described by 

Hernando (2008, 2012): they are experiencing some sort of subjective evolution that takes them 

from their (more traditional) relational identities to more individualised (identified with the 

neoliberal and masculinist values of individualism, self-sufficiency and freedom) and even 

more independent (identified with feminism) identities. Nevertheless, this identity process 

manifests itself differently in the various new femininities interviewed: 

• First of all, the above-mentioned identity transition is not necessarily stimulated by 

women’s conception of themselves as beings who deserve more (more equality, more 

freedom, more independence) than what traditional femininity has provided. Neither 

does it irrevocably culminate in an ‘independent individuality’ condensing feminist 

consciousness, as suggested by Hernando (2012, p. 150). This is why not every 

woman interviewed identified herself as feminist, although they all embodied 

femininities that are based on the daily normality of the principles of equality, 

individuality, freedom and independence for which feminisms have always fought.  

• Besides, this identity transition seems to be motivated by a tendency to accumulate 

identities –a trend that started with the massive incorporation of Western women to 

paid employment– through which women try to reconcile in/by themselves their 

relational (traditional), individual (typical of entrepreneurial subjectivities) and 

independent (feminist or reconciling the relational and the individual) dimensions.  

• On the other hand, more than a unidirectional, progressive and finalist identity 

transition, the experience of the participants in our field work reveals a cumulative 

identity process with its comings and goings, and its constant tension –not necessarily 

felt as negative– between their relational/traditional dimension (romantic love, 

marriage, domesticity, motherhood, social relationships, consumption, beauty), their 

individual dimension (independence, education, employment, leisure time, 

autonomous life projects), and, whenever it exists, their independent or feminist 

identity (identification of social inequalities and injustices; involvement in the 

attainment of personal and social equality through feminism; recognition of the 

necessary balance between the relational and individual dimensions of identity). Some 

interesting aspects regarding this constant tension have been detected in: 
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o Their educational and labour experiences: the interviewees have passionately 

profited from their educational opportunities and consider (self)employment 

as one of the basic pillars not only of their material survival, but of their 

identity and personal realisation. However, these new femininities are usually 

reenacting two old stories: first, in general terms, they continue to have less 

and worse opportunities and to enjoy less and worse economic and 

employment conditions than their (male) partners; second, they still express 

their difficulties to enjoy some spare time and to reconcile their jobs with 

their responsibilities, desires or expectations in relation to motherhood, 

romance/coupledom or leisure activities.  

o Their experiences and perceptions of gender (in)equality: the interviewees 

seem to have normalised in their lives the principle of equality that feminism 

has struggled to integrate in liberal democracies. This normalisation is of 

course highly positive, because it contributes to the subjective development 

of women, with the result that the patriarchal discourse does not have such 

an overwhelming and irresponsible impact on them anymore. Nevertheless, 

this normalisation has also a negative or perverse dimension, because it makes 

those women who describe social reality as sexist but still mistrust or reject 

feminism deny the fact that they actually suffer from the same gender 

inequality and discrimination as other women. Even when they admit they are 

no exception to systemic patriarchy, they qualify the inequality or 

discrimination that affects them as unimportant or not heavy enough to 

actually make them change and develop a feminist consciousness. In this specific 

case, the ‘mirage of equality’ reported by Valcárcel (2009a, p. 200) seems to 

disappear at a social level, but it is somehow internalised or privatised and 

transformed into a personal mirage of equality.  

o Their personal narratives of what it means to be a woman: the interviewees 

understand their experience of femininity mostly through discourses that 

underline sexual-biological differences and value their capacity (not their 

obligation or destiny) to conceive and become a mother. However, this 

interpretation, though close to traditionalist essentialism, is, at the same time, 

questioned by those who argue that being a woman is an identity expression 

of freedom (be what you want to be, independent of any gender norms) and by 
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those –mainly feminists– who associate the feminine identity with an 

opportunity for or a commitment with the social struggle for gender equality. 

• Likewise, the interviewees’ narratives replicate the constant tension between the 

modern concept of identity –which they implicitly refer to when they call for identity 

stability, acknowledgement, comfort and authenticity– and the possibilities for 

(self)transformation provided by the postmodern identity expression, usually 

described as processes of self-development or self-awareness (personal growth or 

changes during their lives) or as adaptative/coping identity strategies.  

• In addition, it is important to underline that these femininities draw up their life 

projects and make their personal decisions from much more (self)reflective and 

conscious positions. In other words, although they do not definitely or drastically 

break with traditional femininity patterns (motherhood, romance/marriage, care, 

consumption and beauty practices), the arguments upon which they build their 

identity and life path do not seem as irreflective, unconscious or inertially patriarchal 

as they used to be, even less so in the case of feminists. This is why we speak of a 

reflective neotraditionalism where individuality, personal wellbeing, pleasure and 

independence all have a place. However, this reflectivity, which helps the new 

femininities update their justifications, expectations and desires, is not free from the 

postfeminist or even postsexist perversion that excludes all gender determinants from 

their decision-making processes, at least in the case of non-feminists or hesitating 

feminists. Thus, when they affirm that their choices and their distribution of 

responsibilities in relation to, for instance, motherhood or domestic and care work are 

free, equitable and meditated, there is a tendency to omit or minimise the cultural 

vulnerability those decisions are based upon, their own inferior socioeconomic 

starting position or the impact of their gender socialisation. 

• It is therefore important to question the description of these femininities as new, 

because, while denoting greater reflectivity, equality and independence, they still 

preserve and/or readapt many of the conventional femininity ways and most of the 

conflicts embodied by the 1980s-90s superwomen who first meant to have/want/be it 

all. This questioning will help us avoid the tyranny of the new and the cyclical erasure of 

the previous generations performed by power every time it appeals to the value of the 

new women, who are detached from feminism and deprived of a past from which to 

learn and in which to model themselves, as well as of a future they need to confront 

with critical tools.  
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In relation to the second part of this research question –i.e. how do the interviewed new 

femininities embody neoliberal postfeminist cultural politics in their daily practices?–, we must 

point out that: 

• It is possible to distinguish three different discursive or subjective positions in relation 

to feminism among the interviewees: that of the proud and naturally self-declared 

feminist; that of the hesitating and suspicious (pseudo)feminist, who feels that 

feminist activism has become excessive and claims for a sensible or moderate feminism; 

and that of the woman who openly rejects any feminist affiliation. These discursive 

positions reflect some relevant differences between the identity and life projects and 

social perceptions of women who identify themselves as feminists and those of 

women who mistrust or disown feminism. In this sense, the positions of non-

feminists and hesitating feminists seem to us the closest or most prone to the 

normalisation and reproduction of the neoliberal postfeminist culture. 

• There is an evident gap between the stylised, glamourised or hypertrophied 

representations of neoliberal postfeminism in popular culture and their actual 

embodiments in everyday «women’s» lives. This gap reveals the cracks or flaws of the 

hegemonic project and its governance mechanisms, as much as the perversion of 

understanding «women» as ‘cultural dopes’ devoid of agency (Chen, 2013; also 

Hollows, 2000), or as ‘pawns of neoliberalism’, uncapable of negotiating it or even 

putting a stop to it in unexpected ways (Marchand & Runyan, 2011, pp. 11, 243). 

• However, the fact that the interviewees do not express themselves as absolute 

embodiments of postfeminism or as outspoken advocates of patriarchy or 

neoliberalism should not lead us to think that they do not practice or reproduce them 

on a daily basis, or that postfeminist ideations do not represent the aspirations, 

conventions and/or identity and behavioural norms of the new femininities. Nor 

should we conclude that the crevices and cracks of neoliberal governance, represented 

by this postfeminist artefact, are always and necessarily inhabited by a critical and 

counter-normative spirit, especially when the experiences of these new femininities, 

despite their being built upon the equality, freedom and independence achieved by 

feminism, are characterised by their rejection or mistrust of this movement.  

