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* Patricia Bradley (2005). Mass Media and the Shaping of American Feminism, 1963-1975
Jackson: University of Mississippi Press. (Traducción de la reseña al castellano de Servando Ortoll).

Surgimiento y caída del movimiento
feminista de la Segunda Ola,

en los medios de comunicación

Avital H. Bloch

Patricia Bradley estudia la conexión entre los medios de comunicación
 y lo que se conoce como la Segunda Ola del feminismo de las déca-

das de 1960 y 1970. Ella argumenta que los medios de comunicación –
dada la dependencia del movimiento en ellos, y dado que sus activistas
principales trabajaban en éstos– conformaron al feminismo como un mo-
vimiento social singular. Se puede entender buena parte de las fortale-
zas y debilidades del movimiento, según Bradley, mediante el “activismo
en los medios” de las periodistas. Desde sus inicios a principios del dece-
nio de 1960 y durante la década siguiente, el Movimiento de Liberación
de la Mujer buscó promover sus agendas, utilizando los intereses comer-
ciales y profesionales propios de los medios de difusión y la prensa para
que se les prestara atención. Para la década de 1980, sin embargo, el
antifeminismo y los líderes de la Derecha utilizaron a los mismos medios
para derrotar el movimiento de las mujeres y reducir sus logros.

Mass Media and the Shaping of American Feminism, 1963-1975, ana-
liza toda la Segunda Ola y las fuerzas que se alzaron en su contra a través
del prisma de los medios, su estructura e intereses profesionales y de
negocios. En el proceso de la asociación entre el activismo y los medios,
los medios de comunicación masiva dieron forma al estilo y política de la
protesta femenina y, a su vez, la Segunda Ola también influyó en los
valores y prácticas de los medios. Para analizar cómo fue que la interacción
entre medios y feminismo determinó los logros y fracasos del movimien-
to, Bradley –profesora en la Escuela de Comunicaciones en la Temple
University en Filadelfia–, se centra en las líderes feministas principales y
en los eventos que ella considera más significativos durante dos décadas
de historia.
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Bradley comienza la historia del feminismo y de los medios en 1963,
cuando se publicó la obra de Betty Friedan, The Feminine Mystique (La
mística femenina). Friedan fue a la vez la fundadora de la Segunda Ola y
una personalidad de los medios, y su libro –el “documento fundador” del
movimiento– un gran éxito editorial que convirtió a su autora en una
celebridad. Bradley busca probar que la respuesta masiva al libro y su
transformación en un movimiento activista entusiasta, se derivaron de la
confianza de la autora (y de las mujeres que la siguieron) en su capacidad
para promover el cambio en los medios. Friedan contaba con una forma-
ción en la Vieja Izquierda y en la prensa de los sindicatos laborales. Ade-
más, como periodista profesional en revistas populares para mujeres en
la década de 1950, y como conocedora de la mercadotecnia periodística,
logró “vender” el feminismo a la prensa como un “producto de los me-
dios” (“media product”).

Como proyecto de los medios desde el comienzo, el diseño de The
Feminine Mystique siguió una estrategia de revista de masas basada en el
consejo personal; la obra utilizaba además la psicología popular para
discutir la ampliamente debatida infelicidad de las mujeres de la época
con la vida hogareña. Friedan dirigió su libro a millones de mujeres edu-
cadas de los suburbios y a mujeres de perfil alto quienes, con un poder
adquisitivo independiente desde finales del decenio de 1950, compraban
revistas y libros de consumo de masa. Precisamente, Dell Books, la casa
editorial de The Feminine Mystique, se convirtió en líder de la “revolu-
ción del libro en edición rústica” del período.

