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ro, instaba a sus miembros a no exiliarse; si se hallaban en el extran-
jero les conminaba a regresar antes de que las frOnteras qucdasen
cerradas. Pavel Kohout, dramaturgo y novelista, viajó repeidamente
entre Praga y Frankfurt, donde iba a publicarse su nueva novela, bus-
cando a escritores checos y convenciéndoles de que regresaran para
restablecer la Unión de Escritores como centro disidente. Kohout
contactó con varios miembros de la unión en la Feria del Libro de
Frankfurt que recibió los ataques de Cohn-Bendit. La feria de 1968
contó con un número inusual de escritores checos por la misma ra-
zón por la que el Festival de Cine del Lincoln Center estaba repleto
de directores checoslovacos. Apoyar el arte checo se convirtió en un
acto de desafio político, y muchos artistas todavía estaban (nadie sa-
bía hasta cuándo) disponibles para viajar.

CAPÍTULO DIECIOCHO

UNA SONRISA FORZADA Y HORRENDA

Una no nace mujer, sino que más bien seconvierte en muje. Ningún ds
tino biológico, psicológico o económico deternina la figura qu lahembrahu-
mana tiene en sociedad; es la civilización como un todo la que produe se-

La juventud se afiliaba al Partido Comunista en unas cifras sin
precedentes, con la intención de asumir el poder y dirigirlo. En el
mes siguiente a la invasión, se afiliaron 7.199 personas, y según las ci-
fras oficiales, el 63,8 por ciento, dos de cada tres, tenían menos de
treinta años. Este hecho provocó sin duda un fuerte inpacto en un
partido en que la mayoría de miembros eran de mediana edad o an-
cianos.

mejante criatura.
SıMONE DE BEAUVOIR, El sgundo sexo, 1949

Aunque no se hacían notar, las tropas soviéticas seguían en el
país. Cuando la juventud checa celebró una manifestación a finales
de septiembre, los soviéticos advirtieron a la policía checa de que si
no interrumpían la marcha, los soldados soviéticos intervendrían. La
policía detuvo la marcha.

Creo que ha sido ése durante mucho tienpo el meollodesconocidodel pro
blema de una mujer en América, esa fala de una imagem privada. Las imá-
genes públicas que desafian a la razón y muy poco lienen que ver con las mu-
jeres mismas tienen el poder de configurar en excesosus vidas. Esas imágenes
no tendrian semejante poder de no estar sufriendo las mujres una crisis de
identidad.

BETTY FRIEDAN, La mistica de la feminidad, 1963

La juventud formaba además clubes Dubček por todo el país,mu-
chos de los cuales atraían a centenares de miembros que colecciona-
ban y debatían sus discursos.

Coja un bloc de notas, señor Smith: como cualquier otro publo oprimido
que se rebele hoy en dia, vamos a luchar por nuestra libertad, con todos los
medios necesarios.En otoño de 1968, Dubček envió una carta al equipo olímpico

checoslovaco en Ciudad de México. Les decía que si el cquipo no te-
nía el éxito que esperaban, «no os lo toméis muy a pecho; lo que no
dé buenos resultados hoy, los dará mañana».

ROBIN MORGAN, -Take a memo, Mr. Smith,
revista 1Win, noviembre de 1968

Habría tenido muy poco sentido que el concurso de MissEsta-
dos Unidos transcurriera sin incidentes. Después de todo, era el año
1968. Los espectadores de televisión, después de ver los disturbios
de Chicago, podían robar un poco de tiempo a la invasión de Che-
coslovaquia, entre reportajes sobre pueblos enteros que ardían en
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ginales dijeron que protestaban contra «cl símbolo degradantede la
chica tonta y tetuda» dec Miss Amnérica.

el Mekong, para ver a Bert Parks, la celebridad de pacotilla, irrum-
pir en el escenario ataviado con frac y pajarita cual Fred Astaire de
pies planos, para presentar a las cuidadosamente seleccionadas úl-
timas vírgenes de los campus universitarios de Estados Unidos, jó-
venes, blancas y preferiblemente rubias, que competirían por una
corona que supuestamente representaba cl ideal de mujer nortea-
mericana.

Las Mujeres Radicales de Nueva York que debutaran con eseacto
tenían una larga experiencia en la nueva izquierda o en el movi-
miento a favor de los derechos civiles, y la mayoría habiía colaborado
en la organización de numerosas manifestaciones. Sin embargo, ésa
sería la primera vez que cualquiera de ellas era parte organizativa fun-
damental de una protesta. Robin Morgan, su lider, dijo: -Todas nos
sentimos además... bueno... adultas;estábamoshaciendo aquellopa-
ra nosotras mismas, no para nuestros hombres [..]»."