• Therefore, the real concern has not to do with the copies or (rare) literal imitations of 

postfeminism in everyday «women’s» lives, but, very particularly, with the subtlety and 

sinuosity of its normalisation, even among feminists. Thus, the (postfeminist) devil is in the 

detail, as seen, for instance, in: 
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o The reproduction of (neo)traditionalism, which is in fact a mixture of new 

reflective arguments and old feminine desires, with motherhood as the central 

experience –though strained between happiness and fulfilment, on the one 

hand, and exhaustion, loss of autonomy and time poverty, on the other– and 

a depiction of romantic coupledom and of the distribution of domestic and 

care work between partners devoid of any conflict or gender dimension. 

o The relativisation of the impact of precariousness and the normalisation of 

personal adjustments to the Great Recession. 

o The individualisation of empowerment, in line with postfeminist self-

empowerment and the neoliberal privatisation of the responsibilities over 

one’s own life. 

o The resignification of normative and conventional aesthetic practices (hair 

removal, make-up, diet, fashion…) as pleasurable and freely chosen self-care. 

o The alarming tendency towards time poverty among increasingly young 

women, which reflects both an overload of normative identity (having to 

have/want it all) and the structural obstacles for a (real and wholesome) 

reconciliation of «women’s» different identity and life dimensions. 

o And, very particularly, personal de-identifications with feminism –due to 

mistrust of a movement (still) conceived as excessive or obsolete in contrast 

with «women’s» individual capacities to avoid inequalities–, the privatisation 

of the mirage of equality (social reality vs personal reality), and the discourse 

on free choice as a justifying mantra setting everyone free from every conflict 

and social responsibility.  

• Finally, considering the concept of false consciousness and the differences observed 

between interviewees who declare themselves feminists and who mistrust or reject 

feminism, the experiences, perceptions and projects of these new femininities 

certainly seem to be more reflective than they used to be, though not necessarily 

critical. This is why we stress the value of feminist consciousness, both to improve the 

understanding of our unfair social reality and inspire a progressive transforming 

attitude, and to bridge the perverse gap deliberately created by non-feminists and 

hesitating feminists between the gender inequalities suffered by other women and the 

personal equality they claim to feel. Nevertheless, acknowledging the difference that 

feminist consciousness makes in «women’s» lives does not imply that those who feel 

detached from feminism are affected by some sort of feminine torpor that hinders them 
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to see and resist social injustices, or that they have lost the opportunity to develop this 

consciousness later on in their lives; neither does it imply that feminists are definitely 

and absolutely free of any complicit practice or neoliberal stain.  

 

5. How could we look better at postfeminism in order to understand its narrative and 

identity summonses, as well as its symbolical, commercial and political exploitation of 

feminism, in relation to the legitimation processes and the struggle for hegemony of 

the neoliberal project? One of the original proposals of this research was to revisit the 

precious characterisation of postfeminism as a popular sensibility resonating with the neoliberal 

logic (Gill, 2007b; Gill & Scharff, 2013). Our intention was to link it more clearly with the 

legitimation processes, the struggle for hegemony and the power manoeuvres of the neoliberal 

project. Thus, the notion of postfeminism is critically revised: 

• To rename it as neoliberal postfeminism, for the purpose of definitely rooting 

postfeminism in neoliberalism and illuminating more directly the intertwining of 

ideology, habit and embodiment. 

• To understand neoliberal postfeminism as a product that is both consequent with and 

a consequence of the struggle for hegemony between the dominant interests of 

progressive neoliberalism and the counterhegemonic challenge posed by the current 

popularisation and internationalisation of feminist activism, its spirit and arguments. 

• Translating Hall’s analysis of Thatcherism (in Davis, 2004 and Gill, 2008) to understand 

neoliberal postfeminism as an ad hoc ideological artefact, i.e. a new performative 

narrative with a double purpose: 1) to resist the counterhegemonic threat associated to 

the popularisation of feminism, acknowledging the legitimacy of some of its claims –

and rejecting the excesses and follies of many others– to reintegrate them into common 

sense with a new valence that is both harmless and more convenient for neoliberalism; 

and 2) to actually swallow feminism up and then give it back to «women» as some other 

thing, something that is sexier, more predictable and more commercially profitable, but 

also less radical and exciting. We believe that neoliberal postfeminism is trying to 

displace and replace the popularity of the radically feminist discourse by coopting it 

and making it profitable, while publicly discrediting it as an excessive and suffocating 

movement that is contrary to the pleasures of femininity. 

• To warn against the attempts of neoliberal postfeminism to apparently/falsely resolve the 

necessary and radical contradiction between thinking and practicing feminism and 

thinking and practicing the social logic of neoliberal capitalism. Thus, neoliberal 
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postfeminism places all complicit daily choices or practices outside the conflict (of 

embodying the norm or reproducing structural inequalities), falsely liberating them 

from the friction, discomfort, difficulties and commitment that looking at them from 

a feminist point of view entails. 

• Continuing the translation of the experience of Thatcherism, to explain that neoliberal 

postfeminism –as a new narrative that (re)signifies the contemporary (post-recession) 

relationship between femininity, feminism and neoliberalism– summons «women» to 

new mystified identity positions or new subjectivities that are sexier, more relaxed and 

more profitable than the ones suggested by the counterhegemonic feminist alternative. 

The objective is, therefore, to stimulate subjectivities that can normalise and/or 

choose to embody postfeminist cultural politics in opposition to the personal and 

collective effort associated to the counterreactive feminist consciousness, for the 

ultimate purpose of reestablishing the legitimacy and reproduction of the social logic 

of neoliberal capitalism under new socioeconomic circumstances. 

• Finally, to conceive neoliberal postfeminism as a circumstantial artefact whose 

functionality depends on the continuation of the struggle for hegemony in Western 

democracies between a softened (Peck et al., 2018) and progressive (Fraser, 2017) 

neoliberalism and a feminist alternative that is threatening enough as to be taken into 

consideration by the dominant interests. In other words, neoliberal postfeminism will 

be ideologically useful as long as the tension between democracy, neoliberalism and 

feminism persists. For this reason, it is important to observe the current transnational 

aftershocks of the antidemocratic, antifeminist, racist and extreme-right backlash –

such as infectious Trumpism and its American and European racist, misogynistic and 

anti-establishment populist counterparts, including Spanish political party Vox– in 

order to find out whether these political, economic and cultural convulsions are 

merely a disgraceful anecdote in the history of liberal democracies –and, if so, 

neoliberal postfeminism, though restructured, might still be useful– or whether they 

are actually forcing a change of historical conjuncture that undermines the democratic 

principles of justice, equality and freedom. In this second terrifying alternative –which 

would not include any free subjects to be softly governed–, neoliberal postfeminism 

would lose its significance in favour of a corrective radicalisation of the neoliberal 

project in alliance with the misogynistic, racist and LGTBIQ+-phobic neo-

authoritarian proposals. This scenario of extreme political polarisation would entail a 

less negotiated and consented and, therefore, a cruder and more violent struggle for 
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hegemony between the dominant anti-democratic projects and the vilified and 

criminalised progressive alternatives. 

