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I. INTRODUCCIÓN 
 

ABSTRACT 

 Esta tesis propone rastrear y estudiar las experiencias, acciones, pensamientos y 

reflexiones de entidades involucradas en el enfrentamiento entre el movimiento feminista y 

Playboy, en Estados Unidos. A través de material de archivo (artículos periodísticos, 

entrevistas, escritos academicos, reportes y boletines informativos) se hara foco en las décadas 

sesenta, setenta y ochenta, dado el auge del movimiento feminista, de la revista y del conflicto 

público entre ambos en esos años. En base a ello nos preguntamos, ¿qué generó este conflicto 

en el discurso público? ¿sobre qué argumentos se focalizaron las activistas? ¿por qué fue 

Playboy un centro tan activo para el feminismo? ¿cómo respondieron distintos sectores a esta 

colision de fuerzas? Proponemos que el enfrentamiento fue una expresión del cuestionamiento 

de una norma cultural mayor y termina quedando claro que es el feminismo el que esta al frente 

de la contienda con sus producciones. Concluimos con el descubrimiento de un choque donde 

agentes representantes de ideologías opuestas movilizan a una sociedad, la cual no solo es 

audiencia del hecho, sino participe activo.  

 

MARCO TEÓRICO 

Para esta investigación nos situamos dentro del campo de Estudios de Género; ellos 

toman la categoría género, como identidad y como representación, para cuestionar y analizar 

diversas temáticas. Desde escritos teóricos y análisis de texto, pasando por las relaciones 

internacionales y el arte, las producciones que caen en este ámbito son extremadamente 

variadas. La mirada de género como categoria de analisis surgio del movimiento feminista, y 

esta resaltado por Joan Scott en "El género: una categoria útil para el análisis histórico" 

(1996):  
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"En su acepción más reciente, "género" parece haber aparecido 
primeramente entre las feministas americanas que deseaban insistir en la cualidad 
fundamental social de las distinciones basadas en el sexo. La palabra denotaba 
rechazo al determinismo biológico implícito en el empleo de términos tales como 
"sexo" o "diferencia sexual". "Género" resalta también los aspectos relacionales 
de las definiciones normativas de la feminidad. Quienes se preocuparon de que los 
estudios académicos en torno a las mujeres se centrasen de forma separada y 
demasiado limitada en las mujeres, utilizaron el término "género" para introducir 
una noción relacional en nuestro vocabulario analítico"1. 

 
Adrienne Rich tambien estudia el género desde una mirada feminista con su escrito 

Heterosexualidad Obligatoria (1980). Ella considera la imposición de la heterosexualidad en 

la sociedad, que se expresa en los comportamientos esperados de los géneros (concevidos como 

dos, los sexos). En sus observaciones, trae a los movimientos feministas, de los cuales forma 

parte: "El supuesto de que la mayoria de las mujeres son heterosexuales por naturaleza es un 

muro teórico y politico que bloquea el feminismo"2. Un gran ejemplo del uso del género como 

categoría de analisis es el artículo Theory and Exclusion: Gender, Masculinity, and 

International Political Economy (2006) por Sandra Whitworth, el cual investiga como el 

género y la masculinidad interactúan con la política económica internacional y concluye que 

"(…) cuestiones de IPE bastante tradicionales, como la gestión de la deuda, las zonas de 

procesamiento de exportaciones, las divisiones de trabajo y la legislación laboral protectora 

se basan en suposiciones sobre género"3. Candace West y Don H. Zimmerman también 

extienden nociones de género en su artículo Doing Gender (1987), hablan del sexo como la 

anatomía de un cuerpo, y del género como "actividades perceptivas, interactivas y 

                                                
1 Scott, J. W. (1996). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En El género: la 
construcción cultural de la diferencia sexual (pp. 265–302). Mexico: PUEG. 
2 Rich, A. (1996). Heterosexualidad Obligatoria. Revista D'Etudis Feministes, (10), 15–41. 
3 "(…) quite traditional IPE issues, such as debt management, export processing zones, divisions of 
labour, and protective labour legislation are informed by assumptions around gender" [Google 
traductor] Whitworth, S. (2006). Theory and Exclusion: Gender, Masculinity, and International 
Political Economy. Political Economy and the Changing Global Order, 88–99. 
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micropolíticas socialmente guiadas que lanzan actividades particulares como expresiones de 

'naturalezas' masculinas y 'femeninas"4. 

En este escrito nos adherimos tambien a un área que comparte agenda y origenes con los 

Estudios de Género: la Historia de las Mujeres. Esta rama de la historiografia busca rescatar la 

figura de la mujer como actor social, como centro de una experiencia. Es un campo 

heterogéneo, tal como el anterior; incluye biografías personales y memorias como The Story of 

My Life por Helen Keller (1990), I Know Why the Caged Bird Sings por Maya Angelou (1993), 

y cronologias por historiadores que se esfuerzan en rastrear las historias de mujeres: Catherine 

the Great: Portrait of a Woman por Robert K. Massie (2012), Who Cooked the Last Supper?: 

The Women's History of the World por Rosalind Miles (2001), para mencionar algunos. Otro 

gran ejemplo es el escrito ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? de Linda 

Nochlin, donde la autora rastrea y analiza la historia del arte en búsqueda de argumentos que 

expliquen la falta de registro de artistas mujeres: "Al examinar con algún detalle un solo caso 

de privación o desventaja – la falta de disponibilidad de modelos desnudos para las estudiantes 

de arte – he sugerido que era institucionalmente imposible para las mujeres alcanzar la 

excelencia o el éxito artístico en el mimso nivel que los hombres, sin importat el potencial de 

su llamado talento o genio"5. 

 

Dentro de la historiografía se encuentra la historia del movimiento feminista, que no solo 

se basa en teorías que observan las relaciones de poder que se trazan a partir de categorías 

como género, raza, orientación sexual y clase, sino que tambien busca reconstruir su historia 

de lucha y entender las identidades feministas usando variadas metodologias. Los ejemplos 

                                                
4 "(…) socially guided perceptual, interactional and micropolitical activities that cast particular 
pursuits as expressions of masculine and feminine 'natures'" [Google traductor] West, C., & 
Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender and Society, 1(2), 125–151. 
5 Nochlin, L. (2001). ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? En Critica feminista en la 
historia del arte (pp. 17–43). Mexico: FONCA. 
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abundan en este ámbito: Daring to be Bad: Radical Feminism in America 1967-1975 (Echols, 

1989), Critical Waves: Exploring Feminist Identity, Discourse and Praxis in Western 

Feminism (Evans y Chamberlain, 2015), Feminism: The Essential Historical Writings 

(Schneir, 1992), Where the Girls Are: Growing Up Female with the Mass Media (Douglas, 

1995), Sisterhood, feminisms, and power: from Africa to the diaspora (Nnaemeka, 1998). El 

libro por Ruth Rosen The World Split Open: How the modern women's movement changed 

america (2000) lleva tambien esta tradición cronológica de la historiografia; comienza con una 

crónica de las experienzas personales de varias mujeres al salir de los años cincuenta. Continua 

su trabajo incorporando eventos, fechas y acontecimientos que ejemplifican el desarrollo de un 

movimiento mayor. De esta forma progresa hasta fines de los ochentas. Asimismo, la autora 

francesa Séverine Auffret compuso una investigación sobre el surgimiento y crecimiento del 

feminismo, que recupera figuras femeninas de la historia y las pone al centro del análisis. Es 

un libro llamado Historia del feminismo: De la Antigüedad a nuestros días (2018), que indaga 

desde el año 480 AC hasta el 2016. En esta propensión por la historiografía, tambien se 

cuestiona su división más común, en "olas": "A pesar de este creciente cuerpo de estudios, el 

modelo de ola continúa prosperando en los medios académicos y populares. Los 

contribuyentes a No Permanent Waves (...) insisten en la desordenada multiplicidad del 

activismo feminista en la historia de los Estados Unidos y más allá de sus fronteras"6. 

Igualmente, es importante destacar que en los últimos años muchas producciones se esforzaron 

por rescatar actores más que olvidados; tal es asi en Black Feminist Thought: Knowledge, 

Consciousness, and the Politics of Empowerment (2000), un libro por Patricia Hill Collins que 

rastrea las experiencias, contribuciones y pensamientos de las mujeres negras tanto en la 

                                                
6 "Despite this burgeoning body of scholarship, the wave model continues to thrive in academic and 
popular media. The contributors to No Permanent Waves (…) insist on the messy multiplicity of feminist 
activism across U.S. history and beyond its borders" [Google traductor] Hewitt, N. A. (2010). No 
Permanent Waves: Recasting Histories of U.S. Feminism. Rutgers University Press, pp. 7. 
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academia como fuera de ella. Este borramiento ocurre en gran parte a causa de lo que se 

denomina 'feminismo blanco'; implica que las mismas fuentes de la historia han borrado parte 

de ella, omitiendo la participación de un grupo. En este caso nos referimos a los aportes de las 

mujeres afro-americanas y de clase baja. Bell Hooks lo explica en su libro Feminist Theory: 

from margin to center (1984): "Rara vez se escribe sobre los intentos de las feministas blancas 

por silenciar a las mujeres negras. Con demasiada frecuencia han tenido lugar en salas de 

conferencias, aulas o en la intimidad de entornos acogedores de sala de estar, donde una única 

mujer negra se enfrenta a la hostilidad racista de un grupo de mujeres blancas."7. Por ende, 

tendremos en cuenta que esto ocurrió dentro de los documentos seleccionados para nuestro 

análisis.  

 

 En resumidas cuentas, el trabajo se sitúa dentro del campo de Historia de Mujeres, uno 

de los muchos campos existentes en los Estudios de Género, donde el actor social mujer es 

puesto como eje de acción en la escena pública. De igual manera, nos posicionamos en la 

tradición del Feminismo. De todos estos ámbitos tomamos nociones; por ejemplo, tendremos 

siempre en mente la construcción que significa el género, la división hombre/mujer y sus 

implicancias en tanto en las restricciones y roles impuestos por la sociedad a cada uno: 

"[Género] Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades 

subjetivas de hombres y mujeres. Género es, según esta definición, una categoría social 

impuesta sobre un cuerpo sexuado"8. En esta tesis buscamos recuperar un momento de la 

                                                
7 "Attempts by white feminists to silence black women are rarely written about. All too often they have 
taken place in conference rooms, classrooms, or the privacy of cozy living room settings, where one 
lone black woman faces the racist hostility of a group of white women" [Google traductor] Hooks, B. 
(1984). Feminist Theory: from margin to center. Boston, Massachusetts: South End Press, pp. 12. 
8 Scott, J. W. (1996). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. El género: la construcción 
cultural de la diferencia sexual. Mexico: PUEG, pp. 7. 
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historia del feminismo en Estados Unidos utilizando las costumbres del análisis de género, de 

la historia de la mujer y del feminismo. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Aunque el antagonismo entre Playboy y las feministas en las décadas en cuestion ha 

sido un tema relativamente menor de investigación, el lugar destacado de la revista y su choque 

con el feminismo sí generó una variedad de investigaciones y trabajos analíticos en búsqueda 

de entender el papel de la revista en la historia de la sexualidad, el género y la cultura popular. 

Playboy es una empresa mencionada en muchos espacios: en televisión, revistas, libros, 

periódicos, reseñas y academia. En la historia es el referente de toda un área de publicaciones 

para adultos, y se reconoce siempre el imperio que crearon sobre sus publicaciones (clubes, 

canales de televisión, revisas, libros, vestimenta, accesorios, etc). No obstante, a pesar de ser 

renombrada en el ámbito de las noticias, no es un caso de estudio tan frecuente en el campo 

académico. Y, en general, cuando se lo investiga se observan las imágenes y artículos de su 

revista como termómetro de las publicaciones de su estilo; no se trata a la empresa como un 

caso particular en la historia, como el frente de batalla de una contienda que recorre mas de 

treinta años.  

 

En cuanto a trabajos feministas que investigan a Playboy, hallamos que muchos de ellos 

son producidos por las mismas activistas que participaron en estas tres décadas en la contienda 

contra la empresa. Por lo tanto, estaremos estudiando sus escritos como archivos de la época. 

No obstante, trabajos como la historiografía de Ruth Rosen que mencionamos previamente 

sirven como precedentes de investigación. Tal como se propone aquí, la autora realiza un 

recorte temporal (similar al nuestro) dentro del cual se focaliza en las producciones y acciones 

de activistas feministas. Asimismo, Susan Faludi, en su libro Backlash: The Undeclared War 
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Against American Women (1991), basa su analisis en articulos periodísticos. A través de ellos 

examina la reacción de los medios frente al feminismo, y descompone los argumentos que 

atentaban contra la liberación de la mujer. Si bien pretendemos algo similar, en estos casos 

Playboy aparece como una nota al pie en una pregunta mayor. En contraste, en esta tesis 

buscamos hacer del enfrentamiento entre estas dos fuerzas el epicentro del estudio. 

 

 Asimismo, nos anteceden diversos trabajos que examinan a Playboy. Podemos 

separarlos en tres cateogrias: trabajos que observan las fotografías de mujeres en las revistas y 

llevan a cabo un análisis cuantitativo del cual derivan conclusiones, otros que toman tanto las 

imágenes como los artículos y publicidades de Playboy para indagar cualitativamente ese 

contenido y vinularlo con una tendencia mayor; y, por ultimo, estudios que rastrean 

comentarios sobre un conflicto entre la empresa y otro grupo. Cada uno de estos toma 

diferentes posturas frente a la teoría feminista. 

Dentro del primer grupo de estudios, los cuantitativos, encontramos el articulo Sexual 

violence in Playboy magazine: A longitudinal content analysis (1986), por Joseph E. Scott y 

Steven J. Cuvelier, que mira las tendencias en la representación violentada de la mujer en la 

revista, estuidando la relacion entre contenido erótico violento y el número de abusos sexuales. 

Postulan que el material de Playboy puede hacer el público sea moldeado por los contenidos 

de manera que se vea deshinibido frente a violencia sexual. No busca el reflejo de una norma 

social en la revista, sino que culpa a la revista por las acciones de hombres. Concluye que desde 

1977 el contenido erótico violento en Playboy disminuye y establece que no hay relación entre 

representaciones sexuales violentas y abusos sexuales. Además de una conclusión 

extremadamente terminante, no se menciona al movimiento feminista como factor en los 

cambios a lo largo de los años que analiza. Lo mismo sucede en el estudio de Bogaert y 

Turkovich A Content Analysis of Playboy Centerfolds from 1953 through 1990; Changes in 



 11/ 
96 

Explicitness, Objectification, and Model's Age (1993). Tambien concluye que la revista no es 

tan explicita, ni tan objetificante, como se podria creer. Nuevamente, el objeto de estudio son 

las imágenes fijas de las páginas; aquí se busca examinar la influencia de la revista y las 

acciones de activistas en publicaciones de la época, un medio que consideramos mas 

fehaciente, rico y adecuado. 

 Luego tenemos los estudios cualitativos vinculados a temáticas más amplias. Boxing 

Helena and Corseting Eunice: Sexual Rhetoric in Cosmopolitan and Playboy Magazines 

(2001) por Krassas, Blauwkamp y Wesselink observa como ambas revistas construyen un 

mismo discurso en lo que concierne a la mujer: sexualizada y subyugada por la mirada 

masculina. Si bien tambien utiliza escalas cuantitativas para su análisis, este estudio toma en 

cuenta movimentos sociales por fuera de las revistas. Por un lado, la presión e influencia del 

movimiento feminsita de esos años al momento de explicar un cierto declive en la 

representacion objetificante de Playboy, y tambien la revolución sexual para explicar el gran 

incremento en sexualización a comienzos de los sesentas. Otro articulo de esta índole es Selling 

the Male Consumer the Playboy Way (2014) por Natalie Coulter; argumenta que durante sus 

primeros 15 años, Playboy estratégicamente cultivo una imagen idealizada del consumidor 

masculino sobre el cual descansaban nuevas áreas de consumo material en la era de postguerra; 

esto lo hacia asegurándole a los hombres que sus deseos, tanto sexuales como de consumo, 

eran justificados por los componentes de la masculinidad moderna (pp. 140). En este último 

trabajo se repara no solo en la particular influencia de dichas publicaciones, sino tambien en el 

accionar explotativo de la revista. Otros estudios de esta índole son An analysis of stereotype 

in refutation in Playboy by an editorial voice: The advisor hypothesis (2000) por James K. 

Beggan, Patricia Gagne y Scott T. Allison, Building brand value the Playboy way (2009) por 

Susan Gunelius y Playboys in Paradise: Masculinity, Youth and Leisure-Style in Modern 

America (2001) por Bill Osgerby. 
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 Finalmente, estan las investigaciones que miran el enfrentamiento entre Playboy y el 

feminismo. En su articulo The Battle in Every Man's Bed: Playboy and the Fiery Feminists 

(2008), Carrie Pitzulo trae articulos periodísticos, entrevistas y memorándums a traves de los 

cuales argumenta que las feministas fueron fanáticas en su oposición a Playboy, y que en 

realidad la empresa abogaba por la liberación de la mujer (apoyo al aborto, fondos a 

organizaciones, actitudes liberales frente a la sexualidad, etc). Otros estudios en esta categoria 

son Bachelors and Bunnies: The Sexual Politics Of Playboy (2011) por Carrie Pitzulo y 

Casualties of the Lifestyle Revolution": Playboy, the Permissive Society, and Women's 

Liberation en Playboy and the Making of the Good Life in Modern America (2011) por 

Elizabeth Fraterrigo. 

Esta tesis aporta a toda esta línea de estudios previos con una investigación del 

escenario publico donde estaba posicionada la revista: su celebridad, su crecimiento, opiniones 

de lectores y no-lectores, argumentos en contra, ciudades de alcanze y procedimiento en áreas 

como opinión publica, estrategias de venta, entrevistas, fondos, y más. A su vez, contribuye a 

la historia de las mujeres y al feminismo con un caso de estudio en organizaciones e indivudios: 

vías y métodos de acción, organización de conferencias, argumentos frecuentes, disputas 

internas, trasnformaciones a través de los años, producciones, etc. Y, finalmente, uno de los 

ejes más interesantes es la búsqueda de artículos en diarios que expresan la mirada y opinión 

de los ciudadanos en varios lugares del país, en alusión a tanto Playboy como el feminismo y 

la rivalidad entre ambos. 

 

METODOLOGÍA Y LIMITACIONES 

Este trabajo está basado en un análisis de materiales de archivo tales como artículos 

periodísticos, entrevistas, reportes y boletines informativos en conjunto con escritos 

académicos y otras fuentes secundarias. La investifacion se construyo principalmente con 
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acceso a los siguientes archivos digitalizados: Women's Studies: Women's Issues & Identities 

de GALE (que disponen de una variedad de fuentes primarias, cartas y documentos de la 

historia de mujeres), Women's Magazine Archives (contiene diversas fuentes primarias del 

movimiento feminista y artículos de revistas grandes para mujeres como Cosmopolitan), 

GenderWatch (abarca distintas fuentes primarias e incluye casi la totalidad de una revista 

feminista llamada Off Our Backs), Historical Newspapers de Proquest y NewspaperArchive 

(que ofrecen archivos digitalizados de periódicos de circulación nacional y locales de los 

Estados Unidos). De estas fuentes recolectamos 62 archivos; 7 de ellos de la década del sesenta, 

21 de los setenta y 34 de los ochentas. La cantidad de documentos por década corresponden a 

la cantidad de archivos que se pudo encontrar pertenecientes a esos años y relevantes a la 

cuestión del feminismo y Playboy. De estos 62, 6 pertenecen a periódicos de gran alcance y 

tirada como el Boston Globe o el Washington Post; este tipo de documento nos permite 

observar la escala nacional del enfrentamiento. Veinticinco (25) archivos son periódicos 

locales, que evidencian la profundidad del tema y aportan una base amplia de experiencias 

sobre las cuales trabajar. Luego tenemos 5 documentos que son de revistas de ejemplares 

cuantiosos como Cosmopolitan o SHOW, trayendo la popularidad de la cuestión; otros 2 

pertenecen a boletines informativos. Por ultimo, tenemos 24 articulos de revistas, periódicos, 

boletines y escritos feministas. Entre los archivos de sectores populares y los provenientes de 

sectores feministas tendremos un contraste abundante para analizar. A través de los 62 archivos 

recolectados nos sumergiremos en el material de la época, indagando e identificando tanto la 

producción feminista como la respuesta de otros sectores. Lo que este trabajo no propone ni 

busca es analizar el contenido de la revista Playboy en si; no nos interesan tanto las imágenes, 

artículos y publicidades de la misma, sino lo que en los medios se expresa acerca de la 

contienda feminista contra Playboy y lo que tuvieron para decir los ciudadanos, periódicos, 

académicos y empleados de la empresa sobre ello. 
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Por la naturaleza misma de los archivos, tendremos en cuenta que existe una parte de 

la produccion de esos años que no nos es accesible. Esto es no solo por el hecho de que no 

todos los documentos pertinentes han sido digitalizados o cargados a las bases de datos a las 

que tuve acceso, sino porque un gran número de producciones no fueron preservadas. En la 

misma línea, nos limita el lugar geográfico desde el cual trabajamos: al encontrarnos en 

Argentina no tenemos posibilidad de acceder a los archivos físicos de colecciones como el 

Lesbian Herstory Archive en Brooklyn, la Manuscripts and Archives Division de la Biblioteca 

de Nueva York o la Schlesinger Library de Harvard en Massachusetts. Tampoco podremos 

entrevistar a personas vinculadas con esta historia, como autoridades, empleados o 

exempleados de Playboy, a feministas Gloria Steinem, Catherine MacKinnon o perodistas 

como Ellen Goodman. De tener más tiempo y recursos, se podrían visitar dichas instalaciones 

o dialogar con estas personas. 
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1. CAPITULO UNO 
"Los 60s y el origen"  

 

El año era 1963; tras una ardua lucha, múltiples movimientos civiles logran que el 

'Titulo VII' del 'Acta de Derechos Civiles' llegue al Congreso. Si era aprobada, la ley entonces 

prohibiría explícitamente la discriminación laboral por sexo, raza, color, origen nacional y 

religión. Era una ley que albergaba muchas esperanzas, sería el comienzo de un cambio de 

paradigma. Para 1964 se aprueba el 'Titulo VII'9. Como resultado se concibe la EEOC, "Equal 

Employment Opportunity Commission"; una comisión especialmente diseñada para tomar los 

casos que quebrantaran la nueva legislación. Sin embargo, los legisladores estatales miraban 

con ironía la proposición: la nueva ley es apodada "Bunny Law"10, en referencia a las 'conejitas' 

de la revista Playboy. Esta es una de las primeras señales del arraigo social de la revista, y la 

lucha que se desataría contra ella por parte de los grupos feministas. En la conferencia de prensa 

sobre EEOC en la Casa Blanca, los presentes se preguntan si con la aprobación de la nueva 

jurisprudencia Playboy tendría que emplear hombres como 'conejitas'11. Este comentario 

resulto simpático y divertido al público allí presente, y el New York Times utilizó la 

denominación para sus notas en el asunto. Lo obvio y natural era que las conejitas fueran 

mujeres, cualquier otra cosa seria cómica. Colocan a un hombre en ese lugar para demostrar lo 

absurda que es la propuesta. No obstante, no son solo los congresistas quienes lo hacen, sino 

también los aparatos que transmiten hegemonía, como los periódicos: "El Wall Street Journal 

le pidió a sus lectores que imaginaran a un hombre Conejito, desproporcionado y de rodillas 

                                                
9 Berrien, J. A. (2014, July 2). Statement on 50th Anniversary of the Civil Rights Act of 1964. Retrieved 
from https://www.eeoc.gov/eeoc/history/cra50th/index.cfm 
10 Rosen, R. (2001). The world split open: How the modern women's movement changed America. 
London, England: Penguin Books, pp. 72. 
11 Idem. 
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nudosas, sirviendole bebidas a un grupo de empresarios atonitos […]"12. El 'Titulo VII' estaba 

desafiando una normalidad, el orden natural13 en la concepción de este grupo de congresistas 

y periodistas; y, como veremos a continuación, un gran sector de la población estadounidense 

pensaba del mismo modo. Lo que vimos previamente es la burla hacia la contienda contra la 

desigualdad y discriminación, expresada en la referencia a ese modelo idílico, supuestamente 

aspiracional y ficticio de lo que una mujer debe ser y hacer. Observamos que, en esos años, y 

por las siguientes décadas, ese ideal femenino irremplazable vive en las Playboy Bunnies. 

