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LA IRA Y EL DUELO COMO PRÁCTICAS 

RETÓRICO- DISCURSIVAS ANTE  LOS 

SILENCIOS FEMINICIDAS 
 

 

Clara Eugenia Rojas Blanco  

(Universidad Autónoma Ciudad Juárez) 
 

Resumen: 

En este artículo, presento un análisis sucinto de 

una composición de textos que formaron parte de 

la producción de textos visualesque caracterizaron 

las protestas públicas de las activistas frente al 

silenciamiento oficial del acto del feminicidio en 

Ciudad Juárez, México (1998-2004). En 

específico, analizo los usos retóricos de la ira y el 

duelocomo prácticas retórico-

discursivas.Argumento que las demandas de 

justicia se desdibujaron en los juegos del lenguaje 

codificado por la cultura de género. El análisis se 

enmarca en la crítica feminista del lenguaje como 

institución social. 
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Palabras clave: Lenguaje, cultura de género, 

semiótica visual, protesta social. 

 

 

Abstract: 

In this text, I present a succinct analysis of a 

composition of texts that where part of thevisual 

rhetorical process materialized during de public 

protests of local activists against the official 

silence of the femicide act in Ciudad Juárez, 

Mexico (1998-2004).  Specifically, I analyze de 

rhetorical use of anger and mourningas rhetorical 

practices informed by a gendered culture.   I argue 

that the demands for justice eventually fell into the 

games of language codified by the gendered 

culture. The analysis is framed by a feminist 

critique of language as a social institution. 

Keywords: Language, visual rhetoric, femicide, 

social protest 

 

 

1. Introducción 

 
Las prácticas retórico-discursivas que 

entretejen la cultura de género, estructuran y 

son estructuradas por el sistema sexo-género 

como sistema de opresión
100

. Se parte de la 

premisa de que todo lenguaje tiene una 

                                                           
100

 Este sistema siempre está articulado a otros sistemas 

como son los de raza, clase, región, sexo, entre otros.  
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dimensión persuasiva. La retórica como 

persuasión es performativa, pero a la vez, 

como parte del texto social,  se redimensiona 

como un sistema de tropos —como figuras de 

pensamiento o ideologías—  que impelen un 

proceso de  productividad del lenguaje 

(Nietzsche, 1981). Por ejemplo, las prácticas 

retóricas generizadas han privilegiado el 

pensamiento, la experiencia y la existencia del 

Hombre —así con mayúscula— a través de la 

normalización del poder del lenguaje como 

institución social.  

En este sentido, Cameron (2002) 

enfatiza que los puntos de vista feministas en 

relación con el poder del lenguaje se 

caracterizan por su complejidad y su 

heterogeneidad, pero el objetivo primordial 

está centrado en la posibilidad de crear nuevas 

formas de expresión —oral, visual y escrita— 

que representen el modo de conocer el mundo 

a partir de la experiencia y problemática de las 

mujeres. Ante esta situación, es necesario no 

solo exponer, sino desarticular los mecanismos 

de silenciamiento, la censura y la devaluación 

de la retórica de las mujeres —y de otros 

excluidos— en las esferas públicas-políticas. 

Esto solo lo podemos lograr a través del 

análisis de cómo usamos el lenguaje que no 

nos representa o que nos representa en 
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subordinación, con el fin de visibilizar, re-

nombrar y replantear nuevas formas 

incluyentes de deliberación en las esferas 

públicas.  

Entonces, cuando nos referimos a las 

prácticas discursivas que componen la retórica 

de las mujeres, ¿De qué lenguaje estamos 

hablando?  ¿Qué consecuencias sociales, 

políticas y económicas nos ha traído el 

entender nuestras experiencias, nuestra 

identidad colectiva y nuestras acciones a partir 

del lenguaje o la retórica de otros? ¿Cómo ha 

influido la ideología de género en la manera 

como utilizamos —o no— la retórica las 

mujeres?  