 

6. How can we revisit the key ideas of complicity and identity to better apprehend their 

political and daily significance, as well as to use their dysfunctional cracks as spaces in 

which to practice our resistance and cultivate our capacity to transform socioeconomic 

identities, processes and structures? In parallel with the theoretical and practical 

development of our research, we have revised the concept and daily experience of personal 

complicity with the neoliberal lifestyle and ‘the social logic of [neoliberal] capitalism’ (Moran, 

2015, p. 8), in other words, the ways in which what we are and do in our daily lives reproduces 

and legitimates the neoliberal capitalist state of things. Our aim is to refine the understanding 

of both our responsibilities in the sustenance of the neoliberal project and our possibilities to 

resist and transform it. Thus, the research suggests: 

• To (re)think complicity in a triple sense: 

o First, as an attachment to the neoliberal project that may adopt very different 

forms, not necessarily conscious, enthusiastic or affectionate, but always 

strained by the framework of freedom in liberal democracies. In other words, 

understanding complicity not as an exercise of submission or final surrender 

to neoliberal capitalism, but as an unceasing relationship between the (more 

or less) free subjects and the power structures that includes privilege, 

convinced attachment, convenience, adaptation for survival, fear, emotional 

weariness, the burden of daily life, irresponsible pleasure, or agonic resistance, 

among many other attitudes. 

o Second, assuming that complicity is mostly supported: by our daily habits, i.e. 

by what we are and do in our daily lives; by our survival instinct (to go on and 

continue living our lives) and resilience (to overcome life difficulties); by our 

human need for stability and social intelligibility; and by the cultural 

vulnerability of our desires, i.e. by the way in which the normative permeates 

the definition of what we want and enjoy. 

o And third, understanding how neither governmentality through subjectivation 

nor the mechanisms to renew neoliberal hegemony are infallible or absolute, 

but always have cracks, flaws or blind spots where our possibility of 

resistance and subversion can thrive.  
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• To therefore propose, as a refined mechanism to observe and analyse our complicity, 

the triad survival-desire-resistance, which considers that: 

o Complicity is as central an issue as it is complex, given that it entails tension, 

indulgence and conflict between the dimensions and experiences of 

humanity, survival, acknowledgement, freedom, desessity, perversion, power, 

ideology, (ir)responsibility, (un)awareness…  

o Popular consent, when born from a tainted idea and experience of freedom, 

is, by extension, tainted as well. In other words, as long as our free and 

complicit decisions are (in)formed by the mystifying ideological blur of 

neoliberal normality, we are obliged, on the one hand, to question the actual 

freedom or unequivocal complicity of those choices, and, on the other, to 

appreciate the value of progressive projects like feminism, endeavoured to 

dissolve that mystifying blur in order to reach a more critical and, therefore, 

potentially transforming comprehension of social reality. 

o It is possible to distinguish two different ways of inhabiting/resisting 

complicity with the neoliberal project: (ir)reflective resilience (not without resistance) 

and resilience in resistance (not without contradictions). Both styles of daily resilience 

are respectively embodied by those who mistrust or reject feminist projects –

and who, nevertheless, are not necessarily living careless and complicit lives 

or being irresponsibly blind to social injustices–, and by those who expressly 

and proudly integrate feminism in their lives –and who, nevertheless, are not 

free from complicit practices or definitely immunised against the penetrating 

capacity of neoliberalism. 

o In our radically human desessity to live (or, at least, survive), enjoy our lives, be 

acknowledged and feel integrated –to be someone within the established 

parameters of intelligibility and to continue to be so under moderately 

capacitating socioeconomic conditions– is where the greater danger of 

manipulation and infiltration of the social logic of neoliberal capitalism lies. 

Thus, neoliberalism may be described as a dehumanised and cannibal model 

that implements on us an emotional erasure for the purpose of re-politicising us 

as free beings who reproduce fictions and simulations of humanity in 

consonance with the requirements of the system. 

o Although complicity is complex and, as reminded by Moran and Hall, 

people’s position as subjects confronted with the mechanisms of neoliberal 
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capitalism is asymmetric and unequal, it is precisely in the necessary and 

productive tension between our (cultural) vulnerability and our agency where 

it is possible: 1) to acknowledge our personal and collective responsibility in 

the maintenance of this state of things, without falling into the trap of hyper-

individualistic privatisation typical of entrepreneurial subjectivities, and 2) to 

display our progressive creativity in order to imagine more refined resistance 

and subversion strategies. 

• To assess the fact that, during the Great Recession, the hegemony and power 

mechanisms of the neoliberal project have turned towards more disciplinary, erosive 

and tougher methods, channelled through the austericidal management of the crisis, 

the accelerated dismantling of the welfare state through social cuts, the 

impoverishment of those democratic mechanisms that guaranteed the living 

conditions and the egalitarian, free, decent and fair exercise of citizenship, and the 

normalisation of precariousness as the new popular living conditions. Nevertheless, it 

is important to realise that the political and economic manufacturing of the 

official/authorised and mediatic/popular narrative of the Great Recession has used 

softer or more suggestive power strategies to convince the population of: 1) their 

culpability in the outburst of the crisis, 2) the need and even desirability of the 

austerity policies, and 3) their responsibility vis-à-vis the economic recovery through 

the necessary personal adjustment to the new precarious circumstances. On the other 

hand, hard or disciplinary power, hegemony and governance strategies have been 

expanded, sophisticated and diversified, so that they appear to be softer or more 

diffuse and less coercive or contrary to democracy than they really are. These 

strategies comprise, for instance, the electoral or commercial implementation of Big 

Data, very serious manipulation of information (fake news, post-truth or alternative facts) 

and constant attacks to the radically democratic exercise of the free press.  

In addition, and as some sort of epilogue inspired by Hekman’s depiction (2000) of the subject 

‘as an ungrounded ground, occupying a middle ground between the postmodern and the 

modern subject’, our research suggests revisiting as well the concept of identity, to analyse 

what we are doing with it today and, particularly, what we can do with it to oppose the 

neoliberal project. We propose: 

• To understand identity as a paradoxical(ly) embodied experience, i.e. a process –thought 

in theory and embodied in daily life– that includes apparently contradictory 

relationships, experiences, meanings and dimensions, which, because of their 
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complex, tense and entangled coexistence, enable us to live through situations that are 

also contradictory and ambivalent. They also allow us to signify lives that are equally 

complex, tense and entangled, stimulated by the constant friction and the intermediate 

spaces between stability and transformation, essence and fluidity, inertia and 

resistance, pleasure and pain, love and aversion… 

• To rethink identity, and its personal and political usefulness, not as a (preestablished, 

definitive, determinant) end in itself, but as a means –a process, a voyage, an experience 

of being. This will help us signify and live our daily lives in the necessary tension 

between the stability that enables us and makes us feel secure and the exciting 

transformation that inspires us and makes us progress. In addition, it will facilitate the 

articulation of three-dimensional (‘redistribution, recognition, and participation’ 

[Fraser, 2008]) political strategies to achieve social justice and wellbeing, where 

identity would serve as a valuable starting or meeting point, or, at least, as an 

experience around which to formulate complex, solidarity-oriented and 

multidimensional political propositions. 

• To illuminate the transforming possibilities that may derive from the acknowledgment 

of identity as being paradoxical(ly) embodied. Three of those potentialities are here 

specified: 

o First of all, that of being more tolerant of the contradictions of our identity 

and life development, so that, instead of experiencing them as frustrating, 

exasperating or confusing, we can learn to critically enjoy them as rich, 

pleasurable and enabling manifestations of diversity. For this purpose, and in 

order to avoid the dangerous traps of the typical ambivalence of neoliberal 

postfeminism, we suggest: 

▪ To look upwards so as to understand how and to what end the 

hegemonic socioeconomic configuration determines our identity 

contradictions and compatibilities, while, on the other hand, it offers 

us certain (and no other) solutions to settle the identity conflicts 

generated by the socioeconomic model itself. 

▪ To critically exhibit the identity, ideological and political 

contradictions that we experience in order to, once rescued from the 

mystifying darkness of neoliberal postfeminism: 1) place ourselves 

critically within that tension, 2) find out which dimensions of our 

responsibility, vulnerability and personal agency they are connected 
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with, and 3) start imagining and developing resistance and opposition 

habits. 

