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Cine de ficción y feminicidio: 
el caso de Ciudad Juárez

SONIA HERRERA SÁNCHEZ*

Como todo lenguaje, el lenguaje audiovisual está codificado y es, por tanto, 
decodificable. Por ello, y tal como propone Giulia Colaizzi, es necesario cues-
tionar una y otra vez ese  lenguaje poderoso1 y  persuasivo con su propio modo 
de representación de la realidad (2001: 5).

En el caso de los relatos audiovisuales, la estructura narrativa es esencial, 
porque gracias al relato organizamos nuestras experiencias y las almacenamos 
como recuerdos que nos ayudan a comprender el mundo y que nos conforman 
como individuos.

Desgraciadamente, uno de esos modelos de subjetividad e identidad sigue 
siendo el patriarcado, que, en sus cotas más altas y misóginas, desemboca en el 
desprecio absoluto por la vida de las mujeres y en su asesinato2 dando lugar a 
lo que algunas autoras denominan «terrorismo sexual» o feminicidio. Por ello, 
cabe poner de manifiesto la necesidad de visibilizar el tratamiento cinematográ-
fico de este tipo de crimen.
El feminicidio es una categoría teórica que define los asesinatos de mujeres en 
razón de su sexo y que tiene lugar en el seno de contextos sociales patriarcales 

*Sonia Herrera Sánchez es comunicadora audiovisual. Correo electrónico: sonia.herrera.s@
gmail.com.
1. Según Pilar Aguilar, ese poder reside en el hecho de que «el cine pone en funcionamiento más ejes 
de percepción que cualquier otro modo de expresión (2000: 80).
2. «El asesinato de mujeres es habitual en el patriarcado. Sin embargo, el siglo XX ha sido conocido 
por una nueva forma de crimen en contra de las mujeres, el cual incluye tortura, mutilación, viola-
ción y asesinato de mujeres y niñas» (Monárrez, 2007: 244).
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en los que se generaliza una imagen cosificada de las mujeres. La objetualiza-
ción del cuerpo de las mujeres las coloca en una posición de extrema inseguri-
dad porque, tal como afirma Judith Butler, el cuerpo es «un fenómeno social; es 
decir, que está expuesto a los demás, que es vulnerable por definición» (2010: 
57) y que puede ser usado y eliminado. Entendemos, pues, que el feminicidio 
es una consecuencia de las relaciones de poder desiguales entre los géneros y 
de dominación patriarcal que se manifiesta en diferentes tipologías de violencia 
machista (psicológica, física, económica, simbólica, etc.).

El concepto de feminicidio, además, supone (terminológicamente hablando) 
una apuesta mucho más arriesgada e integral que el asesinato por violencia de 
género o violencia machista, ya que concreta quiénes son las víctimas (mujeres) 
admitiendo que puede haber un mayor o menor grado de ensañamiento3 y dife-
rentes tipologías dependiendo de quién sea el agresor.

Las mujeres asesinadas son solamente la cara visible de un fenómeno que se 
alimenta de una base social donde conviven diversos tipos de violencia contra 
las mujeres. Una violencia que, por ser estructural y mucho menos visible, se 
obvia a nivel mediático, aunque constituye el caldo de cultivo esencial que ha 
permitido, en el caso de Ciudad Juárez (México), el asesinato de entre 600 y 
1000 mujeres y la desaparición de más de un millar y medio (según diferentes 
fuentes) en los últimos 20 años.4

Muchas personas  se  preguntan  cómo  puede  ser  que  haya  tantas  mujeres 
asesinadas y  desaparecidas en Ciudad Juárez y buscan razones simplistas sin 
llegar a realizar una reflexión profunda sobre el origen de la violencia machista 
en el sistema patriarcal. Pero, en realidad, más allá de las diversas teorías sobre 
los perpetradores de los asesinatos, «para   comprender   los   porqués   de   los 
comportamientos violentos contra las mujeres —y más concretamente la vio-
lencia sexual— hay que escudriñar e interrogar la estructura simbólica y el uni-
verso imaginario de nuestras sociedades, pues ellos sustentan y nutren nuestras 