Como lo explica Bradley, los productos periodísticos –tales como el
libro de Friedan– satisfacieron la necesidad comercial de los medios de
atraer mujeres consumidoras. Bradley analiza la historia de las “tradicio-
nes del oficio” (“craft traditions”) de la prensa como algo que fomentó la
mutua relación entre el movimiento de las mujeres y los medios. El “in-
terés humano” de la prensa, se fundó simultáneamente en conflicto, fa-
miliaridad con las participantes como personajes de renombre o celebri-
dades, y los formatos de las noticias, sin que esto perturbara el status
quo. El logro de Friedan fue que ella conformó un mensaje feminista y
popularizó ideas complejas en torno a la sociedad contemporánea y a la
situación de las mujeres al interior de ésta, aprovechando el interés co-
mercial de los medios en el género de revistas populares de difusión ma-
siva. Así, aun cuando el libro criticó a esas revistas y a los medios
hegemónicos, el poder de la comunicación de masas se convirtió también
en el poder del libro que produjo Friedan. Mientras que apenas existía
una ideología o un movimiento feminista de qué hablar durante la déca-
da de 1950 y principios de la siguiente, según Bradley, lo que trajo consi-
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go el surgimiento de la Segunda Ola fue que los medios deseaban apelar
a las demandas de una masiva generación femenina surgida de la pos-
guerra, otorgándole expresión, individualismo e inclusión. Sin embargo,
dado que los medios ayudaron a que las ideas de Friedan sonaran como si
formaran parte de la corriente dominante, las oportunidades para que el
movimiento feminista se volviera radical, eran muy reducidas.

Bradley anota que los tours promocionales del libro marcaron el sur-
gimiento de Friedan para fundar y encabezar como presidenta la National
Organization for Women (Organización Nacional para las Mujeres: NOW
–o “ahora”– por sus siglas en inglés) en 1966. Con su experiencia ante-
rior en revistas populares, Friedan dirigió NOW como una organización
orientada a los medios, con miras a utilizar la publicidad y la prensa para
cambiar la imagen pública de las mujeres y atenuar la discriminación
sexual en su contra. De esta manera, las abogadas involucradas en cuestio-
nes de derechos y de oportunidades de empleo, así como las profesionistas
de los medios (“media professionals”), ocuparon lugares en la cima de
NOW. El papel de las integrantes de la organización conectadas con los
medios resultó clave para colocar historias de primera plana en los perió-
dicos principales y crear campañas publicitarias. El traslado de NOW de
la capital estadounidense a la ciudad de Nueva York –el centro nacional
de medios y donde muchos activistas trabajaban– mientras que la sede
central permanecía en Washington, D.C., reflejó la tendencia de NOW,
orientada hacia la prensa.

El problema con la estrategia para alcanzar una igualdad de derechos
para las mujeres no era que Friedan y las declaraciones de NOW carecie-
ran de heroísmo, sino que el énfasis feminista de NOW se centraba en la
equidad de mujeres blancas privilegiadas. Esto, según Bradley, impidió
que el movimiento se radicalizara en cuanto a las relaciones de género.
En contraste con los esfuerzos de Friedan y NOW, las feministas radica-
les surgidas de la Nueva Izquierda (que hasta finales de la década de
1960 se concentraba en los hombres) se enfocaron en la represión de las
mujeres y demandaron un cambio social drástico, dividiendo así la Se-
gunda Ola. Sin embargo, subraya Bradley, estas últimas también depen-
dían demasiado en los medios, convencidas que su papel consistía en
transmitir el mensaje feminista.

De manera similar a las feministas liberales de NOW, las radicales
atacaron los medios de la corriente dominante en relación a las imágenes
femeninas que presentaban, al tiempo de buscar maneras para manipu-
larlos y obtener su atención. Las radicales de Izquierda aprendieron tác-
ticas de confrontaciones más dramáticas y arriesgadas que las que utili-
zaba el liberal NOW –durante su relación con la Nueva Izquierda– y los
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movimientos en contra de la Guerra de Vietnam controlados por los hom-
bres. Bradley describe varias de las mejor conocidas acciones estilo
“agitrezo” (“agitprop”* ) caracterizadas por la conducta “ruda”, la “paro-
dia” y la “actuación”, y diseñadas para atraer a los medios. Uno de los
mejores ejemplos fue la protesta contra el desfile de Miss América (Miss
America Pageant) en Atlantic City en 1968. Robin Morgan –una de las
feministas radicales más prominentes, además de ser una periodista y
profesionista de los medios– dirigió la campaña de prensa para el evento.
Así, la puesta en escena, los volantes y la insistencia en hablar solamente
con mujeres reporteras, fue objeto de gran publicidad.