All in all, it is essential to understand that our suggestion to increase our 

tolerance of the contradictions that are typical of the paradoxical(ly) embodied 

identity, is, in the first instance, a rather theoretical or intellectual proposition, 

which, therefore, should be contrasted and adapted for its more popular or 

daily implementation. It is, in addition, a particularly dangerous proposition due 

to its proximity to the complacency, carelessness or depoliticisation of 

neoliberal postfeminism. This is because understanding the structural causes of 

our identity contradictions, and assuming that understanding them does not by 

any means excuse us from critically facing them or from making an effort to be 

more coherent with the values of equality, justice and freedom, are tasks that 

demand a particularly high degree of critical consciousness, commitment and 

(in)formation which not everybody has –and this is proved by our interviews. 

Therefore, instead of rejecting this proposal because of its high demands 

and the implicit risk of playing into the hands of neoliberalism, we would like to 

use it, first of all, to highlight again the importance of cultivating a critical 

feminist consciousness in both our analyses and our lives. And, secondly, to 

theorise and, if we are lucky, popularise a critical comprehension of our identity 

contradictions, not as an irresponsible safeguard that paralyses the progressive 

transformation of ourselves and our living conditions –that is, not as an excuse 

to remove, for instance, the problematic aspect of our declaring ourselves 

feminist while we continue reproducing the patriarchal myth of feminine 

(sexual) competition or having hyper-consumeristic habits–, but as an 

opportunity to break away from the limitations of what being a woman means, 

including our alleged identity incompatibilities and disagreements. Also, to 

understand that what we are socialised into as being contrary to femininity or 

what the sexual division of labour suggests as occupations or desires not easily 

reconcilable with our lives respond to the structural system of values and 

organisation of the material and symbolic life.  

o Second, the potentiality of being politically alert to the invocations of identity 

from the public and political arena, which usually have an essentialist and 

perversely palliative signification and appeal to us to cling to a univocal 

narrative about ourselves, promising security and acknowledgement when in 
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reality they only provide a fictitious, complicit, nostalgic, individualistic, even 

violent certainty.  

o And third, that of getting ready, from a political point of view, to transform 

ourselves and transform social reality. In other words, not to be content with 

our (legitimate, non-renounceable, precious and comforting) demands for 

recognition, but to overcome that heart-warming feeling and the potentially 

essentialist and/or complaisant traps of recognition and, instead, transform 

ourselves and our conjuncture into something different (counterhegemonic) 

and better (fairer). For this purpose, we appeal to the necessary interrelation of 

the processes of personal transformation and social change, and to the 

urgency to combine the (individual and shared) practices of daily micro-

resistance, which are inevitably linked to collective projects for social justice, 

with collective strategies of macro-resistance that can resonate with our daily 

habits. 

 

 

3. Final reflections: critical thinking and brave feminisms against the monsters of today 

It was Gill who said that contemporary analyses of the phenomenon of postfeminism and its 

neoliberal resonances seem to have a tendency to suspend or annul their critical perspective. 

Obsessed with respecting the capacities, agency and free choice of (young) «women» at all costs, we 

have stopped subjecting our practices and desires to a scrupulously critical judgement engaged with 

progressive social change, and are simply trying to understand ourselves and justifying with florid 

arguments the complicity of our daily actions with the neoliberal logic, whether postfeminist or 

patriarchal (2007a). As if being aware of our cultural vulnerability or of our personal collaboration 

with the daily sustenance of the neoliberal project through what we are, do and desire were not a 

feminist responsibility, but, on the contrary, a typical sin of the judgmental, picky and moralist 

feminism so much criticised by the postfeminist libertarian sensibility. In Gill’s accurate words: 

I have interrogated the move away from notions of cultural influence and in their place the promotion 

of the figure of the autonomous, freely choosing female subject. I have suggested that such a notion 

reinstates, via the back door, the rational, unified subject that has been the object of such sustained 

feminist critique; that it does not allow for an understanding of the complexities of the relationship 

between the social/cultural and psychic; and, moreover, that it remains complicit with, rather than 

critical of, the discourses of individualized, postfeminist neoliberalism. (2007a) 
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This is why this research is an attempt to understand both the causes and the purpose of the 

daily complicities and resistances of these new Western femininities, as well as the ideological 

artefact of neoliberal postfeminism in the context of the struggle for hegemony in liberal 

democracies. In addition to comprehending these new femininities and the extremely complex and 

ambivalent circumstances of their (our) lives, this research work has highlighted the non-

renounceable value of progressive social transformation and social justice projects such as 

feminism. As mentioned before, total or intersectional feminism not only invites us to look better –in 

a clearer light, in greater depth, from a wider perspective, with more compassion and, particularly, a 

more critical spirit–, it also encourages us to live better: to transform the inconvenience, dissonance or 

rage that the awareness and comprehension of injustice in our social reality provoke in us into a 

counterreaction that manifests itself through commitment, solidarity and a change of our daily 

practices intended to build a fairer, nicer and more sustainable world for everyone. In other words, 

we understand feminist consciousness as both a critical visual key and a progressive practical key.  

At the end of the day, this doctoral thesis seems to draw (or at least, that was its purpose) 

from what Sayer (2009)94 understood as the fundamental responsibilities of critical social sciences –

or from what is (or should be) critical in social sciences. It is a research work that revolts against the 

‘false ideas’ that support the normality of neoliberal capitalism and its many cross-sectional 

injustices. In this sense, our work insists on participating in the critical task of ‘reducing the illusion’ 

created by artefacts such as neoliberal postfeminism to mystify our understanding of social reality. 

Thus, feminism aims at proving that the mantras of neoliberal postfeminist cultural politics are but 

truthful fictions, a combination of ideology, desessity and a part of truth or reality –a fundament of 

truth actually made possible, as De Miguel (2016c) acknowledged, by the feminist struggle. We 

should then vigorously refute: 1) that equality may be an intimate feeling or an individual reality, 

when it should be a living condition for every «woman» (and person); 2) that individuality is some 

sort of insulating varnish or an excuse sustained by freedom and pleasure, rather than a dignifying 

status developed through our relational dimension; and 3) that justice and wellbeing are a question 

of personal ability, will or success to avoid conflicts and prosper, instead of the result of social 

(pre)occupations articulated from the institutions and structures of our socioeconomic model.  

Nevertheless, as argued by Sayer (2009), critical social sciences should not be content with 

just explaining the ideological basis of the ideas or illusions that hinder our comprehension of social 

reality and allow people to continue thinking and doing things in line with the normality of 

neoliberal capitalism. Unmasking the mystifying mechanism behind many of the ideas that we now 

consider valid, truthful and normal, and that our common sense has incorporated to signify and 

                                                           
94 I would like to thank again Marie Moran for her stimulating lectures and for encouraging me to read Sayer’s work 
during the last weeks of writing this thesis. 
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facilitate our daily life, is absolutely necessary. However, we need to take a step further towards 

critical thinking and critical habits, and denounce the ‘lack of freedom’ that this state of things 

imposes on us. As Hall and Whannel argued, ‘a free society means inevitably a society in which 

people are encouraged to search for the truth, without mystification, substitution or distortion’ 

(1964, p. 337 in Davis, 2004, p. 45). Our condemnation of the absence or insufficiency of freedom 

has been articulated and qualified from three relevant perspectives. First, by examining the 

perversion of the myth of free choice, favoured by postfeminist language (see, for instance, De 

Miguel, 2015, 2016c; Orr Vered & Humphryes, 2014) and the processes of neoliberal 

governmentality through freedom (see, for instance, Chen, 2013; Rose, 1992). Second, by critically 

revising the Foucauldian proposals on freedom and power –in which Sayer himself has 

participated– to analyse them from the point of view of ideology (Hall, 2013c), the asymmetry of 

power relationships (Hall, 1971 in Davis, 2004; Moran, 2015) and the particularity of the gender 

condition itself (Oksala, 2011). Finally, by considering the difference that hooks made between 

those who are ‘oppressed’ by power, having no opportunity to make genuinely personal choices, 

and those who, though discriminated, have a narrow or imperfect margin of freedom and are capable 

of choosing (2004, pp. 37-38). 