Siguiendo la línea del comentario referido, el lugar correcto para la mujer es ser el objeto 

observado, y el lugar correcto del hombre es contemplar. Las feministas14 cuestionan esta 

asunción y lo que ella conlleva. Debemos reparar en una cualidad singular del caso: tanto el 

comienzo de Playboy como el renacer del movimiento feminista datan aproximadamente a la 

misma época. Los sesentas son una década de explosión en el crecimiento de ambos, pero no 

solo maduran en simultáneo, sino que se conforman como opuestos. A lo largo de los años, 

con escenarios muy cambiantes, Playboy es siempre un foco de tensión y lucha para las 

feministas; veremos como casi invariablemente este enfrentamiento termina tomando la escena 

                                                
12 "The Wall Street Journal asked its readers to imagine 'a shapeless, knobby-kneed male 'bunny' 
serving drinks to a group of astonished businessmen […]" [Google traductor] Rosen, R. (2001). The 
world split open: How the modern women's movement changed America. London, England: Penguin 
Books, pp. 73. 
13 Cuando hablamos de una concepción de lo que es natural o normal, sostenemos lo siguiente: "Las 
ideologías racistas y sexistas impregnan la estructura social hasta tal punto que se vuelven 
hegemónicas, es decir, vistas como naturales, normales e inevitables" / "racist and sexist ideologies 
permeate the social structure to such a degree that they become hegemonic, namely, seen as natural, 
normal and inevitable" [Google traductor] Hill Collins, P. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, 
Consciousness, and the Politics of Empowerment. Nueva York, NY: Routledge, pp.5. 
14 Es importante notar que cuando digamos "las feministas" no estamos haciendo referencia a un grupo 
homogeneo de mujeres quienes, inscriptas en el movimiento, accionan de manera organizada y 
aprobada por el resto del conjunto. Más bien, es una forma de sintetizar la identidad de todos los que 
formaron parte del movimiento: sectores de la sociedad, individuos, activistas, participantes en un 
evento, escritoras en un momento; personas que en este instante de la historia se vieron interviniendo 
en la contienda. 
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pública. Recíprocamente, Playboy debe estar siempre en guardia en lo que al movimiento 

respecta, ya que son ellas las que primordialmente amenazan su fama de modernidad y 

liberalidad. ¿Qué hace que uno sea adoptado con naturalidad rápidamente, y el otro sea 

recriminado y menospreciado? ¿Qué hace que uno se convierta en "lo esperado" de la mujer y 

el otro la condena de la misma? A fin de cuentas, Playboy es la punta del iceberg, la cara 

conocida, el contenido consumible de una doctrina patriarcal15, y el feminismo de los sesentas 

es el reanudar de un discurso que cuestiona el régimen anterior y es la continuación de una 

teoría en búsqueda de la liberación de la mujer.  

 

1.1 LA HISTORIA DE PLAYBOY 

Nace en 195316, seis años antes de que el movimiento feminista se hiciera visible 

nuevamente. La revista es una idea de Hugh Hefner17, la cual propone ser y representar el sueño 

de todo hombre, sea este rico, pobre, blanco, negro, soltero o casado. La base de esta fantasía 

es el disfrute de los objetos de placer que trae el dinero: autos, viajes, eventos y mujeres; fama 

y poder:  

"'Nuestro énfasis editorial está en el entretenimiento y tiempo de ocio más que en 
las formas en que el hombre gana su pan de cada día', escribió, 'y, sin embargo, 

                                                
15 "El patriarcado en su definición más amplia significa la manifestación e institucionalización del 
dominio masculino sobre las mujeres y los niños en la familia y la extensión del dominio masculino 
sobre las mujeres en la sociedad en general. Implica que los hombres tienen el poder en todas las 
instituciones importantes de la sociedad y que las mujeres se ven privadas del acceso a dicho poder. 
No implica que las mujeres estén totalmente sin poder o totalmente privadas de derechos, influencia y 
recursos." / "Patriarchy in its wider definition means the manifestation and institutionalization of male 
dominance over women and children in the family and the extension of male dominance over women in 
society in general. It implies that men hold power in all the impor- tant institutions of society and that 
women are deprived of access to such power. It does not imply that women are either totally power- 
less or totally deprived of rights, influence, and resources." [Google traductor] Lerner, G. (1986). The 
Creation of Patriarchy. Oxford University Press, pp. 239 
16 Fraterrigo, E. (2011). Playboy and the Making of the Good Life in Modern America (1ra ed.). Oxford 
University Press, pp.1. 
17 Acocella, J. (2006, March 20). The Girls Next Door: Life in the centerfold. The New Yorker. 
Recuperado de http://www.newyorker.com/archive/2006/03/20/060320crbo_books?currentPage=all 
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nuestros artículos, sobre las comodidades y la infinita variedad del ocio más 
elegante del hombre, claramente enfatiza que estos son los premios disponibles en 
nuestra sociedad a cambio de un esfuerzo honesto y trabajo duro '"18. 

 
Sobre la representación sexual del cuerpo femenino se sostienen las publicaciones, pero para 

hacerlo consumible a un público más amplio debe fomentar y lograr que lo pornográfico forme 

parte de la escena cotidiana. Esto lo logra agregando contenidos varios a la revista: notas con 

celebridades, textos y cuentos literarios, criticas, columnas de consejos, etc. La primera edición 

es un exito, quedando claro que la revista tiene un gran sector social de su lado. Significa que 

Playboy utiliza normas preexistentes en la sociedad, que quienes la compran poseen una forma 

de pensar compatible con el material expuesto. Dirigida a un público masculino, la revista 

exhibe fotografías de mujeres semi-desnudas en poses eróticas, escenas ficticias de la vida de 

un hombre 'exitoso' y publica artículos de formación para ese grupo lector; el objetivo es que 

el consumidor adquiera todos los conocimientos necesarios para ser como aquellos que son 

fotografiados. En pocas palabras, la revista es manual de la "Filosofía Playboy"19. Natalie 

Coulter (2014) establece que la revista "cultiva la narrativa de un hombre consumidor que 

felizmente participa del hedonismo materialista de la era de pos-guerra"20; argumenta que la 

ganancia de la empresa estaba en la creación de un nuevo modelo de ventas, justo cuando se 

estaba efectuando la transición de los grandes mercados de masas a grupos de consumidores 

más chicos y apuntados específicamente (Coulter, 2014, pp. 141). Para mediados de los sesenta 

el número de tiradas comienza a aumentar drásticamente (con una nueva campaña de 

                                                
18 "'Our editorial emphasis is on entrainment and leiseure-time activity rather than on the ways in which 
man earns his daily bread', he wrote, 'and yet our articles, on the creature comforts and the infinite 
variety of man's more elegant, leisure-time possessions, clearly stress that these are the prizes available 
in our society in return for honest endeavor and hard work'" [Google traductor] Fraterrigo, E. 
(2011). Playboy and the Making of the Good Life in Modern America (1ra ed.). Oxford University 
Press, pp.48. 
19 Fraterrigo, E. (2011). Playboy and the Making of the Good Life in Modern America (1ra ed.). Oxford 
University Press, pp.48. 
20 Coulter, N. (2014). Selling the Male Consumer the Playboy Way. Popular Communication, York 
University,12, pp. 139. 
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marketing21), y para 1975 llega a 5.6 millones de ejemplares anuales22. La narrativa creada por 

la revista a través de imágenes, anuncios y artículos era solida:  "Playboy presentaba una 

fórmula simple: si el deseo de los hombres de mirar a mujeres hermosas es innato, y si las 

mujeres hermosas son una de las muchas cosas refinadas de la vida, entonces el deseo de los 

hombres de consumir las cosas refinadas de la vida también debe ser innato"23. Ambos deseos 

parte de la expresión de una masculinidad moderna. 

Desde el principio Playboy se posiciona como una revista liberal24 que está a tono con 

los cambios de la época y su juventud, que vela por la justicia de las minorías. Resulta 

interesante ver cómo una revista con un material mayormente fotográfico/pornográfico logra 

argumentar casi indisputadamente hasta los 70 que están abiertos al cambio y adoptan la 

igualdad en todos sus aspectos. Desde comienzos de los sesentas, Hefner veía su revista como 

un gran actor social en la lucha por los derechos civiles; desde políticas de integración racial, 

pasando por entrevistas con líderes como Martin Luther King Jr., Malcolm X y Cassius Clay 

hasta la primer Playmate afroamericana (Jennifer Jackson, en 1965): ""Playboy sugeria que 

                                                
21 Edwards, J. (2012, Marzo 19). Here's How Playboy Pitched Itself To Advertisers In The 1960s. 
Recuperado de https://www.businessinsider.com/heres-how-playboy-pitched-itself-to-advertisers-in-
the-1960s-2012-3 
22 Somaiya, R. (2017, December 21). Nudes Are Old News at Playboy. Recuperado de 
http://www.nytimes.com/2015/10/13/business/media/nudes-are-old-news-at-playboy.html 
23 "Playboy presented a simple formula: if men's desire to look at beautiful women is innate, and if 
beautiful women are one of the many finer things in life, then men's desire to consume the finer things 
in life must also be innate" [Google traductor] Coulter, N. (2014). Selling the Male Consumer the 
Playboy Way. Popular Communication, York University,12, pp. 150. 
24 Por 'liberal' nos referimos a una politica liberal frente a conflictos sociales: "De hecho, los empleados 
de Playboy que trabajaron en la revista durante los años sesenta insisten en que la filosofía política 
dominante de los editores, escritores y personal era liberal y, en algunos casos, radical. Las opiniones 
políticas de Hefner, expresadas en editoriales en el período, muestran a un hombre comprometido con 
el liberalismo. Hefner apoyó los derechos civiles y la separación de la iglesia y el estado y se opuso a 
la guerra en Vietnam" / "Indeed, Playboy employees who worked at the magazine during the sixties 
insist that the dominant political philosophy ofthe editors, writers, and staff was liberal and in some 
cases radical. Hefner's political views, spelled out in editorials in the period, show a man committed to 
liberal- ism. Hefner supported civil rights and the separation of church and state and was opposed to 
the war in Vietnam". [Google traductor] Pitzulo, C. (2008). The Battle in Every Man's Bed: Playboy 
and the Fiery Feminist. Journal of the History of Sexuality, 17(2), pp. 262. 
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parte de ser un hombre estadounidense moderno y sofisticado era tener compasión y tolerancia 

racial"25. Mientras que esto puede ser verdadero en lo que respecta a los derechos civiles, no 

lo fue así con el feminismo. La creciente notoriedad del mismo hizo más difícil la tarea de 

sostener esta fama ya que alumbro las grandes falencias de esta calificación. La estrategia de 

la revista fue mostrar y justificar su presunto progresismo a través de las palabras de otros. Por 

ejemplo, aparecer en diarios de minorías manifiesta que se ve a Playboy como una empresa 

comprometida con la comunidad y demuestra que para la revista son individuos valiosos. Así 

lo hicieron con el movimiento de liberación afroamericana: En el Pittsburgh Courier, un diario 

de dicha comunidad establecido en 1907 26, el artículo "Playboy Employs the Best Regardless 

of Race" es un gran testimonio de este empeño. La pieza en cuestión es publicada en marzo de 

1962, nueve años después de la creación de Playboy y a comienzos de la constitución de la 

segunda ola feminista en Estados Unidos. Tiene sentido que el primer grupo de foco sea el 

afroamericano, ya que el movimiento de derechos civiles tenia algunos años en formación y 

hasta el momento era uno de los más activos. Lo primero que llama la atención de este 

documento es el título, puesto que parece estar defendiendo a la revista, insinuando que de 

algún modo luchan contra el racismo. En la nota, los entrevistados comienzan a nombrar y 

llamar a todos los empleados afroamericanos para el reportero, demostrando que realmente 

existen: Ann Duncan, secreataria ejecutiva; Mike Fisher, editor de promociones, John Pryor, 

personal fotográfico, Ray Williams, asistente editorial, Arletta Lambert, John Haywood, 

Geraldine Burks… Las presentaciones son acompañadas, entre otras cosas, por las palabras de 

Vic Lownes: "La razón por la cual no tenemos más candidatos negros es simplemente porque 

los negros no se estaban preparando para este tipo de trabajo cuando sabían que las puertas 

                                                
25 "Playboy suggested that part of being a sophisticated modern American male was to have compassion 
and racial tolerance" [Google translate] Coulter, N. (2014). Selling the Male Consumer the Playboy 
Way. Popular Communication, York University,12, pp. 142. 
26 The History of the New Pittsburgh Courier. (n.d.). Recuperado de 
https://newpittsburghcourier.com/the-history-of-the-new-pittsburgh-courier/ 
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estaban cerradas. Ahora que saben que están abiertas, bueno, muy pocos tienen las 

calificaciones"27. Es un argumento discutible, pero el hecho es que Playboy aparece como una 

entidad liberal en términos no solo sexuales sino raciales. 

A su vez utilizaron medios económicos para justificar su reputación; así sucede con la 

comunidad activista homosexual y más adelante con la feminista. La Fundación Playboy 

financió muchas organizaciones de esta índole, poniendo organismos a defender su presunta 

fama liberal. Proveyeron fondos para un estudio del Kinsey Institute for Sex Research e 

intervinieron en juicios en donde los cargos contra el acusado eran ser homosexual28. En marzo 

de 1967, el Director de Asuntos Públicos de Playboy habló en una reunión del Consejo de 

Religión y Homofilia en San Francisco; en breves términos lo que promulgo fue que "(…) el 

comportamiento sexual per se no es ni moral ni inmoral. Es de incumbencia del individuo y su 

religión y definitivamente no es de incumbencia del gobierno."29. En esta instancia la revista 

se posiciona como defensor de actos sexuales entre adultos, ya sean heterosexuales u 

homosexuales30, sin embargo, eso no es lo que comunicó el fundador de Playboy en una nota 

con Cosmopolitan, tan solo un año antes. Cuando Theodore Irwin, escritor, le pregunta "¿Qué, 

entonces, en su opinión, se puede hacer para ayudar a resolver el problema homosexual?"31, 

                                                
27 "The reason we don't have more Negro applicants is simply that Negroes weren't preparing 
themselves for this type of job when they knew the doors were closed. Now that they know that they are 
open, well, so few have the qualifications" [Google traductor] Palmer, L. F., Jr. (1962). Playboy 
Employs the Best Regadless of Race. New Pittsburgh Courier, 2 (48). Recuperado de ProQuest 
GenderWatch. 
28 Martin, D. (1967). Playboy Philosophy -- No Bunnies. The Ladder, 11(10), pp. 7. Recuperado de 
Women's Studies Archives (GALE). 
29 Martin, D. (1967). Playboy Philosophy -- No Bunnies. The Ladder, 11(10), pp. 7. Recuperado de 
Women's Studies Archives (GALE). 
30 Idem. 
31 "What, then, in your opinión, can be done to help solve the homosexual problem?" [Google traductor] 
Irwin, T. (1966, Mayo). Cosmopolitan Interviews Hugh M. Hefner, Playboy's Controversial 
Editor. Cosmopolitan, 160(5), pp. 79. Recuperado de Women's Magazine Archive. 
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Hefner responde: "Un mayor énfasis en el sexo heterosexual en la sociedad."32. Se 

sobrentiende que la homosexualidad es considerada un problema a erradicar, y la manera de 

hacerlo es reproducir en mayor cantidad las representaciones de la heterosexualidad. ¿No es 

acaso eso mismo lo que su revista hace? Contenido para hombres, sobre mujeres, con el 

objetivo de ser consideradas atractivas sexualmente y así desincentivar la homosexualidad. 

 

Podemos, por consiguiente, considerar el apoyo a ciertas minorías una estrategia 

publicitaria. Existe esa misma dualidad en lo que respecta a la mujer; jamás establecen apoyo 

al movimiento feminista explícitamente; pero si donan fondos a organizaciones. A su vez, 

Hefner aparece haciendo comentarios pseudo-feministas para acreditar un acercamiento al 

movimiento en cuestión. Por ejemplo, en una entrevista con Cosmopolitan dice: 

"Durante más de dos mil años, las mujeres han desempeñado un papel 
menos que humano en nuestra sociedad, con el concepto abstracto de la castidad 
femenina más importante que la felicidad y el bienestar personal. Las mujeres han 
sido históricamente el chivo expiatorio de los temores sexuales de la sociedad; han 
sufrido más porque la mayor parte de nuestra herencia antisexual se ha centrado 
en ellas. La emancipación sexual y la emancipación de la mujer están directamente 
relacionadas entre sí."33. 

Cosmopolitan (1966, 160 (5) ), pp.77 

Es interesante notar como en esta cita Hefner parece igualar la liberación de la mujer, 

el feminismo, con la liberación sexual. En su concepción de lo que el movimiento debería ser 

el empoderamiento social, el empoderamiento político, o el cuestionamiento de los mandatos 

del patriarcado no aparecen. En otras palabras, lo que la revista quiere construir como 

                                                
32 "A greater emphasis on heterosexual sex in society." [Google traductor] Irwin, T. (1966, Mayo). 
Cosmopolitan Interviews Hugh M. Hefner, Playboy's Controversial Editor. Cosmopolitan, 160(5), pp. 
79. Recuperado de Women's Magazine Archive. 
33 "For more than two thousand years women have played a less than human role in our society – with 
the abstract concept of female chastity more important than personal happiness and welfare. Women 
have historically been the scapegoat for society´s sexual fears; they've suffered the most because most 
of our antisexual heritage has been focused on them. Sexual emancipation and the emancipation of 
women are directly related to one another" [Google traductor] 
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empoderamiento femenino es la libertad sexual, algo que a su vez pueden vender. Las 

publicaciones se sostienen en imágenes de mujeres solo valiosas por su juventud y atributos 

físicos. Podrán justificarlo diciendo "La emancipación sexual y la emancipación de la mujer 

están directamente relacionadas entre sí."34, pero no es suficiente cuando en sus revistas es 

siempre el hombre el que tiene control, el dinero, el que aparece vestido; y la mujer es quien 

es intercambiable, valiosa solo por su cuerpo y explotada económicamente. En otras palabras, 

no es suficiente cuando su revista continúa reproduciendo la misma estructura de poder. En sí, 

este es el límite que Playboy coloca: el empoderamiento se define como algo sexual y es el 

único tipo de liberación pertinente a la mujer. Más adelante veremos como las feministas se 

enfrentan a esta dicotomía, y como una en particular se adentra en el mundo de las 'Bunnies' 

para ver por si misma las condiciones 'liberadoras' de trabajo que ofrece Playboy. Pero primero 

haremos un recorrido por la historia del movimiento feminista, para ver cómo llegan al 

enfrentamiento en cuestión.   

 

1.2 EL MOVIMIENTO FEMINISTA 

El feminismo35 es un movimiento que puede trazarse hasta el siglo XIX, y desde sus 

comienzos fue muy diverso. Nancy A. Hewitt en No Permament Waves (2018) rescata los ejes 

que se trabajaron en la primer ola: "La justicia racial, los derechos laborales, el divorcio, la 

autoridad religiosa, el abuso doméstico, la difícil situación de las prostitutas y la libertad 

                                                
34 "Sexual emancipation and the emancipation of women are directly related to one another" [Google 
traductor] Irwin, T. (1966, Mayo). Cosmopolitan Interviews Hugh M. Hefner, Playboy's Controversial 
Editor. Cosmopolitan, 160(5), pp. 77. Recuperado de Women's Magazine Archive. 
35 "La creencia de que a las mujeres se les deberían permitir los mismos derechos, poder y 
oportunidades que a los hombres y ser tratadas de la misma manera, o al conjunto de actividades 
destinadas a lograr este estado" / "the belief that women should be allowed the same rights, power, 
and opportunities as men and be treated in the same way, or the set of activities intended to achieve 
this state" [Google traductor] Feminism. Cambridge English-Spanish Dictionary. Recuperado de  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/feminism 
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sexual atrajeron la atención de las mujeres activistas en el siglo XIX y principios del siglo XX, 

pero el sufragio sigue siendo la pieza central de la mayoría de las referencias a la primera 

ola".36Esta ola transcurre en las primeras dos décadas del 1900, y no se data la segunda hasta 

los setentas. Aunque "olas" es un termino discutido como descriptor de la historia del 

feminismo37, no podemos evitar preguntarnos ¿por qué pasaron tantos años de aparente 

inactividad en esta lucha? Miriam Schneir (1972), profesora de Columbia University, propone 

que el decaimiento del feminismo tras la primera guerra mundial se debió en parte al foco que 

se había hecho sobre el sufragio, que eventualmente se consiguió. Cita otros factores como la 

depresión económica de posguerra, la creciente influencia del Freudianismo (anti-feminista) y 

la transformación de los gobiernos alemanes y soviéticos a autoritarismos, los cuales tienden a 

fomentar valores de supremacía masculina (pp. xiv). Esta época entre 1930 y 1960 es llamada, 

por Kate Millet, la contra-revolución38.  

Los cincuenta habían intentado volver al conservadurismo de la pre-guerra; los sesenta 

fueron la prueba de que era una empresa imposible. Con la revolución sexual, en parte 

impulsada por las mismas feministas, se pudieron discutir temas que antes eran tabú, y con ello 

la teoría feminista pudo salir a la luz. Esto es acompañado por empresas que toman partes de 

                                                
36 "Racial justice, labor rights, divorce, religious authority, domestic abuse, the plight of prostitutes, 
and sexual freedom all attracted the attention of women activists in the nineteenth century and early-
twentieth century, yet suffrage remains the centerpiece of most references to the first wave" [Google 
traductor] Hewitt, N. A. (2010). No Permanent Waves: Recasting Histories of U.S. Feminism. Rutgers 
University Press, pp. 7. 
37 "La narrativa de la ola no se ajusta a una clara noción progresiva de la historia; de hecho, es posible 
hablar de la segunda, tercera y cuarta ola del feminismo como coexistentes. La aparición de una nueva 
ola no requiere el consignamiento automático de la anterior a los libros de historia" / "The wave 
narrative does not conform to a neat progressive notion of history; indeed, it is possible to speak of the 
second, third and fourth waves of feminism as being coterminous. The emergence of a new wave does 
not require the automatic consignment of the previous wave to the history books" [Google traductor] 
Evans, E., & Chamberlain, P. (2015). Critical Waves: Exploring Feminist Identity, Discourse and Praxis 
in Western Feminism. Journal of Social, Cultural and Political Protest, 14(4), pp. 398. 
38 Schneir, M. (1972). Feminism. The Essential Historical Writings. New York: Random House, pp. 
xiv. 
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la teoría utilizada y crean un negocio en torno a ello; tal es así con Playboy. Las feministas no 

tardaron en darse cuenta que su propuesta de 'liberación sexual' no significaba necesariamente 

la liberación de la mujer, ni el cambio en la relación entre los sexos39. Ethel Pearson lo explica 

de la siguiente manera: "En resumen, la liberación sexual, aunque importante e incluso crucial 

para algunas personas, tiene limitaciones significativas como crítica social y regla política. 

(...) El logro de las condiciones necesarias para la autonomía femenina es una condición 

previa para la auténtica liberación sexual" 40. Esto significa que, sin poder y autonomía en 

términos sociales, económicos y políticos, una liberación sexual puede terminar siendo otra 

forma más de explotación y opresión de la mujer dentro del sistema patriarcal. En esta 

dicotomía las feministas comienzan un aún más arduo trabajo: la deconstrucción de los hábitos 

para demostrar sus estructuras de poder internas, a la vez que armaban redes de contención 

para conectarse entre sí y manifestaciones en la vía pública para dar a conocer el enfrentamiento 

que llevaban a cabo. 

 

Con el comienzo de los sesenta el movimiento feminista tomo nuevas fuerzas gracias a 

activistas de la lucha por derechos civiles. Las comunidades afroamericanas habían estado 

luchando fervientemente, públicamente, en contra de su opresión y explotación, y consiguieron 

varios logros en terminos judiciales y legislativos. Las mujeres dentro del movimiento 

advertían que a pesar de trabajar a la par de sus colegas hombres, no recibían el mismo 

reconocimiento41. Fue, en un principio, Donna Richards quien en 1964 tomo acción dejando 

de lado el apellido de su marido, Bob Moses (un hombre de gran renombre en SNCC), 

                                                
39 Hooks, Bell (1984). Feminist Theory, From Margin To Centre. Cambridge, MA: South End Press 
classics. pp. 149. 
40 "In sum, then, sexual liberation, while important and even crucial to some individuals, has significant 
limitations as social critique and political policy. (…) The achievements of the conditions necessary to 
female autonomy is a precondition for authentic sexual liberation."  [Google traductor] Hooks, Bell 
(1984). Feminist Theory, From Margin To Centre. Cambridge, MA: South End Press classics. pp. 149. 
41 Evans, S. M. (1979). Personal politics. New York: Random House, pp.84. 



 26/ 
96 

demostrando que dentro del movimiento ya estaba la semilla de la liberación femenina. 

Richards fue una de las primeras en marcar un camino de liberación por fuera de la sexualidad 

en el movimiento de derechos civiles. Al mismo tiempo, un grupo de mujeres dentro de esta 

organización sentía que había un "desplazamiento automático de las mujeres a trabajo 

administrativo, exclusión de las mujeres de los grupos de toma de decisiones y posiciones de 

liderazgo, la tendencia a referirse a los hombres como personas y a las mujeres como 

'niñas'"42. También en los nuevos partidos de izquierda que comenzaban a aflorar sucedían 

cosas similares. Por ejemplo, muchas mujeres en el Communist Party Youth Camp se quejaban 

de la supremacía masculina exhibida en el partido. Demandaban una junta separada de mujeres. 

En Seattle un grupo de mujeres se separa del Socialist Workers Party para crear una 

organización llamada Radical Women, que le daría centralidad a la liberación de la mujer 43. 