3. Esta aclaración se realiza para contrarrestar la creencia neocolonialista y occidentalista de que 
el feminicidio es solamente un fenómeno que sucede en otros países. Además, considero que las 
palabras de Diana Russell recogidas por Julia Monárrez aportan luz sobre la idoneidad de emplear 
el término feminicidio: «Pero si no hay razón obligada para usar la misma definición usada por 
aquellos con quienes una está en desacuerdo, luego tiene sentido definir un fenómeno en una forma 
que sea la más adecuada a los principios feministas» (Russell, 1993 citada en Monárrez, 2007: 241). 
En una entrevista realizada a la abogada Andrea Medina en 2011, ésta afirma que «hay feminicidio 
en todo el mundo, con grados y diferentes maneras de expresión». En la misma línea, Sara Lovera 
asegura que «el fenómeno del feminicidio es histórico, mundial y no existe sociedad alguna donde 
pueda decirse que no existe».
4. Datos obtenidos de la base de datos de la socióloga e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, 
Julia Monárrez Fragoso, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México.
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conductas y nuestros actos» (Aguilar, 2010: 141). Por ello, el poder socializador 
del cine y su análisis crítico deben abordarse de forma responsable para alcanzar 
representaciones de las mujeres que rompan con los estereotipos, condenando 
la violencia de género y promoviendo la igualdad de derechos, suscitando a su 
vez un tratamiento audiovisual responsable sobre el feminicidio que respete a 
las víctimas y a sus familias, denunciando la problemática y la impunidad que 
ampara los crímenes.

Por otra parte, la saturación de imágenes violentas y su «hiperrepresentación» 
han provocado la banalización de la violencia e incluso de la muerte:

El exceso de visibilización en la representación de la violencia, de la muerte, 
del sadismo, acaba produciendo insensibilización en el sujeto; y de la trivia-
lización de las imágenes y su integración en relatos y prácticas de corte lúdi-
co se llega a una aseptización5 de la violencia, a su aceptación como hecho 
natural, con sus derivas lúdicas o estéticas (Imbert, 2004: 233).

La vuelta a formas primarias de violencia, a lo que Philippe Ariès llamaba «la 
mort ensauvagée» (la muerte salvaje) ha dado lugar a la representación más 
cruenta y visceral  de los cuerpos de las mujeres asesinadas emitida por los 
medios de comunicación audiovisuales, incluido el cine. La «escenificación/
repetición/serialización de hechos violentos en los medios» (Imbert, 2004: 228) 
ha generado el desarrollo de una estética de la violencia y de la representación 
del horror que difumina el hecho violento y «virtualiza sus efectos» (Imbert, 
2004: 235).

Pero, a pesar de que los medios han sido un elemento utilizado habitualmente 
«para contribuir a la desmemoria de los pueblos» (García Matilla, 2004: 356), 
las propias imágenes6 constituyen también un importante acervo para recons-
truir la memoria colectiva y no olvidar los crímenes contra los derechos huma-
nos de las mujeres que en algunos Estados se cometen impunemente desde hace 
décadas (incluso siglos).

Por ello, la reconstrucción de la memoria visual del feminicidio y la tortura 
contra las mujeres en México en los últimos años es una labor transcendente y 

5. Susan Sontag asevera que «al igual que se puede estar habituado al horror de la vida real, es posi-
ble habituarse al horror de unas imágenes determinadas» (2010: 73).
6. «En nuestro mundo, cada vez más visual y marcado por la rapidez creciente de los intercambios 
comunicativos a nivel global, se hace cada vez más necesario llevar a cabo un trabajo de análisis, 
reflexión y crítica sobre las formas de comunicación, los modos de representación de la realidad y 
de las relaciones sociales, para fomentar la conciencia de la naturaleza construida, no inocente ni 
neutral, de las imágenes que nos rodean» (Colaizzi, 2001: 5).
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necesaria para aportar visiones distintas a la mirada androcéntrica imperante y 
para luchar contra la deshumanización de la imagen.