A partir de estos cuestionamientos, las 

estudiosas de las prácticas discursivo-

persuasivas o retóricas de las protestas por los 

derechos de las mujeres expusieron —dentro y 

fuera de la academia—quiénes podían hablar o 

escribir pública o políticamente, quiénes no, y 

de qué manera influye el ethos de cada quien 

para que sean o no escuchados/as. Por 

ejemplo, si hablamos de intertextualidad, ¿Qué 

visiones del mundo han informado nuestra 

comprensión de lo que significa pensar y vivir 

como mujeres en toda su diversidad social y 

cultural?  
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voces y las expresiones sociales que 
conforman una esfera de emocionalidad por 
quienes han sufrido un daño por parte de 
quienes ocupan las esferas el poder. 

En este orden de ideas, se plantea un 
proceso de análisis crítico que cuestiona la 
“normalización” del “deber ser” privado y 

público de las mujeres, intencionalmente o no, 
en este caso reproducen y perpetúan la cultura 
de género. Se reconoce que la normalización 
del género, a través del lenguaje escrito, visual 
y oral, utilizado por hombres y mujeres, se 
recrea y refuerzala imposibilidad de ver y 
escuchar el pensamiento, experiencia y 
existencia de las mujeres. 

 

2. Consideraciones teóricas 
 
Desde una visión multidisciplinaria, los 

enfoques feministas críticos coinciden en 
afirmar que el lenguaje es una institución 
sociocultural que impacta directa e 
indirectamente en la manera como las mujeres 
somos socialmente de/construidas, así como en 
la manera en que re/negociamos —o no— 
nuestra posición ante estos constructos. Así, el 
análisis y la crítica del uso, abuso o desuso del 
lenguaje, a favor o en contra de las mujeres, ha 
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sido la piedra angular de la agenda política de 
discusiones feministas a nivel mundial. Estas 
posturas críticas abarcan múltiples 
perspectivas, pero en general han establecido 
la necesidad de trastocar la institucionalidad 
del lenguaje, y en el proceso exponer y 
replantear la política de representación y 
construcción social de lo que significa ser 
mujeres en la sociedad contemporánea, así 
como las implicaciones que tiene esta posición 
social al actuarse en las esferas de deliberación 
política (Cameron, 2002). 
 Por un lado, las estudiosas del poder del 
lenguaje y su relación de la cultura de género, 
afirman que documentar, analizar y explicar la 
ausencia, presencia, uso o abuso del lenguaje 
cotidiano nos abre otro espacio para entender y 
revalorar los medios y los modos como las 
mujeres explicamos, organizamos, 
negociamos, resistimos o accedemos a los 
discursos del poder —o no—, tanto en las 
esferas públicas como en las privadas. Este 
enfoque también nos ayuda a exponer y 
cuestionar nuestra im/posición como Sujeto vs 
Objeto que habla y escribe con voz propia, o 
que no habla y no escribe o por qué no lo hace. 

Paradójicamente, a partir del giro 

afectivo, ahora las emociones se han vuelto 
tema central de las discusiones en las Ciencias 
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Sociales (que continúan mayormente sin 
enfoque de género), cuando históricamente, el 
cuerpo y las emociones han sido parte de lo 
que se descalifica como “irracional” y 

“femenino” en los dualismos de 
razón/emoción, mente/cuerpo. Esto sigue 
presente, sobre todo en lo que se refiere a la 
descalificación de las exigencias de la lucha 
por los derechos las mujeres o sus exigencias 
de justicia.  

El cuerpo femenino, a nivel simbólico y 
material ha sido amplia e 
interdisciplinariamente analizado por las 
estudiosas feministas. En nuestro cuerpo —

siguiendo a Adrienne Rich— se ubica nuestra 
política. El cuerpo es un lugar y un espacio 
donde se materializan las instituciones en 
donde los lenguajes de la violencia como la 
injusticia, la exclusión, el olvido, la moda, los 
privilegios, la pobreza, el feminicidio, entre 
otros, han dejado huellas físicas, psicológicas 
y emocionales (Ahmed, 2015; Butler, 2002; 
Braidotti, 2000; Spelman, 1999; Esteban, 
2000; Bordo, 1999;  Scheman,1980; Lutz & 
Abu-Lughod,1990; Lutz 2001; Price, J. &  M. 
Shaldrick, 1999; Rich, 1984). 

El reconocimiento del cuerpo como 
lugar y espacio del pensamiento, desdibuja el 
dualismo de cuerpo/mente y convierte al 
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cuerpo en un punto de partida necesario para el 
planteamiento político, es la definición de una 
política de la ubicación, como lo dice Rich; el 
cuerpo es entonces un lugar y un espacio en 
donde se encarnan, materializan y se enuncian 
las prácticas discursivas. 

