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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

M

e es muy grato escribir una breve introducción a la versión en español de Feminismo y Resiliencia. Escribí este libro
con una serie de objetivos en mi mente. En el Reino Unido
se han producido varios debates sobre la aparición, desde
aproximadamente 2010, de nuevas variantes del feminismo
que podrían interpretarse como conservadoras y después
más específicamente como neoliberales. Por supuesto, ningún
grupo tiene los derechos exclusivos sobre la palabra “feminismo” o sobre constituirse en una organización activa en favor
de los derechos de las mujeres. Por supuesto, también ha
habido apropiaciones específicas de lo que se describe como
una agenda feminista por muchos grupos de extrema derecha,
especialmente en Alemania y en Francia.
Un tema que quería abordar en Feminismo y Resiliencia era la forma en la que el “liderazgo-feminismo” neoliberal era capaz de ganar terreno como una especie de versión
del feminismo de sentido común popular de clase media y
predominantemente blanca. Esta forma de feminismo adoptó
las ideas de una meritocracia “amigable con las niñas y las
mujeres” que en el Reino Unido había sido promovida por el
gobierno neolaborista de Tony Blair y continuó a buen ritmo
durante los años de la Coalición Cameron y Clegg. En este
©
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XII

FEMINISMO Y RESILIENCIA

ámbito de debate político, las jerarquías existentes, incluidas
las del lugar de trabajo, se limitan a permitir una mayor visibilidad de las mujeres de alto rendimiento que tienen éxito. Este
tipo de feminismo no solo se hace popular en muchas formas y
géneros mediáticos y en la cultura popular, sino que también
promulga sus propias violencias simbólicas a través de las
exclusiones de las mujeres desfavorecidas y su explícita falta
de reconocimiento de las vidas femeninas que sufren dificultades y desigualdades.
Este feminismo popular conservador también es pernicioso porque es capturado por los “brillos” de las revistas
femeninas y por los estilos de vida (de la clase media y blanca,
fundamentalmente), aproximándose a la cultura de consumo aspiracional que durante mucho tiempo se ha diseñado,
especialmente para crear un panorama de fantasía para las
mujeres jóvenes. Dentro de este campo del discurso popular
también encontramos una gama de imágenes regresivas, como
una forma vívida de “refamilismo”, configurada esta vez con
un marido o pareja más profeminista en la imagen o, por el
contrario, con un ambiente dominado por las mujeres con la
madre de clase media como un nuevo tipo de “ángel del hogar”
supermadre-jogging pushing * y cuyo estatus es realzado por
sus fotogénicos hijos e hijas. Esto también marca unos límites nuevos de normatividad que imponen también las crueles
exclusiones forzadas por la renta disponible.
Al mismo tiempo he querido mostrar cómo este ideal de
la madre perfecta de alto rendimiento está ligado al ethos
neoliberal más amplio no solo de la familia como base de
activos y fundamento del capital humano, sino que esta red
*

Término inglés que hace relación a las madres que salen a hacer
ejercicio con el bebé en una silla especial para correr empujándola a la
vez (N. de la T.)
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INTRODUCCIÓN

E

ste breve libro de solo cuatro capítulos busca desarrollar
un relato feminista sobre algunas prácticas divisorias contemporáneas asociadas con nuestros tiempos actuales de neoliberalismo 1 . Cada uno de los ensayos examina, de diferentes
maneras, cómo se lleva a cabo la polarización social a través de
la cultura popular 2 y los medios, y cómo los ideales altamente
1

Interpreto libremente a FOUCAULT y Wendy BROWN aquí, entendiendo el neoliberalismo como forma de racionalidad gubernamental,
que, avanzando para impregnar la política del Reino Unido en los años
de Thatcher, aplica las reglas del mercado a las principales instituciones
sociales de la sociedad capitalista occidental, instando a la privatización
de los activos estatales (FOUCAULT, 2006; BROWN, 2015). Este ethos
también se preocupa por los cuerpos y las poblaciones alentados no
solo a verse a sí mismos como capital humano sino también a desarrollar una actitud emprendedora hacia uno mismo, lo que significa
reforzar la conducta personal para maximizar activos y auditar el yo
con la ayuda de varios dispositivos de control diseñados para mejorar
la competitividad. El neoliberalismo recorre el terreno previamente
asociado con la democracia social, incluyendo el bienestar, el trabajo
organizado, la educación y los sectores de la asistencia social, desnudándolos y proponiendo en su lugar diversos programas empresariales, de innovación y de liderazgo.
2
Sigo aquí refiriéndome a la definición de cultura popular, reinterpretando muy vagamente a Stuart HALL y a Raymond WILLIAMS,
como prácticas simbólicas, que conservan elementos vernáculos de
pertenencia e identidad de grupos, clases y minorías sociales subordi©
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1
FEMINISMO, LA FAMILIA Y EL NUEVO
MATERNALISMO MULTIMEDIA

Lo femenino-maternal

E

n este primer capítulo 1 trazo la línea de desarrollo desde el feminismo liberal al neoliberal que, pienso, al menos en
parte, se concibe y encarna en la figura ubicua de la esposa
y madre profesional de clase media. Siguiendo el hilo de un
comentario de Stuart HALL sobre la centralidad de la “clase
media” en el proyecto neoliberal, superpongo esto con las categorías adicionales de género y maternidad (HALL, 2011). Esta
imagen emergente de la maternidad no solo desplaza, sino que
también comienza a desmantelar, una relación política de larga
duración que en el Reino Unido ha vinculado la socialdemocracia de la posguerra con la maternidad, al tiempo que provee al
derecho político de un guion nuevo y más contemporáneo que
le permite tomar el liderazgo del debate actual sobre la vida
familiar. El análisis que ofrezco se restringe, más o menos, a
la Gran Bretaña contemporánea, con varias referencias
1

Este capítulo se escribió por primera vez en 2012 para su publicación en New Formations 2013. Prácticamente sin modificaciones
aquí, se refiere a lo que era en ese momento el Gobierno de coalición en
funciones en el Reino Unido. Los únicos cambios realizados en el texto
incluyen referencias bibliográficas recientes en las notas finales.
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