También lo fue la toma de las oficinas de la popular revista Ladies’
Home Journal (Revista del Hogar de las Damas) en 1970, una acción de
protesta que dirigieron notables escritoras y periodistas feministas neo-
yorquinas, como Susan Brownmiller y Shulamith Firestone, de la New
York Radical Women (Mujeres Radicales de Nueva York: NYRW por sus
siglas en inglés), y Ti-Grace Atkinson de Redstocking (Medias rojas).
Esta toma representó otro evento especialmente significativo para la te-
sis de Bradley, porque orientó su odio hacia los medios mismos. Durante
la “ocupación” (“sit-in”), típico mecanismo de protesta pública para la
Nueva Izquierda, las manifestantes colgaron una bandera de la “Women’s
Liberation Journal” (“Revista de la Liberación de las Mujeres”, jugando
así con el nombre de la Ladies’ Home Journal). Las manifestantes
satirizaron los títulos anti-femeninos de la revista, fumaron puros y de-
mandaron que renunciara su señor editor. Los reporteros aparecieron en
el lugar, pero lo único que las manifestantes lograron fue que la Ladies’
Home Journal pagara un gran encarte pro-mujeres.

Lo que resultaba problemático para las radicales era que quienes se les
oponían, mujeres reconocidas por los medios, violaban la regla anti-es-
trella de los grupos feministas, según la cual, se debían rotar las tareas de
los medios entre todas las participantes. Pero esa política a la larga inhibió
el surgimiento de una líder radical única. Los “agitrezos” frecuentes tam-
bién se vieron limitados porque la cobertura informativa representaba a
las feministas radicales como “quema-sostenes” (“bra-burners”) y como
mujeres ubicadas en el “margen lunático” (“lunatic fringe”). Puesto que
la publicidad debía servir a la tradición de los medios de cubrir toda
agitación y conflicto, las imágenes desfavorables del feminismo que
publicitaba la prensa resultaban costosas para las feministas. Dichas re-

* Un término utilizado por el movimiento comunista –especialmente en ciertas obras de teatro,
folletines y demás– para agitar y diseminar propaganda; agitprop fue traducido aquí como
“agitrezo”. Es decir, un compuesto derivado de la palabra agitar y el término teatral “atrezo”:
conjunto de enseres que se usan en la escena del teatro (N. del T.).
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presentaciones revelaban también las divisiones internas del movimien-
to –tales como la que prevalecía entre Friedan y las feministas lesbianas–
o entre el liberal NOW y las feministas de Izquierda. En agosto de 1970,
NOW organizó una marcha para conmemorar el 50º aniversario de que
se aprobara la 19ª Enmienda Constitucional, que otorgó a las mujeres el
derecho al sufragio universal. Con ese motivo, 10 000 mujeres desfilaron
por la Quinta Avenida de Nueva York. Pero incluso tal evento evidenció
la desunión: los medios proyectaron a las lesbianas que portaban brazales
lavanda en apoyo de Kate Millet, la famosa autora de Sexual Politics
(Política Sexual) después de que ella declarara a la prensa que era bi-
sexual (Millet figuró en la portada de la revista Time; pero la primicia de
la revista, por encima de la innovadora tesis de Millet sobre el patriarcado,
fue haber admitido que era lesbiana).