 

3. El Contexto en Crisis 
 
Las protestas públicas se caracterizaron, 

principalmente, por una retórica agonística o 
confrontativa que perfiló una tragedia o drama 
social. La tragedia, en este sentido,  es siempre 
contradictoria, agonística y por tanto retórica, 
pues da cuenta de una  crisis social.  La 
victimización de una persona o grupo tiene 
que ver con la injusticia perpetuada  por 
quienes detentan el poder.   

En la actualidad, la tragedia del 
feminicidio forma parte de la memoria 
colectiva de esta comunidad, y se manifiesta 
en toda demanda por recuperar la memoria y 
denunciar la impunidad vigente.  La 
materialización de “la retórica del conflicto 

moral” (Campbell, 2001, p. 8),  expuso para 

siempre la cultura de género y la inmoralidad 
del sistema.  Evidenció la misoginia de los 
gobernantes en turno  y de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno. Inevitablemente  
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—siguiendo a Campbell—  removió las fibras 
de la  ética y la justicia pues transgredió  los 
valores fundamentales de la democracia, así 
como  las normas socio-culturales promovidas 
y reforzadas por todas las instituciones. 
 En otros espacios propongo estudiar esta 
crisis como una tragedia o como drama social, 
abordarlo de esa manera es comprender que la 
retórica agonística  no  representa un 
comportamiento  irracional per se de quienes 
actúan sin pensar,  sino la  respuesta 
emocional de quienes se sienten  
acorraladas/os, como víctimas del 
menosprecio o el disimulo por parte de los que 
detentan el poder (Rojas, 2013).  La expresión 
agonística es  parte de un  sentimiento de 
resistencia y oposición caracterizada por la ira 
colectiva, es a su vez, una realidad social 
encarnada de los  cuerpos que ya perdieron el 
miedo y que no están dispuestos a tolerar más 
abuso.  
 Asimismo, como parte de esa 
confrontación se generan múltiples y 
complejas prácticas —e.g. carteles, mantas, 
grafiti, arte urbano, indumentarias— que 
sirven como recursos retóricos para apoyar sus 
demandas de justicia. Estas son generalmente 
elaboradas de manera especial para cada 
marcha, sin embargo hay algunas que se 
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convierten en símbolos, que entran 
inevitablemente en las convenciones del 
lenguaje, como es el caso del color rosa y  la 
cruz, que explicaré más adelante.   

 

4. Corpus y análisis 
 
El corpus visual que aquí presento es una 

parte representativa de un archivo personal no 
publicado y que forma parte de la 
investigación amplia, en proceso, centrada en 
documentar la genealogía de la conciencia 
feminista en Ciudad Juárez. Lo incluyo en este 
texto para sustentar mi argumento que las 
demandas de justicia se desdibujaron en las 
trampas del lenguaje codificado por la cultura 
de género. 

Así, el corpus se conforma por un 
registro de fotografías de diversos textos 
utilizados durante las marchas y tomadas 
durante algunas de las marchas de protesta de 
las activistas en Ciudad Juárez. En esta 
muestra analizo los usos retóricos de la ira y la 
tristeza como emociones encarnadas en los 
cuerpos sexuados femeninos que forman parte 
de una semiótica visual que da cuenta de la 
construcción de sentido de las manifestantes a 
través de sus cuerpos —vestimenta y 
expresión corporal—, colores e iconografía de 
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los carteles, mantas, entre otros materiales que 
me permitieran entender las aparentes 
contradicciones ideológicas de las protestas. 
(Fig. 1, 2 y 3) 
 El objetivo de este análisis es mostrar 
un proceso de contradicción a través de las 
imágenes y no pretende analizarlas de manera 
aislada. El corpus comprende 3 figuras y cada 
figura contiene diversas imágenes que en 
conjunto representan un momento histórico 
preciso de las protestas. En la primera muestro 
las primeras imágenes que se producen para 
las primeras marchas realizadas a partir del 
año 1998 al 2000. Para esa fecha ya habían 
transcurrido por lo menos 5 años del 
develamiento del acto del feminicidio. 