Para dar la talla tenían que hacer gala de aptitudes tales como
responder a preguntas sin contradecirse y estar bien proporciona-
das -aunque no en exceso- enfundadas en un traje de baño,
mientras no cesaban de esbozar una sonrisa radiante, que de tan
amplia se volvería rectangular; una sonrisa carnívora no muy dis-
tinta de la de Hubert Humphrey. El concurso podía haberse puesto
en entredicho tan sólo por motivos raciales. ¿Acaso la mujer nor-
teamericana ideal es siempre blanca? ¿Acaso tener la piel negra o

En 1968 no era la primera vez que se habían dado manifestacio-
nes de mujeres. En enero, cinco mil mujeres marcharon sobreWash-
ington para protestar contra la guerra. La manifestación la había or-
ganizado la Brigada Jeannette Rankin, que tomó el nombre de la
primera mujer congresista, quien a los ochenta y siete años seguía
siendo una feroz activista. Pese a congregar a cinco mil manifestantes
vestidas de riguroso luto, lo cual habría resultado efecista en televi-
sión, la manifestación recibió muy poca cobertura por parte de la
prensa. El editor jefe de TheNew YorkTimes Clifton Daniel explicó en
una entrevista en televisión que la razón de la falta de cobertura in-
formativa fue que parecía improbable que hubiese violencia.'Aque-
llos que trabajaban cn cl movimiento pro derechos civiles habianave-
riguado años antes que la presencia de mujeres reduce el riesgo de
violenciay que un riesgo de enfrentamientos, lo cualdisminuyelaco-

tostada o rojiza o amarilla estaba por debajo del ideal?
Pero la cuestión no era ésa. En la mejor tradición del teatro yip-

pie, el 7 de septiembre un grupo de cien mujeres, posiblemente má,
se reunió en el paseo marítimo en el exterior de donde se celebraba
el concurso e impuso la corona a una oveja. Cuando la prensa se pre-
cipitó hacia ellas -no suele haber muchas cosas que contar en un
concurso de Miss América las manifestantes insistieron en hablar
tan sólo con mujeres periodistas, que en 1968 no abundaban preci-
samente.

bertura de los medios de comunicación.Una vez atraída la atención de los medios, cl grupo, autodenomi-
nado Mujeres Radicales de Nueva York, empezó a arrojar objetos en
un cubo con una etiqueta en que se leía CUBO DE BASURA DE LA LI-
BERTAD;se trataba de un lenguaje, y no por casualidad, utilizado por
el movimiento pro derechos civiles. Así pues, al cubo de la libertad
fueron a parar fajas, sostenes, pestañas postizas, rulos de pelo y otros
«productos de belleza». Unas veinte radicales consiguieron inte-
rrumpir la competición que tenía lugar dentro del centro de congre-
sos durante unos veinte minutos profiriendo el agudo grito de acla-
mación de la mujer árabe, aprendido gracias a la película La batalla
deArgel, y exclamando «¡Libertad para las mujeres!», al tiempo que

Morgan consideró que el éxito cosechado por su acto en el con-
curso de Miss América se había debido a la decisión de hablar tan số-
lo con mujeres periodistas. La idea, como tantas otras en cuanto a
protestaS, procedía del SNCC. Las Mujeres Radicales gozaban de
grandes éxitos al seguirla, quizá porque su movimiento era una no-
vedad que la prensa no había cubierto todavía. En unos años se vol-
vió una prácica feminista habitual, y los medios informativos envia-
ban automáicamente a mujeres periodistas a tales actos. En un
tiempo en que el feminismo era una noticia creciente, y las mujeres
periodistas luchaban por abarcar más allá de las páginas de moda,
cultura y gastronomía, el hecho tuvo un efecto importante en lassa-agitaban una pancarta en que se leía LIBERACIÓN FEMENINA.
las de redacción.Durante años después de ese incidente que marcaría un hito, a

las feministas radicales se las Ilamó «quemasostenes», aunque en nin-
guna parte llegaron a quemar un sujetador. Las quemasostencs ori-

Pero Morgan tendría que lanmentar varias cosas.' Las manifestan-
tes daba la impresión que atacaban a las concursantes en lugar de al
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concurso, y más tarde Morgan pensó que fue un error hacer que las
activistas corcaran «¡Abajo Miss América!» y entonaran con la lera al-
terada: «Qué encantadora / Sacándole partido a sus carnes.... Sesu-
ponía que las concursantes eran las víctimas.