Sayer argues that, in addition, it is important that this denunciation of our lack of freedom 

comes together with a strong claim for ‘emancipation’ as ‘liberation from (unwanted) 

determination’, i.e. an exercise to get rid of the structural constraints that unfairly suffocate our 

lives, but very far removed from any ‘libertarian, individualist and masculinist’ movement to dispose 

of our social attachments and bonds, much less of our responsibility over the lives with whom we 

share ours (2009). This is, precisely, the feminist spirit that lies in such proposals as those of 

feminist economics, which intend to place our lives in the centre and to redistribute care 

responsibilities in order to socialise their maintenance (see, for instance, Orozco, 2014; Orozco & 

Agenjo, 2018). But it is also the spirit of authors like Hernando, who, from a discipline that may 

seem foreign (though it is not) to the (pre)occupations of feminist economics, advocates our 

identity transition as individual and independent subjects who, nevertheless, cannot survive without 

their relational dimension, i.e. without care, affection, recognition and attachments (2008, 2012). 

However, Sayer affirms that to confront ‘false ideas’ (by ‘reducing the illusion’) and 

denounce our ‘lack of freedom’ (through the claim for ‘emancipation’) are undoubtedly unavoidable 

and valuable responsibilities, but they are still insufficient if the social sciences really aspire to be 

critical. Foucault said that his ‘role’ as an ‘intellectual’ was ‘to change something in the minds of 

people’ in order to show them that ‘they are much freer than they feel, that people accept as truth, 

as evidence, some themes which have been built up at a certain moment during history and that this 
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so-called evidence can be criticised and destroyed’ (2008, p. 143)95. Yet, says Sayer, this 

transformation in the minds of people that allows them to think and act more freely does not 

guarantee that they will do it with a progressive spirit of social justice (2009). On the contrary: if we 

have learned anything from the neoliberal project –and if this research actually discloses anything– 

is that ‘to change the heart and soul’ of people, the way Thatcher intended to do (Butt, 1981), and 

to conceive subjects as radically free agents in their own process of personal transformation are 

formative power strategies through which our habits are neoliberalised and our spirits corrupted in 

order to, as stated by Gálvez (2017), make us ‘seem to be what we are not’. Therefore, adds Sayer, if 

our claims for truth, freedom and transformation are not integrated into intellectual and political 

projects against ‘suffering’ and social injustice and in favour of ‘progress’, ‘social wellbeing’ and 

‘human flourishing’, we may be performing interesting, valuable and legitimate research works, but 

by no means critical ones (2009). Again, the radically feminist position of this doctoral thesis takes 

us a step closer to the decisive horizon of critical thinking and progressive socioeconomic 

alternatives that Sayer claims for social sciences and that he can recognise in the extensive academic 

and activist production of the feminisms (2009). 

For these reasons, in order to fight the monsters produced by this historical time of light and 

shade, we claim for an ‘urgent feminism’ (Galindo, 2014). Urgent, because we are witnessing how 

popular and powerful voices are invoking «women’s power» to do, create, feel, decide, lead, etc., 

even though what «women» actually do, create, feel, decide and lead is still driven by a complicit 

inertia –glamourised by ‘purple’ marketing– and sometimes continues to distance itself from 

radically feminist projects, which are replaced by adulterated versions that prove to be functional 

frauds disguised as feminist truths. A sociopolitical and cultural atmosphere like the one we live in 

today, and the one we will probably face tomorrow, is calling us to position ourselves, that is, to be 

transparent with regard to our political stance and to do it in critical, progressive and unavoidably 

feminist spaces. This strong feminist commitment will not only guide us through the deep 

ambivalence and mystifications of progressive neoliberalism and its postfeminist narrative, but also 

prepare our bodies for the new reactionary times that our post-recession conjuncture is announcing, which 

will feed on the erasure of democracy performed during the Great Recession. We are simply saying 

that half measures are not enough for us –«women»– anymore, because they are not enough for 

them –the dominant classes– either. 

In spite of everything that has been said, we believe it is important to be extremely careful 

when making a clear call for «women» to position themselves in our increasingly polarised political 

                                                           
95 Page 10 in the original version of Martin, Luther H.; Gutman, Huck; and Hutton, Patrick H. (eds.) (1988). Technologies of 
the self. A seminar with Michel Foucault. London: Tavistock Publications.  
Retrieved from: https://monoskop.org/images/0/03/Technologies_of_the_Self_A_Seminar_with_Michel_Foucault.pdf  

https://monoskop.org/images/0/03/Technologies_of_the_Self_A_Seminar_with_Michel_Foucault.pdf
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scenario. When we speak of being transparent with regard to our political position in order to 

resolve the typical ambivalence and hesitations of the postfeminist sensibility, we do not claim for 

some sort of return to nostalgic analyses that are insensitive to the nuances, diversity and twists of 

people’s lives. On the contrary, we need to work even harder to illuminate those nuances and twists 

and to reveal their perversions through theorisations and proposals that should always be vigilant 

and imaginative, critical and daring, ready to look more and better, even when we do not like what 

we see, or when it scares us or makes us feel uncomfortable. We would not want this urgent 

feminism and its consequent call for action to reactivate the old intellectual confrontation between an 

unconscious femininity and an infallible feminism. In other words, we choose to appreciate 

feminist attachments rather than to depreciate any detachment from feminist positions. And we 

understand that women who reject or mistrust feminism are as much daughters of their time as those 

who embrace it, and that there is always hope for the ‘constant change of heart’ of feminist 

consciousness (hooks, 2017, p. 29)96 and, by extension, for progressive social change. We therefore 

wish that feminism will overflow the awareness of those who are already convinced to reach and 

soak the subjectivities and daily lives of all women and people, in other words, that it will reconnect 

«women» to each other through their many differences. Because the truth is that the only project 

(thinking, politics, activism, attitude) that fills and saves the dark gap between wanting (gender) 

equality and realising it is total feminism. 

This is why grading and degrading feminism is so dangerous: it leads us to normalise the 

blurring of the boundaries between being a feminist and not being one, as well as to perceive 

gender injustices as a debatable issue, in any case dependent on each person’s ability to avoid 

inequalities. For this reason, we believe that the ‘Blow to the Head’ with which Lijtmaer allegorises 

the (usually fortuitous) awakening of feminist consciousness in «women» (2017, pp. 17-32) is a 

deeply valuable starting point, but, in any case, just a starting point. The experiences of the new 

femininities interviewed for our field work who expressed their detachment from feminism show 

that, even if they recognise gender inequality as an indisputable reality and build their life projects 

around the feminist principles of independence, freedom and equity, the impact of patriarchy is not 

sufficiently appalling or grave for them as to determine their feminist consciousness or affiliation. 

We can thus affirm that the ‘Blow to the Head’ is the beginning, but feminism is the path. 

Especially when we see that the identity transition of these new femininities saves them from 

unreflectively or blithely reproducing cultural gender norms, but has not had an impact yet (or at 

least not one strong enough) on the basic gender structures or on the redistribution of identity and 

symbolic matters that would allow us to speak of a real social change. Remembering Fraser’s words, 

                                                           
96 Page 7 in the original version of hooks, bell (2000). Feminism is for everybody. Passionate Politics. Cambridge: South End 
Press. Retrieved from: https://excoradfeminisms.files.wordpress.com/2010/03/bell_hooks-feminism_is_for_everybody.pdf  

https://excoradfeminisms.files.wordpress.com/2010/03/bell_hooks-feminism_is_for_everybody.pdf
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‘the vast change in mentalitées’ provoked by the second wave of feminism –which, we believe, 

accelerated the process of identity transition among Western women, even if they did not identify 

themselves as feminists– has not actually manifested itself ‘(yet)’ through structural or institutional 

readjustments of sufficient significance as to radically transform society (2015, p. 244)97. 