El impulso dado por las mujeres del Civil Rights Movement y del New Left le dio al 

movimiento feminista sustancia para comenzar: desde capital humano hasta experiencia. Por 

ejemplo, Patricia Robinson de Black Women Enraged (BWE) aconsejó a varias mujeres que 

formaban grupos de liberación en Nueva York44. De esta forma, dos nuevos movimientos 

dieron lugar a que se formara uno nuevo, uno en el cual la liberación de la mujer seria central.  

El espacio institucional para el movimiento comienza a hacerse en 1961, cuando John 

F. Kennedy establece la Presidential Commission on the Status of Women, con Eleanor 

Roosevelt como presidenta. Desde años previos los reportes, comentarios e imaginario social 

no le hacían justicia a la participación y actividad de las mujeres. Con esta comisión las cosas 

parecían empezar a cambiar, puesto que comenzarían a formar parte de la producción 

intelectual para el gobierno. Pauli Murray, abogada estadounidense y activista en los derechos 

                                                
42 "automatic relegation of women to clerical work, exclusion of women from decisionmaking groups 
and leading positions, the tendency to refer to men as people and to women as 'girls'" [Google traductor] 
Evans, S. M. (1979). Personal politics. New York: Random House, pp.86. 
43 Evans, S. M. (1979). Personal politics. New York: Random House, pp.195-196 nota al pie. 
44 Idem, pp. 196 nota al pie. 



 27/ 
96 

civiles y el feminismo, denominó este momento el renacer del feminismo45, ya que la 

investigación realizada fue fundamental para el entendimiento de las condiciones nacionales 

de la mujer. Sin embargo, el gobierno continuaba sin habilitar posiciones de alto rango a las 

mujeres46, y J.F.K. eludía el Equal Rights Amendment (ERA). En 1963 la Comisión proporciona 

su reporte, el cual continúa reafirmando fuertemente la figura de la mujer como ama de casa; 

no obstante, rescata el universo laboral del cual formaba parte un gran número de ellas. En 

cuanto a su repercusión, los cursos de acción recomendados son ignorados por el estado, 

aunque se multiplican las comisiones a lo largo del país47, creando una red nacional. Esto fue 

acompañado de logros reales dentro del sistema judicial, como el Equal Pay Act. Fue el 

momento en que el feminismo de la generación sufragista se conectó con el movimiento 

emergente. Contrariamente al mito popular de este comienzo, no fueron mujeres de clase media 

blancas las que lo impulsaron; Ruth Rosen (2001) propone que fueron "Veteranos de la 

izquierda, sindicatos, el movimiento de derechos civiles y las principales organizaciones de 

mujeres, que demostraron una persistencia extraordinaria y un compromiso inquebrantable, 

pero han permanecido ocultos en la historia."48 La Comisión Presidencial para el Estatus de 

la Mujer ayudo a crear lo que la autora llama una red subterránea de contactos feministas49. 

Con la creciente frustración por la falta de acción estatal, estos grupos comenzaron a actuar por 

fuera del sistema, presionando al Estado desde acciones sociales. Entre las organizaciones que 

participaban de la comisión estaban: "Mujeres de la Iglesia Unidas, la Asociación Nacional de 

                                                
45 Rosen, R. (2001). The world split open: How the modern women's movement changed America. 
London, England: Penguin Books, pp. 66.  
46 Rosen, R. (2001). The world split open: How the modern women's movement changed America. 
London, England: Penguin Books, pp. 65. 
47 Idem, pp. 67. 
48 "Veterans in the Left, trade unions, the civil rights movement, and mainstream women's 
organizations, which demonstrated extraordinary persistence and unfailing commitment, but have 
remained hidden in history" [Google traductor] Rosen, R. (2001). The world split open: How the 
modern women's movement changed America. London, England: Penguin Books, pp. 68. 
49 Idem, pp. 75. 
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B'rith, la Liga de Mujeres Votantes, la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, los 

Clubes de Mujeres Profesionales y Empresariales, la Asociación Nacional para el Avance de 

las Personas de Color, los Teamsters y las Trabajadoras Unidas de Empacadoras"50.  

Como resultado de la aprobación del Civil Rights Act en el Congreso se concibe la 

EEOC, Equal Employment Opportunity Commission; sin embargo, esto no significo grandes 

cambios institucionales. A pesar de la evidencia concreta en el reporte de la Comisión y una 

ley que las amparaba, la discriminación y abuso continuaba sucediendo; fue en ese momento 

que el movimiento feminista se vio impulsado. Ruth Rosen propone que las mujeres 

necesitaban una organización no-gubernamental para presionar al gobierno desde afuera, como 

un movimiento independiente (2001, pp. 75). Y eso fue lo que sucedió con la fundación de 

varias organizaciones feministas, NOW (National Organization for Women) siendo una de las 

primeras; muchas le siguieron, pero ya llegados los 70. No obstante, en 1960 cuando Playboy 

abre su primer Club e integra las Bunnies a su empresa51, el feminismo estaba listo para 

intervenir. 

 

1.3 UN ENFRENTAMIENTO 

Lo que podemos observar es que vamos a estar analizando un momento en la historia 

en que ambas entidades – el feminismo y playboy – se corren hacia el centro de la escena 

social. Cada uno de ellos es el representante de un cuerpo de creencias, la punta de flecha de 

una ideología. Como tales, fueron un gran foco en los años que analizamos. Playboy es uno de 

los frentes sobre los cuales se propuso actuar el feminismo; para este movimiento dicha 

                                                
50 Churchwomen United, the National assocition of B'rith, the League of Women Voters, the American 
Association of University Women, the Business and Professional Women's Clubs, the National 
Association for the Advancement of Colored People, the Teamsters and the United Packinghouse 
Workers" [Google traductor] Rosen, R. (2001). The world split open: How the modern women's 
movement changed America. London, England: Penguin Books, pp. 69. 
51 History of Playboy. (n.d.). Retrieved from http://www.playboyenterprises.com/about/history/ 
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empresa representaba algo más que una forma de entretenimiento, era la concentración y 

manifestación más conocida y concentrada de aquello contra lo que peleaban. 

En 1963, un año antes que Alice Rossi publicara "Equality Between the Sexes: An 

Immodest Proposal", una de las primeras piezas de la época en plasmar la teoría feminista 

sobre roles de género, las feministas ya estaban cuestionando el funcionamiento de la revista 

Playboy. Un gran ejemplo es la experiencia de Gloria Steinem, quien buscaba indagar las 

condiciones bajo las cuales trabajaban las mujeres en el Club, y para eso decidió hacerse llamar 

Marie Ochs y presentarse a las audiciones de las Playboy Bunnies. Por casi un mes estuvo 

trabajando allí. En dos notas en dos ediciones consecutivas de la revista SHOW, The Magazine 

of the Arts publicó el diario que llevo durante esos días. El brochure que Steinem lee en la 

recepción el examen de Bunny afirmaba que "Tienes el mejor trabajo en el país para una 

joven"52 y que sus vidas estarian "llenas de diversión, agradable y siempre emocionante ... 

Citaba un salario promedio de $200 por semana"53. Más adelante nos enteramos que una sola 

de sus compañeras llega a ganar el salario prometido, y solo al hacer dos turnos seguidos de 

ocho horas. Varios detalles de la narración de la periodista llaman la atención, ya que 

evidencian las situaciones abusivas que deben vivir: clientes tirando de la cola de sus 

uniformes, intentando quemar dichas colas, personal de la empresa entrando a los probadores 

sin consentimiento para ver a las Bunnies cambiándose, directores haciendo pedidos 

irrespetuosos. Gloria reflexiona en sus notas: "Hubo unos pocos clientes, muy pocos, hombres 

o mujeres (conté diez), que nos miraron no como objetos, sino que sonrieron y asintieron con 

calma como si pudiéramos ser seres humanos"54. No obstante, lo mas preocupante de esta 

                                                
52 Steinem, G. (1963, Mayo). A Bunny's Tale. Show: The Magazine of the Arts, pp. 99. Recuperado de 
NY Public Library. 
53 Idem. 
54 "There were a few customers, a very few, either men or women (I counted ten), who looked at us not 
as objects but smiled and nodded calmly as if we might be human beings" [Google traductor] Steinem, 
G. (1963, junio). A Bunny's Tale Part II. Show: The Magazine of the Arts, pp. 67. Recuperado de NY 
Public Library. 
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crónica es el tratamiento cuesitonable del Club hacia sus empleadas. Establecen que no son 

una empresa que participa de la prostitución ("En una carta adjunta de Hugh Hefner a 

Willmark, la explicación es aún más simple: 'Nuestras lincencias se ponen en la línea cada vez 

que cualquiera de nuestros empleados de alguna manera involucra, ayuda o incita al tráfico 

de prostitución ...'"55); pero las cosas no son tan claras en el libro de reglas de las conejitas:  

"Se les recuerda a las Conejitas que hay muchos medios agradables que 
pueden emplear para estimular el volumen de licores del Club, aumentando así sus 
ganancias significativamente ... La clave para vender más bebidas es el Contacto 
con el Cliente ... responderán particularmente a sus esfuerzos para ser amigables ... 
Debe hacer parece que las opiniones [del cliente] son muy importantes ... "56 

 
No obstante, el hecho más perturbador de la narración es un examen físico obligatorio que le 

hacen hacer a Gloria Steinem: Va a la oficina de un doctor en un hotel cerca del Club; ella 

pregunta porque es necesario hacer un examen por enfermedades venéreas. Las respuestas que 

encuentra siempre esquivan dar una respuesta concreta: "'¿Que te importa?' "Es gratis y es 

para el bien de todos" ¿Cómo? ", le pregunté." Mira ", dijo con impaciencia," por lo general, 

encontramos que las chicas que se oponen a él intensamente tienen alguna razón ... "Hizo una 

pausa significativa"57. La superiora de las Bunnies responde de forma similar: "'Es por su 

                                                
55 "In an accompanying letter from Hugh Hefner to willmark the explanation is still simpler: 'Our 
lincenses are laid on the line any time any of our employees in any way engages, aids, or abets traffic 
in prostitution…'" [Google traductor] Steinem, G. (1963, junio). A Bunny's Tale Part II. Show: The 
Magazine of the Arts, pp. 114. Recuperado de NY Public Library. 
56 "Bunnies are reminded that there are many pleasing means they can employ to stimulate the Club's 
liquor volume, thereby increasing their earnings significantly… The key to selling more drinks is 
Customer Contact… they will respond particularly to your efforts to be friendly… You should make it 
seem that [the customer's] opinions are very important…" [Google traductor] Steinem, G. (1963, junio). 
A Bunny's Tale Part II. Show: The Magazine of the Arts, pp. 114. Recuperado de NY Public Library. 
57 "'What do you care?' he said. 'It's free and it's for everybody's good' How? I asked. 'Look' he said 
impatiently, 'we usually find that girls who object to it strenuously have some reason…' He paused 
significantly." [Google traductor] Steinem, G. (1963, junio). A Bunny's Tale Part II. Show: The 
Magazine of the Arts, pp. 114. Recuperado de NY Public Library. 
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propia protección', dijo con firmeza, 'y de todos modos, el 

Club paga'"58. Luego, Steinem decide llamar a la Comisión 

de Salud de Nueva York para preguntar sobre el tema: "¿Se 

requeria una prueba de Wassermann de las camareras en la 

ciudad de Nueva York? 'No'. ¿Qué tipo de examen físico se 

requeria? 'Ninguno en absoluto', dijeron." (Steinem, 1963, 

pp.114). Queda en evidencia que comentarios tales como 

"La devoción de Hugh Hefner al concepto de la igualdad 

del hombre y la dignidad del ser humano"59, este tomado del 

articulo Playboy Employs the Best Regadless of Race en 

New Pittsburgh Courier, no se extiende a sus empleadas. 

Más aun, lo que publicitaban sobre la vida de una Conejita resulta ser falso: no vivían en el 

lujo, no ganaban más dinero que una secretaria, no asistían a eventos populares como invitadas. 

Por el contrario, son hostigadas por clientes de la empresa y exigidas a usar uniformes que 

causan lesiones: ""Me quejé de lo apretado del disfraz a una Conejita que estaba sentada a mi 

lado, también inmóvil. 'Sí', dijo, 'muchas chicas dicen que sus piernas se entumecen de la 

rodilla hacia arriba. Creo que presiona un nervio o algo "60; a su vez, son obligadas a 

exámenes físicos invasivos sin justificación legal y sometidas a estrictas reglas de trabajo: 

"Había estado trabajando durante más de cinco horas sin descanso. (...) Estaba 

                                                
58 "'It's for your own protection', she said firmly, 'and anyway, the Club pays'" [Google traductor] 
Steinem, G. (1963, junio). A Bunny's Tale Part II. Show: The Magazine of the Arts, pp. 114. Recuperado 
de NY Public Library. 
59 "Hugh Hefner's devotion to the concept of the equality of man and the dignity of the human being" 
[Google traductor] Palmer, L. F., Jr. (1962). Playboy Employs the Best Regadless of Race. New 
Pittsburgh Courier,2(48), pp. 1. Recuperado de ProQuest GenderWatch. 
60 "I complained of the costume's tightness to the Bunny who was sitting next to me, also motionless. 
'Yeah,' she said, 'a lot of the girls say their legs get numb from the knee up. I think it presses on a nerve 
or something" [Google traductor] Steinem, G. (1963, junio). A Bunny's Tale Part II. Show: The 
Magazine of the Arts, pp. 68. Recuperado de NY Public Library. 
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completamente congelada por el viento helado que soplaba cada vez que un cliente abría la 

puerta y, dentro de mis tacones negros de satén de tres pulgadas, mis pies estaban matándome. 

Me acerqué para preguntarle a la Conejita de Chicago si podía tomar un descanso. Sí, dijo, 

podía tener media hora para comer, pero no más ".61 

 

 En esta década aparecen dos fenómenos más: los medios populares comienzan a hablar 

de los efectos de Playboy en la sociedad y grupos de jóvenes inician protestas en contra de la 

intervención de dicha empresa en instituciones educativas. Cosmopolitan es una de las 

primeras revistas en criticar a Playboy y similares; sin embargo, lo hacen con un enfoque 

diferente al de las feministas: la primera diferencia reside en la criminalización del deseo, no 

de la objetificación, y una subsiguiente vinculación de ese deseo con "desviaciones sexuales": 

"Los psiquiatras están de acuerdo en que si una persona que está sujeta a ciertas desviaciones 

sexuales ve un artículo como este, experimentará una estimulación sexual erótica y lujuriosa, 

lo que desencadenará una tendencia suprimida".62 A su vez, la victima principal de la 

pornografía, según este artículo, no son las mujeres, sino los niños: "Aquí es donde el peligro 

real de las revistas eróticas se hace evidente: su efecto en los niños. ¿Cuántos padres son 

conscientes de la gran cantidad de este material disponible para los niños?"63. Mientras que 

                                                
61 "I had been working for more that five hours with no break. (…) I was thoroughly chilled from the 
icy wind that blew in each time a customer opened the door, and, inside my three inch black satin high 
heels, my feet were killin me. I walked over to ask the Chicago Bunny if I could take a break. Yes, she 
said, I could have a half-hour to eat, but no more." [Google traductor] Steinem, G. (1963, junio). A 
Bunny's Tale Part II. Show: The Magazine of the Arts, pp. 67. Recuperado de NY Public Library. 
62 "Psychiatrists agree that if a person who is subject to certain sexual deviations viewed an article 
such as this, he would experience erotic and lustful sexual stimulation, triggering a supressed tendency" 
[Google traductor] Torre, M. (1963, mayo). A Woman Looks At the Girly-Girly 
Magazines. Cosmopolitan, 154(5), pp. 44. Recuperado de Women's Magazine Archive. 
63 "Here is where the real danger of girly-girly magazines becomes apparent – their effect on children. 
How many parents are aware of the large amount of this material that is available to children?" 
[Google traductor] Torre, M. (1963, mayo). A Woman Looks At the Girly-Girly 
Magazines. Cosmopolitan, 154(5), pp. 44. Recuperado de Women's Magazine Archive. 
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el movimiento feminista hace foco en lo que la pornografía expresa, la demanda que crea y la 

herramienta de normalización del sexismo64 que es, en este otro caso preocupa más el efecto 

en los niños y la identidad corrompida de los hombres que la leen. No obstante, las 

argumentaciones de estos dos confluyen en cuanto al tema de la objetificación del cuerpo 

femenino: 

"El tema general de estas ofensivas es que es agradable tener a las mujeres cerca 
cuando es necesario; un accesorio para el soltero bien vestido. Por supuesto, ella es 
descartada cuando alcanza los veinticinco años, o antes de eso, si exhibe alguna 
inteligencia. El hecho inquietante sobre toda la situación es que hay millones de los 
que se hacen llamar 'hombres' que están digiriendo estas ideas aturdidoras"65. 
 

En todos estos ejemplos podemos ver que, a pesar de no estar presentado de la misma forma, 

hay un trasfondo similar. 

Mencionamos anteriormente que desde los sesentas podemos ver ocasiones en las 

cuales grupos de jóvenes expresan su desacuerdo frente a Playboy en forma de protestas. Asi 

sucede en 1969 cuando la revista es invitada al Grinnell College campus a dar tres charlas 

durante una jornada llamada Sex Education Series. En este caso diez almunos de dicha 

universidad (seis mujeres y cuatro hombres según el artículo en Women: A Journal of 

Liberation) se desnudaron y, pasados algunos minutos, volvieron a vestirse; mientras tanto 

otros alumnos asociados repartían papeles con explicaciones a la vez que llevaban carteles con 

mensajes de protesta. Y aunque uno de los involucrados fue enjuiciado (luego dado de alta por 

falta de evidencia), dicha revista feminista consideró que el evento fue un éxito: "Los hombres 

                                                
64 "El sexismo define la ideología de la supremacía masculina, de la superioridad masculina y de las 
creencias que la sostienen y sostienen. El sexismo y el patriarcado se refuerzan mutuamente." / " Sexism 
defines the ideology of male supremacy, of male superiority and of beliefs that support and sustain it. 
Sexism and patriarchy mutually reinforce one another." [Google traductor] Lerner, G. (1986). The 
Creation of Patriarchy. Oxford University Press, pp. 240 
65 "The general theme of these offensives is that women are nice to have around when neccesarry; an 
accesory for the well- dressed bachelor. Of course, she is discarded when she reaches age twenty-five, 
or before that, if she exhibits any intelligence. The disturbing fact about the entire situation is that there 
are millions of so- called ´men´ who are digesting these stultifying ideas." [Google traductor] Lerner, 
G. (1986). The Creation of Patriarchy. Oxford University Press, pp. 240 
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en Grinnell habían pensado muy poco acerca de lo que realmente era Playboy, así que esto 

fue una verdadera revelación para ellos. La historia recibió una amplia cobertura al día 

siguiente en la prensa nacional y de Iowa. Esta comunicación a la nación en general sobre la 

preocupación de lo que Playboy representa se consideró muy importante" 66. 

Concluimos este capítulo habiendo visto el inicio y crecimiento del movimiento 

feminista y de la revista Playboy. Examinamos algunas razones por las cuales el enfrentamiento 

se dio en estos años, e indagamos diversas fuentes para corroborar qué estába sucediendo al 

interior de esa lucha. Pudimos ver que el feminismo ya estaba adentrándose en argumentos que 

señalaban a la revista mencionada como un gran representante de la cultura patriarcal, de la 

misma forma que contemplamos como grupos no-feministas miraban estas actividades y 

construian sus propias opiniones. Finalmente, encontramos evidencia de movilizaciones en 

contra de Playboy. En los próximos capítulos veremos que sucede con este enfrentamiento a 

medida que avanzan los años.   

                                                
66 "Grinnell males had previously thought very little about what Playboy was actually about, so this 
was a real eye opener for them. The story received wide coverage the next day in the Iowa and national 
press. This communication to the nation at large about the concern about what Playboy represents was 
considered very important" [Google traductor] Playboy Fucked Up. (1969). Women: A Journal of 
Liberation, 1(1),  pp. 53. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
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2. CAPITULO DOS 
"Los 70s, desarrollo de una lucha" 

 
 Gloria Steinem llevo su experiencia como conejita Playboy al centro de la escena 

pública con la publicación de su diario en la revista SHOW en 1963. Inauguró oficialmente un 

nuevo eje en el movimiento feminista: las revistas 'adultas'. En esta categoría, Playboy se 

destaco siempre entre los adversarios de las activistas, siendo uno de los más activos en su 

respuesta. Ahora llegaba el momento de expresarse fervientemente en contra de una de las 

empresas más grandes en la industria de las publicaciones eróticas. 

En el capítulo anterior vimos la historia, el surgimiento y el comienzo del 

enfrentamiento entre la revista Playboy y el movimiento feminista. Aqui veremos como en los 

setentas ese conflicto se profundiza de dos maneras: por un lado, se hace más visible al llegar 

a medios populares; y por el otro, se vuelve una temática más discutida al interior del 

feminismo. Analizaremos una variedad de publicaciones. 

 

2.1 TAN SOLO UN VOCERO 

 Debemos recordar que Playboy no creó las ideas machistas que retrata; pero sí fue un 

representante y perpetuador de esas normas sexistas. Esto no quiere decir que la 

responsabilidad e impacto sea menor, sino que el problema que identificamos no inicia (ni 

termina) con ellos. Por el contrario, veremos que empresas como ésta generan ecos más 

intensos de lo que eran antes; los medios no solo reflejan una norma de la sociedad, sino que 

atraves de su circulacion desarrollan y contribuyen a las normas de una cultura. En particular, 

lo que esta revista logró fue el perfeccionamiento de la venta de esas creencias; podemos verlo 

en palabras de uno de los editores senior de la compañía: "No les dijimos que pensaran en sí 

mismos o en su pareja sexual como un objeto. Ya lo hician. Todo lo que hacemos en Playboy, 
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Peter, es tomar todas sus creencias y unirlas. Las utilizamos"67. Este fue un comentario hecho 

a Peter Toole, entonces estudiante de la Universidad de Chicago, durante una entrevista para 

trabajar como pasante en la empresa. Más adelante es el mismo Toole quien escribe el artículo 

que citamos sobre su experiencia en Playboy. Por medio de su relato podemos obtener un 

mayor conocimiento de la vida laboral de las Bunnies. El las describe como mujeres no-

humanas dado que tienen una apariencia no real, siempre sonríen, parecieran ser perfectas y 

están indoctrinadas por la filosofía de la compañía (pp.2). Si bien Toole describe la situación 

bruscamente, identifica a Playboy como una revista con mucha influencia y una filosofía de 

venta particular: "Playboy es malvado e inmoral, no porque haya creado el problema, sino 

porque lo mantiene y lo refuerza. (...) No está vendiendo mujeres desnudas, está vendiendo las 

técnicas de cómo conseguir mujeres desnudas. Lo que esta mal con la plataforma no son las 

figuras femeninas desnudas, sino que son formas femeninas desnudas carentes de carne y 

hueso, carentes de realidad "68. Es importante destacar que el conflicto no es por la 

despenalización del cuerpo femenino desnudo, sino la manipulación de esos cuerpos para 

hacerlos más afines a un ideal inexistente y subyugado, para luego utilizarlo como medio de 

venta. Además, no solo se están comercializando esas ideas, sino que se está produciendo un 

manual de cómo seguirlas y perpetuarlas, promoviendo la idea de un cuerpo femenino al 

servicio del masculino. 