Las protestas empiezan cuando las 
madres y las activistas se percatan que las 
autoridades no han hecho nada. Como se 
puede observar, el conjunto de imágenes del 
plano izquierdo se caracterizan por que los 
colores de los carteles se pintaban de rojo, 
negro y amarillo, que retóricamente son 
colores que confrontan, que exigen voltear la 
mirada. Las primeras protestas fueron 
abiertamente agonísticas, la ira era evidente. 
En este tipo de protesta agonística, los colores 
rojo y negro, y las expresiones de ira se 
asocian comúnmente con las demandas o 
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protestas feministas, y casi siempre se ven 
representadas por cuerpos de mujeres (ver Fig. 
1). 

Estos carteles se distribuían de mano en 
mano, se fotocopiaban o fotografiaban durante 
las marchas. En esos años no se contaba con la 
fotografía digital o con el Internet. Los 
archivos de fotografía eran personales, y 
difícilmente se compartían por la dificultad y 
el costo de la reproducción. Casi siempre eran 
diseñados por las mismas activistas.  

Para el año 2001, empieza a darse un 
cambio y vemos que en todas las marchas 
aparece el color rosa y las cruces negras en 
vestuario y carteles, globos, prendedores, tal y 
como vemos en el plano inferior derecho. Fue 
un cambio que solo percibí hasta que organicé 
mis fuentes: ¿Por qué el color rosa? ¿Por qué 
la cruz? ¿Por qué ambos en un mismo espacio 
de lucha por los derechos de las mujeres?  
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Fig. 1. Representación de primera etapa  

(Elaboración propia, archivo personal). 

 
 

Aproximadamente, en el año 2000, “las 

mujeres de negro” (Grupo feminista 8 de 

marzo)101 , en aparente solidaridad con el 
duelo de las madres, y como un esfuerzo por 
mantener la memoria, tanto de las víctimas 
como de la ausencia de justicia, comienzan a 
utilizar como recurso retórico cruces de color 
rosa en sus atuendos negros —por ejemplo, 

                                                           
101Agradezco este dato a la Mtra. Irma Casas, activista y 
feminista, quien fue Directora de Casa Amiga A.C. 
después del fallecimiento de Esther Chávez Cano.  Este 
dato es un poco difuso porque la iniciativa también se le 
ha acreditado al Grupo “Voces sin Eco”, toda vez que 

las familias de las víctimas en Ciudad Juárez, se han 
dado a la tarea de pintar las cruces. 
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portaban sombreros de ala ancha color rosa y 
túnicas o mantos negros—, y después las 
familias de víctimas toman la iniciativa de 
pintar la cruz rosa con fondo negro en todos 
los postes de las avenidas en Ciudad Juárez. 
(Ver  Fig. 2). 

En el año 2001, el grupo feminista 8 de 
marzo —de la ciudad de Chihuahua— 
promueve la construcción de las cruces de 
clavos. A la fecha, tanto en Ciudad Juárez 
como en la ciudad de Chihuahua es una 
expresión política que alude al sacrifico —

asesinato— y la injusticia perpetuada en contra 
de cientos de víctimas de feminicidio.  
 En su libro, “La Cruz de Clavos”, Irma 

Campos (finada), fundadora del grupo 
feminista “8 de Marzo”, explica  que la cruz de 

clavos significó:  
Convertir en alegoría la exigencia de 
justicia, para visibilizar lo invisible, 
para pensar lo impensable, para 
sobrecogerse, con una tragedia, que 
para mayor escándalo, había tomado 
tintes cotidianos, hablar de 
feminicidio, nombrarlo con la fuerza 
indiscutible de la metáfora, que 
condensa las palabras hasta extráeles 
su mayor fuerza simbólica… Quien 

mira la cruz, y ve la penetrante 
conseja de los derechos humanos, es 
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interpelado por la interpretación 
plástica de ese horror; es 
transformado -con esa capacidad que 
solo tiene el arte-; es preso de una 
revelación epifánica que lo obliga a 
reconocer que…cada muerta soy yo"; 

la falta de justicia que sigue, me hiere; 
el feminicidio es un crimen de lesa 
humanidad: un crimen por el que la 
humanidad se duele. (p. 7-9)   
 

 
Fig. 2. Representación de la segunda etapa. 

(Elaboración propia, archivo personal). 
 
