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La performatividad de los silencios 

en el quehacer del género:

Apuntes desde una mirada 

feminista

❁

Clara Eugenia Rojas Blanco

UACJ

o que no tiene 

nombre, lo que 

no se represen-

ta en imágenes, 

lo que se omite de 

una biografía, se 

censura en las co-

lecciones de cartas, 
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como algo distinto 

e inaccesible, lo que 

está sepultado en 

la memoria bajo 

un lenguaje incon-

gruente o engañoso 

[...], se convierte no 

solo en lo que no se  
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habla, sino en algo impronunciable [...]. En un 

mundo donde el lenguaje y el nombrar son po-

der, el silencio es opresión, es violencia (Rich, 

1986, págs. 241-242).

Introducción

❁

El silencio siempre ha sido motivo de amplias y pro-

fundas deliberaciones, en especial desde la filosofía, la 
historia, la lingüística, la retórica, la sociología y la lite-

ratura. Pero la discusión se basa principalmente en dos 

planos teóricos: a) el silencio como fenómeno lingüís-

tico relacionado con la requerida presencia o ausencia 

del habla, la voz o el ruido, y b) el silencio como tropo, 

como parte del juego semiótico de la cultura; como una 

práctica significante que se rearticula coyunturalmente 
como parte de un proceso de producción de sentido 

que permite oír, ver, sentir y actuar en consecuencia.

Este último enfoque es el que informa la deliberación 

que motivó la presente investigación. Los silencios como 

prácticas significantes que construyen sentidos situados 
o contextualizados. Para Kristeva (1984), las prácticas 

significantes o productoras de sentido son prácticas dis-
cursivas que se politiza en los procesos sociales, pues 

no se entienden como un producto por sí mismo, sino 

como parte de un proceso simbólico o semiótico. Así 

siempre los silencios son parte de un proceso social si-

tuado, pues se manifiesta o practica de múltiples formas 
y maneras, en las que también se incluye el habla o la voz. 

En este ensayo se reflexiona sobre la performatividad de 

los silencios socioculturales como prácticas significantes 
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que contribuyen en la sedimentación de la ideología y 

normalización del género. Los silencios son acciones que 

sustentan la normalización o naturalización de las prácti-

cas sexistas, pero lo hacen de manera postergada. En este 

sentido se discute que los silenciamientos o difuminación 

simbólica de la otra no producen un efecto inmediato ni 

idéntico en todos los contextos, pero sí contribuyen de 

manera activa en la constitución de la cultura de género 

en cualquier contexto.

Las reflexiones feministas han dado cuenta de las 
premisas ideológicas que sostiene las relaciones de po-

der sustentadas en y por los silencios. Estas reflexiones 
se caracterizan por ser multiperspectivas y transdiscipli-

narias. En especial, en dichos estudios se han analizado 

las diversas maneras en el género como sistema de do-

minación que cristaliza en prácticas sexistas —explícitas 

y tácitas— en un rango amplio de instituciones, como 

las educativas, las gubernamentales, los medios masivos 

y las organizaciones profesionales, entre otras. También 

se han realizado estudios empíricos contextualizados en 

prácticas discursivas escritas y verbales, así como for-

mas de semiosis e imágenes visuales (Lazar, 2007; Achi-

no-Loeb, 2005; Foss, 2009; Threadgold, 1997).

Lazar (2007) afirma que en las sociedades contem-

poráneas el género se produce y recrea de maneras más 

sutiles, que aparecen como formas de poder aparente-

mente inocentes, y aunque son inminentemente discur-

sivas o simbólicas, son performativas, pues producen 

afectaciones materiales o reales en los individuos. Afir-
ma que estas formas de poder se encuentran incrusta-

das y dispersas en redes de relaciones, en los procesos 

de autorregulación que actúa tanto en los procesos de 

subjetivación, como de subyugación de los cuerpos se-

xuados femeninos. Además, puntualiza que aun cuando 
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el poder está en todas partes, se debe puntualizar que 

los sujetos generizados son afectados de manera muy 

distinta, acorde con la posición que ocupen en estas 

relaciones, relativa a su sexo, raza, clase, nación, etnia, 

entre otras posiciones socialmente construidas.

Así, la violencia de género se conforma por múltiples 

facetas simbólicas que solo se puede entender a partir de 

la complejidad de las prácticas socioculturales, que a la 

vez se sostienen principalmente por el lenguaje sexista 

como sistema de representación. Según esta perspectiva, 

cualquier cultura es un espacio de contradicción y lucha 

por definir como se debe experimentar y vivir la vida; 
una lucha que se lleva a cabo por medio de las formas 

discursivas que conforman la dimensión generizada de 

la semiótica de la cultura que se trate (Threadgold, 1997).