Como en la sociedad ya existían estas ideas sexistas, y al potenciarlas en los medios, lo 

que sucede es que Playboy termina siendo considerado algo natural. Vimos como al poco 

                                                
67 "We didn´t tell them to think of themselves or their sex partner as an object. They already did. All we 
do in Playboy, Peter, is take all their beliefs and put them together. We utilize them." [Google traductor] 
Toole, P. (1971). My Days with Playboy. Everywoman, pp 2. Recuperado de Women's Studies Archives 
(GALE). 
68 "Playboy is evil and immoral, not because it has created the problem, but because it maintains it and 
reinforces it. (…) [It] is not selling nude women, it is selling the techniques of how to get nude women. 
What is wrong with the gatefold is not that it is a nude female form, but that it is a nude female form 
devoid of flesh and bone, devoid of reality" [Google traductor] Toole, P. (1971). My Days with 
Playboy. Everywoman, pp 2. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
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tiempo de su creación la revista fue adoptada como ordinaria; lo 

que siguió fue su fusión con la norma. En la próxima pagina, en 

la figura de la derecha, podemos observar el resultado de ello; es 

un extracto de la columna de opiniones del Boston Globe, uno de 

los diarios más conocidos en el país. En él un hombre expresa su 

descontento con una propuesta hecha por Kathy Kerrigan, en 

donde proponía que los hombres también se vistieran 

escasamente y sirvieran en el Club. El movimiento feminista es 

llamado "una minoría no tan silenciosa de mujeres que intentan 

girar la naturaleza humana en la dirección opuesta"69 y Playboy 

es una "forma leve de entretenimiento"70. Vemos una gran 

agresividad frente a la posibilidad de cambio y el 

confrontamiento entre el feminismo y las costumbres de la revista. Lo que rige en comentarios 

como este es la ignorancia de tanto los efectos de la revista como del contenido de la lucha 

feminista. Sin embargo, que un hombre sienta la necesidad de escribir un comentario en un 

diario nos da la pauta de que la lucha en cuestión ya no es algo marginal, sino que está 

comenzando a ocupar los pensamientos de muchos. Ejemplos como este y las reacciones que 

retratan nos permiten pensar que la base de la amenaza que sienten los consumidores de 

Playboy es el arrebato de algo que les pertenece, algo que igualan a un derecho. Feministas 

como Germaine Greer (1971) llegan a la conclusión de que ese "derecho" es la mercantilización 

de las relaciones sexuales71: "Lo que la escena de Hugh Hefner hace es hacer evidente el hecho 

                                                
69 "not-so-silent minority of women who are trying to turn human nature in the opposite direction" 
[Google traductor] Green, R. G. (1970). Prepare for War. Boston Globe. Recuperado de Women's 
Studies Archives (GALE). 
70 "mild form of entertainment" [Google traductor] Green, R. G. (1970). Prepare for War. Boston Globe. 
71 Garner, K. (1971). Culture vulture: Up from under - Germaine Greer. Off Our Backs,1(23), pp. 2. 
Recuperado de ProQuest GenderWatch. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
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de que en nuestra sociedad el sexo y el éxito van de la mano. Mientras el sexo sea una 

mercancía, el hombre exitoso siempre puede adquirirlo. (...) Considero a Playboy un tipo 

particular de mecanismo contra-revolucionario. Hefner puede pretender una especie de 

libertarianismo sexual en el editorial de la revista. Pero lo que refuerza es la noción de sexo 

como mercancía "72. Si el éxito es igual a relaciones sexuales y viceversa, entonces cualquier 

mecanismo (Playboy) que acorte distancias entre el individuo y una de las dos partes de la 

ecuación es parte del mercado y un derecho; debemos recordar que una de las sociedades de 

consumo más perfeccionadas es la estadounidense, y el actor social que más libertad tiene de 

consumir es el hombre blanco. Una vez más, la revista aparece como redituante de costumbres 

machistas. Según un artículo en la revista Power of Women en 1974, esas costumbres machistas 

no existen solo en la sexualización permanente del cuerpo femenino en Playboy, sino, como 

mencionamos anteriormente, en la comercialización de ese cuerpo:  

"Un número de personas [...] limitan su significado a un solo sentido, 
personificado en la Conejita del Playboy Club. Este sentido se asocia a que te 
silben en la calle, a estrellas de cine que funcionan como símbolos sexuales, a 
comerciales y explotación mediática del rostro y la forma de la mujer. (...) las 
mujeres sufren una objetivación relacionada con el sexo, ya sea que nuestra 
función sea inspirar lujuria, satisfacerla o dar a luz y entrenamiento a la mercancía 
básica. Todos estos juntos nos hacen objetos sexuales"73.  

 

                                                
72 "What Hugh Hefner's scene is is making apparent the fact that in our society sex and success go 
together. As long as sex is a commodity, the successful man can always acquire it. (…) I regard Playboy 
as a particular kind of counter-revolutionary mechanism. Hefner is able to pretend a kind of sexual 
libertarianism in the editorial of the magazine. But what it reinforces is the notion of sex as a 
commodity" [Google traductor] Garner, K. (1971). Culture vulture: Up from under - Germaine 
Greer. Off Our Backs,1(23), pp. 3. Recuperado de ProQuest GenderWatch. 
73 "A number of people […] limit its meaning to one sense only, epitomised in the bunny girl of the 
Playboy Club. This sense is asociated with being whistled at on the street, with film stars who function 
as sex symbols, with comercial and media exploitation of the female face and form. (…) women suffer 
an objectification which is sex-related, whether our function is to inspire lust, satisfy it, or give birth 
and training to the basic commodity. All of these together make us sex objects." [Google traductor] 
What is a sex object? (1974). Power of Women,1(1), 7. Recuperado de Women's Studies Archives 
(GALE). 
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Aquí la revista figura como el epitome de lo que es un objeto sexual, y podemos inferir 

nuevamente que es a causa de ello que Playboy es un centro tan activo en la lucha feminista.  

 Diversas situaciones al interior de la empresa dan cuenta de la naturaleza de explotación 

que llevan a cabo. Si tomamos el artículo de Peter Toole en Everywoman, podemos ver que 

solo expresan desinhibidamente su teoría a un hombre que esta por formar parte de la empresa:  

 "Nuestra tesis es: 'El sexo es bueno para ti, y no debe regularse de ninguna 
manera o forma'. Esta tesis es, por supuesto, falsa, ya que nunca ha habido un 
sistema social que no haya regulado el sexo de una manera u otra, pero no estamos 
aquí para perder el tiempo con problemas de lo que constituye la verdad, estamos 
aquí para vender un producto. Nuestro producto es una revista. Ahora, debes 
comprender (...) que lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que si 
vendiéramos vestidos en la Septima Avenida en el Bajo Manhattan "74 
 

Solo él puede saberlo porque no es consumidor ni producto para ser consumido. Esto se 

ejemplifica con las 'Bunnies': "Este punto es ilustrado trágicamente por la mujer convertida 

en Conejita. Era la única en el mundo de Playboy que creía en la validez de la Filosofía de 

Playboy".75. Por otro lado, dentro de la compañía también se concebía al movimiento feminista 

como enemigo y cualquier integrante que demostrara apoyo era despedida. En una protesta 

feminista al Club en Chicago encontramos evidencia: "Una secretaria de Playboy que se unió 

a la línea del piquete reveló a la prensa que dos secretarias de Playboy fueron despedidas por 

negarse a escribir el artículo anti-Liberación de la Mujer que apareció en la edición de 

                                                
74 " Our thesis is: 'Fucking is good for you, and it should not be regulated in any way, shape or form.' 
This thesis is of course false, since there has never been a social system that has not regulated fucking 
in some way or another. But we are not here to fool around with problems of what constitutes the truth, 
we are here to sell a product. Our product is a magazine. Now you have to understand (…) that what 
we are doing is exactly the same as if we were selling dresses on Seventh Avenue in Lower Manhattan." 
[Google traductor] Toole, P. (1971). My Days with Playboy. Everywoman, pp. 2. Recuperado de 
Women's Studies Archives (GALE). 
75 "This point is tragically illustrated by the woman-turned-Bunny herself. She was the only one in the 
Playboy World who believed in the validity of the Playboy Philosophy." [Google traductor] Toole, P. 
(1971). My Days with Playboy. Everywoman, pp. 2. Recuperado de Women's Studies Archives 
(GALE). 
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mayo"76. La amenaza de despido termina siendo algo muy real para las Conejitas que trabajan 

en el bar. El articulo 'Bunny Image' Questioned (1974), publicado en el Anderson Sunday 

Herald del estado de Indiana, captura las quejas de un grupo de empleadas: dicen haber sido 

despedidas por haber acumulado beneficios dada la cantidad de años que trabajaron allí. Para 

no darles lo que era debido (elección de horas y puestos, vacaciones mejor pagas, etc.) la 

empresa decidio echarlas. El artículo a su vez rescata que quizás estas mujeres ya no cumplen 

con los códigos del puesto: "(...) párpados arrugados, pechos caídos y rollitos prohibidos en 

el Club de Manhattan"77. El abogado en relaciones laborales agrega: "Nuestra posición es que, 

según las leyes federales y estatales, la imagen de las Conejitas es Calificaciones 

Ocupacionales de Buena Fe. El empleador determina esas calificaciones y no están sujetas a 

revisión por parte de terceros"78. Una vez mas, la empresa defiende su politica de mujeres 

descartables, valiosas mientras sus cuerpos permanezcan jovenes. Un año más tarde un grupo 

de diez 'Bunnies' tomaban la calle para protestar las "reglas medievales" del Club: "Las quejas 

de las Conejitas parecían centrarse en tener prohibido salir con miembros del Club Playboy, 

prohibirles ir a los Clubes como miembros o invitados y tener prohibido dar los apellidos a 

los clientes de los clubes. En su carta, las mujeres dijeron (...) Nos has prohibido disfrutar de 

los placeres del mismísimo lugar donde trabajamos "79. La nota tiene un tono condescendiente 

                                                
76 "A Playboy secretary who joined the picket line revealed to the press that two Playboy secretaries 
were fired for refusing to type the anti-Woman's Liberation article that appeared in the May issue" 
[Google traductor] Sexism. (1970). Woman: A Journal of Liberation, 1 (4), pp. 60. Recuperado de 
Women's Studies Archives (GALE). 
77 "(…) wrinkled eyelids, saggy breasts and fannies prohibited in the Mahattan club" [Google traductor] 
Smyth, J. (1974, February 24). 'Bunny Image' Questioned. Anderson Sunday Herald, p. 13. Recuperado 
de Newspaper Archive. 
78 "It is our position that under both federal and state law, Bunny's Image is Bona Fide Ocupational 
Qualifications. The employer determines those qualifications, and they are not subject to review by 
outside parties" [Google traductor] Smyth, J. (1974, February 24). 'Bunny Image' Questioned. Anderson 
Sunday Herald, p. 13. Recuperado de Newspaper Archive. 
79 "The bunnies' complaints seemed to center on being forbidden to date Playboy Club members, being 
prohibited from going to Playboy Clubs as members or guests and being forbidden to give out last 
names to patrons of the clubs. In their letter, the women said (…) You have prohibited us from enjoying 
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hacia las mujeres en protesta, pero podemos ver que dentro de la empresa ellas, sin ser 

feministas, sentían que había características de su trabajo que eran injustas. Podríamos decir 

que quieren dejar de ser vistas como objetos, y empezar a ser empleadas. No sabemos qué 

sucedió después con ellas, si fueron despedidas o no; sin embargo, el articulo cita al manager 

del establecimiento: "'Las reglas están hechas para proteger la reputación de los clubes', dijo 

Couvall. Cuando se le preguntó si eso significaba que protegian a Playboy de cargos de 

prostitución, respondió: 'Eso es parte de eso'".80. Al parecer estas reglas no son para protección 

y beneficio de las empleadas, sino de la empresa, para crear distancia entre su situación y la 

prostitución. Podemos reflexionar sobre esta situación y llegar a la conclusión de que las 

Conejitas fueron influenciadas a actuar de dicha manera por la continua movilización del 

movimiento feminista; por ende, podemos suponer que esta era una de las razones por las 

cuales, años antes, Hefner decía las siguientes palabras: 

"'Estas chicas son nuestro enemigo natural ... Es hora de luchar con ellas ... Lo que 
quiero es una pieza devastadora que separe a las feministas militantes. [Se oponen] 
inalterablemente a la sociedad romántica de chicos y chicas que Playboy promueve 
... Vamos a hacerlo y hagámoslo un verdadero ganador' - Memorándum entre 
oficinas por Hugh Hefner al director editorial de Playboy, AC Spectorsky; cita en 
Newsweek, 18 de mayo de 1970"81. 

 

                                                
the pleasures of the very place we work" [Google traductor] Nelson, B. (1975, junio 19). Bunnies 
hopping mad at Hef's rules. Los Angeles Times, pp. 4. Recuperado de ProQuest Historial Newspapers. 
80 "'The rules are made for the protection of the reputation of the clubs', Couvall said. When asked if 
that meant they were to protect Playboy against charges of ecouraging prostitution, he replied, 'That's 
part of it'" [Google traductor] Nelson, B. (1975, junio 19). Bunnies hopping mad at Hef's rules. Los 
Angeles Times, pp. 4. Recuperado de ProQuest Historial Newspapers. 
81 "These chicks are our natural enemy... It is time to do battle with them... What I want is a devastating 
piece that takes the militant feminists apart. [They are] unalterably opposed to the romantic boy-girl 
society that Playboy promotes... Let's get to it and let's make it a real winner – Inter office memorandum 
from Hugh Hefner to Playboy editorial director, A. C Spectorsky; quoted in Newsweek, May 18, 1970" 
[Google traductor] These chicks are our natural enemy... (1971). Notes from the Third Year, 12. 
Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
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Se dice que este memorándum fue tomado por una de las secretarias de Playboy y distribuido 

a grupos de liberación82. Llegó a los diarios generales, y en un artículo del Paris News de Texas, 

encontramos que a quien se defiende es a Hefner: "Ahora Hefner tiene que defenderse en los 

programas de televisión y en la prensa nacional, y puede ser que el incidente del memorando 

cristalice el resentimiento masculino contra las actividades actuales de las 'minas' asediadas 

del país".83. Dorothy Roe, la autora, remarca que mientras los hombres se habían mantenido 

inactivos frente al movimiento feminista, el ataque especifico a Hugh Hefner haría que se 

levantaran a luchar contra ellas. A pesar de tender a una mirada sexista, pareciera no concordar 

con ninguna de las dos posturas: "Después de todo, los pronunciamientos de las feministas 

radicales son de tan mal gusto como lo son las actitudes de la publicación Playboy y sus 

miembros hacia la función de las mujeres. Hefner y sus seguidores nos hacen creer que todo 

el propósito de las mujeres debe ser estrictamente decorativo y biológico. Las mujeres 

liberales desprecian la biología, la maternidad y los quehaceres domésticos junto con 

'Conejitas' y 'minas'"84. Dentro de la compañía la primer editora mujer de la revista comparte 

el pensamiento de Hefner, y perpetúa la falta de entendimiento del movimiento feminista al 

mismo tiempo que exhibe un razonamiento poco profundo en lo que a la situación laboral de 

otras mujeres concierne: "Marilyn no puede relacionarse con la 'liberación de las mujeres'. En 

su opinión, no hay una ley que limite a las mujeres a trabajos inferiores. Establecete como una 

                                                
82 Roe, D. (1970, junio 8). Men decide to fight fem libs. Paris News. Recuperado de ProQuest Historial 
Newspapers. 
83 "Now Hefner is having to defend himself on TV shows and in the national press, and it may be that 
the incident of the memo will crystallize male resentment against the current carryings-on of the 
country's embattled 'chicks'" [Google traductor] Roe, D. (1970, junio 8). Men decide to fight fem 
libs. Paris News. Recuperado de ProQuest Historial Newspapers. 
84 "After all, the pronouncements of the radical feminists are in just as bad taste as are the attitudes of 
the Playboy publication and members toward the function of women. Hefner and his followers would 
have us believe that the whole purpose of women should be strictly decorative and biological. The 
women libs scorn biology, motherhood and home fires along with 'Bunnies' and 'chicks'" [Google 
traductor] Roe, D. (1970, junio 8). Men decide to fight fem libs. Paris News. Recuperado de ProQuest 
Historial Newspapers. 
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persona ejecutiva al entregar un buen desempeño en cada tarea, es su lema. Las mujeres deben 

demostrar su valor tanto como los hombres. Cuando las mujeres en los negocios actúan de 

manera peculiarmente femenina, no se puede esperar que se les otorgue un trabajo superior"85. 

La premisa seria que una mujer puede conseguir cualquier trabajo mientras no actúe de forma 

indebida, ósea de forma femenina. Dentro de la compañía pareciera ser que nadie comprende 

el problema que plantean las feministas, desacreditan y mofan sus acciones sin tomarse el 

trabajo de escuchar el contenido. Otro gran ejemplo de esto lo encontramos en el diario del 22 

de abril de 1971 del Sarasota Herald Tribune. Sarasota es una pequeña ciudad al sur de Tampa, 

en Florida. El título del artículo, que ocupa media carilla (extenso para un diario tan pequeño), 

dice lo siguiente: "Cartoon editor of Playboy is feminist"86. Michelle Urry (editora) por un lado 

argumenta que es feminista:  

"Ahora dirige su propio grupo de mujeres que tiene como objetivo 
deshacerse de 'la cantidad inimaginable de burocracia' que rodea a las guarderías 
infantiles en Chicago. También está 'intimidando' a los empresarios para que 
apoyen a las guarderías infantiles en el área puertorriqueña de la ciudad y 
asistiendo a foros y dando conferencias sobre la necesidad de leyes de aborto más 
liberalizadas "87. 

 

                                                
85 "Marilyn is unable to relate to 'women's lib'. In her mind there is no law confining women to inferior 
jobs. Establish yourself as an executive type by turning in a good performance on every assignment is 
her motto. 'Women must prove themselves just as men. When women in business act peculiarly female, 
you can't expect them to be handed a top job" [Google traductor] Playmate's Pictures Created by 
Playboy Female Editor. (1971). Progressive Woman, 1(2), pp. 25. Recuperado de Women's Studies 
Archives (GALE). 
86 Stocking, S. (1971, April 22). Cartoon editor of Playboy is feminist. Sarasota Herald Tribune, 
Sarasota, Florida, EE. UU., pp. 21. Recuperado de Newspaper Archive. 
87 "Now she's heading her own women's group which aims to get rid of 'the unimaginable amount of 
red tape' surrounding child day-care centers in Chicago. She is also 'bullying' businessmen into 
supporting child day-care center in the Puerto Rican area of the city and attending forums and giving 
lectures on the need for more liberalized abortion laws" [Google traductor] Stocking, S. (1971, April 
22). Cartoon editor of Playboy is feminist. Sarasota Herald Tribune, Sarasota, Florida, EE. UU., pp. 
21. Recuperado de Newspaper Archive. 
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Establece que Playboy no explota a las mujeres porque "Nadie obligó 

a nadie a quitarse la ropa. La mayoría de las chicas lo hacen porque 

quieren avanzar en sus carreras".88; no agrega que eso puede suceder 

porque no consiguen otras formas de avanzar sus carreras. Declara 

que Playboy no es el componente maligno de la sociedad ya que 

refleja la sociedad, no la crea, y que la empresa no es mas sexista que 

otras: "Playboy no es más machista que cualquier otra compañía"89. 

A su vez intenta separarse de otras mujeres, salvaguardar la imagen 

de Playboy y minimizar el movimiento feminista: "Creo que es una pérdida de tiempo atacar 

un símbolo cuando hay tantas otras cosas que hacer. (...) Asistió a grupos de estudio de 

liberación de mujeres y sesiones de sensibilización hasta hace poco, cuando las encontró 

demasiado inactivas"90. Rercordemos que habla de inactividad en una época en la cual el 

feminismo esta en mayor movimento, y eso es evidente tan solo en la cantidad de diarios que 

hacen referencia a esta tematica. Intenta asemejar su situación a la de los hombres por su 

cuenta, posicionándose por encima de sus colegas, con una mirada condescendiente: "Me cansé 

de sentarme y escuchar a las mujeres hablar sobre cómo nunca tuvieron un orgasmo o como 

los hombres las trataron mal. Parecía ser el mayor énfasis ... y cuando llegaban a mí, no tenía 

nada que decir, ya había cambiado todas esas cosas para mi propia satisfacción "91. 

                                                
88 "No one ever coerced anybody to take their clothes off. Most girls do it because they want to further 
their carreers" [Google traductor] Stocking, S. (1971, April 22). Cartoon editor of Playboy is 
feminist. Sarasota Herald Tribune, Sarasota, Florida, EE. UU., pp. 21. Recuperado de Newspaper 
Archive. 
89 "Playboy is no more (male) chauvinistic than any other company" [Google traductor] Idem. 
90 "I think it's a waste of time to attack a symbol when there are so many other things to do. (…) She 
attended women's liberation study groups and consciousness-raising sessions until recently, when she 
found them too inactive" [Google traductor] Idem. 
91 "I got tired of sitting and listening to women talk about how they never had an orgasm or men treated 
them so badly. It seemed to be the major emphasis… and when they got to me, I had nothing to say – I 
had already worked out all those things to my own satisfaction" [Google traductor] Idem. 
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2.2 SALTO A LA FAMA 

Es en esta década que podemos observar un aumento significativo de artículos en 

diarios y revistas que mencionan el conflicto en cuestión. La frecuencia con la que se trata el 

enfrentamiento entre Playboy y el movimiento feminista establece que además de ser un eje 

relevante y activo durante los años en cuestión, las feministas están creando el suficiente 

alboroto como para que veamos reacciones plasmadas en diarios masivos. El 21 de mayo de 

1971 un grupo de hombres de una organización de liberación llevan a cabo una protesta frente 

al Club Playboy de San Francisco. En el mismo denuncian que "el sexismo y la explotación de 

la mujer son la base de la filosofía de Playboy"92. Es interesante notar la participación de 

activistas masculinos, puesto que implica que dentro de todas las temáticas y acciones posibles 

dentro de las cuales este grupo podría participar para destacarse, eligieron Playboy. Por el 

nombre del grupo, Bay Area Men´s Liberation Group, entendemos que creían que la revista 

representaba un mecanismo de opresión para el hombre también; denota un entendimiento 

profundo de los mecanismos de opresión que las feministas identifican y plasman en sus 

escritos. Un año antes, el Boston Globe publicaba tres pequeños artículos sobre tres protestas 

que sucedieron en marzo de 1970. La primera, "Protesters invade Playboy Club", narra la 

interrupción de una conferencia de inter-fraternidades del MIT. Mientras que remarcan un 

supuesto carácter frustrado de la protesta ("La mayoría de los clientes del club desconocían la 

manifestación, que se limitaba al pasillo, una escalera y el 'Playpen' del tercer piso"93), dos 

activistas involucradas hacen comentarios que aluden a una teoría por detras del evento: "Nadie 

                                                
92 The Berkeley Tribe. (1971, June 21). Men Picket Playboy Club. Goodbye to All That, pp. 6. 
Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
93 "Most customers at the club were anaware of the demonstration, which was confined to the hallway, 
a staircase and the third floor 'Playpen'" [Google traductor] Donham, P. (1970, March 18). Protesters 
invade Playboy Club. The Boston Globe. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
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está en contra de la liberación sexual, pero Playboy no se da cuenta de que es ida y vuelta"94. 

Parecieran estar diciendo que por mucho que esta empresa se autoconciba como pionera en la 

liberación sexual, para un gran grupo de gente no es así; más aun, pareciera que Playboy es un 

arquetipo arcaico insertado en un mecanísmo moderno. Otro comentario expone el carácter 

descartable de las Bunnies en Playboy: "Estas mujeres tienen que trabajar aquí mientras los 

viejos y agradables hombres de negocios entran y miran sus pechos. ¿Pero qué les sucede 

después de diez años? ¿Consiguen un trabajo de oficina? No."95. Asimismo, la nota rescata 

unas palabras de una empleada de la compañía, quien acepta que una parte de la protesta es 

cierta, pero no repara en la nocividad del hecho: "(...) una ex Conejita que actualmente es 

gerente de catering del club de Boston, dijo: La idea de que las mujeres sean objetos sexuales 

no es nueva, y no estoy segura de que sea algo malo. Ahora somos objetos sexuales con nuevas 

libertades "96. Contemplamos que el periodista estuvo ahí se tomó el trabajo de entrevistar a 

ambos grupos, de representar esta contienda de forma sincera. Diez días después, otros dos 

artículos aparecen en el mismo diario, esta vez titulados "Women protest role of bunnies"97 y 

"Free your bunnies, women tell Playboys".98 Describen una misma protesta, pero de formas 

muy diferentes. El primer artículo, escrito por Thomas Oliphant hace foco en la escasa 

concurrencia de la protesta: "A pesar de una gran acumulación y una excelente sincronización 

                                                
94 "Nobody is against sexual liberation, but Playboy doesn´t realice that it´s a two-way street" [Google 
traductor] Donham, P. (1970, March 18). Protesters invade Playboy Club. The Boston Globe. 
Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
95 "These women have to work in here while nice old businessmen come in and stare down their chests. 
But what happens to them after ten yers? Do they get an office job? No." [Google traductor] Donham, 
P. (1970, March 18). Protesters invade Playboy Club. The Boston Globe. Recuperado de Women's 
Studies Archives (GALE). 
96 "(…) a former bunny who is currently catering manager of the Boston club, said: The idea of women 
being sex objects isn´t a new one, and I´m not sure it´s a bad thing. Now we´re sex objects with new 
freedoms" [Google traductor] Idem. 
97 Oliphant, T. (1970, March 29). Women protest role of Bunnies. The Boston Globe. Recuperado de 
Women's Studies Archives (GALE). 
98 White, D. (1970, March 28). Free your bunnies, women tell Playboy. The Boston Globe. Recuperado 
de Women's Studies Archives (GALE). 
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(...) solo 75 hombres y mujeres se presentaron para desfilar sin incidentes frente al 

establecimiento de Park Square", "La manifestación comenzó poco antes de las 5 p.m., y una 

hora más tarde la acera estaba despejada nuevamente, dejando a los clientes libres de 

disfrutar de una Nochebuena con carne de res, alcohol y Conejitas".99 No obstante, resume 

perfectamente la razon por la cual el movimiento feminista se moviliza de tal forma frente a 

Playboy: "Eligieron el Playboy Club como símbolo de su opinión de que una sociedad 

dominada por hombres coloca a las mujeres en roles subordinados y las trata principalmente 

como objetos sexuales".100; y menciona a varias organizaciones feministas como sponsors de 

la protesta: "La manifestación fue co-patrocinada por los principales grupos de derechos de 

las mujeres activos en el área de Boston, incluida la National Organization for Women, Pan y 

Rosas, Liberación Femenina, Boston Women United y el Caucus Radical"101 . El otro artículo, 

por Diane White, se concentra más en comentarios hechos por las participantes en una 

conferencia de prensa:  

"En una conferencia de prensa ayer, Diana Gerrity, editora del Boletín de 
Liberación de Mujeres de Nueva Inglaterra, dijo: 'Queremos dejar muy claro que 
no tenemos nada en contra de las mujeres que trabajan en el Club Playboy'. La 
Sra. Gerrity dijo que los grupos están atacando la imagen que representan las 
Conejitas: las mujeres como objetos sexuales decorativos consignados en roles 
subordinados "102 

                                                
99 "Despite a big advance buildup and excellent timing (…) only 75 men and women showed up to 
parade without indicent in front of the Park Square establishment", "The demonstration began shortly 
before 5 p.m., and an hour later the sidewalk was clear again, leaving patrons free to enjoy an Easter 
Eve of beef, booze and bunnies" [Google traductor] Oliphant, T. (1970, March 29). Women protest role 
of Bunnies. The Boston Globe. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
100 "They chose the Playboy Club as a symbol of their view that a society dominated by men places 
women in subservient roles and treats them primarily as sex objects" [Google traductor] Idem. 
101 "The demonstration was co-sponsored by the major women's rights groups active in the Boston area, 
including the National Organization for women, Bread and Roses, Female Liberation, Boston Women 
United, and the Radical Caucus" [Google traductor] Idem. 
102 "At a press conference yesterday Diana Gerrity, editor of the New England Women's Liberation 
Newsletter, said, 'We want to make it very clear that we have nothing against the women who work at 
the Playboy Club' Mrs. Gerrity said the groups are attacking the image the bunnies represent - women 
as decorative sex objects consigned to subservient roles" [Google traductor] White, D. (1970, March 



 48/ 
96 

 
Es interesante puesto que hasta ahora no habíamos encontrado una actitud conciliatoria hacia 

las Bunnies; esta postura indica un entendimiento de las circunstancias económicas y culturales 

que puede enfrentar una mujer. Por otro lado, cuando un empleado de Playboy dice que "Una 

fuente dentro del club dijo que no se habían hecho planes especiales para resistir el ataque 

feminista"103 sabemos por lecturas previas que no es cierto (Hefner en el Interoffice 

memorándum publicado en Newsweek). Quizás la empresa no quisiera dar una imagen de 

preocupación frente al aumento de manifestaciones. Dos meses más tarde, en la otra punta del 

país (Washington), la revista feminista Off Our Backs publica el articulo "Peace not Piece"104 

sobre una protesta frente al Playboy Club de Chicago. La misma ocurrió a causa de una reunión 

del Comité de Moratoria de Vietnam organizada en dicho Club; la protesta fue la continuación 

de una movilización previa en contra de los efectos económicos de la Guerra de Vietnam. 