El presente artículo se centra en analizar el uso de las imágenes de las películas de 
ficción realizadas en México y en Estados Unidos durante la última década7  que 
han  tratado  el  feminicidio  juarense. Además, se intentarán revelar las presen-
cias8 y las ausencias9 de las mujeres en el cine sobre el feminicidio para visibilizar 
el protagonismo femenino, no solamente en el rol de víctima pasiva, sino en el de 
defensora activa de los derechos humanos y en el de las madres y hermanas lucha-
doras que exigen la justicia que hasta la fecha les ha sido negada.

Los films de los que se hablará en este artículo están relacionados en la siguiente 
tabla:

7. La violencia feminicida se ha intensificado o, más bien, se ha empezado a visibilizar en los me-
dios de comunicación en los últimos veinte años. De hecho, empezamos a hablar de feminicidio en 
Ciudad Juárez a partir de 1993, tras el asesinato de Alma Chavira Farel.
8. «(…) formas explícitas en que representan a las mujeres, los tipos de imágenes, los papeles otor-
gados en las películas» (Kuhn, 1991: 87). «(…) formas explícitas en que representan a las mujeres, 
los tipos de imágenes, los papeles otorgados en las películas» (Kuhn, 1991: 87).
9. «(…) formas en que las mujeres no aparecen en absoluto en las películas o no están en cierto 
modo representadas en ellas» (Kuhn, 1991: 87).
10. «Juárez muestra la complejidad y la complicidad de las distintas estructuras (Estado, empresas, 
sociedad) a las que no les importa la vida de las mujeres». (Extraído de la entrevista realizada a la 
abogada feminista Andrea Medina en 2011).
11. La urbanización irregular y la falta de servicios e infraestructuras son dos de las características 
propias del crecimiento en las poblaciones fronterizas que, evidentemente, siempre afectan a los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad.

El otro sueño americano 2004 México Enrique Arroyo
Miércoles de ceniza 2005 México Fernando Benítez
The Virgin of Juarez 2006 Estados Unidos Kevin James Dobson
Bordertown (Ciudad del silencio) 2007 Estados Unidos Gregory Nava
Backyard: El traspatio 2009 Estados Unidos Carlos Carrera

Ciudad Juárez: la alianza entre patriarcado y capitalismo

Los principales elementos que dibujan el paisaje y la sociedad de Ciudad Juárez10 
y que se reflejan más o menos acertadamente en todos los films analizados son la 
industria  maquiladora,  el   narcotráfico,  la  violencia,  una  urbanización  muy 
deficiente11  y un gran crecimiento demográfico debido al alto flujo de inmigrantes 
provenientes de otros estados mexicanos y de Centroamérica que intentan cruzar 
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la frontera «buscando una oportunidad de mejorar su nivel económico y el de sus 
familias» (Giró et al., 2010: 38). Al no conseguirlo, muchos de ellos buscan em-
pleo en Ciudad Juárez, municipio que cuenta con más de 1.200.000 habitantes, lo 
cual lo convierte en el mayor núcleo de población del Estado de Chihuahua.

La violencia generalizada provocada por la guerra contra los cárteles de la dro-
ga, es el escenario idóneo para que se difumine12 el impacto de la violencia de 
género o feminicidio y se diluya13 en la contabilización del resto de crímenes 
promovidos por el contexto de violencia directa estructural:

La  inseguridad  pública  y  la  violencia  parecen  prevalecer  en  Ciudad  Juá-
rez;  la situación de frontera le da ciertas características que no se encuentran 
en otras ciudades del país; es conocida como una entidad violenta por ser la 
sede de un cártel de  drogas.  Aquí  mueren  hombres  y  mujeres  en  circuns-
tancias  violentas.  Sin embargo, la muerte de mujeres expresa una opresión de 
género, la desigualdad de relaciones entre lo masculino y lo femenino, entre 
una manifestación de dominio, terror,  exterminio   social,   hegemonía  patriar-
cal,   clase   social  e   impunidad.14 (Monárrez, 2007: 240-241)

En una ciudad fronteriza15 donde la industria maquiladora16 es un pilar económi-
co fundamental, las mujeres y las trabajadoras de dichas fábricas se convierten 