De esta manera, y cada vez con más frecuencia, los medios reafirma-
ron los estereotipos de las feministas como mujeres conflictivas, agresi-
vas, lesbianas, afemeninas, odiahombres, amargadas, infértiles, irritadas
y asexuales. Los medios representaron a las feministas como personas
tan apartadas de la mayoría de las mujeres que, especialmente después de
1970, pudieron tranquilizar a la sociedad al reafirmar los valores socia-
les patriarcales de los consumidores. Títulos de artículos hostiles como
“La lib de las mujeres es una insensatez” en Newsweek, o “El error feme-
nino” (“The Feminine Mistake”, que jugaba con el título de la obra de
Friedan, The Feminine Mystique) junto con la ilustración de una mujer
calzando botas y ondulando un sostén ardiendo en Esquire, revista popu-
lar dirigida a los hombres, corroboraba la orientación que tomaba la prensa.

Indignada pero no realmente militante y con poco tiempo para luchar
contra el prejuicio público que promocionaban los medios, la Segunda
Ola se puso a la defensiva, al tiempo que seguía dividida. Bradley argu-
menta que en la década de 1970 los medios buscaron una nueva estrella
líder que desplazara a la conflictiva Friedan, a las radicales, y a las
lesbianas. Durante poco tiempo, la escritora y profesionista de los me-
dios, Germaine Greer, pareció una buena candidata para el puesto gra-
cias a su libro The Female Eunuch (La mujer eunuco), publicado en 1970
y cuyo retorno a la idea de la sexualidad entre hombres y mujeres parecía
oportuno para suavizar las tensiones sexuales. Pero fue Gloria Steinem,
una periodista que supo adaptarse a las últimas tendencias, quien suce-
dió a Friedan. La historia de Steinem, al igual que la de su predecesora,
encaja en la tesis que desarrolla Bradley: Steinem era una escritora con
conexiones en los círculos editoriales de Nueva York, quien desde co-
mienzos de la década de 1960 publicaba en los medios populares impre-
sos. A inicios del siguiente decenio, los medios la designaron líder femi-
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nista par excellence incluso sin que demostrara logro feminista alguno.
Bradley explica que los medios amaban su imagen de “chica americana”
encantadora y heterosexual, y convirtieron su cara y personalidad en el
mensaje del movimiento. (De hecho, en la portada del libro de Bradley
aparece el famoso retrato de Steinem, portando lentes oscuros Ray-Ban).

Steinem unificó el movimiento liberal de las mujeres al universalizar
la perspectiva de una asociación entre hombres y mujeres imbuida del
significado de lo que era la comunidad femenina. La fórmula para uni-
versalizar dicha perspectiva consistió en un proyecto descomunal de los
medios: Ms. Magazine (Revista Ms.: siendo “Ms.” la nueva forma abre-
viada de dirigirse a una mujer, sin que importara su status marital) que
Steinem lanzó en 1972. La revista fue pionera en alentar a las mujeres a
participar personalmente en sus páginas; una técnica de medios que creaba
un sentido de parentesco de género y de empoderamiento, superando las
diferencias de clase, el status marital, y las preferencias sexuales. Ms. no
presionaba mucho más allá de solicitar igualdad de empleo y de paga.
Sin embargo, las técnicas que utilizó dieron la impresión de una trans-
formación personal, que “normalizaba” al feminismo subversivo.

Bradley también investigó cómo el feminismo afectó a las mujeres
profesionistas dentro de la industria de los medios. Ella describe en su
obra cómo la ideología feminista, y la propia Ms. convirtieron a las mu-
jeres de los medios, aleccionándolas sobre cómo reconocer su propia si-
tuación a través de historias que ellas reportaban y, finalmente, persua-
diéndolas de luchar por sus propios derechos. Un triunfo tardío de la
toma de las oficinas de la Ladies’ Home Journal en 1970, ocurrió cuan-
do, tres años más tarde, Lenore Hershey se convirtió en la primera edito-
ra mujer de esta publicación para mujeres, 90 años después de fundada.