Cuando el Comité se retiró al club Playboy, el Chicago Women's Liberation Union se dirigio 

hacia allí, acompañadas de personas con carteles escritos diciendo "Peace not Piece" y "Sign 

Your Check, But Don't Go In"105. Algo notorio de esta ocasión fue el apoyo demostrado por 

una de las Bunnies:  

"Una conejita rubio-platinado en un minivestido de color lavanda apareció en el 
balcón de un segundo piso. Cuando las cámaras de televisión se acercaron a ella, 
levantó un brazo en un saludo de puño cerrado. Los gritos de 'Conejitas unanse y 
peleen' surgieron de las hermanas en el piquete. Después de su tercera aparición, 
un matón de 300 libras de la fuerza de seguridad privada de Hefner salió de la 
mansión, habló con los policías de Chicago que identificaron la ventana 
problemática para él. Desapareció en la mansión. Poco después, las puertas 
francesas se cerraron. se apagaron las luces de esa habitación y no vimos más "106. 

                                                
28). Free your bunnies, women tell Playboy. The Boston Globe. Recuperado de Women's Studies 
Archives (GALE). 
103 "A source within the club said no special plans had been made to withstant the feminist onslaught" 
[Google traductor] Idem. 
104 Peace not Piece. (1970, May 16). Off Our Backs, 1(5), pp. 1. Recuperado de ProQuest GenderWatch. 
105 Peace not Piece. (1970, May 16). Off Our Backs, 1(5),  pp. 2. Recuperado de ProQuest GenderWatch. 
106 "A platinum blonde bunny in a lavender minidress appeared on a second floor balcony. As the T.V. 
cameras zoomed in on her, she raised one arm in a clenched fist salute. Cries of 'Bunnies unite and 
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La vigilancia de Playboy frente a participación feminista dentro de su establecimiento en 

notoria. 

Hemos consideramos la actividad del movimiento en protestas presenciales contra a 

Playboy, pero hubo otras formas en las cuales le hicieron frente a la revista. En Iowa, un diario 

feminista llamado Ain't I A Woman? (nombre inspirado en el discurso por Sojourner Truth en 

1851 dentro de la Convención por los Derechos de la Mujer en Akron, Ohio) imprime un 

artículo detallando cómo Pterodactyl (diario activista) y Nola Express (diario de Nueva 

Orleans publicado por poetas y activistas varios) habían publicado una parodia de un anuncio 

de Playboy, y como los responsables fueron encarcelados frente a las leyes anti-obscenidad de 

ambos estados. El subencabezado de dicho artículo anuncia lo siguiente: "Grinnell Women's 

Liberation apoyó el 'anuncio de Playboy', que se publicó en el Pterodactyl del 11 de noviembre 

de 1969 y el Nola Express del 20 de noviembre de 1969, como parte de una campaña continua 

contra la explotación de la revista Playboy de cuerpos femeninos y mentes masculinas"107. 

Además de ver activismo no físico, sino literario, encontramos evidencia de apoyo entre 

organizaciones del movimiento y entre publicaciones no específicamente feministas. En dicho 

artículo las feministas de Ain't I A Woman? identifican y exigen la no censura de sus 

publicaciones, tal como no se censura Playboy. En el próximo capítulo veremos cómo el tema 

de la censura reaparece de manera inversa en discusiones sobre como el feminismo quiere 

censurar Playboy; pero en esta década esa polémica no está presente. Por el momento, vemos 

                                                
fight' arose from the sisters on the picket line. After her third appearance a 300-pound goon from 
Hefner's private security force stepped out of the mansion, spoke to the Chicago cops who identified 
the troublesome window for him. He disappeared into the mansion. Soon afterwards, the French doors 
closed, the lights in that room went out and we saw no more" [Google traductor] Idem, pp.2. 
107 "Grinnell Women's Liberation supported the 'Playboy ad,' which ran in the November 11, 1969 
Pterodactyl and the November 20, 1969 Nola Express, as part of a continuing campaign against 
Playboy magazine's exploitation of female bodies and male minds"  [Google traductor] Neuman, K., & 
Grinnell Women's Liberation. (1970, June 26). Censorship sucks shit. Ain't I A Woman?, p. 7. 
Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
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comprensión sobre los males de dicho fenómeno para las minorias: "¡La censura es una 

mierda! No solo resulta en la supresión de puntos de vista políticos controvertidos y, por lo 

tanto, en la represión de las minorías, sino que, simplemente, cualquier intento de ocultar la 

realidad genera ignorancia, estancamiento, prejuicio, perversión y miedo"108. El mismo tema 

es tratado el diario del 11 de diciembre de 1972 en el Daily Pennsylvanian, diario de la 

Universidad de Pennsylvania. En la página número cuatro de dicha edición tres artículos que 

ocupan toda la carilla tratan sobre el feminismo; dos de ellos comentan un mismo incidente: 

en una conferencia organizada por la universidad en el marco del Finance Club of the Wharton 

Graduate Association, un vocero de Playboy fue invitado a hablar. Durante su charla, un grupo 

de estudiantes interrumpió en protesta de políticas que la organización promulgaba; los 

activistas fueron supuestamente retirados con una violencia innecesaria. A causa de la 

interrupción, la universidad considero necesario apelar al Comité de Expresión Libre para 

decidir qué hacer con los estudiantes que criticaron la presencia de Robert Preuss de Playboy. 

El comité, en uno de los artículos del diario mencionado expreso su sentencia:  

"El comité nunca ha tenido que llamar a audiencias en las cuales las partes 
en una disputa no son cuerpos de protesta, por un lado, y la comunidad 
universitaria por el otro, sin ninguna afiliación administrativa. (...) Ciertamente, 
ningún orador puede venir a una universidad, expresar un conjunto de ideas y 
esperar salir sin que el público tenga suficiente tiempo y oportunidad para 
cuestionar esas ideas y no estar de acuerdo con los puntos de opinión. Si esas ideas 
u opiniones tocan intereses ajenos a los del grupo que patrocina al orador, 
representantes de esos intereses tienen derecho incuestionable a ser escuchados. 
Las protestas o disensiones que se ajusten a las directivas nunca deben ser 
sometidas a una respuesta fuera de los principios de las directivas "109. 

                                                
108 "Censorship sucks shit! Not only does it result in the suppression of controversial political views 
and, thus, in the repression of minorities but, very simply, any attempt to hide reality makes for 
ignorance, stagnancy, prejudice, perversion and fear." [Google traductor] Neuman, K., & Grinnell 
Women's Liberation. (1970, June 26). Censorship sucks shit. Ain't I A Woman?, p. 7. Recuperado de 
Women's Studies Archives (GALE). 
109 "The committee has never had to hold hearings in which the parties to a dispute are not protesting 
bodies, on the one hand, and the University community itself, neither having any administrative 
affiliation. (…) Certainly, no speaker may come to a university, express a set of ideas, and leave without 
the audience being given ample time and opportunity to question those ideas and disagree with points 
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En breves términos, el comité establece que está dentro de los derechos de los estudiantes 

expresar opiniones disidentes a las de un orador, y que dicho comité no tiene incumbencia 

cuando los involucrados son alumnos contra una organización no afiliada a la universidad. Sin 

embargo, en el párrafo final de este articulo el Comité decide que la disputa estuvo por fuera 

de las pautas aceptadas por la universidad, y aconseja al rector efectuar castigo a los alumnos. 

En la misma página del diario se publica una carta redactada por un grupo de alumnos que, 

podemos suponer, fueron los que se alzaron en protesta durante la charla de Robert Preuss. En 

la misma, los miembros de la institución expresaron su descontento con la forma en que la 

universidad trato los hechos, y explicaron las razones por las cuales no estaban de acuerdo con 

la presencia de Playboy:  

"Nuestro propósito en estar en la conferencia abierta de la revista Playboy fue 
simplemente hacer la siguiente declaración: '... Nos parece ofensivo que el Club de 
Finanzas de la Asociación de Graduados de Wharton haya invitado a la revista 
Playboy a este campus. Como seres humanos autorrealizados, nosotros 
lamentamos la objetivación de las mujeres para obtener ganancias económicas. 
Las mujeres ya no son conejos ni gallinas como los negros son coones. 
Consideramos que Playboy es ofensivo porque: hace millones al explotar los 
cuerpos de las mujeres, porque refuerza los estereotipos de las mujeres con un solo 
valor en nuestra sociedad: una buena cogida, porque contribuye a la fantasía 
masculina y al malentendido entre los sexos representando a las mujeres como 
receptáculos plasticosos. Encontramos a Playboy aún más ofensivo porque 
mantiene una postura liberal en sus artículos, mientras que presenta claramente 
estereotipos racistas, ageistas y sexistas en su página central y cartoons"110. 

                                                
of opinion. If those ideas or views happen to touch interests outside those of the group sponsoring the 
speaker, representatives of those interests have unquestioned right to be heard. Protest or dissent that 
does conform to the Guidelines must never be subjected to response outside the principles of the 
Guidelines" [Google traductor] Comité de Expresión Libre de la Universidad de Pennsylvania (1972, 
December 11). Comments on the Playboy affair The Daily Pennsylvanian, p. 4. Recuperado de 
Newspaper Archive. 
110 "Our purpose for being at the Playboy Magazine open lecture was merely to make the following 
statement: '…We find it offensive that the Finance Club of the Wharton Graduate Association has 
invited Playboy Magazine to this campus. As self-actualizing human beings, we deplore the 
objectification of women for economic gain. Women are not rabbits or chickens anymore than blacks 
are coons. We find Playboy offensive because: it makes millions out of exploiting women's bodies, 
because it reinforces stereotypes of women having only one value in our society – a good fuck; because 
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En un corto párrafo, este grupo de alumnos resume de forma muy completa las criticas 

feministas que hemos visto a la revista Playboy: mercantilización del cuerpo de la mujer, 

explotación del trabajo femenino, objetificación del cuerpo femenino, reproducción de 

modelos sexistas, falsedad en acciones liberales de la organización y carga inmoral en aceptar 

fondos de dicha empresa. En el final de la carta, redoblan la apuesta hacia el Comité 

Universitario: "Alguien debe comenzar a definir qué significa la humanidad real, no la 

abstracción, para la Universidad de Pensilvania. Todos los miembros de la comunidad 

universitaria toman estas decisiones a diario, aunque solo sea por defecto. Es hora de que este 

proceso sea consciente y abierto. Si el Comité de Expresión Abierta no comienza a hacerlo, 

¿quién lo hará? "111. La proliferación de artículos que tratan esta temática demuestra que 

quienes comienzan a crear conciencia sobre las decisiones que crean y apoyan el orden 

patriarcal son activistas feministas, no las instituciones que ya lo consideran natural. Esta 

investigación de diversos diarios a lo largo y ancho de Estados Unidos habla de una lucha a 

gran escala, una que ocupaba la mente de mucha gente y que fue considerada suficientemente 

importante por los medios como para ser impresa. 

  

2.3 CONFLICTOS INTERNOS 

                                                
it contributes to male fantasy and to misunderstanding between the sexes depicting women as 
plasticized receptacles. We find Playboy even more offensive because it maintains a liberal stance in 
its articles while clearly presenting racist, agist and sexist stereotypes in its centerfold and cartoons" 
[Google traductor] Caplin, W., Cohen, S., Gersh, E., Granger, B., McDonald, S., Mann, R., . . . Spector, 
D. (1972, December 11). Is sexism allowed on campus? The Daily Pennsylvanian, p. 4. Recuperado de 
Newspaper Archive. 
111 "Someone must start to define what real, not abstact, humanity means to the University of 
Pennsylvania. Every member of the University community makes these decisions daily, if only by 
default. It is time we made this process a conscious and open one. If the Committee on Open Expression 
doesn't start, who will?" [Google traductor] Caplin, W., Cohen, S., Gersh, E., Granger, B., McDonald, 
S., Mann, R., . . . Spector, D. (1972, December 11). Is sexism allowed on campus? The Daily 
Pennsylvanian, p. 4. Recuperado de Newspaper Archive. 
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 Lo que las feministas creían sobre Playboy no era algo homogéneo; al interior del 

movimiento existían discrepancias en cuanto a lo que se debía hacer frente a la revista y, en 

general, sobre la noción de que Playboy era una representación nociva. En primer lugar, 

podemos observar el ejemplo de la edición de agosto 1973 en Lavender Woman: A Lesbian 

Newspaper; en la página número 8 de esta publicación encontramos dos cartas bajo el título 

"The Playboy Dilemma". Una de ellas explica como dentro de la oficina de Lesbian Tide una 

de las mujeres recibió una llamada de Playboy pidiendo una entrevista sobre una conferencia 

organizada por lesbianas. La escritora, Joan E. Nixon, creía que no había que aceptar, mientras 

que Jeanne Cordova, quien atendió la llamada y aceptó hacer la entrevista, sí: "Jeanne dijo que 

las lesbianas que no se suscriben a la prensa feminista lesbiana tendrán la oportunidad de leer 

sobre las lesbianas en una revista de circulación masiva. Dije que las lesbianas no deberían 

tener que buscar noticias de lesbianas en una revista como Playboy (...) cuyo imperio se basa 

en el uso de una imagen degradada de la mujer para fantasías masculinas heterosexistas "112. 

Lo que resulto de esta disputa fue que Nixon refirió el evento a otras integrantes de la 

organización, quienes hicieron lo mismo por fuera de la misma. De esta forma se empezó a 

difundir el hecho de que una mujer lesbiana de Lesbian Tide pensaba hacer una entrevista con 

Playboy; consecuentemente un gran número de personas comenzaron a llamar a Cordova 

intentando disuadirla o expresando su desacuerdo. Nixon expresa su arrepentimiento en como 

trato el tema, a lo que Cordova responde con la segunda carta: "Tal como están las cosas, decidí 

no participar en esa entrevista, todos nos sentiremos aliviados de saberlo. The Tide Collective 

me ha pedido que haga una entrevista para The Lesbian Tide sobre todo el asunto porque ha 

                                                
112 "Jeanne said lesbians who don´t subscribe to the lesbian-feminist press will have a chance to read 
about lesbians in a mass-circulation magazine. I said lesbians shouldn´t have to look for lesbian news 
in a magazine like Playboy (…) whose empire is based on using a debased image of women for 
heterosexist male fantasies" [Google traductor] Cordova, J. (1973, August). The Playboy 
Dilemma. Lavender Woman: A Lesbian Newspaper, p. 8. Recuperado de Women's Studies Archives 
(GALE). 
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habido una gran cantidad de respuestas positivas y negativas y un gran malentendido sobre 

ello"113.  

Otro caso es la conferencia feminista Porn Again organizada por Women Against 

Pornography, un grupo de Nueva York que en noviembre de 1979 llevaba seis meses y medio 

en actividad (entre sus fundadoras Andrea Dworkin, Susan Brownmiller, Gloria Steinem y 

Adrienne Rich). Al evento asistieron entre 700 y 800 mujeres114; se analizaron una gran 

variedad de temas en relación a la pornografía, tales como la extrema violencia hacia la mujer 

en revistas, experiencias personales de abuso y violación, discusiones de la teoría detrás de 

ciertos argumentos y disputas internas. Un hecho que llama la atención en la descripción de 

Off Our Backs es la cantidad de altercados entre las presentes; los mismos no son superficiales, 

sino que tratan asuntos de base del movimiento: elitismo por parte de las organizadoras de la 

charla al no repartir invitaciones en algunos barrios y cobrar diez dólares por entrada, falta de 

definición en la postura de la organización frente al trabajo de las prostitutas ("La gente 

preguntaba cuál era la posición de Women Against Pornography sobre las prostitutas. Los 

miembros de WAP respondieron: ´Ninguna. Habría 100 respuestas diferentes para 100 

mujeres diferentes".115), riñas entre feministas heterosexuales y homosexuales, y diferencias 

entre los cursos de acción que se debían tomar ("No me gusta la concepción de las mujeres en 

contra la pornografía porque el tema básico ... es la violencia y el acoso contra las mujeres, 

                                                
113 "As it stands I have decided not to participate in that interview, we will all be relieved to know. The 
Tide Collective has asked me to do an interview for The Lesbian Tide about the whole matter because 
there has been such a widespread positive and negative interest and misunderstanding over it." [Google 
traductor] Cordova, J. (1973, August). The Playboy Dilemma. Lavender Woman: A Lesbian 
Newspaper, p. 8. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
114 Brooke. (1979). Feminist conference: Porn again. Off Our Backs,9(10), pp. 1. Recuperado de 
ProQuest GenderWatch. 
115 "People asked where Women Against Pornography stood on prostitutes. WAP members answered, 
'Nowhere'. 'There would be 100 different answers for 100 different women." [Google traductor] Brooke. 
(1979). Feminist conference: Porn again. Off Our Backs,9(10), pp. 5. Recuperado de ProQuest 
GenderWatch. 
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con las imágenes en Hustler, etc. un aspecto del problema"116). A lo largo de la conferencia, 

Playboy aparece mencionado varias veces; primero asociado a abusos como material 

disponible a los violadores ("Playboy estaba disponible para ella y su hermano durante su 

adolescencia, y ella siente que su hermano se vio alentado por ello a violarla. A veces su 

hermano le exigía que posara para él como las fotos de Playboy"117), y luego como un ejemplo 

de traición dentro del movimiento ("Me parece que Playboy ha comprado toda el ala 

reformista del movimiento. Algunos pueden defender esto como reparaciones, pero solo 

podemos hablar de reparaciones si estamos en el poder y la otra parte ha dejado de 

dañarnos"118). La revista esboza dos conclusiones a partir de la conferencia; por un lado "La 

conferencia parecía ser una gran cantidad de material en busca de una conclusión, en 

resumen, confusa, debido a su falta de definiciones de pornografía y la falta de una posición 

clara sobre la pornografía, la prostitución u otros asuntos políticos"119; por otra parte sugiere 

que un concepto que ayudaría a unificar una vez más el movimiento es la idea de objetificación 

sexual, que podría trabajar como base para definir aquellos puntos difíciles de precisar: 

"Women's Liberation atacó a Playboy, la publicidad y otras cosas con esta idea, por lo que no 

estaríamos confinadas a la pornografía violenta. Convertir a las mujeres en objetos es el 

primer paso para hacernos víctimas. Si esta conferencia estimula a las feministas a analizar 

                                                
116 "I don't like the conception of women against pornography because the basic issue … is violence 
and harassment against women, with the images in Hustler, etc… one aspect of the problem" [Google 
traductor] Brooke. (1979). Feminist conference: Porn again. Off Our Backs,9(10), pp. 5. Recuperado 
de ProQuest GenderWatch. 
117 "Playboy was available to her and her brother through their teenagerhood, and she feels it 
ecouraged her brother to rape her. Sometimes her brother demanded she pose for him like the pictures 
in Playboy" [Google traductor] Idem, pp. 4. 
118 "It seems to me that Playboy has bought into the entire reformist wing of the movement. Some may 
defend this as reparations, but we can only talk about reparations if we are in power and the other 
party has ceased to injure us." [Google traductor] Idem, pp. 7. 
119 "The conference seemed to be a lot of material in search of a conclusión – in short, muddled, because 
of its lack of definitions of pornography and lack of a clear position on pornography, prostitution or 
other political issues" [Google traductor] Idem, pp.9. 
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más, habrá logrado mucho "120. Lo que este evento demuestra es la existencia de disputas 

internas dentro del movimiento feminista en cuanto a Playboy en específico, y la pornografía 

en general. 

 Estos altercados no significaron la decadencia del movimiento; como veremos en el 

próximo capítulo que analiza los ochentas, lo que sucedió fue que la discusión se vio 

enriquecida. Asimismo, si retomamos lo visto hasta ahora podemos percibir que hubo un gran 

aumento de actividad de principios de los setenta a finales de la misma época; más aun es la 

diferencia entre los sesenta y los años en cuestión. En 1970, Sisters (diario feminista de la costa 

oeste) publicaba una nota llamada "Liberation – Now!", en donde se explicaba qué buscaba el 

movimiento feminista: que era, quienes lo conformaban, las posibilidades que ofrecía y la lucha 

que llevaban a cabo. En esta nota encontramos el siguiente párrafo: "El movimiento se expande 

diariamente para incluir a mujeres trabajadoras, secretarias, trabajadoras de fábricas, 

empleadas, cajeras, maestras, trabajadoras de cafeterías, enfermeras, mujeres en todas las 

ocupaciones. Sus antecedentes, ricos, pobres, negros, blancos, de color"121. Se presenta un 

futuro en el cual más mujeres forman parte del movimiento; en 1971 Germaine Greer expresa 

el mismo mensaje: 

"Debemos mantener como nuestra principal prioridad la difusión del 
movimiento en la base más amplia posible. Si este no es un movimiento de base, 
si no nos relacionamos con el 51% de la población, si nos ignoramos con sueños 
de ser para-militares y élites, o una élite política, o, tener 51% de representación 
en el Congreso, entonces no veremos la naturaleza del problema y dejaremos el 

                                                
120 "Women's Liberation did attack Playboy, advertising, and other things with this idea, so we wouldn't 
be confined to violent pornography. Making women into objects is the first step to making us victims. 
If this conference spurs feminists to analyze further, it will have accomplished a great deal" [Google 
traductor] Brooke. (1979). Feminist conference: Porn again. Off Our Backs,9(10), pp. 10. Recuperado 
de ProQuest GenderWatch. 
121 "The movement expands daily to include working women, secretaries, Factory workers, clerks, 
tellers, teachers, cafeteria workers, nurses, women in every occupation. Their backgrounds, rich, poor, 
black, white, brown." [Google traductor] Liberation - Now! (1970). Sisters. Recuperado de Women's 
Studies Archives (GALE). 



 57/ 
96 

camino abierto para una confrontación sangrienta entre nosotras y nuestros 
iguales"122.   

 
A pesar de las peleas internas que divisamos en la página anterior, la mera asistencia de 700 – 

800 personas a una conferencia sobre pornografía, organizada por un grupo feminista, 

demuestra que para fines de los ochenta lo que se soñaba a principios de la década llego a pasar. 

Sí, se discutió el elitismo de la conferencia, la faccionalización interna frente a diferentes 

temáticas, pero el hecho de que se estuviera hablando de eso y no imaginando que se debía 

hacer a futuro evidencia un gran cambio de estructura y funcionamiento.  