12. La periodista Rosa Isela Pérez ratifica esa realidad: «La situación de conflicto en Ciudad Juárez por 
la supuesta lucha contra el narcotráfico empeoró la situación de las mujeres y aumentó los feminicidios. 
Ahora bien, la violencia generalizada en Ciudad Juárez parece haber puesto una cortina que no deja ver 
los feminicidios y su incremento. Es como si hubieran sido olvidados entre tantas masacres, pero el he-
cho es que allí están y se cometen con mayor frecuencia». (Entrevista de elaboración propia en 2011).
13. «La reciente violencia surgida del narcotráfico en las calles de Ciudad Juárez ha hecho que de 
nuevo los feminicidios pasen a un segundo plano» (Huergo y Caso, 2011: 17).
14. «Los niveles de impunidad para los casos de homicidios de mujeres con violencia sexual y sin 
violencia sexual son muy difíciles de determinar con exactitud, principalmente porque la informa-
ción de las autoridades es muy variable y contradictoria» (AI, 2003: 38).
15. «En general, las fronteras no son simplemente una línea en el mapa, sino que conforman un te-
rritorio más o menos extenso, que a menudo no está definido hegemónicamente ni en una ni en otra 
entidad política o cultural» (Vinyoles, 2007: 123).
16. «Las maquiladoras llevan funcionando desde mediados de la década de 1960, cuando el Progra-
ma de Industrialización Fronteriza del gobierno mexicano las denominaba «plantas gemelas». Son 
instalaciones dedicadas al procesamiento de artículos de exportación que no pagan aranceles sobre 
el valor añadido durante el proceso de fabricación; con las enmiendas recientes del NAFTA [Tratado 
de Libre Comercio o TLC] también se han reducido otros impuestos adicionales sobre los productos 
no destinados a la exportación. Hay más de 3000 maquiladoras, que emplean casi a un millón de tra-
bajadores en todo el país, y Ciudad Juárez acredita casi 400 instalaciones y unos 250000 empleados 
y empleadas de maquiladoras» (Wright, 2010: 14). El 80% de la industria maquiladora de México 
se concentra en la franja fronteriza. El 70% de los empleados que trabajan en las cadenas de montaje 
son mujeres. El Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA) entró en vigor en 1994, un año después 
de que se empezara a hablar de feminicidio en Ciudad Juárez.
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en mercancía intercambiable que permite que los flujos de capital y los benefi-
cios económicos circulen sin problemas y por lo tanto sean consideradas como 
desechables. Según Manuel Bernabé «el cuerpo es entendido como mercancía 
capitalista. El poder penetra en el cuerpo, el cuerpo de la mujer se construye 
como un «bien rentable» al mercado» (2006: 109).

La vulnerabilidad en el campo de trabajo se materializa de diversas formas: sa-
larios precarios, ausencia de transporte seguro, acoso sexual, etc. «Los trabajos 
de Judith Butler sobre la producción discursiva de lo material aportan una di-
mensión teórica necesaria para analizar cómo las tecnologías discursivas  de las 
maquilas contribuyen a la producción de la mujer mexicana como desperdicio» 
(Wright, 2010: 30). Butler habla de «poblaciones marcadas que no son del todo 
vidas, que están modeladas como «destructibles» y «no merecedoras de ser llo-
radas», [que] pueden ser desposeídas, precisamente por estar enmarcadas como 
ya perdidas o desahuciadas» (2010: 54).

Desgranando el cine de ficción sobre el feminicidio juarense
Personajes y estereotipos
• Víctimas
En las películas de ficción que han abordado el tema del feminicidio en Ciudad 
Juárez, la imagen que se proyecta de las víctimas responde a lo que Pilar Aguilar 
(2010) denomina el «rol de aterrorizada mártir que no tiene posibilidades de 
enfrentarse a su agresor». Graciela Atencio lo reafirma: «Las víctimas suelen 
aparecer revictimizadas,17 como pobres mujeres indefensas o mártires. El pa-
triarcado naturaliza el asesinato de mujeres en el imaginario».18

Otras de las imágenes estereotipadas e incluso ridiculizada con la que nos pode-
mos encontrar en los filmes de ficción es el personaje de Mariela (la víctima en 
The Virgin of Juarez) a la cual se presenta como objeto de veneración religiosa 
(pero objeto al fin y al cabo), mientras que su papel como persona y como mujer 
víctima de violencia machista queda diluido en el sensacionalismo.