We will say it again: we need an urgent feminism to confront the monstrous neoliberal 

transformations that threaten and torture us. Urgent, but also –and especially– ‘brave’ (Orozco, 

2018b). Brave because, following Fraser (2015), Galindo (2014) or Prügl (2015), neoliberalism has 

transformed the political landscape of feminism and even feminism itself, like it or not. And the 

paradoxes, tensions, contradictions and ambivalences of this utterly corrupted arena can only be 

encompassed and confronted by a feminist commitment ready to look better and further beyond. This 

idea of a feminism that is as radically critical as sensitive to the neoliberal intrigues against and 

perversions of «women’s» equality, freedom, independence and wellbeing was constantly present 

during the tutorial sessions that shaped this research work under the supervision of Lina Gálvez. 

Recently, it has also been echoed by Orozco (2018b), who has claimed for the urgency of a 

feminism that is daring enough to penetrate the tangled mess of complicities, vulnerabilities and 

dependencies that articulates the present life of Western women. As argued by Orozco, we need a 

feminism that assumes the ‘paradoxes and contradictions’ of feminine lives, which are particularly 

conditioned by two contemporary leitmotivs: 1) ‘neither with nor without the market’, which 

reflects the fact that our lives are at the same time sustained by and strained between employment, 

work, consumption and care; and 2) a ‘screwed but happy’ womanhood, which, as we believe, 

condenses the contradictions of complicity as articulated by the triad survival-desire-resistance. It is 

precisely from this total, urgent and, above all, brave spirit that, in opposition to the distortion and 

damage caused by neoliberalism and its scandalous alliances to «women’s» available range of 

choices, feminism can (re)activate one of its most important missions: that of expanding «women’s» 

choices and opportunities to be/have/want it almost all 98 but, most especially, to change it all, i.e. to 

imagine and realise their own autonomous but also passionate, alternative and critical life projects in 

                                                           
97 Pages 391-392 in the original version of Fraser, Nancy (2013). Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal 
crisis. London & New York: Verso. 
98 What this ‘almost’ adds to the postfeminist expression ‘be/have/want it all’ is, on the one hand, a head-on critique of 
the neoliberal capitalist processes of unlimited and compulsive accumulation, and, on the other, an acknowledgement of 
the very limits of life and of the ‘technical’ impossibility of being/having/wanting it all. In other words, even if feminism 
must work to broaden and improve –in good and progressive senses– «women’s» (and, in general, everyone’s) 
opportunities and choices, the fact that we enjoy the possibility of being/having/wanting ‘anything’ cannot be understood 
as an acritical equivalent to being/having/wanting it ‘all’. First, because the term ‘all’ encompasses life options that are 
essentially contrary to the feminist project itself –and it would be perversely postfeminist to use feminism to justify again 
personal choices and decisions that are adverse to the construction of a progressive and critical society. And, second, 
because our daily life choices enable us to be and have very diverse things and experiences (both good and bad), but they 
also lead us and often force us to give up many others. In this sense, having it all seems to be a false premise. Thanks to 
Teresa Muñoz Sebastián for this reflection (personal communication [email], December, the 31st, 2018).  
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a transformed and progressive world where the (symbolic and material) conditions allow every 

human being to flourish in terms of equality, dignity, justice and freedom. 

Finally, we consider that popular culture is an essential intersectional space for the 

development of these urgent, brave and transformative feminisms, as long as we agree to step over 

the mainstream boundaries, not to dissolve our rage in the softened image of what the media want to 

make of us, but to hegemonise real equality, critical diversity and social justice. There are authors 

who are pessimistic (not without motives) about the readings and counterhegemonic possibilities of 

popular culture (see, for instance, McRobbie, 2009; Negra, 2009), but there are also many other 

who, without giving up their critical spirit and acknowledgement of the weight of the patriarchal 

structures and the perversion of neoliberalism, are making more optimistic proposals to work 

on/through popular culture. They consider popular culture a space for struggle, in which to, 

inspired by Gramsci and Hall, negotiate and (re)create our identities (Hollows, 2000; Davies & 

O’Callaghan, 2017), and even challenge the neoliberal project and its austericidal normality (Berry, 

2017). Independent of our opinions in this respect, even of our present abilities and capabilities to 

assume it, the pop(ular) is nowadays a non-renounceable dimension of the feminisms. Truth be 

told, it always was, insofar as we need to change (as well) our symbols, imaginaries and ideas in 

order to transform society and transform ourselves (see, for instance, Fraser, 2015; Snyder-Hall, 

2010). This change requires a double feminist effort or a bidimensional responsibility: 1) from a 

defensive or deconstructive point of view, we need to practice critical consumption or keep up a 

‘constant critique’ to the existing popular culture productions, a task that is undoubtedly facilitated 

by media literacy initiatives; and 2) from a more constructive or formative strategy, we need to get 

involved in the (self)production of ‘new narratives’ that can embrace the much-desired new 

subjectivities (Aguilar, 2015, pp. 51-52). Let us do all this, not only to occupy the mainstream and be 

there, but, above all, to de-glamourise, reject and replace all corrupted socioeconomic projects in our 

material and symbolic structures, our common sense and our daily habits –in other words, to 

embody any real possibility to challenge the hegemony of the power arrangements that are 

recurrently (re)elaborating this scandalous thing in unfair, unequal and dehumanising ways. In other 

words, let’s go pop, but let’s do it ourselves (and let’s do it right). As hooks understood it, 

[f]eminist politics is losing momentum because feminist movement has lost clear definitions. We have 

those definitions. Let’s reclaim them. Let’s share them. Let’s start over. Let’s have T-shirts and 

bumper stickers and postcards and hip-hop music, television and radio commercials, ads everywhere 

and billboards, and all manner of printed material that tells the world about feminism. We can share 



●  pa r t  I I I .  cha p t e r  10  ●  

545 

 

the simple yet powerful message that feminism is a movement to end sexist oppression. Let’s start 

there. Let the movement begin again. (2017, pp. 26-27)99 

 

 

4. Some notes to «go on theorising» 

It goes without saying that this research is not a finished work. Its final full stop is a necessary 

fiction for other lives to continue with it –to squeeze it, stretch it, enjoy it and criticise it– and for 

the life that started it to continue as well. What is here presented is, therefore, a starting point, not a 

conclusion. This means that the work is obviously imperfect, unable to include every theory and 

every author who may be studying the same topic right now and who may even do it from a 

different discipline and a much richer, braver and more exciting perspective to capture the complex 

process of getting to know ourselves and our reality. As Gill stated, ‘the more one looks, listens, 

and learns, the more complicated it seems’ (2016). This research is, therefore, a humble 

contribution that aspires to record the more lucid and illuminating considerations on the topic, 

aware, nevertheless, that the spark of many other reflections has been somehow darkened along the 

way. In other words: this work does not end here, and by no means does it end with us. 

Remembering again Hall’s words: 

I have a very realistic sense of who I am and what I can do. (…) I’m not an economist, I’m not a 

policy person (…). I can’t make myself into something I’m not. That has no implications for what you 

should do, if you’re an economist you should be thinking about it and helping me! We can’t all do 

everything! (in Davis, 2004, p. 193) 

 

These final pages are therefore devoted to making some suggestions for the future study of 

issues that have been addressed by this research. The purpose is twofold: 1) to be vigilant of the 

dangerous ideological and socioeconomic crookedness that is coming our way and that is foreseen 

in this work, and 2) to widen and transform this project so that we can look more and better at the 

relationship between subjectivity, power and resistance. To attend to the first of these future tasks, 

i.e. the urgency to continue subjecting our comprehension of our convulsive present to critical 

suspicion, we suggest: 

• To go on theorising about «women» and with them. In Dahl et al. (2018) we have already stated 

the following: ‘As we feel it, critical studies about the diverse and intersectional ways of 

being women should explore feminine identities from/in their living conditions, as well as 

from/in the voices and experiences of women themselves’. This is a political and academic 

                                                           
99 Page 6 in the original version of hooks, bell (2000). Feminism is for everybody. Passionate Politics. Cambridge: South End 
Press. Retrieved from: https://excoradfeminisms.files.wordpress.com/2010/03/bell_hooks-feminism_is_for_everybody.pdf 

https://excoradfeminisms.files.wordpress.com/2010/03/bell_hooks-feminism_is_for_everybody.pdf
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responsibility hindered by the increasing neoliberalisation and precarisation of science, 

knowledge and education, a situation in which imagining and performing decent and 

honest (in their procedures and results) field research works, especially within the area of 

critical social sciences, seems to be more and more an exercise of personal determination, 

activism and hope. 