 

          Entonces, es partir de la propuesta visual 
del Grupo Feminista 8 de marzo, que las 
madres y familiares de víctimas toman la 
iniciativa de pintar las cruces negras sobre el 
fondo rosa en los postes de Ciudad Juárez.  
Este ícono se convierte en símbolo del 
feminicidio en Juárez. En el plano inferior 
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derecho podemos observar carteles que se 
exhibieron en los postes de Cataluña, España y 
Paris, Francia. 

Es importante señalar las imágenes que 
aparecen en el plano superior izquierdo de la 
figura 2. Estas mantas fueron impresas por 
algunas de las madres, y muestran a las 
víctimas en sus vestidos de 15 años. Estas 
mantas aluden a la pureza de sus hijas, toda 
vez que las autoridades en turno, incluyendo al 
gobernador, en un acto de violencia simbólica 
las re-victimizaron arguyendo que las 
asesinaban por ser “sueltas”, “prostitutas”.  

Aparentemente, la tristeza de las madres y 
familias de la mayoría de las víctimas se 
refugia en la religiosidad.  

Cuando observamos la composición 
completa (ver Fig. 3) podemos observar el 
proceso en el que después del 2001, las 
prácticas discursivas visuales mostraron un 
evidente reforzamiento del género. Las 
imágenes de las víctimas en sus vestidos de 
quinceañera, como una reivindicación de la 
“pureza” frente al discurso misógino de las 

autoridades en turno. El color rosa como un 
referente obligado de “lo femenino” y la cruz 

como un ícono representativo de las creencias 
religiosas judeo-cristianas, históricamente 
patriarcales. La iconografía que termina 
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representando la protesta por la justicia ante el 
acto del feminicidio cae en las trampas del 
lenguaje, que históricamente ha marcado el 
deber ser de las mujeres en todos los ámbitos 
de la sociedad. 

En este proceso se va perdiendo la figura 
de las víctimas del feminicidio como sujetas 
de derechos y se van desdibujando en la figura 
de la madre dolorosa. Si bien la cruz negra 
sobre el recuadro rosa se convierte en un 
símbolo mundial del feminicidio en Ciudad, 
también se desarticula simbólica y 
materialmente de la lucha por los derechos de 
las mujeres: Y esta lucha siempre ha sido 
feminista. En la actualidad, los grupos de 
madres de víctimas están fragmentadas, y las 
protestas públicas son escasas, a pesar de que 
el feminicidio y las desapariciones 
continúan102.   
 

                                                           
102Para más sobre la historia del feminicidio en Ciudad 
Juárez, ver: Julia Monárrez, 2009, La Trama de una 

Injusticia, Tijuana, México: El Colef, Miguel Ángel 
Porrúa. 
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Fig. 3. Representación completa.  

(Elaboración propia, archivo personal). 
 

5. Discusión Final 
 
En la actualidad, la tragedia del 

feminicidio forma parte de la memoria 
colectiva de esta comunidad, y se manifiesta 
en toda demanda por recuperar la memoria y 
denunciar la impunidad vigente. Con la 
protesta de la ira colectiva se expusieron los 
silencios oficiales, y se encarnaron las 
complicidades, la impunidad, a negligencia y 
el menosprecio hacia las mujeres.  Se 
materializó “la retórica del conflicto moral”, y 

se expuso —para siempre— la cultura de 
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género y la inmoralidad del sistema político. 
En apariencia, el sufrimiento y la lucha por la 
justicia de estas primeras propuestas se 
articuló al duelo de las madres y familiares de 
víctimas, y se perdió el sesgo crítico de la 
lucha por los derechos de las mujeres como 
sujetos políticos, en especial de las víctimas. 
Los recursos retóricos utilizados por las 
activistas durante las protestas evidenciaron la 
ausencia de una conciencia feminista, por lo 
menos a nivel de las activistas locales. La 
conciencia feminista se configura  por cinco 
aspectos: (1)  tomar conciencia de que las 
mujeres pertenecen a un grupo históricamente 
subordinado, y que como integrantes de ese 
grupo, han sufrido daños,  se  desarrolla el  
re/conocimiento de subordinación de las otras 
o los otros en sí mismas, (2) re/conocer que su 
condición no es natural, sino que está 
socialmente determinada,  (3) desarrollar  un 
sentido de sororidad, (4) definir de manera 
autónoma, desde y por las mujeres, las metas y 
estrategias para cambiar su condición, y (5) 
desarrollar  visiones alternativas del futuro 
(Lerner, 1993, p. 274-280). 