Mientras tanto, en Playboy parecía estar sucediendo lo contrario. A principios de los 

setenta se lo veía como un fenómeno de los negocios, a tal punto que la empresa salía en notas 

de negocios y finanzas en los diarios; y esa fama era acompañada de números duros en 

crecimiento: "Las ventas para el año, que termina hoy, deberían ser de alrededor de $ 153 

millones, en comparación con $ 131.6 millones el año pasado"123. Pero para finales de la 

misma década las cosas comienzan a cambiar: "Las ganancias pre-impuestos de la revista 

Playboy cayeron de $ 22 millones en el año fiscal 1973 a $ 3.9 millones en el año fiscal 1976. 

(...) Los Clubes Playboy en San Francisco, Montreal, Atlanta y Nueva Orleans han sido 

cerrados. El avión DC-9 que llevaba el emblema del conejito Playboy ha sido vendido"124. 

                                                
122 "We must keep as our first priority the spreading of the movement on the widest possible base. If this 
is not a grass roots movement, if we don't relate to 51% of the population, if we lore ourselves with 
dreams of being para-military and elites, or a political elite, or, 51% Congressional representation, 
then we will not see the nature of the problem and we'll leave the way open for a bloody confrontation 
between us and our equals." [Google traductor] Garner, K. (1971). Culture vulture: Up from under - 
Germaine Greer. Off Our Backs,1(23), pp. 3. Recuperado de ProQuest GenderWatch. 
123 "Sales for the year, which ends today, should be about $153 million, compared with $131.6 million 
last year" [Google traductor] Doyle, W. (1972, junio 30). Business isn't like trademark. Oakland 
Tribune, p. 16. Recuperado de Newspaper Archive. 
124 "Playboy magazine's pretax earnings slid from $22 million in fiscal 1973 to $3.9 million in fiscal 
1976. (…) The Playboy Clubs in San Francisco, Montreal, Atlanta and New Orleans have been closed. 
The DC-9 jet which bore the Playboy bunny emblem has been sold" [Google traductor] Moskowitz, M. 
(1976, diciembre 6). Gambling buoys playboy profits. Journal News, p. 24. Recuperado de Newspaper 
Archive. 
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Muchos factores pueden contribuir a este decaimiento, como el ingreso de nuevas revistas al 

mercado o malas inversiones; sin embargo, tras nuestra investigación, podemos estar seguros 

que las actividades del movimiento feminista fueron uno de ellos.  
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3. CAPITULO TRES 
"80s, debate público" 

 
 El 22 de enero de 1986 Andrea Dworkin, activista antipornografía, declaraba frente a 

la Comisión en Pornografía del Attorney General en Nueva York. Su testimonio, titulado 

posteriormente Pornography Is a Civil Rights Issue, rescataba múltiples puntos tratados a lo 

largo de los años por el movimiento feminista. No obstante, Dworkin trato novedosamente 

varios temas en relación a la industria pornográfica, entre ellos la disputa en torno a la censura 

de materiales: "La Primera Enmienda protege el discurso que ya se ha expresado de la 

interferencia estatal. Eso significa que protege a quienes poseen los medios de comunicación. 

No existe una responsabilidad afirmativa de abrir las comunicaciones a quienes no tienen 

poder en la sociedad en general".125 Intenta demostrar una diferencia fundamental entre los 

creadores del contenido en cuestión y los individuos de una sociedad. Estos últimos son los 

que sufren las consecuencias de lo que esas publicaciones predican: la violencia, el sexismo y 

la constante presencia de un sistema patriarcal que vigila el cumplimiento de sus regals.  

A finales del capitulo anterior comenzamos a ver indicios de una nueva forma de 

acercamiento a la revista Playboy por el movimiento feminista, la cual consistía en incluir a la 

empresa dentro de un eje de lucha mas grande: la pornografía; donde antes esta temática solo 

se hablaba en relación a Playboy y similares, ahora se vinculaba con una industria mayor. Hasta 

el momento advertimos como las feministas convocaban protestas en la vía pública, 

organizaban conferencias, publicaban artículos sobre el tema y se adentraban en el mundo del 

                                                
125 "The First Amendment protects speech that has already been expressed from state interference. That 
means it protects those who own media. There is no affirmative responsibility to open communications 
to those who are powerless in the society at large" [Google traductor] Dworkin, A. (1995). Pornography 
Is a Civil Rights Issue. En Debating Sexual Correctness: Pornography, Sexual Harrassment, Date Rape 
and the Politics of Sexual Equality. Delta, pp. 31.  
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Club mediante investigaciones y entrevistas. Contemplamos como los medios generales cada 

vez participan más de la disputa y ya no solo reproducian lo que las activistas hacian, sino que 

expresaban sus propias opiniones y razonamientos. Playboy continuaba con sus actividades, 

pero descubrimos evidencia de un decaimiento en sus ventas, a la vez que vimos que Hefner 

comenzaba a inquietarse frente a la presión del movimiento. 

 

3.1 TRANSFORMACIONES DE LO OCURRIDO 

 Algunos fenomenos pasados continúan su curso en los ochenta de forma muy similar. 

El primer ejemplo son las Bunnies: el dialogo sobre su trabajo, sus vivencias y lo que 

representan sigue siendo un gran foco en la lucha contra Playboy. En octubre de 1980, 

Cosmopolitan publica un artículo titulado "I was a Playboy centerfold"; el nombre de la nota 

ya nos dice que a los lectores una declaración asi les llamaría la atención. Tambien propone 

que ese pasado ya no es más, fue algo breve y un poco vergonzoso. Laura Misch Owens, la 

escritora y Playboy centerfold, primero retrata su experiencia con mucho glamour: "Fui 

recogida en Chicago por una limusina con chofer que me llevó a la Mansión Playboy (...) 

Pronto me instalé en una habitación elegante que parecía salida de un viejo set de películas 

de MGM"126. Sin embargo, no deja de revelar lo difícil de la experiencia: "¿Dónde, debajo de 

todo este falso glamour, estaba la chica que alguna vez había sido un shortstop bastante 

bueno? Ella estaba allí, visible solo para mí. Por la noche, de regreso a mi habitación en la 

mansión, a veces lloraba"127. A su vez, menciona cuestiones sobre las cuales hizo foco el 

                                                
126 "I was picked up in Chicago by a chauffered limousine that swept me away to the Playboy Mansion 
(…) [I] was soon ensconced in an elegant room that was right of an old MGM movie set" [Google 
traductor] Misch Owens, L. (1980). I Was a Playboy Centerfold. Cosmopolitan,189(4), pp. 184. 
Recuperado de Women's Magazine Archive. 
127 "Where, underneath all this phony glamour, was the girl who had once played a pretty fair 
shortstop? She was there, visible only to me. At night, back in my room at the mansion, I would 
sometimes cry" [Google traductor] Misch Owens, L. (1980). I Was a Playboy 
Centerfold. Cosmopolitan,189(4), pp. 184. Recuperado de Women's Magazine Archive. 
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feminismo: la objetificación de la mujer ("Sin embargo, me horrorizó que personas 

supuestamente inteligentes tuvieran la impresión de que todo lo que tenía para ofrecer eran 

dos glándulas mamarias descomunales. Me contrataban (...) para siempre enfatizar la parte 

superior de mi anatomía y rara vez, si alguna vez, me trataban como si fuera un ser humano 

completo"128), la explotacion del trabajo femenino ("Incluso podrías llamarlo una forma de 

prostitución se-mira-pero-no-se-toca. El personal de Playboy te hace ver fantástico, el hombre 

de la calle compra la revista y Hefner gana millones"129), y el tratamiento descartable de estas 

mujeres ("Nuevas caras, las chicas más jóvenes aparecen para proporcionar a las manchadas 

páginas de la revista un nuevo material pictórico. Fue triste cuando dejaron de llamarme. Es 

difícil darse cuenta de que estas gastada "130). Vemos que, si bien continúa habiendo un interes 

por el mundo de Playboy, no es una fascinación con el ideal, sino una curiosidad por el 

funcionamiento interno de algo que esta dejando de ser extraordinario. Observemos, asimismo, 

la película producida por ABC sobre la experiencia de Gloria Steinem como conejita en 1963. 

El interés demostrado en esta producción indica que Playboy estaba comenzando a ser algo 

deplorable: "Hoy, ser una Conejita de Playboy es medio una broma, pero muchas mujeres 

siguen siendo parte del club de cola blanca de la sociedad, dijo Steinem".131 Sin embargo, el 

articulo publicado en el Dover Times de Ohio expresa cierta desconfianza frente a las 

                                                
128 "It appalled me nevertheless that supposedly intelligent people were under the impression that all I 
had to offer were two outsized mammary glands. They would hire me (…) forever stressing the upper 
portion of my anatomy and rarely if ever treating me lika a complete human being" [Google traductor] 
Misch Owens, L. (1980). I Was a Playboy Centerfold. Cosmopolitan,189(4), pp. 186. Recuperado de 
Women's Magazine Archive. 
129 "You might even call it a form of look-don't-touch prostitution. The Playboy staff makes you look 
fantastic, the man on the street buys the magazine, and Hefner makes millions" [Google traductor] 
Idem.  
130 "New faces, younger girls have popped up to supply the slick pages of the magazine with new 
pictorial material. It was sad when they stopped calling me. It's hard to realice you're washed up" 
[Google traductor] Idem, pp. 214. 
131 "Today, being a Playboy bunny is something of a joke, but many women are still part of society's 
cottontail club, Steinem said" [Google traductor] Bark, E. (1985, enero 11). Steinem hopes 'Bunny's 
Tail' viewers get message. Dover Times Reporter, p. 36. Recuperado de Newspaper Archive. 
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intenciones de la productora del film: "Existe una clara impresión de que ABC [Studios] está 

vendiendo sexo primero y conciencia social en algún lugar detrás del escenario en su 

adaptación del artículo de la revista Steinem de 1963 (...)"132. Sea cual sea el resultado, la 

película de y notas como esta fueron una gran plataforma para impulsar el movimiento y 

algunas bases del mismo; como, por ejemplo, la forma en la cual pequeños detalles del día a 

día son expresiones de un orden mayor: 

"Creo que debería haber un reconocimiento de todas esas situaciones en las que 
un grupo está vestido y el otro no. Es como el viejo National Geographic de alguna 
manera. ¿Recuerdas cómo las mujeres negras podían tener los pechos al desnudo, 
pero las mujeres blancas no? La desnudez es política. Entonces, cuando ves una 
situación en la que solo las mujeres están desnudas, algo extraño está 
sucediendo"133 

 
En el mismo articulo por Ed Bark, Steinem tiene la oportunidad de expresar una vez mas una 

de las posiciones del feminismo: el trabajo por mujeres que sostiene imágenes patriarcales. Ella 

dice: "El punto no es juzgar a las mujeres que toman el trabajo, sino la situación que dice: 

'Esta es la forma en que te vas a ganar la vida'".134 Este no fue el único diario que editó este 

tipo de articulos, noticias sobre este acontecimiento llegaron hasta el Fairbanks Daily News 

Miner en Alaska. En la página 65 de la edición del 3 de marzo de 1985 encontramos dos 

artículos sobre el tema, uno escrito con un tono ironico y el otro informativo. En el segundo, 

la actriz Kristie Alley (quien interpreta a Gloria), reflexiona sobre lo que fue la filmación y los 

                                                
132 "There is a distinct impression that ABC is selling sex first and social consciousness somewhere 
backstage in its adaptation of Steinem's 1963 magazine article (…)" [Google traductor] Bark, E. (1985, 
enero 11). Steinem hopes 'Bunny's Tail' viewers get message. Dover Times Reporter, p. 36. Recuperado 
de Newspaper Archive. 
133 "I think there should be a recognition of all those situations in which one group is clothed and the 
other is not. It's like the old National Geographic in a way. Remember how black women could be bare-
breasted but white women couldn´t? Nudity is political. So when you see a situation in which only the 
women are unclothed, something odd is going on" [Google traductor] Steinem hopes 'Bunny's Tail' 
viewers get message. Dover Times Reporter, p. 36. 
134 "The point is not to judge the women who take the jobs, but the situation that says, 'This is the way 
you're going to make a living'" [Google traductor] Idem. 
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hallazgos que le proveyó: "Ser una Conejita – y esta es la forma en que ella lo describió y la 

forma en que yo lo describo – fue impactante. Nunca antes me habían puesto en una posición 

para ser tan humillada. En nuestro set de Playboy Club teníamos unos 150 hombres extras, y 

todo lo que Gloria describió sucedió allí. Los hombres me pellizcaban la cola de conejo, me 

llamaban 'nena'. Y todo esto antes de que las cámaras se encendieran"135. Hay algo en la figura 

de las Bunnies que en la mente de muchos hombres les da permiso para tocar y molestar a una 

mujer, ¿que tanto más lejos esta eso de sentir que es normal hacer eso con cualquier mujer? 

 

 A lo largo de esta década, Playboy sigue intentando comprar su fama liberal dando 

dinero a distintas organizaciones progresivas. Podemos ver evidencia de ello en la siguiente 

fuente, un extracto del año fiscal 1981 de la empresa en los archivos de la organización Women 

Against Violence Against Women: 

136 

                                                
135 "Being a bunny – and this is the way she described it and the way I describe it – was shocking. I had 
never been put in a position before to be so humiliated. On our Playboy Club set we had about 150 men 
extras, and everything Gloria described went on there. The men pinched my bunny tail, they called me 
'baby'. And this was all before the cameras were even turned on" [Google traductor] Wearing bunny 
costume an eye-opener for actress. (1985, March 3). Fairbanks Daily News Miner, p. 65. Recuperado 
de Newspaper Archive. 
136 Playboy Foundation Grants fiscal year 1981-82. (1982). The Playboy Foundation, pp. 3. En Women 
Against Violence Against Women Records, 1972-1985. Recuperado de Women's Studies Archives 
(GALE). 
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Organizaciones como NOW (National Organization for Women), ACLU Women's Rights 

Project y Gay Rights Advocates recibieron su dinero. Sabemos que NOW tomo acciones 

especificas en contra de la revista; sin embargo, aceptan ingresos de la misma. Por ello, un 

grupo de organizaciones feministas arman un boicot contra financiamientos de Playboy: 

"Afirmando que 'la pornografía no es liberación para las mujeres', una coalición nacional de 

organizaciones feministas contra la pornografía ha pedido a todos los grupos liberales y 

progresistas que rechacen los financiamientos de Playboy. (...) Cuando aceptan dinero de 

Playboy, conscientemente o no, también están dando legitimidad a los valores sexistas de 

Playboy "137. En 1970 notaron que esta tendencia aumentaba, y en 1980 armaron acciones 

especificas para contrarrestarla. Podemos observar como cada vez mas gente rechaza la figura 

de Playboy como influencia cuando miramos el New Women's Times de julio-agosto de 1980. 

En esta edición de la revista, en la primer pagina, se habla de cómo Feminists Against 

Pornography armo una protesta en el Georgetown Inn de Washington D.C. para reclamar la 

presencia de David Chan, fotógrafo de Playboy. Se encontraba allí para tomar fotografías de 

mujeres empleadas del gobierno, para una futura edición de la revista:  

"El piquete se organizó en parte para apoyar a las Mujeres Empleadas Federales 
(FEW) que se habían manifestado dos días antes. Liz Bagdon de FEW dijo que la 
imagen de las mujeres en Playboy no es la forma en que las mujeres del gobierno, 
o cualquier mujer, deben ser retratadas. Ella dijo que acentúa el papel del sexo en 
la oficina, un lugar donde el acoso sexual ya es un gran problema. A FEW también 
le preocupaba que Playboy no les esta advirtiendo a las mujeres lo suficiente sobre 
los peligros de perder su trabajo al aparecer en Playboy "138. 

                                                
137 "Stating that 'pornography is not liberation for women', a nationwide coalition of anti-pornography 
feminist organizations has called on all liberal and progressive groups to reject Playboy funding. (…) 
When they accept Playboy money, consciously or not they are also giving legitigacy to Playboy's sexist 
values" [Google traductor] Draft Letter to Potential Endorsers of Boycott. (1980). Coalition of Anti-
Pornography Feminists. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
138 "The picket was organized in part to support Federally Empoyed Women (FEW) who had 
demonstrated two days earlier. Liz Bagdon from FEW said that the image of women in Playboy is not 
the way government women, or any women, should be portrayed. She said it accentuates the role of sex 
in the office, a place where sexual harassment is already a large problem. FEW was also concerned 
that Playboy was not giving women sufficient warning about the dangers of losing their jobs by 
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Aqui vemos una protesta a una accion especifica de Playboy, y la union de dos organizaciones 

en contra de la representacion de este grupo de mujeres trabajadoras en la revista. Del mismo 

modo, vemos como se vincula la toma de fotografías con problemas que enfrentan las mujeres 

en el ambiente de trabajo, tales como abuso sexual y desacreditación. No es que solo plantean 

la teoría frente a las puertas de la empresa, sino que ahora van a los hechos en concreto que les 

resultan nocivos a la seguridad, representacion y derecho de las mujeres y hacen algo sobre 

ello. Playboy, por otro lado, continúa empeñándose en su aparente liberalidad e intenta 

demostrar que apoya el empoderamiento de la mujer (pero no el feminismo). Por ejemplo, 

seleccionan a un grupo de hombres para ser los Rabbits, osea la versión masculina de las 

Bunnies. En el articulo publicado en Sojourner (1985, vol. 11, no. 3), Christine Hefner plantea 

que "[ella] quiere que el club refleje los cambios en la revista Playboy, con más énfasis en las 

relaciones y en las mujeres como más que objetos sexuales. El titular en la portada de la 

edición de noviembre dice: 'Las mujeres de MENSA: las mujeres más inteligentes de Estados 

Unidos posan desnudas'"139. Acepta que el Club trata a las mujeres como objetos sexuales, 

establece que trabaja para que eso cambie, y luego se hace referencia a una edición de la revista 

en la cual mujeres estadounidenses miembros de MENSA (organización sin fines de lucro que 

nuclea a las personas con los mayores IQ) van a ser fotografiadas eroticamente. Aún más, su 

plan para nivelar la situacion de desigualdad entre hombres y mujeres es hacer que los primeros 

esten en la situacion de las últimas. Proclaman que con este hecho queda establecida la 

                                                
appearing in Playboy" [Google traductor] Playboy Photographer Picketed. (1980). New Women's 
Times,6(15), pp. 1. Recuperado de Archives of Sexuality & Gender (GALE). 
139 "[she] wants the club to reflect the changes in Playboy magazine, with more emphasis on 
relationships and on women as more that sex objects. The headline on the cover of the November issue 
reads: 'The women of MENSA: America's Smartest Females Pose Nude'" [Google traductor] The End 
of the Revolution. (1985). Sojourner,11(3), 7. Recuperado de Archives of Sexuality & Gender (GALE). 
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igualdad: "[Los] Conejitos 'muestran al mundo' que ahora hay 

igualdad entre los sexos "140. Esta accion puede ser una estrategia 

de marketing, ya que la concurrencia a los Playboy Clubs se habia 

reducido significativamente para esta década. Jessica Dee Rohm, 

portavoz de los clubes de Nueva York, intenta dar una explicacion: 

"Antes, las mujeres no tenían el dinero o la libertad de ir a clubes 

nocturnos. Los clubes de Playboy pueden haberse debilitado 

porque los hombres no querían ir a donde las mujeres no".141. Al 

parecer las estrategias de la empresa para lograr que sus Clubes 

permanecieran activos fracasaron, puesto que para julio de 1988 

se cerraban las puertas del último Playboy Club, en Lansing, Michigan: 

"Las Conejitas de Playboy, la cola de algodón con corpiño tan omnipresente en los 
años 60 y 70, se convertirá en una especie extinta el 30 de julio, cuando el Lansing 
Playboy Club, el último de su tipo en Norteamérica, cierre sus puertas"142. 

 
Hemos mencionado anteriormente la posibilidad de que este suceso fuese en parte causado por 

las acciones del movimiento feminista; en esta nota por Tom Hundley en el Panama City News 

Herald encontramos un testimonio de la época que supone lo mismo: "Sin embargo, dentro de 

una década, los Playboy Clubs se habían topado con el movimiento feminista. 'Las mujeres se 

negaron a estar en exhibición de esa forma, y los hombres se sintieron un poco más 

avergonzados por mirar boquiabiertos los cuerpos de las mujeres', dijo Browne [presidente 

                                                
140 "[The] rabbits 'show the world' that there is equality between the sexes now" [Google traductor] The 
End of the Revolution. (1985). Sojourner,11(3), 7. Recuperado de Archives of Sexuality & Gender 
(GALE). 
141 "Before, women didn't have the money or the freedom to go to nightclubs. Playboy Clubs may have 
declined because men didn't want to go where women didn't" [Google traductor] Idem. 
142 "The Playboy bunny, the corseted cottontail so ubiquitous in the '60s and '70s, will become an extinct 
species on July 30, when the Lansing Playboy Club, last of its kind in North America, closes its doors" 
[Google traductor] Hundley, T. (1988, July 24). The last Playboy Club: Hef closing the doors 
Saturday. Panama City News Herald, pp. 4. Recuperado de Newspaper Archive. 
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de la Departamento de Cultura Popular de la Universidad Estatal de Bowling Green en 

Ohio]"143. El declive de la popularidad de la empresa ya se habia adveritdo en 1983, cuando 

Advertising Age publica el articulo "Playboy faces turnaround fight". Allí se listan cifras que 

evidencian el retroceso en ganancias; por ejemplo, en 1972 la tirada de la revista llegaba a los 

6.9 millones anuales mientras que en 1983 era de 4.4 millones. Este articulo tambien nos 

permite responder una pregunta sobre el futuro de la empresa: ¿cómo puede ser que cayera 

tanto su consumo y que a su vez se comenzara a ver contenido en la televisión? ¿No significaría 

esto que el éxito es tal que decidieron desplazarse a esta nueva plataforma? Aparentemente fue 

una estrategia para reconquistar al público: "Playboy intentará aumentar las ventas en los 

puestos de venta mediante comerciales de televisión (...) Este método es solo otra forma de 

correr la voz, algo que la revista no ha podido hacer en el pasado, dice la Sra. Hefner"144. ¿Y 

que sucede con Playboy Tv? Desde esos años hasta 2009, con la cancelación de The girls next 

door, hubo un resurgimiento en su popularidad. Dicho artículo explica que fue un golpe de 

suerte gracias a la apuesta que hicieron sobre la industria televisiva en los ochentas: "Con la 

esperanza de capitalizar aún más en Playboy, la Compañía salto ciegamente a la televisión 

por cable con su Playboy Channel. Si bien el cable puede generar ganancias sustanciales 

algún día, sigue siendo una apuesta".145. 