La retórica como acción simbólica

❁

En este caso la reflexión se enfoca en las aportaciones 
de la crítica feminista de la retórica, por su interés en las 

relaciones de poder manifiestas en la materialidad y la 
performatividad de la retórica, y el estudio de los pro-

cesos de comunicación como prácticas socioculturales. 

En este marco, las perspectivas feministas toman como 

punto neurálgico la revalorización y reconocimiento de 

las mujeres como agentes capaces de hablar y escribir 

con voz propia en los ámbitos públicos y políticos. El 

interés central es localizar y reconocer las prácticas dis-

cursivas de las mujeres, problematizar siempre que el 

lenguaje con el que se enuncia y el contexto de tal exi-

gencia es androcéntrico.



281

Clara Eugenia Rojas Blanco

Además, en los estudios de la comunicación y la re-

tórica, las estudiosas cuestionan la ideología de género 

que sustenta el canon de la retórica clásica y neoclásica, 

dentro y fuera de la academia, pues tiene que ver con la 

manera como se construye la credibilidad de personas 

y grupos a partir de la falacia del ethos del retor-orador 

euro y androcéntrico (Foss, Griffin y Foss, 1999).
Condit (1997) afirma que si bien la práctica de la 

elocuencia pública o retórica política, ha sido ejercida 

principalmente por hombres económica, política y aca-

démicamente privilegiados, no necesariamente es una 

actividad representativa del género masculino. Según la 

autora, la retórica es constructora del género y no cons-

truida por el género. En otras palabras, es por medio 

del discurso persuasivo que se normaliza o naturaliza 

la minimización y exclusión de las mujeres como se-

res subalternos. Asimismo, se entiende que la comu-

nicación humana, privada o pública, siempre articula 

relaciones de poder de género, pero esto no significa 
necesariamente que el proceso de comunicación huma-

na sea masculino o femenino, como tampoco se puede 

afirmar —según las teorías contemporáneas de géne-

ro— que poseer cuerpo de hombre o de mujer esté di-

rectamente relacionado con ser femenino o masculino.

Foss (1996) ha explicado que la retórica contemporá-

nea, desde el pragmatismo estadounidense, se entiende 

de dos maneras: como acción y como perspectiva. En 

este sentido, la retórica se define como una acción huma-

na donde se utilizan signos y símbolos para comunicarse 

de manera intencional con otros, y que generalmente res-

ponden a una exigencia contextual y situacional. Contra-

rio a la retórica clásica, se entiende que los que escuchan 

o leen son parte de audiencias activas, que pueden resis-

tirse, oponerse, o adaptarse no solo al contenido, sino al 
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ethos de quien enuncia. En lo que se refiere a la retórica 
como perspectiva, ésta implica el interés por analizar y 

explicar los procesos y artefactos simbólicos utilizados 

por las personas o grupos para persuadir a otros para 

bien o para mal. Los conceptos clave en esta perspectiva 

son los de proceso y simbolismo.

Es evidente que referirse a la historia de la retórica y 

las mujeres implica hablar de profundos silencios histó-

ricos, pues se trata de un tema sustentado en el andro-

centrismo más recalcitrante. Solo se puede hacer una 

aproximación al conocimiento de esta relación a partir 

del último bloque histórico del siglo pasado (Glenn, 

1997). De hecho, el interés por estudiar la retórica polí-

tica de la mujer emergió a finales de la década de 1960, 
en el contexto del movimiento de los derechos civiles 

estadounidenses. La retórica del movimiento de libera-

ción de la mujer fue públicamente visible, aunque no 

necesariamente reconocida o valorada. Se trataba de re-

conocer a las mujeres como seres que hablan y escriben 

no solo en los ámbitos personales o privados, también 

como hablantes en los ámbitos públicos o políticos.