• To be extremely vigilant of the popularisation of the feminisms and, very particularly, of 

the danger of (re)integration, (re)articulation and cooptation of feminism into/by the 

dominant interests and hegemonic discourses, which are increasingly arrogant, brazen and 

scruple-free when it comes to publicly manipulating the history and contents of feminism –

or to simply discrediting it– as it swells, spreads and becomes more radical in our daily 

lives. In other words, to continue observing the ways and senses in which feminism and 

common sense relate to each other, especially in these times of political polarisation, which 

could easily become more extreme.  

• As suggested by Bramall (2016), to stay alert to the transformations and evolution of the 

choices and life expectations of those people whose living conditions have been deeply 

affected by austerity and precariousness. In other words, to continue asking ourselves what 

austerity has (still) in store for us and, particularly, what the next neoliberal collection of 

new narratives and new subjectivities will be like and how they will gain and keep hold of the 

consent of people who are increasingly impoverished and subjected to uncertainty, injustice 

and disappointment. This, of course, includes widening and refining the portrait of the new 

feminine mystiques –and of any significant identity– that will replace and succeed each 

other in the next few years, in order to better understand what they want from us and do to 

us and, above all, what we can do with and against them. To observe this ongoing and 

future unfolding of austerity in our lives and subjectivities can be the basis for a particularly 

relevant research line and is certainly a great responsibility in a situation where the material, 

institutional and psychological effects of the crisis, even if they sometimes motivate people 

to position themselves and adopt progressive and solidarity-oriented attitudes, also inspire 

others to move towards reactionary and even antidemocratic narratives lacking in solidarity.  

• To observe with interest and from a critical perspective the current debates on identity 

politics, the invocation of identity from (neo)conservative and reactionary ranks and the 

alleged unloyalty to the redistributive objectives of the traditional left. As claimed by Moran 

in line with Duggan (2003), we should make a critical effort to go back, all nostalgic 

feelings aside, ‘to the radical vision sustaining the identity politics of the 1960s and 1970s, 

which did not separate culture from economy, but recognised the battles against racism, 



●  pa r t  I I I .  cha p t e r  10  ●  

547 

 

patriarchy and heteronormativity to be structurally intertwined with the battle against 

capitalism’ (2015, p. 157). We also need to continue (in)forming ourselves on the political 

dimension and possibilities of our identities, so that our critical knowledge, following 

Moran100 again, can act as a parapet against any perverse attempt to vilify the claims of 

social groups. Also against the dishonest attempts to make us believe, once more, that 

«women’s» problems and those of LGTBIQ+ and/or racialised people are not relevant, 

sometimes even a priority, for the dominant projects, or, most painfully, that they are not 

important for the progressive projects of the left, (still) headed in most cases by privileged 

subjects of the group called by Orozco ‘BBVAh’ (the Spanish initials for white, bourgeois, 

(cis)male, adult and heterosexual) (2014, p. 25). We therefore wish to underline the political 

and personal value of our identities inasmuch as they make sense in and for our lives, 

whether as a reference of inequality or as an attachment, pleasure and encounter 

dimension. Thus, while we walk towards a horizon of coexistence and social justice, rising 

over all matters of identity, we should not forget identity or difference and seek to build 

networks of trans-identity solidarity, as suggested by Butler (2007b), Gil (2011), Gil and 

Orozco (2010), Hall (in Davis, 2004), Haraway (1995), hooks (2017), Mohanty (2008b), 

Walby (2001) and Weir (1996), among others. Those networks should allow the 

constitution of a counterhegemonic block of progressive projects with genuine prospects 

to confront the neoliberalisation and dismantling of democratic projects, without 

depreciating the value of every life. Following Gil’s words, this progressive responsibility 

‘to create common sense from dispersion’ (2011, p. 314) is by no means a quick and easy 

task, but one that should be an urgent (pre)occupation on which to immediately start 

working with commitment, respect and determination. 

• Finally, to continue observing with a critical eye the development and effects of the 

technological revolution in neoliberal capitalist societies, a true and undeniable turning 

point from a historical and civilizational point of view. The frenetic pace at which these 

technological transformations and advances occur, as well as their current centrality in our 

societies and identities –most particularly through the social media, the political and 

commercial exploitation of our personal data, and the increasing robotisation of 

production, and, predictably, of our daily lives–, seem to be hindering the development of 

analytical work with the calm, depth and time perspective required to produce truly 

valuable and critical reflections. Particularly urgent in our current socioeconomic 

environment of multidimensional precariousness and sociopolitical polarisation, these 

                                                           
100 On this issue, we recommend Marie Moran’s ‘(Un)troubling identity politics: a cultural materialist intervention’ 
(European Journal of Social Theory, 2018, online first). 
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reflections are also necessary, in a practical and immediate sense, to update the theoretical 

bases of research works like the present one. From a more political perspective, they are 

essential to understand the genuine impact of this technological revolution on every 

dimension of our lives –employment, relations, culture, politics, etc., with a focus on its 

gender implications–, as well as to articulate alternative strategies to oppose the dominant 

exploitation of technological progress and redirect it towards aims that are fairer, more 

egalitarian and more enabling for everyone. 

 

In relation to the second task suggested in these notes, we believe that the widening, 

amending and/or transformation of the limits of this research could or should include: 

• The further and deeper exploration and reflection on the particularities of the postfeminist 

phenomenon within the Spanish context, and the search of the points of identification 

and/or rupture with the postfeminist narratives and experiences in other territories. In 

other words, to ask ourselves which language of postfeminism is the particular one of the 

Spanish state.101 This was always a preoccupation of this research work and, consequently, 

our field work interviews were conducted with women who were closely bonded with 

Spain, whether through origin and/or current residence. But the connection with the 

context was present also in the sense that the popularisation of feminism, which is at the 

basis of many of the hypotheses and proposals in our study, has probably had a clearer 

impact on the Spanish territories than on other countries or regions in the world. It would 

be interesting to continue along this path, paying attention, for instance, to the strictly 

national productions of Spanish popular culture, as well as to the domestic political 

reactions and public discourses on feminism.  

• The consideration of the opinions and experiences of relevant people and/or organisations 

within the sphere of popular feminism. In other words, to incorporate the testimonies of 

acknowledged public figures who, through their work in the media and in popular culture, 

have made and are still making of feminism an increasingly visible and shared 

phenomenon. This was, in fact, a research strategy that this work intended to implement. 

For this purpose, up to seventy relevant organisations and people participating in the 

popularisation of feminism within the Spanish state (activists, academics, artists, journalists, 

politicians…) were contacted via email and/or social networks. However, the experience 

failed –only about ten percent of the people and entities contacted did answer–, and we 

decided to include only some of the collected testimonies –referred here as ‘personal 

                                                           
101 I would like to thank Professor Diane Negra for calling my attention to this future research line. 
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communications’– as reflections of what Corbetta called ‘privileged observers’ (2007, p. 