 

                                                
143 "Within a decade, though, the Playboy Clubs had run head-on into the feminist movement. 'Women 
refused to be on display like that, and men became a little more embarassed about gawking at women's 
bodies,' said Browne [chairman of the Popular Culture Department at the Bowling Green State 
University in Ohio]" [Google traductor] Hundley, T. (1988, July 24). The last Playboy Club: Hef 
closing the doors Saturday. Panama City News Herald, pp. 4. Recuperado de Newspaper Archive. 
144 "Playboy will attempt to boost newstand sales by using televisión commercials (…) This method is 
just another way of getting the word out, something the magazine has failed to do in the past, says Ms. 
Hefner" [Google traductor] Reed, R. (1983, August). Playboy faces turnaround fight. Advertising Age. 
Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
145 "Hoping to capitalize further on Playboy, the Company had jumped with both feet into cable tv with 
its Playboy Channel. While cable may be a substantial profit-maker someday, it is still a gamble" 
[Google traductor] Idem. 
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3.2 INTERLUDIO: CANADA 

 La polémica y contienda contra Playboy llega a un pais limítrofe: Canada. Lo que 

veremos allí es una expresion reducida de lo que venia sucediendo en Estados. La donación de 

fondos a organizaciones liberales es un ejemplo. Podemos ver testimonio de ello en la edicion 

de enero de 1981 del Lambda News, diario de la Laurentian University en Ontario, Canada: 

"La Fundación Playboy ha otorgado $ 10,000 al National Gay Task Force (NGTF) y Gay 

Rights Advocates (GRA) para financiar su proyecto militar conjunto. (...) El Proyecto 

coordinará las negociaciones con el Gobierno y los litigios en una estrategia para derrocar 

las políticas sancionadas gubernamentalmente de discriminación en el ejército "146. Cuando 

el Playboy Channel llega a Canada, la Asociacion de Mujeres Nativas muestra un film 

compuesto de clips del canal al Consejo Territorial de los Territorios del Noroeste. En dicha 

grabación se mostraba como los contenidos de Playboy habian pasado de ser leves a 

explícitamente violentos y degradantes a la figura de la mujer. El resultado fue la prohibición 

del canal, algo que demuestra un compromiso mas estrecho con el movimiento feminista. En 

este caso, algo que ayudo a la organización a hacer llegar el punto de su manifestación fue la 

presencia de menores en el público: "En cada presentación había jóvenes adolescentes 

presentes, lo que ayudó a centrarse en el hecho de que los niños son inevitablemente parte de 

la audiencia de Playboy. Margaret Cook, de la Asociación de Mujeres Nativas, cree que la 

presencia de los niños en las presentaciones fue una razón importante para éxito de la 

acción"147. No obstante, podriamos argumentar que en Canada fueron mas expeditivos a la 

                                                
146 "The Playboy Foundation has awarded $10,000 to the National Gay Task Force (NGTF) and Gay 
Rights Advocates (GRA) to fund their joint military project. (…) The Project will coordinate 
negotiations with the Government and litigation in a strategy to overturn Government-sanctioned 
policies of discrimination in the military" [Google traductor] Playboy Awards Grant for Gay Rights. 
(1981). Lambda News,6(1), pp. 8. Recuperado de Archives of Sexuality & Gender (GALE). 
147 "At each showing there were young teenagers present, which helped focus on the fact that children 
are inevitably part of Playboy's audience. Margaret Cook, of the Native Women's Association, believes 
that the presence of the children at the showings is an important reason for the success of the action" 
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hora de tomar accion e identificar las falacias o amenazas de Playboy gracias a la experiencia 

que adquirieron mirando las acciones en Estados Unidos. En Kinesis, revista publicada por el 

Vancouver Status of Women, una mujer envía un escrito que se publica en la sección de cartas 

(abril de 1985); en ella describe como en un programa de radio los locutores hacen comentarios 

sexistas en referencia a la película A Bunny's Tale: "Citaron a alguien de la organización 

Playboy que dijo que 700 mujeres habían llamado para expresar interés en ser Conejitas, y 

que las mujeres no les molestaban los hombres lascivos"148. Ya en el extremo oeste del pais se 

hablaba de la produccion basada en la experiencia de Gloria Steinem a tal punto que era un eje 

importante en la radio. Por otro lado, lo que escribe Baylah Greenspoon identifica dos 

argumentos propuestos por las feministas anteriormente: primero que Playboy hace que 

muchos hombres y mujeres piensen que el acoso sexual es algo natural y permitido si la victima 

esta vestida de determinada forma ("Esas declaraciones son engañosas y contienen 

insinuaciones sutiles (o no tan sutiles): que a las mujeres les gusta que los hombres se acerquen 

a ellas, que las mujeres aceptan el acoso sexual como parte del trabajo y de hecho lo están 

"pidiendo" si se convierten en Conejitas de Playboy "149). Segundo, incorpora la cuestión del 

salario y la subsistencia en el panorama de una mujer a la hora de elegir un trabajo: "Lo que él 

no dice es que en estos días muchas tomarían cualquier tipo de trabajo que pudieran obtener 

ya que cada vez hay menos trabajos disponibles para las mujeres. En sus declaraciones, 

nacionalizó y dio permiso a los hombres para continuar con el comportamiento que usa y 

abusa de un todo un grupo de personas: mujeres. El nombre de esta insidiosa forma de 

                                                
[Google traductor] ASWAC Newsletter. (1983, noviembre). NWT Bans Playboy Channel. Kinesis, pp. 
4. Recuperado de Archives of Sexuality & Gender (GALE). 
148 "They quoted someone from the Playboy organization who said that 700 women had called to express 
interest in being Bunnies, and that women were not upset by lecherous men!" [Google traductor] 
Greenspoon, B. (1985). Playboy makes more misleading statements. Kinesis, pp.36. Recuperado de 
Archives of Sexuality & Gender (GALE). 
149 "Those statements are misleading and contain subtle (or not so sublte) innuendo: that women like 
having men 'come on' to them, that women are accepting sexual harrasment as part of the job, and are 
in fact 'asking for it' if they become Playboy Bunnies" [Google traductor] Idem.  
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opresión es sexismo "150. Asimismo, las feministas de Canada trataron un tema en relación a 

Playboy que no hemos visto hasta ahora en las fuentes: la explotación sexual de imágenes de 

deportistas femeninas. La misma revista que analizamos antes publica un articulo sobre el 

tema: "Playboy adelanto el primer fin de semana de Playboy-TV en su número de febrero. Se 

llamaba "Juegos Olímpicos de Playboy". Los lectores disfrutaron de una exhibición de fotos 

de entrepiernas y tetas mientras varias Playmates competían en pseudodeportes para la 

cámara: esta función de Playboy es solo el extremo softcore de una tendencia reciente en la 

explotación sexual de los medios – los deportes. Abundan los ejemplos"151. Esta es una tematica 

que esta volviendo a ser un foco en la sociedad y en el feminismo hoy en día: cómo desde los 

medios se trata a las mujeres de forma condescendiente y siempre vinculando entrevistas a 

tareas del hogar. Emma Kivisild, escritora del artículo, ofrece una explicacion a este fenómeno: 

"Cuanto más puedan hacer que la figura de una atleta se ajuste a la imagen publicitaria de 

mujer, menos respeto le brindarán, y más fácil será negar que cualquiera de esas atletas son 

realmente competidoras calificadas".152. Las notas mencionadas en este parrafo sirven para 

demostrar lo siguiente: Es comprensible que Playboy como empresa expandiera sus actividades 

hacia otros países cuando en Estados Unidos sus ganancias menguaban; pero, a su vez, sabemos 

                                                
150 "What he does not say is that these days many women would take any kind of work they could get as 
there are less and less jobs available to women. By his statements he nationalized and gave permission 
to men to continue behavior that uses and abuses a whole group of people – women. The name of this 
insidious form of oppression is sexism" [Google traductor] Playboy makes more misleading 
statements. Kinesis, pp.36. Recuperado de Archives of Sexuality & Gender (GALE). 
151 "Playboy did a sneak preview of the first weekend of Playboy-TV in its February issue. The 'Playboy 
Olympics', it was called. Readers were treated to a display of crotch and tit shots as various Playmates 
competed in pseudo-sports for the camera: That Playboy feature is only the softcore pornography end 
of a recent trend in media sexplotation – sports. Examples abound" [Google traductor] Kivisild, E. 
(1983). Exploiting sport imagery. Kinesis, pp. 12. Recuperado de Archives of Sexuality & Gender 
(GALE). 
152 "The closer they can make an athlete fit the advertising image of women, the less respect they give 
her, and the easier it is to deny that any of those athletes are actually achieving, skilled competitors" 
[Google traductor] Idem. 
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que el feminismo no es algo que se limita a un sector del planeta solamente. Encontramos que 

para el movimiento feminista fuera de Estados Unidos Playboy tambien era un eje de acción. 

 

3.3 HACIA UN DILEMA MAYOR 

Varias activistas feministas estaban desarrollando un proyecto de ley que regulara la 

produccion y distribución de pornografía. El primer indicio de ello lo vemos en la revista Off 

Our Backs, en la edición de septiembre 1985, que se titula "An Open Letter on Pornography". 

En dicha impresión no solo observamos una novedosa propuesta, sino tambien los conflictos 

internos que la misma trae. Un sector del feminsmo que se auto-definia como anti-pornografia 

(encabezado por Andrea Dworkin y Katherine McKinnon) impulsaba el plan de una legislación 

que permitiera a las victimas de la industria pornográfica (mujeres, hombres o niños) demandar 

por coerción, fuerza, abuso y/o trata153: "Coloca a la pornografía no bajo el titulo legal de 

leyes de obscenidad o zonificación, sino que la nombra como lo que realmente es en el ámbito 

legal: una violación grave de los derechos civiles de las mujeres (…) como la subordinación 

sexual explícita de las mujeres a través de imágenes o palabras"154. Este proyecto, leido por 

Dworkin frente a la Comisión en Pornografía, fue impulsado y formado por el testimonio de 

varias mujeres sobre su experiencia en la industria mencionada: "Cientos más han hablado en 

privado con Dworkin y MacKinnon sobre el abuso al que fueron / son sometidas por la 

industria de la pornografía, describiendo (...) cómo se orquestó el abuso"155. Gracias al clima 

generado por las movilizaciones feministas, mujeres que fueron victimas de abuso y 

                                                
153 An Open Letter on Pornography. (1985). Off Our Backs,15(8), pp.2. Recuperado de ProQuest 
GenderWatch. 
154 "It places pornography not under the legal hading of obscenity or zoning laws, but names it for what 
it truly is in the legal arena – a gross violation of women's civil rights. (…) as the graphic sexually 
explicit subordination of women through pictures or words" [Google traductor] Idem. 
155 "Hundreds more have spoken in private to Dworkin and MacKinnon about the abuse to which they 
were/are subjected by the pornography industry, describing (…) how the abuse was orchestrated" 
[Google traductor] Idem. 
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explotación sexual sienten que pueden comenzar a compartir sus experiencias, que serán 

escuchadas y que sus contribuciones llevaran a algo. El grupo que se opone a la propuesta es 

FACT (Feminist Anti-Censorship Taskforce), conformado por mujeres liberales académicas y 

abogadas, liderado en la escena pública por Adrienne Rich y Kate Millet. Entre los argumentos 

que el articulo cita, encontramos primero que "la ordenanza suprime el discurso 

constitucionalmente protegido de una manera particularmente perjudicial para las 

mujeres"156, luego que la ordenanza es inconstitucionalmente imprecisa ya que los terminos 

centrales utilizados no tienen un significado especifico y que incluso la pornografía, que es 

problemática para la mujer, puede resultar ratificante de los deseos de la mujer y la igualdad 

femenina. Sin embargo, el artículo utiliza un lenguaje defensivo y con frecuencia ataca 

personalmente a individuos de FACT, de tal forma que rápidamente nos damos cuenta que no 

esta de acuerdo. Podemos tomar esto como indicador de lo complejo y personal que se habia 

vuelto el tema. Es un asunto que abordan varios diarios populares; por ejemplo, en 1986 

Cumberland News de Maryland publica un artículo por Doug Bandow, "Fighting Porn Wars". 

Comienza explicando como organizaciones feministas, la National Federation for Decency e 

iglesias locales habian estado protestando en locales que vendían revistas adultas, enviando 

cartas a funcionarios corporativos y organizando boicots157. Vemos que la lucha en contra de 

la pornografía ahora involucra a otros grupos (en su mayoría religiosos). El diario se burla de 

Bob Guccione, dueño de Penthouse (revista rival de Playboy), que intenta establecerse como 

victima de la situacion: 

"¿Ed Meese cerró la revista de Guccione? ¿La policía local está arrestando a los 
suscriptores de Penthouse? ¿Se está imponiendo la pena de muerte por posesión 
de pornografía? Bueno, no. En realidad, lo que le molesta tanto a Bob, el gran 

                                                
156 "the ordinance suppresses constituionally protected speech in a manner particularly detrimental to 
women" [Google traductor] An Open Letter on Pornography. (1985). Off Our Backs,15(8), pp.3. 
157 Bandow, D. (1986, June 27). Fighting Porn Wars. Cumberland News, p. 9. Recuperado de 
Newspaper Archive. 
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libertario civil, es que otras personas están ejerciendo sus derechos de primera 
enmienda"158. 

 
Doug Bandow defiende el derecho de estos grupos a expresar sus quejas frente a estas revistas 

y la industria que conforman. Es más, se refiere a estas empresas como poderes disminuidos: 

"Desde 1982, la circulación y los ingresos publicitarios tanto para Penthouse como para 

Playboy han disminuido; Playboy incluso está perdiendo dinero este año. La disminución de 

la fortuna de tales publicaciones 'masculinas sofisticadas' se lleva a cabo sin las prohibiciones 

del gobierno, los procesamientos federales y la censura oficial"159. Aqui es cuando se entra en 

el tema de la propuesta legislativa; la oposición a la mimsa se establece desde un punto de vista 

alternativo al de las feministas anti-pornografia: "¿Alguien estaría a salvo de las hordas de 

censores desagradables si las localidades pudieran prohibir cualquier material que quisieran? 

(...) empoderar al gobierno para prohibir películas y revistas modestamente sugerentes, así 

como estatuas desnudas en museos y quién sabe qué más, le daría enorme poder sobre nuestras 

vidas"160. Esta idea de que darle el poder de quitar material de circulacion al estado es un punto 

que se retoma en otras publicaciones que veremos mas adelante, donde se vuelve a decir que 

seria detrimental para la sociedad. Por el momento, este artículo finaliza felicitando a los 

grupos religiosos y feministas por los esfuerzos en contra de esa "ola obscena". Debemos notar, 

                                                
158 "Has Ed Meese shut down Guccione's magazine? Are local police arresting Penthouse subscribers? 
Is the death penalty being imposed for possession of pornography? Well, no. Actually, what Bob, the 
great civil libertarian, is so upset about is that other people are exercising their First Amendment 
rights" [Google traductor] Bandow, D. (1986, June 27). Fighting Porn Wars. Cumberland News, p. 9. 
Recuperado de Newspaper Archive. 
159 "Since 1982 the circulation and ad revenues for both Penthouse and Playboy have been falling; 
Playboy is even losing money this year. The declining fortunes of such 'male sophisticate' publications 
is taking place without government prohibitions, federal prosecutions and official censorship" [Google 
traductor] Bandow, D. (1986, June 27). Fighting Porn Wars. Cumberland News, p. 9. Recuperado de 
Newspaper Archive. 
160 "Would anyone be safe from hordes of obnouxious censors if localities could ban any materials that 
they wanted? (…) empowering the government to ban modestly suggestive films and magazines, as well 
as nude statues in museums and who knows what else, would give it enourmous power over our lives" 
[Google traductor] Idem. 
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sin embargo, que lo primero que Bandow rescata como consecuencia de la creciente 

disponibilidad de material pornográfico es "la ruptura de los valores morales tradicionales"161, 

algo a lo que las feministas no adscriben. Expresa un entendimiento parcial del argumento 

feminista en contra de la pornografía no solo por esto, sino tambien al sugerir que lo que se 

busca es que el estado pueda censurar material, una propuesta que no vimos planteada. Otra 

nota que retoma esta temática es "Porn a thorn in the heart of feminist movement", por Jim 

Orr, en el Indiana Gazette. A diferencia del anterior, aquí se entrevista a una academica en el 

tema: Maureen McHugh, directora de Woman Studies de la Indiana University de 

Pennsylvania. McHugh reflexiona sobre la influencia y el poder formativo de material 

pornografico, al mismo tiempo que expone la popularidad y responsabilidad de Playboy: 

"Hasta cierto punto, todas nuestras ideas sobre la interacción sexual, la mía, la suya y la de 

todas las personas que conozco, se han formado de alguna manera en reacción a materiales 

sexualmente explícitos como Playboy y Penthouse."162. La directora expone algunos 

argumentos propuestos por feministas: 

"- Conciencia pública sobre la venta de pornografía vulgar. 
- Boicots a consumidores de pornografía nociva. 
- Aplicación de leyes contra el asalto y la contribución de la delincuencia de 
menores. 
- Reexaminación de conclusiones de investigaciones anteriores de que la 
pornografía no tiene efectos negativos en el comportamiento humano "163 

 

                                                
161 "the breakdown of traditional moral values" [Google traductor] Fighting Porn Wars. Cumberland 
News, p. 9. Recuperado de Newspaper Archive. 
162 "To some extent, all of our ideas about sexual interaction – mine, your's and all the people I know – 
have been somewhat formed in reaction to sexually explicit materials like Playboy, and Penthouse" 
[Google traductor] Orr, J. (1987, June 16). Porn a thorn in the heart of the feminist movement. Indiana 
Gazette, p. 7. Recuperado de Newspaper Archive. 
163 "- Public awareness of vulgar pornography being sold. - Consumer boycotts of harmful 
pornography. -Enforcement of laws against assault and the contriution of delinquency of minors. - Re-
examination of earlier research conclusions that pornography bears no ill effects on human behavior" 
[Google traductor] Idem. 
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Repasa algunas de las actividades que vimos en años anteriores: protestas públicas que generan 

consciencia, boicots a fondos ofrecidos por empresas como Playboy, y búsqueda de evidencia 

sobre las consecuencias de la violencia representada en la pornografía. Para el final del artículo, 

McHugh adelanta que las grandes dificultades para el feminismo en llevar adelante propuestas 

legales en contra de la industria pornográfica se vinculaban con la libertad de expresión 

establecida por la Primera Enmienda164. Esto que McHugh plantea se prueba cierto en varios 

artículos de la época; en el Dover Times Reporter de Ohio, en julio de 1981, Alan M. 

Dershowitz resume la respuesta de gran parte de los ciudadanos:  

"El punto es que, en el fondo, a todos les gustaría censurar algo en nombre 
de una moral más elevada. Para Dworkin y sus seguidores, la pornografía es 
'propaganda genocida' que debe ser destruida, por la fuerza si es necesario. Para 
Simon Wisenthal, el sobreviviente del Holocausto, es la propaganda nazi la que 
debe prohibirse, incluso si dicha prohibición requiere un cambio en la Primera 
Enmienda. (...) La ofensividad se encuentra profundamente en la historia y la 
psique de quienes la sienten. ¿Puede cualquier institución, ya sea gubernamental 
o privada, hacer una evaluación comparativa de la reacción de un sobreviviente 
de un campo de concentración a una esvástica, un descendiente de un esclavo a 
una cruz en llamas, una víctima de violación a un retrato de brutalización sexual, 
o un católico romano profundamente religioso, que cree que el aborto es genocidio, 
a una fotografía de un feto "asesinado"? Si el gobierno, las redes de las librerías 
debe prohibir uno, ¿no deberia prohibir todo? ¿Si se niegan a prohibir alguno, no 
deberian negarse a prohibir todo? "165 

 

                                                
164 Orr, J. (1987, June 16). Porn a thorn in the heart of the feminist movement. Indiana Gazette, p. 7. 
Recuperado de Newspaper Archive. 
165 "The point is that deep down everybody would like to censor something in the name of a higher 
morality. To Dworkin and her followers, pornography is 'genocidal propaganda' that must be destroyed 
– by force if necesarry. To Simon Wisenthal, the Holocaust survivor, it is Nazi propaganda that must 
be banned, even if such banning requires a change in the First Amendment. (…) Offensiveness lies deep 
in the history and psyche of those who feel it. Can any institution, whether government or private, make 
a comparative assessment of the reaction of a concentration camp survivor to a swastika, a descendant 
of a slave to a burning cross, a rape victim to a portrayal of sexual brutalization, or a deeply religious 
Roman Catholic, who believes that abortion is genocide, to a photograph of a 'murdered' fetus? If the 
government, the networks of the bookstores are to ban one, must they not ban all? If they refuse to ban 
any, must they not refuse to ban all?" [Google traductor] Dershowitz, A. M. (1981, July 1). An act of 
censorship - it just doesn't stop with one. Dover Times Reporter, p. 4. Recuperado de Newspaper 
Archive. 
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Esta logica es llevada a miles de argumentos, incluso se repite hoy en día con la creciente 

presencia de grupos neo-nazis; representa una libertad de expresion que permite la opresión de 

minorías, al mismo tiempo que usa ejemplos categóricamente diferentes. En la misma línea, y 

arrastrando quizás un concepto erróneo de lo que el movimiento feminista en su mayoría 

propone, muchos individuos conservadores se plantearon como victimas de un nuevo "regimen 

liberal". Asi sucede en "Censors come from right and left" (Defiance Crescent News , mayo 

1983): "Los grupos conservadores a menudo se quejan de que las feministas, los negros y los 

grupos de intereses especiales han obligado a las editoriales a reescribir libros de texto para 

reflejar solo el punto de vista liberal (...) La mayoría moral está elaborando listas de títulos 

conservadores que Falwell dice que deberían estar en los estantes de la biblioteca, incluyendo 

'La novia de la mayoría silenciosa', 'Gay no es bueno', 'Marihuana - hierba engañosa', 'No 

pisar el césped' y 'Un manual para evaluar el programa de educación sexual de su escuela'"166. 

No obstante, en la misma nota podemos encontrar opiniones expresadas por feminsitas, que 

ofrecen la contracara. Tras la exposición de la opinion de Dershowitz (escritor del articulo 

anterior y miembro del American Civil Liberties Union), Frances Patai de Women Against 

Pronography establece: "Luchamos contra la pornografía porque la consideramos 

propaganda contra las mujeres ... La censura no es la respuesta. Pero podemos protestar 

contra la pornografía sin violar la Primera Enmienda"167. 

                                                
166 "Conservative groups often complain that feminists, blacks and special interest groups have forced 
publishers to rewrite textbooks to reflect only the liberal point of view (…) The Moral Majority is 
drawing up lists of conservative titles that Falwell says should be on library shelves, including 'The 
Sweethart of the Silent Majority', 'Gay is not Good', 'Marijuana – Deceptive Weed', 'Keep off the Grass' 
and 'A Handbook for Evaluating Your School's Sex Education Program'" [Google traductor] Censors 
come from right and left. (1983, May 18). Defiant Crescent News, p. 2. Recuperado de Newspaper 
Archive. 
167 "We fight pornography because we consider it anti-woman propaganda… Censorship is not the 
answer. But we can protest pornography without violating the First Amendment" [Google traductor] 
Idem. 
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A medida que los años pasan observaremos un gran cambio en el discurso popular frente 

a las propuestas feministas. En 1987, años después de la primera propuesta legislativa por el 

sector anti-pornografia del feminismo, en el Santa Ana Orange County Register se publica un 

artículo titulado "The feminist case against pornography". Ya desde el titulo se demuestra el 

tipo de acercamiento que se tendra frente al tema: moderado e informado. Evidencia de ello es 

el comienzo del tercer párrafo: "Cabe señalar de inmediato que es hasta cierto punto engañoso 

hablar del caso feminista por la censura. No hay evidencia que indique que la mayoría de los 

hombres y mujeres que se identifican como feministas abogan por la censura. Sin embargo, 

existe un argumento por la censura que hacen varias feministas prominentes"168. El autor, 

David Boonin, no exalta la situación en contra del movimiento feminista, sino que rescata algo 

que esta sucediendo a sus adentros, propuesto por algunos individuos. Continua por explicar 

los argumentos propuestos:  

"La esencia del caso feminista contra la pornografía es simple y razonable: lo que 
leemos afecta lo que pensamos, lo que pensamos afecta lo que hacemos. (...) [La] 
presencia de imágenes misóginas y pornográficas perpetúa las actitudes y 
creencias sexistas. Las actitudes y creencias, a su vez, se manifiestan en muchas 
formas sutiles y no tan sutiles de discriminación. Estas incluyen, entre otras, la 
violencia contra las mujeres. La pornografía, en este sentido, es una violación de 
los derechos de las mujeres. Y como tal, el papel legítimo del gobierno es 
evitarlo"169. 

 

                                                
168 "It should be immediately noted that it is to a certain extent misleading to speak of the feminist case 
for censorship. There is no evidence to indicate that the majority of men and women who identify 
themselves as feminists advocate censorship. There is, however, an argument for censorship that is 
being made by several prominent feminists" [Google traductor] Boonin, D. (1987, February 26). The 
feminist case against pornography. Santa Ana Orange County Register, p. 35. Recuperado de 
Newspaper Archive. 
169 "The essence of the feminist case against pornography is both simple and reasonable: What we read 
affects what we think, what we think affects what we do. (…) [The] presence of misogynistic and 
pornographic images perpetuates sexist attitudes and beliefs. These attitudes and beliefs, in turn, 
manifest themselves in many sublte and not-so-subtle forms of discrimination. These include, but are 
certainly not limited to, violence against women. Pornography, then, is in this sense a violation of 
women's rights. And as such, it is the legitimate role of the government to prevent it." [Google traductor] 
Boonin, D. (1987, February 26). The feminist case against pornography. Santa Ana Orange County 
Register, p. 35. Recuperado de Newspaper Archive. 
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Luego se cita a la feminista canadiense Lynn King. En Canada, lo que sucedió tras la activdad 

que vimos anteriormente fue la aprobación de una ley que regularía la producción y 

distribución de pornografía; sin embargo, el resultado no fue el esperado, puesto que el nuevo 

poder estatal fue dirigido hacia produccion artística lesbiana y feminista. King explica que "las 

feministas no controlan a los censores que exigen recortes; las feministas no controlan al fiscal 

general ni a la policía que inicia el enjuiciamiento; las feministas no controlan los tribunales 

que deciden el destino de los acusados"170, a lo que Bonnin interviene observando que "en una 

sociedad dominada por actitudes sexistas, puede llegar a haber individuos sexistas (...) La 

censura es un acto de violencia y, como cualquier otra forma de violencia, es más fácil de 

ejercer contra los impotentes"171. Esto es algo sobre lo que Steinem comentaba una decada 

antes, en la revista feminista Ms: "Los manuales sexuales de autoayuda producidos por y para 

mujeres han sido suprimidos, por ejemplo, mientras que Playboy y la mayoría de sus 

imitadores continúan sin cuestionamientos y libres172. El articulo por Boonin concluye con la 

siguiente frase: "Mientras más fuertemente aceptemos el análisis feminista de la pornografía, 

más fuertemente debemos repudiar su llamado a la censura"173. Estos articulos muestran que 

un gran número de personas incorporó suficientes nociones feministas como para no reaccionar 

                                                
170 "feminists do not control censors who demand cuts; feminists do not control the attorney-general or 
the police who initiate the prosecution; feminists do not control the courts that decide the fate of the 
accused" [Google traductor] Boonin, D. (1987, February 26). The feminist case against 
pornography. Santa Ana Orange County Register, p. 35. Recuperado de Newspaper Archive. 
171 "in a society dominated by sexist attitudes, they may well turn out to be sexist individuals (…) 
Censorship is an act of violence, and like any other form of violence, it is most easily wielded against 
the powerless" [Google traductor] Idem.  
172 "Self-help sex manuals produced by and for women have been suppressed, for instance, while 
Playboy and most of its imitators continue unquestioned and free" [Google traductor] Steinem, G. 
(1977, August). Pornography - not sex but obscene use of power. Ms, 43-44. En Women Against 
Violence Against Women Records, 1972-1985. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
173 "The more strongly we accept the feminist analysis of pornography, the more strongly must we 
repudiate their call for censorship" [Google traductor] Boonin, D. (1987, February 26). The feminist 
case against pornography. Santa Ana Orange County Register, p. 35. Recuperado de Newspaper 
Archive. 
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defensivamente frente a propuestas como esta y, además, considerarlas valiosas. Por 

consiguiente, estos textos no solo rescatan datos de la situación, sino que traen sus propios 

argumentos y llevan a cabo sus propias investigaciones. A lo largo de todas estas discusiones, 

Playboy aparece siempre como un ejemplo: "(...) protesta por 'imágenes pornográficas' en 

películas populares, videojuegos y revistas como Playboy, Hustler y Penthouse"174, "(...) 

también vendia revistas Playboy y Penthouse"175, "(...) presionando a las tiendas de 

conveniencia del Lake County para que retirase a Playboy y Penthouse de los estantes de 

revistas"176, "Playboy no es tan inofensivo como el articulo nos quiere hacer creer"177, y más. 