A partir de allí, las estudiosas de las prácticas retóricas 

de las protestas por los derechos de las mujeres expusieron 

—dentro y fuera de la academia— quienes podían hablar 

o escribir pública o políticamente, quienes no, y la manera 

en que influye el ethos de cada quien para que sean o no 
escuchados. Entonces, al referirse a la retórica de las muje-

res, ¿de qué lenguaje se habla?, ¿qué consecuencias socia-

les, políticas y económicas ha traído entender las propias 

experiencias, la identidad colectiva y las propias acciones a 

partir del lenguaje o la retórica de otros?, ¿cómo ha influi-
do la ideología de género en la manera en que utilizan —o 

no— la retórica las mujeres? (Condit, 1997; Foss, Griffin y 
Foss 1999; Campbell, 2001).
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Al igual que otras perspectivas, a finales de la década 
de 1980 las estudiosas de la retórica de las mujeres reco-

nocieron que el silenciamiento de las voces y los saberes 

de las mujeres en los ámbitos públicos o políticos está 

directamente relacionado con el género. En ese proceso 

también reconocen que el género es estructurador de 

toda relación social y que siempre está articulado con 

otros sistemas de dominación, como los de raza y clase, 

entre otros. También plantean que el género es perfor-

mativo: es acción o práctica que produce afectaciones 

físicas, psicológicas emocionales y laborales, entre otras. 

Bajo esta perspectiva pragmática, la revisión histórica 

con enfoque de género abre la posibilidad de revalorar 

los procesos de abuso del lenguaje desde la experiencia 

de las mujeres, y la imposibilidad de que se les conside-

re de manera equitativa en los procesos políticos, tanto 

institucionalizados —academia y partidos políticos— 

como de la vida cotidiana (Foss, Griffin y Foss, 1999).
En un estudio sobre la retórica del movimientos por 

la liberación de las mujeres, Campbell (2001) argumenta 

que la voz crítica en cuerpo de mujer que irrumpe en los 

espacios considerados tradicionalmente masculinos —

por ejemplo, partidos políticos, academia y la Iglesia— 

de jure y de facto las convierte en presencias transgresoras, 

incómodas, dentro y fuera de las instituciones, pues no 

se les reconoce como sujetos históricos y agentes po-

líticos. Afirma que el movimiento de liberación de las 
mujeres destapó tensiones entretejidas en lo profundo 

del imaginario social y produjo un discurso centrado en 

la “retórica del conflicto moral” (2001, pág. 198).
Esto se debe (Campbell, 2001) a que al contrario de 

otros grupos marginados, el estatus social de las mujeres 

se define desde su nacimiento, por lo tanto, su subordi-
nación se considera de orden natural. Así, la posición de 
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las mujeres en la sociedad aparece siempre en contradic-

ción con los valores fundamentales de la democracia. En 

este proceso, el discurso público de las mujeres aparece 

como de confrontación sui generis por definición, pues no 
importa que tan tradicional sea su argumentación, que 

tan racionalizada o justificada su forma, o que tan acadé-

micamente higienizado el estilo de su exposición, ya que 

siempre afecta todo un imaginario psicosocial. Invaria-

blemente, remueve las fibras de la ética y la justicia.
A partir de estas reflexiones, las perspectivas femi-

nistas críticas del lenguaje, la comunicación y la retórica 

se pueden considerar como un punto de inflexión que 
permitió entender las implicaciones sociales de la exclu-

sión de las mujeres de la igualdad de oportunidades en el 

aprendizaje y uso del lenguaje como herramienta política 

debido a su condición de ser mujeres. Esta exclusión no 

solo atañe a las disciplinas en cuestión, sino a la posible 

construcción de la práctica de la retórica política de las 

mujeres en los ámbitos públicos de interacción social y 

en los de política institucional (Rakow y Wackwitz, 2004).

Los tropos de la voz y el silencio

❁

En general, la crítica feminista acerca del uso y abuso 

del lenguaje se caracteriza por ser multidisciplinaria y 

tiene como centro la problematización de la mujer que 

habla. En este marco, el lenguaje se entiende como una 

institución social que predata a las personas, sobre todo 

en lo que se refiere al género. En este caso, el utilizar la 
metáfora de “la voz” en lugar del “habla” tiene que ver 
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con hacer visible, no solo audible, las maneras como se 

encarnan —se vuelven parte cuerpo— y se visibilizan 

en las expresiones públicas y políticas de las mujeres sus 

propios modos de expresión, donde también se enuncia, 

pero se hace uso de distintos lenguajes que van desde el 

no verbal, el corporal, el icónico y el visual, entre otros.

La mayor parte de la crítica feministas han centrado 

sus puntos de vista —principalmente— en la premisa 

de que “las mujeres han sido silenciadas [...], y el femi-

nismo se opone al silenciamiento de las mujeres” (De 

Vault, 1999, pág. 178). Sin embargo, se advierte que es-

tos enfoques resultan ya limitados, pues se deben ana-

lizar en detalle los contextos socioculturales en los que 

se dan los procesos, así como los mecanismos que los 

reproducen (Cameron, 1998; Alcoff, 1991).