358). Still we insist on the value of performing critical researches that delve into the 

knowledge of popular feminism to achieve a better comprehension of those feminist ideas 

that are popularised and integrated in our common sense, and of the feminist pedagogy 

and resistance strategies that these women or public platforms can implement to oppose 

the manipulations of the neoliberal project and its postfeminist artefact. 

• From the other side of the previous proposal, as suggested by García Colmenares, the 

implementation of critical and feminist research works aiming at ‘valuing the influence of 

popular culture on the construction of the subjectivities of younger people and on their 

relationship with feminism’ (2015, p. 335). As mentioned in previous pages, gathering the 

testimonies and experiences of younger people is essential for this purpose. We need to 

involve them in our researches, both as subjects of study and as full citizens, to contrast 

our theorisations and critical analyses of popular culture with the actual embodiments of 

that culture. This is also a particularly interesting research preoccupation nowadays, in the 

sense that popular culture is clearly replacing other institutions that have traditionally 

participated in the education and training of young people. A clear example of this is found 

in the sexual ineducation fostered by mainstream pornography, but also in the limited and 

superficial knowledge, more prone to fashion and digital exhibitionism than to critical 

reflection –and thus closer as well to complicity with the dominant interests–, that many 

people prove to have in relation to issues as delicate, from a social point of view, as gender 

equality and feminist activism. We have already stated that popular culture and the 

mainstream in all its possibilities are extremely valuable spaces to make feminism our 

normality, but they are also spaces for perversion, lightness and trivialisation. Therefore, 

just like Lijtmaer’s ‘Blow to the Head’, approaching feminism through its most popular 

version can be an extraordinary and positive starting point. However, we must keep on 

informing ourselves and posing questions in order to enrich ourselves, society, feminism 

and its very mainstream expression. In this sense, we would like to highlight an interesting 

dialogue in the mythical television show The Fresh Prince of Bel Air (1990-1996)102. It is a 

conversation in which the character of aunt Vivian –an upper-class university-trained Afro-

American woman and a literature and history teacher at a private school mostly attended 

by rich white students– rebukes Will, her nephew, for not being interested in looking better at 

the struggle for racial justice, beyond his enthusiasm for the pop icons of that struggle: 

 

                                                           
102 Season 1, episode 17 (1991). The Ethnic Tip. Retrieved from: https://www.imdb.com/title/tt0583046/quotes 

https://www.imdb.com/title/tt0583046/quotes
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Vivian: Why did you want a course in Black history in the first place? 

Will: Because I’m interested in it. 

Vivian: Are you really? 

Will: Of course. 

Vivian: Well, you didn’t seem happy about all the work l was giving you. Weren’t you the one who said if 

you were interested in something, you would study hard? 

Will: Aunt Viv, I read the autobiography of Malcolm X like three times. 

Vivian: That makes you a serious student on Black history? 

Will: That’s a very important book. 

Vivian: Will, you can read that book, you can wear the T-shirts, put up the posters, and shout the slogans 

but unless you know all the history behind it – you’re trivializing the entire struggle. Now you started 

something very good here, but it’s up to you to follow through on it. 

• We should also consider the incorporation to the field work –in our case, the scripts of the 

semi-structured interviews– of questions to explore in greater depth the self-esteem, self-

trust and personal happiness of the interviewees. As claimed by Gill (2016), Negra (2014) 

and Rottenberg (2014, 2017), these dimensions are the emotional or affective keys to the 

(neoliberal) postfeminism we are presently embodying and to the one we will embody in 

the future. In addition, we could add a set of questions on the religious/spiritual feelings 

and political (voting) preferences of the interviewees. Religion, spirituality and politics are 

very personal dimensions, on which the cultural, the economic and the social have a deep 

influence –especially in countries like Spain, where the Catholic tradition and the power of 

the Catholic church are so strong, while democracy is so young–, and which can contribute 

to a better understanding of many of the interviewees’ choices and practices. Including 

these questions would provide some sort of personal background of the interviewees. 

• It would also be interesting to examine new (self)reflective strategies that may help us 

analyse subjectivities and their relationship with ideology, power, daily life and resistance. 

We suggest, for instance: 1) to conduct the interviews again, after a specific period of time, 

with the same women who first participated, because many of them expressed their wish to 

repeat the experience or requested some time to reflect on certain questions that they felt 

were especially delicate; 2) to confront the interviewees with their own responses after some 

time, in order to record their reactions, transformations, clarifications; or 3) to encourage 

the interviewees to write a post-interview diary in which they could note down their 

thoughts and feelings regarding the experience itself and the questions posed to them 

during the interview.  
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• Finally, attention should be given to issues concerning diversity and intersectionality. In 

this sense, this doctoral thesis may have contributed to strengthening the role of relatively 

privileged women as the subject of study par excellence within the academic sphere, which is, 

on the one hand, mostly formed by women with the same profile and, on the other, 

alarmingly threatened by the intensity of the privatisation and neoliberalisation processes. 

All things considered, we believe that the reasons for the delimitation and specification of 

the subject of study have been sufficiently explained and justified from the beginning. 

However, we would like to think that the future of this project will take us beyond the 

question of what it means to be a (Western) woman today to explore the meaning of 

gender itself in and for our lives, thus including a whole collection of new subjects. In 

resonance with the critiques made by Gill (2016, 2017), it would be extremely interesting to 

adapt this research to a more intersectional notion of postfeminism and to replicate it in 

order to analyse the type and extent of its impact on subjectivities that are not privileged by 

the neoliberal project, such as, for instance, those of migrant women and girls, women who 

are not university-trained, who are older than forty or with disabilities. Or, as suggested by 

Gálvez (forthcoming), to explore non-Western feminine identities who, encouraged by the 

current geopolitical changes, are participating in the neoliberal game of gains and losses 

and in the postfeminist political culture, as is the case with Asian women and, more 

specifically, Japanese women. We believe that there are two subjectivities that will especially 

interest future researches: that of working-class girls and women, who are at the core of the 

current electoral and political struggle to appeal and seduce the working classes, and that of 

transgender, gender-fluid or non-binary people. In fact, this research did try to incorporate 

the testimonies of people who do not fit into the conventional feminine identity or who, 

identifying themselves as women, do not include themselves only in this gender identity. 

Unfortunately, it was a research option that clearly exceeded the capacities, resources and 

hypotheses of the present work and we decided to save it, hopefully, for another time and 

place. In summary, the future of this research is linked, as affirmed by Hall, to a production 

of knowledge that should transcend our own and other already well-known experiences (in 

Morley & Chen, 2005) in order to expose ‘the invisible privileges built into our own 

perspective’ and to acknowledge as well other experiences and narratives that are not 

available to our individual standpoint (Oksala, 2014). It is a question of social justice, 

political commitment and epistemological quality, and it will help us step back from the 

self-complacency, self-absorption and relativism with which the political and cultural 

atmosphere of postmodern neoliberalism is constantly tempting us.  
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If we began this research work by declaring that we wish to understand ourselves to better 

understand the present world (our world) and vice versa –since what we are and the conditions in 

which we live feed on one another–, it seems a good and almost natural idea that the future of this 

research, which is about to reach its final full stop, be based on widening, stretching and 

problematising not only this comprehension of ourselves, but the very notion of who we are so as 

to transcend the –already diverse– concept embodied in the new femininities herein studied. Thus, 

we will be able to broaden and also improve our comprehension of this rapidly changing world, 

which looks as if it will soon be darker, more challenging and more difficult for «women», the 

feminisms and the democratic values of equality, dignity, wellbeing and justice. A changing world, 

however, in which we, as «women», are also changing and in which the popular potential of the 

social demands and movements –very particularly of the feminist ones– to awaken a new critical 

and solidarity-oriented consciousness cherishes the hope that the valence of this change can be 

altered and directed towards a radically progressive transformation of the material, symbolical and 

political conditions and possibilities of our lives. ● 
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