solo símbolo ideal, una mujer», En cuanto a la Miss América de 1968,
que por supuesto recayó en la encantadora Miss Illinois, Morgan dị-
jo que tenía «una sonrisa aún salpicada de sangre por el beso del al-
calde Daley». Para acabarlo de arreglar, la ganadora realizó un reco-
rrido por Vietnam para visitar a las tropas.El 7 de scptiembre de 1968 se cita con frecuencia como la fecha

en que arrancó el feminismo moderno. Las feministas ya llevaban
muchos años haciendo campaña, pero al igual que la nueva izquier-
da a principios de los sesenta, cuando Tom Hayden empezó a escri-
bir sobre ella, sólo unos pocos tenían conocimiento de él hasta que
salió en la televisión. Para millones de estadounidenses, la «liberación
femenina» empezó en Atlantic City el 7 de septiembre con una oveja
y un cubo de basura. No muy lejos de allí, otro grupo de manifestan-
tes se hizo con el control de un concurso de Miss América negra pa-
ra protestar contra el carácter racista del certamen. Sin embargo,
para entonces los movimientos negros ya no eran noticia.

No todos los transcúntes que pasaron por allí se mostraron com-
prensivos. Los hombres increpaban a las manifestantes y sugerían
que se arrojasen ellas mismas al cubo de basura. Curiosamente, ex-
clamaban: «¡Largaos a casa a lavar vuestros sostenes!-, haciéndose
eco una vez más de la idea de que los inconformistas son sucios. Una
ofendida antigua concursante de Miss América, de Wisconsin, apa-
reció de pronto con su propia pancarta recién pintada en la que se
leía: SóLO HAY UNA COSA QUE ESTÁ MAL EN MISS AMÉRICA: QUE ES
HERMOSA. La antigua concursante, Ferry Meewsen, no sorprendió a
nadie al llevar una chapa de «Nixon presidente».'

No se trataba de que Miss América fuese una figura respetable.
Hacia finales de los sesenta había perdido su lustre y en general se
consideraba racista y cabeza hueca y tan descolorida como la propia
Atlantic City. Shana Alexander escribió en Life:

Como sea que el talento es más raro que la belleza en las muchachas
de dieciocho años, el concurso de talento hace que la Sonrisa se vea ho-
riblemente forzada. Una chica, una acróbata de cama clástica, sonreía co-
mo una loca cabeza abajo. Una bailarina sonrió durante la interpretación
del «cisne moribundo", sugiriendo en cierto modo la muerte en algún
contenedor de aves congeladas. La demostración de talento de una terce-
ra muchacha consistió en sincronizar globos de chicle con cl charlestón.

Antes del 7 de septiembre, la imagen que se tenía del feminis-
mo era que se trataba de un movimiento de mujeres con faldas lar-
gas y boinas que desde 1848 hasta 1920 habían luchado por conse-
guir el derecho al voto femenino. En 1920, con la aprobación de la
Decimonovena Enmienda, cl feminismo, según la creencia popular,
había logrado su objetivoy dejado de existir. En un número espe-
cial de l956 de la revista Life sobre las mujeres, Cornelia Otis Skin-
ner dijo del feminisımo: «Hemos ganado el caso, pero por el amor
de Dios, dejemos ya de tratar de probarlo una y otra vez».' Seme-
jante idea estaba tan arraigada que en 1968, cuando la prensa y la
opinión pública comprendieron que existía un creciente movi-
miento feminista contemporáneo, a menudo se referirían a él como

A ríumicos intervalos un manchón rosa y mojado le borraba la sonrisa.
Hay tantas cosas que se nos antojan erróneas, aburridas y tontas en

el concurso de Miss América cuando sale en la tele que hay que esfor-
zarse en clasificar las ofensas por orden de importancia. Es aburrido, «la segunda oleada».

Una de las primeras sorpresas de la segunda oleada llegó cuan-
do La mística de la feminidad, un libro de Betty Friedan, aburguesada
madre de tres hijos y profesora universitaria de psicología, se con-
virtió en uno de los más leídos en los primeros años de la década de
los sesenta. Friedan se había licenciado por el Smith College en la
promoción de 1942, y a principios de los sesenta la universidad le ha-
bía pedido que realizara un estudio sobre sus compañeras de clase.
Doscientas mujeres respondieron a su cuestionario. El 89 por ciento
se había convertido en amas de casa, y la mayoría de éstas dijeron

pretencioso, racista, explotador, empalagoso, triste (...)."

Morgan, dirigente de las Mujeres Radicales de Nueva York, era
una niña actriz convertida en activista política. Para ella y todas las de-
más del grupo, el de Alantic City fue su primer acto de feminismo ra-
dical. Su forma de pensar tenía claras raíces en la nueva izquierda.
Morgan comentó de la elección de objetivos: «En qué otra parte po-
día una encontrar una combinación tan perfecta de valores america-
nos (racismo, materialismo, capitalismo) todos concentrados en un
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