A partir de mediados de la década de 1970, la estrategia feminista de
encarar la discriminación en cuanto a pago y ascensos consistió en fir-
mar peticiones oficiales y entablar demandas legales solicitando a las
autoridades los cambios correspondientes. En 1977, por ejemplo, el New
York Times contrató a Anna Quindlen, quien pronto se convirtió en una
de sus columnistas más conocidas, en respuesta a una demanda legal.
Después de una larga lucha, la prensa también aceptó nuevas directrices
para que se diera un trato equitativo. Fue sólo a partir de 1987 que el New
York Times, líder en las prácticas periodísticas estadounidenses, permitió
el uso de “Ms.” como forma de dirigirse a todas las mujeres, en vez de
“Mrs.” (Sra.) y “Miss” (señorita). Sin embargo, sólo el cinco por ciento
de las veces el diario mencionaba a las mujeres en sus páginas; por unos
años más, ellas siguieron invisibles y ausentes en el periódico nacional
más serio e importante.
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En cuanto a la radio y la televisión, durante la década de 1970 –junto
con la campaña de NOW que cuestionaba las licencias a emisoras que
seguían prácticas discriminatorias de contratación– fueron las noticias
locales televisivas y radiofónicas, así como las entrevistas y las varieda-
des, las que brindaron oportunidades a las mujeres. Fue así como floreció
la carrera de los nombres más grandes en televisión: Barbara Walters,
Jessica Savitch, Jane Pauley, entre otras. El contenido de las noticias, sin
embargo, no cambió mucho gracias a estas mujeres, que permanecieron
dentro de las tradiciones del oficio. Los medios se apropiaron del movi-
miento feminista en la década de 1980, en la medida que su imagen
ganadora se convirtió en la joven trabajadora independiente, pero toda-
vía delgada y atractiva.

Bradley discute cómo, durante la década de 1980, el feminismo fue
también perdiendo espacios en otra lucha entablada en los medios: la
controversia en torno a la Enmienda de Derechos Equitativos (Equal
Rights Amendment: ERA por sus siglas en inglés). El agotamiento del
movimiento y el surgimiento del contragolpe antifeminista evitaron que
se aprobara el ERA en Estados Unidos, debido en parte a los bríos de la
activista conservadora Phyllis Schlafly: la fuerza singular que más influ-
yó para impedir que se aceptara la enmienda. En los videos y boletines
informativos de baja tecnología que ella produjo y distribuyó de manera
insistente a través de los emergentes medios de la Nueva Derecha y en
sus presentaciones en la radio y la televisión, Schlafly difundió su men-
saje anti-ERA. Schlafly triunfó con su campaña en los medios titulada
“Stop ERA” –“Detengan a Era”– a favor de papeles tradicionales para
las mujeres, asestándole un golpe final a NOW y a su presidenta, Eleanor
Smeal.