De Vault explica que si bien el concepto de silencio 

se refiere a una ausencia —la ausencia de voz, en con-

creto del sonido del habla— y que algunos usos femi-

nistas del término lo aplican de manera cercana a este 

significado; otras teóricas feministas rebasan este signi-
ficado estricto, que se toma como punto de partida si-
tuaciones concretas donde el “no hablar” o permanecer 

en silencio se perciben como procesos donde pueden 

también significar lo siguiente:

No estar presente, no participar o no escribir, 

hablar o escribir, pero no ser escuchada; hablar o 

escribir pero ser ignorada o ridiculizada; hablar 

o escribir sin aplomo o de manera afirmativa;  
hablar o escribir sin autenticidad; hablar o es-

cribir de manera limitada acerca de ciertos te-

mas, en ciertos lugares, tiempos y situaciones, 

y hablar o escribir de manera efímera o preca-

ria (1999, pág. 177).
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En consecuencia, si se entiende el silencio exclusi-

vamente en función de sus opuestos —el habla, la voz 

y el ruido—, la discusión se limita en favor del habla o 

de la voz como factores únicos para la inclusión o la 

exclusión social. Si bien esta aproximación ha sido vital 

para exponer la exclusión de las mujeres de los ámbitos 

públicos y políticos, de acuerdo con Glenn (2002; 2001) 

y Clair (1998) no siempre la voz visibiliza y no siempre 

el silencio significa exclusión, por lo tanto, se debe re-

pensar hacia dónde lleva este enfoque.

Por ejemplo, si el problema fuese exclusivamente el 

hecho de que las mujeres no tienen voz o que su historia 

ha sido borrada, la solución aparente estaría localizada 

exclusivamente en un incremento de su participación 

por medio de voces más fuertes y afirmativas, así como 
en la posibilidad de acceder a las estructuras producto-

ras del saber para inscribirse en la historia legitimada 

por los grupos en el poder. El problema es que este tipo 

de solución corre el riesgo de que aceptar la forma y 

los términos del discurso del que han sido excluidas las 

mujeres, reproduce —consciente o inconscientemen-

te— las estructuras del poder.

Así que el simple hecho de hablar o de escribir en el 

sentido estricto —sin tomar en cuenta lo que se dice, 

como se dice, quien lo dice y el porqué se dice— es 

una solución limitada al problema de la invisibilidad 

política de las mujeres, por lo que el estudio del silen-

cio sociopolítico debe considerar la manera en que las 

relaciones sociales reproducen la voz y el silencio, y 

la manera en que se rearticulan —intencionalmente o 

no— con los discursos hegemónicos (De Vault, 1999), 

lo que hace necesario no solo exponer, sino desarticular 

los mecanismos de silenciamiento, la censura y la deva-

luación teoriza, visibiliza, renombra y replantea nuevas 
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formas de hacer política a fin de exponer desarticular 
los intereses políticos que los sustentan.

En este orden de ideas, Clair (2002) afirma que si 
bien, políticamente hablando, “tener voz” conlleva el 

potencial del cambio, no siempre el tener voz se rela-

ciona con la posibilidad de resistencia o emancipación:

En ocasiones la metáfora de voz aparece des-

encarnada e inefectiva [...], nos exige cuestionar 

cómo hablamos acerca de las condiciones de 

otros y con qué fin lo hacemos. Nos recuerda 
que las prácticas discursivas siempre están in-

mersas en condiciones y prácticas materiales 

específicas [...]; la voz puede silenciar y los si-
lencios pueden hablar (2002, pág. 177).

Además, Clair agrega que la voz no puede entenderse 

como el único reducto hacia la posibilidad de empodera-

miento, ni el silencio únicamente como opresión. Expli-

ca que si bien el enfoque en la posibilidad de voz expone 

aspectos de marginalización y exclusión para resaltar la 

problemática social, también puede dejar a los sujetos 

como víctimas desencarnadas. Las voces representadas 

no flotan en el aire: son voces de seres humanos, pues “la 
voz de unos actúa para silenciar a otros” (2002, pág. 178).