• Madres y activistas
La amenaza que supone la mujer independiente para el patriarcado es un leit-
motiv recurrente tanto en el documental —madres, activistas…— como en la  
ficción —los  personajes  de  la  policía  Blanca  Bravo  (Ana  de  la  Reguera  

17. La revictimización de las mujeres —también audiovisual— se utiliza como una estrategia para 
mantenerlas  aisladas  y  mostrarlas  como  seres  que  deben  permanecer  en  estado  de  indefensión 
continua.
18. Entrevista de elaboración propia.
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en Backyard: el traspatio) o de la periodista Lauren Adrian (Jennifer López en 
Ciudad del silencio) son un claro ejemplo.

En las películas de ficción analizadas nos encontramos a menudo con «(…) un 
personaje femenino fuerte e independiente que es capaz de controlar el progreso 
de la narración y los acontecimientos de la ficción para llegar a una solución en 
la que se erija como «ganadora» en algún sentido» (Kuhn, 1991: 148).

Aunque a menudo en el cine la mujer es relegada a un segundo plano, al ostra-
cismo y a la ausencia, en los trabajos cinematográficos que se han analizado ge-
neralmente son las mujeres las que tienen la voz principal, exceptuando algunos 
trabajos como Miércoles de ceniza, que transcurre prácticamente en un silencio 
absoluto solamente truncado por el recuento del párroco que va numerando a las 
víctimas, o El otro sueño americano, que lejos de ser un trabajo esperanzador y 
propositivo se centra en el estereotipo de mujer pasiva y vulnerable, «devorada 
por el lobo», sin ir más allá.

Aunque la representación de las activistas en el cine de ficción es prácticamente 
nula, es interesante ver, por ejemplo, cómo se ha construido el personaje de Sara 
que aparece en Backyard: el traspatio, una directora de una casa de acogida 
interpretada por Carolina Politi con grandes similitudes con la figura de Esther 
Chávez Cano, directora del centro de crisis Casa Amiga y precursora del acti-
vismo social contra los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que falleció en 
2009 tras una larga lucha contra el cáncer. La periodista Judith Torrea escribió 
sobre ella lo siguiente en un artículo del 25 de diciembre de 2009: «Nunca la 
escuché quejarse. Era como si su enfermedad no fuera nada si la comparaba 
con los problemas de las mujeres que se encontraba a diario. A todas intentaba 
ayudar. Como siempre» (Torrea, 2011: 44).

Daños y exacerbación de la violencia contra las mujeres
Dejando a un lado el género documental, sin duda es la ficción la que más 
frecuentemente utiliza la violencia como recurso narrativo. Sobre este uso, 
Maximiliano Maza, profesor de cine del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, asegura que «la representación visual de la violencia 
revictimiza a la persona asesinada y a sus familias».

En la misma línea, la abogada feminista Andrea Medina, da un paso más allá: 
«¿Cómo representar esta violencia sin reproducirla? Un principio es no reprodu-
cir la estética de violencia tradicional. Muchas veces las películas de ficción se 
quedan en eso, en una reproducción, pero no una crítica o una reflexión estética 
crítica que dé una alternativa».19

19. Entrevistas de elaboración propia.
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Efectivamente, la representación detallada de la violencia no aporta nada a favor 
de la lucha contra el feminicidio ni garantiza una mayor identificación emocio-
nal entre el/la espectador/a y la víctima sino que su gratuidad puede ser contra-
producente. La periodista Rosa Isela Pérez20 es tajante al respecto: «las formas 
explícitas de violencia contra las mujeres no deben ser parte de ninguna de estas 
producciones cinematográficas. Creo que eso sí es trabajar con intenciones mor-
bosas que no ayudan a resolver el problema».

Maximiliano Maza considera que «la representación visual de la violencia con-
vierte a ésta  en  espectáculo  y  puede  conducir  a  un  efecto  «anestesiante»»,  
pero  se pregunta si la magnitud del acto violento sería comprendida sin dicha 
representación.