El libro de Bradley termina con un análisis del famoso partido de tenis
televisado en 1973 entre la campeona Billie Jean King y el jugador Robby
Riggs como un evento enorme en los medios relacionados con género.
Bradley lo presenta como el ejemplo fundamental de cómo las ideas de la
Segunda Ola se convirtieron en una mercancía para los medios, al tiem-
po de señalar la muerte del movimiento como una historia digna de las
noticias. Billie Jean ganó en la “Batalla de los sexos” lo que implicó que
las mujeres vencieron en su lucha por una paga y lugar de trabajo equita-
tivos, expresándole al público que ERA ya no representaba un objetivo
importante por alcanzar. Ésta, para Bradley, fue prueba de que el asunto
liberal del trabajo que defendía la Segunda Ola, y su uso amistoso y no
amistoso por parte de los medios, tenía serias limitaciones para el futuro
del movimiento: ya no le restaba nada más por qué luchar.
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El dedicar un libro a analizar la relación entre el movimiento de las
mujeres y los medios es una idea positiva. Los medios masivos de comu-
nicación –especialmente a partir de finales de la década de 1950 hasta
principios de la de 1980– se volvieron muy poderosos en la cultura y
política angloamericana, obviamente afectando –y siendo afectados a su
vez por– movimientos políticos y tendencias sociales, incluido el femi-
nismo. Ahora que se han publicado historias generales del Movimiento
de Liberación de la Mujer de las décadas de 1960 y 1970, encontramos
nuevos trabajos sobre temas específicos relacionados con el género y la
Segunda Ola durante ese mismo período. Este libro añade a otros que
tocan a las mujeres negras estadounidenses en los movimientos de los
Derechos Civiles (Civil Rights Movement) y del Poder Negro (Black
Power); a las mujeres en los movimientos chicano y contra la Guerra de
Vietnam; a las trabajadoras; a las profesionistas; a las mujeres en las
artes y en la literatura; a las mujeres del mundo académico; a las lesbianas,
y a las conservadoras. Trabajos como éste demuestran que “el movimien-
to” era diverso; que estaba frágilmente unido; que las luchas contra las
fuerzas opositoras eran complicadas, y que el registro histórico de logros,
fracasos, y todo lo demás que cae entre las dos categorías anteriores, es
desigual.

La tendencia reciente en obras sobre otros movimientos del decenio de
1960 es similar. Los autores ahora problematizan la era y la comprensión
de los movimientos en pro del cambio social. Al enfocarse en las faccio-
nes; en organizaciones específicas; en grupos; en regiones y localidades;
así como en la variedad de factores culturales y sociales que influyeron
en la orientación de cada sección que participaba en la amplia tendencia
radical, los historiadores y las historiadoras contribuyen a nuevos enten-
dimientos del período.

Este libro, sin embargo, sufre de varias deficiencias. Primero, le falta
contextualizar de manera más amplia la época y los otros movimientos
activos durante esas décadas, aparte del feminista. No aprendemos cómo
los grupos que dominaban los hombres interactuaron con los medios. El
libro, por lo tanto, nos priva de un análisis de género más agudo y de una
perspectiva comparativa como forma de entender la relación del movi-
miento de las mujeres, con los medios dentro de la escena más amplia de
protestas. Segundo, Bradley distingue solamente entre las liberales del
NOW y las radicales surgidas de la Nueva Izquierda, incluidas entre és-
tas las lesbianas feministas, y desconoce la gran variedad de organizacio-
nes y personas que conformaron el campo feminista: activistas
involucradas en el fortalecimiento cotidiano de la organización y la mo-
vilización comunitaria. La relación con los medios pudo haber sido me-
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nos cercana para algunos grupos de lo que lo fue para los segmentos
principales que describe la obra; o incluso peor: los medios pudieron
haber ignorado por completo a dichos grupos. Bradley descuida la pren-
sa alternativa de las feministas radicales, una red de publicaciones y re-
vistas de poca circulación, en donde se expresaban y debatían las ideas
feministas. El indicar qué sucedió con todos estos grupos, instituciones y
simpatizantes puede llevarnos a concluir que la atención que la prensa
otorgó al movimiento feminista en su totalidad fue mucho más reducida
de lo que Bradley nos hace creer. Tercero, Bradley debió mencionar los
gérmenes del feminismo del siglo XX que antecedieron a la Segunda
Ola. No solamente hubiera evitado suponer que el movimiento de Friedan
surgió de la nada, sino que quizá también pudo haber revaluado las posi-
bilidades de un éxito e impacto feministas en los tiempos históricos ante-
riores al surgimiento de los medios. El libro es muy útil para entender el
papel de los medios y el feminismo de las décadas de 1960 y 1970. En
torno a los logros del movimiento fuera del mundo de los medios y no
obstante su poder, quienes deseen aprender más sobre esos tiempos y los
movimientos anti-establishment, deberán de beber en otras fuentes.