En consecuencia, no se puede soslayar el hecho de 

que el silencio no siempre es impuesto o aceptado; así 

como es utilizado por los poderosos para borrar simbó-

licamente a otros, también puede ser un acto de resis-

tencia. Se debe aclarar que para que el silencio funcione 

retóricamente como un acto de resistencia, el enuncia-

dor debe ser reconocido como sujeto agente; si no es 

así, da lo mismo que hable o no.
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Entonces, aún es nodal para las mujeres documen-

tar, analizar y exponer el abuso del lenguaje, y de otros, 

con el fin de cambiar o transgredir los límites —sim-

bólicos y materiales— que históricamente han desdi-

bujado el reconocimiento de las mujeres como sujetos 

históricos. Por tanto, el reconocimiento de las mujeres 

como agentes activos depende, en primera instancia, de 

la posibilidad y habilidad por parte de las agentes invo-

lucradas de articular, desarticular y rearticular el poder 

simbólico de la voz y el silencio utilizados como estra-

tegias políticas para invisibilizarlas.

Los procesos de confrontación o crisis se perfilan 
como momentos históricos clave donde la efectividad 

de la voz y el silencio dan forma y contenido ideoló-

gico al reposicionamiento de las tácticas y estrategias 

políticas de las mujeres en su lucha por cobrar, sentido, 

como proceso intrínseco de cualquier situación retórica 

—interacción discursiva-persuasiva contextualizada— 

que da forma y contenido ideológico al reposiciona-

miento simbólico de las fuerzas hegemónicas.

Se pueden entender los tropos de la voz y el silencio 

como prácticas retóricas cuya retoricidad alude a proce-

sos simbólicos hegemónicos que sustentan las prácticas 

discriminatorias de exclusión, difuminación, estereotipa-

ción, y que su vez son performativos. En el caso de los 

silencios como acción simbólica no solo importa la difu-

minación, sino el modo en que se representa a los otros. 

Así, los actos de silenciamiento o difuminación simbólica 

ejercidos por quienes ocupan posiciones de poder andro-

céntrico conforman una retórica cultural sustentada en el 

género que justifica el menosprecio hacia las mujeres.
Esta perspectiva abre la posibilidad de exponer y ex-

plicar la ideología que justifica la aparente imposibilidad 
de las mujeres de ser reconocidas como sujetos con de-
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recho de conocer y hablar con voz propia. Cabe agre-

gar que la cuestión de la —mala— representación de las 

mujeres en la política se relaciona además con cuestio-

nes de identidad cultural y con la imposibilidad de agen-

cia, ya que los individuos se constituyen discursivamente 

mediante significantes culturales que afectan su recono-

cimiento y actuación política, para bien o para mal.

A manera de cierre

❁

En este ensayo se argumentó la necesidad de compren-

der la performatividad de los silencios como prácticas 

significantes que contribuyen a sedimentar la ideología 
y normalizar el género. Asimismo, se ha dado cuenta 

de la complejidad de la interacción entre las voces y 

los silencios, pues ambos son acciones que sustentan la 

normalización o naturalización de las prácticas sexistas, 

aunque su efecto postergado sedimenta la ideología de 

género que sustenta las prácticas sexistas. En este sen-

tido se discutió que el proceso de difuminación simbó-

lica —por medio de la voz o el silencio— no produce 

un efecto inmediato ni idéntico en todos los contextos, 

pero sí contribuye de manera activa en la constitución 

de una semiótica de la cultura generizada.

Asimismo, se demostró el potencial de estudiar los 

recursos retóricos —tanto estratégicos como tácticos—  

de la retórica como acción simbólica, además de algu-

nos procesos donde la retórica de los tropos de la voz 

y el silencio son parte intrínseca de la cultura de género. 

La retórica, como proceso de comunicación humana, 

se ha —mal— utilizado para minimizar, ridiculizar y en 
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general silenciar las experiencias personales y públicas, 

así como los modos de saber y conocer de las muje-

res, en este caso de los ámbitos de deliberación política. 

Tanto el género como la diferencia se reconocen como 

herramientas teóricas necesarias y claves para analizar la 

manera como las mujeres negocian, resisten o se opo-

nen al poder del lenguaje en contextos, posiciones y co-

munidades discursivas diferentes en términos de clase, 

raza, región, economía, edad, entre otras diferencias so-

cial y económicamente construidas, tanto en el espacio 

privado, como en el público.

El consenso ganado por el pensamiento patriarcal y 

androcéntrico se logra por medio de las prácticas dis-

cursivas de la articulación de la ideología de género —

orales, icónicas, visuales— que cotidianamente recrean 

y ponen en circulación las nociones sexistas y andro-

céntricas mediante discursos naturalizados y de sentido 

común. Voces y silencios que producen, recrean y cir-

culan la cultura de género.
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