 

 Las reflexiones y acciones generadas a partir del enfrentamiento con Playboy le 

sirvieron al movimiento feminista para encarar, de manera mas amplia, la pornografía en 

general. Lo veremos en el siguiente ejemplo: En septiembre de 1983, mujeres de distintas 

organizaciones se reunieron frente al Helmsley Palace Hotel en Nueva York para protestar en 

contra del Fourth Annual Hugh M. Hefner First Ammendment Awards Ceremony. Fue un 

evento que tuvo repercusiones a lo largo del país, llegando a diarios pequeños como el 

Jacksonville Journal Courier de Illinois. Dentro de las organizaciones presentes en la protesta 

se encontraban Women Against Pornography, NOW, National Men's Organization, Radical 

Women, Coalition of New York State Household Workers, Asian Women United, Lesbian 

                                                
174 "(…) protests 'pornographic images' in popular films, video games and magazines like Playboy, 
Hustler and Penthouse"174,  [Google traductor] Censors come from right and left. (1983, May 
18). Defiant Crescent News, p. 2. Recuperado de Newspaper Archive. 
175 "(…) it also sold Playboy and Penthouse magazines" [Google traductor] Dershowitz, A. M. (1981, 
July 1). An act of censorship - it just doesn't stop with one. Dover Times Reporter, p. 4. Recuperado de 
Newspaper Archive. 
176 "(…) pressuring Lake County convenience stores to remove Playboy and Penthouse from the 
magazine racks" [Google traductor] Riggle, C. (1985, July 22). Mundelein joins anti-pornography 
battle. Daily Herald Suburban Chicago, p. 33. Recuperado de Newspaper Archive. 
177 "Playboy is not 'harmless', as the article would have us believe" [Google traductor] Christenson hits 
coverage of Playboy's Madison visit. (1984, May 3). Madison Capital Times, p. 48. Recuperado de 
Newspaper Archive. 
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Feminist Liberation y Older Women's Liberation. El artículo Women demonstrate against 

playboy awards en Off Our Backs cubre el evento, y cita diferentes premios que estas 

feministas se otorgaron irónicamente para contrastar la situación al interior del hotel. Los 

títulos de estos "premios" simbolizaban problemáticas que habian identificado: "Premio 

Hefner por reducir a las mujeres a Conejitas, Playmates y objetos para jugar", "Premio Hefner 

por acosar sexualmente a las trabajadoras ", "Premio Hefner por promover representaciones 

racistas de mujeres de color", "Premio Hefner por explotar el lesbianismo", " Premio Hefner 

por ridiculizar a las mujeres mayores","Premio Hefner por promover el abuso sexual de 

menores"y "Premio Hefner por alentar y legitimar la violencia sexual y la esclavitud 

sexual"178.  Acusaban a Hefner y su empresa de usar la garantia de libertad de expresión para 

justificar la explotación de la mujer179. Todos estos temas ya los venían tratando hacia años, 

como vimos a lo largo de los capítulos anteriores. Ahora, en los ochentas, textos como The 

Political Economy of Pornography (1981) de Martha Langelan, o Pornography and Civil 

Rights (1987) de Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, reanudan y condensan esos 

argumentos en investigaciones más académicas. Estamos familiarizados con argumentos como 

"La pornografía de hoy es también una misoginia comercializada en masa, que vende el 

dominio masculino y la sumisión femenina en caracter de sexualidad liberada"180. Lo vimos 

                                                
178 "Hefner Award for Reducing Women to Bunnies, Playmates, and play-things", "Hefner Award for 
Sexually Harrasing Women Workers", "Hefner Award for Promoting Racist Depictions of Women of 
Color", "Hefner Award for Exploting Lesbianism", "Hefner Award for Ridiculing Older Women", 
"Hefner Award for Promoting the Sexual Abuse of Little Girls" y "Hefner Award for Encouraging and 
Legitimizing Sexual Violence and Sexual Slavery" [Google traductor] Skurnik, J. (1983). Women 
demonstrate against playboy awards. Off Our Backs,13(8), pp.26. Recuperado de ProQuest 
GenderWatch. 
179 Playboy faces protesters after awards ceremony. (1983, June 21). Jacksonville Journal Courier, p. 
14. Recuperado de Newspaper Archive. 
180 "Pornography today is also a mass-marketed misogyny, selling male dominance and female 
submission in the guise of liberated sexuality" [Google traductor] Langelan, M. (1981). The Political 
Economy of Pornography. Aegis: Magazine on Ending Violence Against Women. Recuperado de 
Women's Magazine Archive. 
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en Playboy, con la empresa intentando justificar su posición como liberadora sexualmente para 

ambos sexos, a la vez que comprando credenciales liberales con donaciones. Tambien sabemos 

de las diferencias en representacion entre el hombre y la mujer en la revista, algo que retoma 

Langelan cuando dice: "Prácticamente todo el material heterosexual sexualmente explícito 

ahora disponible, hardcore o softcore, presenta fantasías sexuales que glorifican el dominio 

masculino y la sumisión femenina"181. De la misma forma conocemos razonamientos como: 

"El sexismo estructural sistemático asegura que el impulso erótico humano 
será retorcido por el dominio masculino, que las mujeres estaran económicamente 
vulnerables y disponibles a los productores, y que los hombres estarán 
condicionados para ver a las mujeres y el sexo como mercancías a la venta. El 
capitalismo del siglo XX da los medios para la producción en masa: tecnología de 
medios eficiente, enormes ganancias para los productores y la libertad de 
comercializar cualquier cosa"182. 

 
La continua acción feminista llevó a más acciones concretas en contra de la normalización del 

comportamiento sexista promovido por revistas como Playboy. En 1983 una gran discusión 

tuvo lugar en la Universidad Brandeis de Massachusetts en torno a la transmisión de una 

película pornográfica en el campus. Frente a esto, la Brandeis Women's Coalition armo un texto 

llamado "Responses to Statements about Pornography", en donde se respondia a varios 

testimonios en torno al tema. Abarcaron varias cuestiones, como los efectos de la misma ("La 

pornografía también tiene efectos muy reales en nosotros; cómo percibimos el mundo y cómo 

                                                
181 "Virtually all of the sexually explicit heterosexual material now available, hard-core or soft-core, 
presents sexual fantasies which glorify male dominance and female submission" [Google traductor] 
Langelan, M. (1981). The Political Economy of Pornography. Aegis: Magazine on Ending Violence 
Against Women. Recuperado de Women's Magazine Archive. 
182 "Systematic structural sexism ensures that the human erotic impulse will be twisted by male 
dominance, that women will be economically vulnerable and available to producers, and that men will 
be conditioned to view women and sex as commodities for sale. 20th-century capitalism supplies the 
means of mass production: efficient media technology, enourmous profits for producers, and the 
freedom to market anything" [Google traductor] Idem. 
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actuamos"183). Uno de los testimonies establecia que "Está bien mostrar una película porno en 

Brandeis, ya que proporciona un entorno mucho más seguro y protegido para satisfacer la 

curiosidad"184; a lo que resonden:  

"Hubo cuatro violaciones reportadas en el campus de Brandeis el año 
pasado dentro de un período de tres semanas. A pesar del reciente aumento en 
seguridad, ya se han reportado varios intentos de asaltos este otoño. Muchas 
personas aún no se dan cuenta de que una atmósfera altamente académicamente-
orientada puede engendrar los mismos delincuentes sexuales 'sórdidos' y 
'pervertidos' que están asociados con lugares como la Zona de Combate. La 
violación y todos los demás actos de perversión sexual cruzan todos los límites de 
clase, raza y ocupación. Brandeis es un mero microcosmos de 'mundo real'"185. 

 
Otra de las acciones tomadas en contra de la pornografía, fue la marcha "Take back the night" 

en Washington. En 1981, el Washington Post publica el artículo "Women March Against 

Pornography", junto a una foto de las activistas. Estos datos nos indican un desarrollo en la 

teoría y accionar feminista, un paso del ejemplo especifico a algo más complejo y extenso. 

 

3.4 ¿EL FIN DE UNA ERA? 

 Parecia que la época dorada de Playboy habia pasado; y hasta cierto punto fue cierto, 

puesto que terminó siendo considerado algo burdo. Sin embargo, no pareciera ser una lucha 

ganada: la empresa continua hasta el día de hoy, y la industria pornográfica se disparó. Esto 

último comenzó a notarse en esta década, y fue indagado en varias investigaciones; dos de esas 

                                                
183 "Pornography also has very real effects on us; how we percieve the world and how we then act" 
[Google traductor] Brandeis Women's Coalition. (1983). Responses to Statements about 
Pornography. Artemis, pp. 1. Recuperado de Women's Studies Archives (GALE). 
184 "It's okay to show a porno flick at Brandeis, since it provides a much safer and protected environment 
in which to satisfy one's curiosity" [Google traductor] Idem. 
185 "There were four reported rapes in the Brandeis campus last year within a three week time period. 
Despite the recent step-up in security, there have already been several reported attempted assaults this 
fall. Many people still fail to realize that a highly academic-oriented atmosphere can breed the same 
'sleazy' and 'perverted' sexual offenders that are associated with places like the Combat Zone. Rape 
and all other acts of sexual perversion cross all class, racial, and occupational boundaries. Brandeis 
is a mere microcosm of the 'real world'" [Google traductor] Idem. 
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investigaciones fueron publicadas en boletines informativos de la National Coalition on 

Television Violence. La primera remarca el incremento en representacion violenta dentro de 

revistas como Playboy, Penthouse y Hustler: "(...) NCTV descubrió que entre el 5 y el 10% de 

las fotos y los comics presentan temas violentos. Estos temas violentos eran mucho menos 

comunes antes de mediados de la década de 1970. (...) Las revistas verdaderamente 

pornográficas como Hustler tienen entre el 40 y el 50% de las fotos con escenas violentas o 

temas claramente degradantes"186. Eso que las feministas veian representado medianamente 

encubierto en Playboy ahora se volvia una manifestación normal. El otro estudio publicado 

muestra lo extremo del cambio: "La tortura se representa a través de pinzas para la ropa, 

abrazaderas y prensas (...). Con menos frecuencia, se representa a un hombre amenazando a 

una mujer con una pistola o un cuchillo, violándola, cortándole la piel con aparente sangrado 

(...)"187. El mismo investigador deduce que el mercado pornografico esta respondiendo a una 

demanda: "Las imágenes de la pornografía tienden a corresponder con las imágenes de 

fantasía del consumidor. Por lo tanto, el Dr. Dietz afirma que puede usarse como una medida 

de la prevalencia de tales fantasías entre los consumidores de pornografía"188. Este no fue el 

único frente que las feministas debieron volver a enfrentar; tras casi treinta años de explosión 

                                                
186 "(…) NCTV have found 5-10% of the photos and cartoons feature violent themes. These violent 
themes were much less common before the mid-1970's. (…) Truly pornographic magazines like Hustler 
have 40-50% of photos featuring violent or clearly degrading themes" [Google traductor] Bryant, J., 
Ramirez, J., & Zillman, D. (1983, September/October). Research Review: Playboy and Explicit Male 
Erotica. National Coalition on Television Violence, 4(5-6), 3. Recuperado de Women's Studies 
Archives (GALE). 
187 "Torture is depicted through clothespins, clamps and vises (…). Less frequently, a man is depicted 
threatening a woman with a gun or knife, raping her, cutting her skin with apparent bleeding (…)" 
[Google traductor] Elliott Dietz, P. (1983, September/October). Research Review: Violent Pornography 
Markedly Increased. National Coalition on Television Violence, 4(5-6), 8. Recuperado de Women's 
Studies Archives (GALE). 
188 "the imagery of pornography tends to correspond to the fantasy imagery of the consumer. Thus, Dr. 
Dietz states that it can be used as a measure of the prevalence of such fantasies among pornography 
consumers" [Google traductor] Elliott Dietz, P. (1983, September/October). Research Review: Violent 
Pornography Markedly Increased. National Coalition on Television Violence, 4(5-6), 8. Recuperado de 
Women's Studies Archives (GALE). 
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del feminismo, se empieza a divisar una respuesta antagonica muy solida. Entre los portavoces 

mas populares de esa oposición se encontraba Phyllis Schlafly, quien habia armado una 

campaña exitosa en contra del ERA (Equal Rights Ammendment) en los sesentas. Entre sus 

tantas publicaciones esta el artículo "Sisterhood isn't so powerful' (1985), una de sus 

impresiones en el New Castle News de Pennsylvania. Allí expresa un conjunto de ideas muy 

conservadoras y anti-feministas: "Las mujeres simplemente no están motivadas o activadas 

colectivamente"189, "(...) preguntas diseñadas para perpetuar el mito de los medios llamado 

'brecha de género'"190, "El número de mujeres en el Congreso no es mayor en la década de 

1980 que en la década de 1960, lo que indica que el movimiento feminista probablemente haya 

sido un detrimento del aumento de mujeres en cargos públicos"191, etc.  

Con el resurgimiento enaltecido de premisas como estas, el movimiento feminista parece 

abatido frente al prospecto de un enfrentamiento sobre los mismos argumentos. La periodista 

Ellen Goodman advertió esta coyuntura en 1982, y escribio un artículo muy circulado que 

explicaba como las mujeres que habian pasado décadas luchando, explicando y desmantelando 

el funcionamiento del patriarcado en las vivencias cotidianas de la sociedad se encontraban 

fatigadas con la persistencia de argumentos que ya habian descifrado y desmantelado:  

"Atrapadas en innumerables repeticiones de la mentalidad de la década de 1950, 
escucharon sus propias respuestas como canciones de la década de 1970. Era como 
si alguien siguiera poniendo monedas en un tocadiscos oxidado, exigiéndoles que 
cantaran una vez más desde el comienzo un tono de espera feminista como: ´Yo no 
soy una niña, amigo, soy una mujer´. Las víctimas de esta enfermedad recurrente 
son mujeres que pasaron por el enojo y han salido del otro lado. Sus conciencias 
se elevaron hasta la sensibilidad eléctrica y luego se modularon con una sensación 
de humor y sentido de complejidad. Son mujeres que quisieran seguir adelante y, 

                                                
189 "Women simply are not collectively motivated or activated" [Google traductor] Schlafly, P. (1985, 
January 2). Sisterhood isn't so powerful. New Castle News, p. 4. Recuperado de Newspaper Archive. 
190 "(…) questions designed to perpetuate the media myth called the 'gender gap'" [Google traductor] 
Idem. 
191 "The number of women in Congress is no greater in the 1980s than in the 1960s, which indicates 
that the feminist movement has probably been a detriment to the increase of women in public office" 
[Google traductor] Idem. 
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sin embargo, se enfrentan con personas que las empujan hacia atrás. A veces se 
sienten atrapadas en un elaborado juego de toboganes y escaleras y se preguntan 
si tienen la energía para volver a trepar los mismos caminos una y otra vez"192.  

                                                
192 "Caught in innumerable replays of the 1950s mentality, they heard their own responses like songs 
of the 1970s. It was as if someone kept putting quarters in a rusty jukebox demanding that they play 
once againd from the top a feminist standby like: 'I'm not a girl, pal, I'm a woman'. The victims of this 
recurring disease were women who had been into anger and had come out the other side. They had 
their consciousness raised to electric sensitivity and then modulated with a sense of humor and a sense 
of complexity. They were women who wanted to move on and yet were confronted with people pushing 
them back. Sometimes they felt caught in an elaborate game of chutes and ladders and wondered if they 
had the energy to climb the same paths again and again" [Google traductor] Goodman, E. (1982, March 
30). Culture commuting causes feminist fatigue. Walla Walla Union Bulletin, p. 4. / (1982, March 31). 
A Case of Feminist Fatigue. Eau Claire Leader Telegram, p. 6. / (1982, March 26). Another round: 
Coping with feminist fatigue. Biddeford Journal Tribune, p. 49. Recuperado de Newspaper Archive. 
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4. CAPITULO FINAL 
"Conclusiones y Consideraciones" 

 

En el primer capítulo de esta tesis advertimos que, desde los comienzos del 

resurgimiento del movimiento feminista en los sesentas, Playboy estuvo como punto de 

tensión. En los distintos ejes del enfrentamiento se llego, invariablemente, a tomar la escena 

pública. Esto forzaba a la empresa a estar constantemente en guardia. Vimos que a mediados 

de la década el número de tiradas de la revista comenzó a aumentar drásticamente. Observamos 

la gran estrategia publicitaria de Playboy, que consistía en abogar por una fama liberal en 

sintonía con la juventud y la justicia por las minorías; la forma en que justificaban esta fama 

era con constantes donaciones a organizaciones y proyectos de esa índole. Sin embargo, el 

mismo presidente de la empresa igualaba la liberación sexual del hombre a la liberación de la 

mujer; por tanto, el empoderamiento político y el cuestionamiento de mandatos del patriarcado 

no eran pertinentes. Examinamos tambien como Gloria Steinem inaugura una tradición al 

adentrarse a indagar las condiciones bajo las cuales se trabajaba en el Club. Luego analizamos 

como intervinieron los medios populares, comentando sobre los efectos de Playboy en la 

sociedad. Finalmente, consideramos una nueva ola en protestas contra la empresa por parte de 

grupos de jóvenes, principalmente en instituciones educativas.  

En el capitulo dos analizamos más artículos periodísticos e identificamos como Playboy 

es considerado un componente natural en la sociedad ya que promulga las mismas ideas 

sexistas que el resto de la estructura. Frente a la posibilidad de cambio, o amenaza, representada 

por la lucha de las feministas, sus oponentes tuvieron respuestas considerablemente 

combativas. Vimos como se continúo indagando en la vida al interior de los Clubes, y 

encontramos argumentos solidos de explotación por parte de la revista: explotación de la norma 

social, de sus empleados y de las mujeres para incrementar ganancias. De esta forma, 
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descubrimos que con el correr de los años, las mismas Bunnies comenzaron a organizar 

protestas, y deducimos que las activistas feministas fueron una influencia indiscutible. 

Asimismo, en los setentas aumentó significativamente el número de artículos en diarios y 

revistas que mencionaban el conflicto. Con ello surgieron nuevos ejes: mujeres asociadas a 

Playboy que decretaban la misma filosofía anti-feminista que los hombres, hombres muy 

participantes en las demostraciones en contra de la revista, incremento en demostraciones de 

activistas e indicios de una lucha retratada a lo largo y ancho del país. Comenzamos a notar 

que muchas feministas tomaban una actitud conciliatoria frente a las Bunnies, lo cual indica un 

entendimiento mayor de las circunstancias económicas y culturales que enfrentaban. Del 

mismo modo, examinamos los conflictos al interior del movimiento basadas en la variedad de 

posturas a la hora de enfrentar a Playboy. Sin embargo, estos altercados no significaron la 

decadencia del movimiento, sino un enriquecimiento de la discusión. Por último, advertimos 

que para finales de los setenta si bien la actividad en torno al conflicto estaba mas movilizada 

que nunca, Playboy se encontraba decayendo bruscamente. Atribuimos ese declive, en parte, a 

la actividad del feminismo. 

 Dentro del tercer capítulo estudiamos la continuación de varias temáticas previas: la 

experiencia laboral de las Conejitas y las donaciones de Playboy para sostener su fama liberal. 

Pero sobre este último encontramos una nueva forma de afrontarlo por parte de las feministas: 

boycotts al financiamiento. La empresa tambien hizo una apuesta novedosa en la industria 

televisiva; es a través de ella que sobrevive hasta el 2009 (con la cancelación de su única serie). 

No obstante, vimos como todas las estrategias publiciarias de la empresa no evitaron que en 

1988 cerrara su último Club. Posteriormente, distinguimos la extensión de la contienda en 

Canada. Pese a que en muchos temas se repitieron los hechos, en este otro país se llego a 

censurar el Playboy Channel gracias a una presentación armada por mujeres feministas y se 

evidenciaron vínculos entre la revista y los deportes. Descubrimos el nuevo vínculo del 
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enfrentamiento con la industria pornográfica en un proyecto de ley feminista que regularía su 

produccion y distribución. Observamos como se desataron nuevos conflictos internos y 

externos al movimiento, y la discusión terminó siendo sobre la censura de materiales. Por otro 

lado, notamos un gran cambio en el discurso de medios populares frente a las propuestas 

feministas; no solo rescatan datos de la situación, sino que construyen sus propios argumentos 

en base a investigaciones individuales. Estudiamos la continuación de acciones en la vía 

pública y en instituciones educativas. Para el final de la década encontramos a ambos lados del 

enfrentamiento disminuidos. Playboy paso a ser algo burdo y decadente; pero en los años 

siguientes la industria pornográfica se disparo con el uso masivo de internet, y la empresa 

continua su historia hasta el día de hoy. Para las feministas, el resurgimiento de los mismos 

argumentos conservadores que a principios de los sesentas desaltentó fuertemente el espíritu 

de lucha y una sensación de agotamiento recorrio el movimiento. 

 

 Tras las observaciones a lo largo del trabajo podemos concluir que el enfrentamiento 

entre el feminismo y Playboy no fue casual, ambos son productos de su época: uno de las 

normas hegemónicas de la sociedad, el otro de una revolución que las cuestiona. Como 

exponentes y representaciones de estas, era inevitable que, frente a una contienda, bastos 

sectores de la sociedad se vieran involucrados y movilizados. Sin embargo, fue el movimiento 

feminista el que lideró la batalla con protestas, conferencias, publicaciones y proyectos. A su 

vez, los ciudadanos y los medios no fueron solo espectadores de este enfrentamiento, sino que 

participaron en la escena expresando sus opiniones. 

 Para el feminismo Playboy fue un rival importante, ya que simbolizaba aquello contra 

lo que verdaderamente luchaban: la preeminencia de la mirada masculina en la sociedad y el 

subsiguiente desplazamiento de la mujer a un rol servicial y menor, en su mayoría representado 

en una mujer-objeto sexual. Vale aclarar que esa mirada masculina se construye en conjunto 
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con la idea de superioridad por sobre la gente de color, de clase baja y no heterosexual. Ademas, 

este fue un eje dentro del cual el movimiento puso a pruba el funcionamiento de sus 

organizaciones y la fuerza de sus interrealaciones. Asimismo, los argumentos que las activistas 

fueron desarrollando en torno a Playboy fueron el puntapié para abordar la industria 

pornográfica en general; algunas de las premisas que encontramos son el abuso de la mujer en 

su trabajo, la explotación del trabajo femenino, la representacion de la mujer exclusivamente 

como objeto sexual o trofeo, representaciones racistas de la mujer de color, borramiento de las 

mismas, aprovechamiento de la relación lesbiana para entretenimiento masculino, 

ridiculización y descarte de la mujer mayor, promoción del abuso de menores y fomento de la 

violencia hacia la mujer. Si bien no ganaron la batalla, la producción feminista marco el camino 

por muchos años por venir. Advertimos lo vigentes que siguen siendo sus ideas, y lo 

vanguardistas que fueron en sus acciones. 

 Seria interesante investigar que sucedió en los años posteriores entre el feminismo y 

Playboy, abordando el momento en que Holly Madison (ex empleada de la empresa) publica 

su libro Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy 

Bunny (2015), el cual reveló el lado más oscuro de la vida allí. En esta línea, seria esclarecedor 

rastrear como el feminismo fue evolucionando en su mirada hacia el trabajo sexual, viéndolo 

como algo mas complejo que explotación. Tambien se podría analizar la veracidad del 

compromiso de la empresa con el movimiento de derechos civiles para determinar si lo que 

ocurrio con el feminismo es una repetición de lo que paso antes. Por último, buscar si existió 

un eje similar a Playboy en algún momento entre los ochentas y hoy en día seria interesante 

para entender la frecuencia de casos como este.   
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