En este sentido, la poiesis feminista 
busca constituirse en una acción política, 
generalmente irreverente y contestataria, ante 
los discursos hegemónicos. Es una producción 
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semiótico-discursiva que está comprometida 
social y políticamente y habla con un 
desmedido sentido de justicia. Se considera 
una interrupción al status quo; una expresión 
política que llama a una comunidad a 
responsabilizar y castigar al o los responsables 
de la injusticia perpetuada contra los miembros 
de esta o cualquier otra comunidad.  

Así la producción visual y corporal de 
las activistas feministas confluyen múltiples 
prácticas productoras de sentido, en donde 
converge lo personal y lo político supone, 
además, la existencia de un trabajo creativo —
generalmente colaborativo— en constante 
contradicción y negociación entre autoras, en 
donde interesan las reglas de producción y de 
validación —consciente e inconsciente— que 
permiten la construcción de la producción de 
sentido que dé cuenta de los lenguajes de las 
mujeres.  

De tal manera que los textos   se definen  
como un trabajo con el lenguaje visual, 
corporal, escrito, verbal y oral en donde se (de) 
construyen y transforman las normas 
tradicionales de la estética  y la escritura. 
Según Threadgold (1997), el texto implica  
“un conjunto de relaciones inconscientes, 

subjetivas y sociales, en prácticas de 
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apropiación, deconstrucción y construcción 
permanente” (p. 11).  

Si bien, las prácticas retórico-
discursivas, en este caso visuales, en su inicio 
funcionaron como una interrupción moral al 
imaginario social, los recursos retóricos 
utilizados —como la cruz, el color rosa, el 
luto, el dolorismo— entraron inevitablemente 
en  los juegos del lenguaje informados por la 
socio-historia de una cultura profundamente 
patriarcal. En este proceso, como lo mencioné 
anteriormente, se dio un primer 
desplazamiento discursivo en el que las 
madres fueron construidas discursivamente 
como “las víctimas” y  las mujeres y niñas 

asesinadas fueron reivindicadas en el 
imaginario social como víctimas,  y no como 
sujetas de derechos. 

 Los derechos humanos de las mujeres 
quedan sujetos de nuevo a la 
institucionalización del lenguaje. En la 
actualidad, estos son punto central en la 
agenda de las políticas públicas de Ciudad 
Juárez. Paradójicamente, es la tragedia del 
feminicidio lo que abre la posibilidad de 
colocar los derechos humanos de las mujeres 
en la agenda política. 

Fue evidente que durante las protesta 
públicas no se produce una poiesis feminista, 
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no obstante, casi quince años después (1994-
2008), se empezó a perfilar un segundo 
desplazamiento discursivo, en el que el 

género, la violencia de género, el feminicidio 

son ya parte del proceso de apropiación, 
resistencia y oposición en el uso o abuso del 
poder/lenguaje en esta comunidad fronteriza. 
Esto forma parte de una lucha  por desarticular 
la cultura de género en un contexto en donde 
la violencia de género sigue siendo práctica 
cotidiana.  

El reconocimiento de las mujeres como 
sujetas políticas —por parte nuestra y de 
otros— nos da la posibilidad de identificarnos 
y posicionarnos como Sujeto vs. Objeto en las 
(re) articulaciones semióticas y discursivas en 
las esferas públicas/políticas. Además  es 
fundamental ser reconocidas como personas 
que hablamos, pensamos, y creamos con 
lenguaje y voz propia.  

Y así, contradictoriamente o no, la cruz 
negra en recuadro rosa se convirtió en el 
símbolo del feminicidio en Ciudad Juárez, 
pero no de la lucha por los derechos humanos 
de las mujeres. El análisis de los recursos 
retóricos utilizados durante las protestas que 
circundaron la tragedia del feminicidio, nos 
muestran que en momentos de crisis social y 
ante la denuncia de una injusticia siempre se 
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corre el riesgo de recrear y reproducir las 
estructuras de poder en la premura de exponer 
la inmoralidad del sistema; que el lenguaje 
nunca es inocente.      
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