20. Entrevista de elaboración propia.

¿Pero dónde se encuentra el límite entre lo que se debe mostrar y lo que no? 
Según Gérard Imbert, «con la pérdida de respeto hacia la muerte, se pierde 
también la conciencia de los límites: límites entre lo lícito y lo ilícito en el 
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hacer, límites entre lo decible y lo indecible en el discurso social, límites entre 
lo visible y lo invisible en el mostrar massmediático» (2004: 229). Además, 
según explica Susan Sontag, «la frustración de no poder hacer algo relativo a 
lo que muestran las imágenes quizá pueda traducirse en la acusación de que 
es indecente contemplarlas o de que es indecente el modo en que se difunden» 
(2010: 99).

También en los productos analizados, en ocasiones se sobrepasan esos límites. Por 
ejemplo, hacia el final del filme Backyard: el traspatio, una secuencia21 de más de 
tres minutos se recrea22  en la violación colectiva y la asfixia de una mujer dentro 
de una camioneta. Aunque es probable que los actos que  aparecen en  el  filme se 
hayan podido producir  en la realidad,23 la violencia simbólica que ejercen contra 
los y las parientes de las víctimas —no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo 
el mundo—, y sobre las mujeres que han sufrido violencia sexual es inconmen-
surable y nos lleva a enfrentamos a lo que Susan Sontag denomina «el intolerable 
realismo de la imagen» (2010: 58). La autora explica que:

«todas las imágenes que exponen la violación de un cuerpo atractivo son, 
en alguna medida, pornográficas. Pero las imágenes de lo repulsivo pueden 
también fascinar [y quizás eso es lo que busca el cine de ficción aunque esté 
basado en hechos reales]. […] Calificar esos deseos como «morbosos» evo-
ca una rara aberración, pero el atractivo de esas escenas no es raro y es fuente 
perenne de un tormento interior» (Sontag, 2010: 83).

Por otra parte, tal como nos confirma Pilar Aguilar, «es muy ilustrativo comparar 
cómo se presenta la violación según se cometa con hombres o con mujeres. De 
hecho hay pocas películas que traten la violación masculina y  muchas menos 
que la muestren. Cuando se  aborda la violación de un hombre, se suele recurrir 
a la elipsis o procedimientos similares para evitar mostrarla y es casi impensable 
mostrarla con delectación y regodeo» (2010: 151).

21. Solamente incluiré unos pocos fotogramas de dicha secuencia en el presente análisis, puesto que 
se trata de unas imágenes de extrema violencia de las que suelen abundar en cualquier thriller, pero 
que resulta absolutamente innecesaria para la narración y mucho menos para la denuncia a través del 
cine de lo que sucede en Ciudad Juárez respecto a la violencia contra las mujeres.
22. En la secuencia que muestra el ataque a Mariela en The Virgin of Juárez, la imagen también se 
regodea en la agresión.
23. Al hablar de las nuevas exigencias que se presentaban a la realidad tras la aparición de las cáma-
ras, Susan Sontag afirma lo siguiente: «La realidad tal cual quizá no sea lo bastante temible y por lo 
tanto hace falta intensificarla; o reconstruirla de un modo más convincente» (2010: 58). Sin lugar a 
dudas, la realidad a la que hace referencia esta secuencia es lo «bastante temible» y aterradora, pero 
también es cierto que la recreación de la misma acrecienta de forma morbosa la agresividad de la 
imagen y del propio crimen.
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Presentación del cuerpo femenino
• Fragmentación y cosificación
El montaje en planos secuenciados que se utiliza, por ejemplo, en las imágenes 
de la agresión que se acaba de describir en Backyard: El traspatio, construye 
lo que Enrique Gil Calvo (2000: 132 citado en Cruzado, 2006) denomina «dé-
coupage de la imagen femenina».

En esa misma secuencia de la que se hablaba anteriormente por su uso y abuso 
de imágenes violentas, se produce además la fragmentación del cuerpo de la 
mujer y, por ende —aunque presumimos que no era esa la intención del direc-
tor— se la cosifica. Es violada, asesinada y luego lanzada desde el vehículo en 
medio del desierto, dejando de ser una mujer, una persona, para convertirse en 
un cuerpo. Cabe añadir también que la trama  utiliza el tema de los celos como 
posible desencadenante de la violencia, lo cual nunca puede servir de excusa o 
atenuante, ni siquiera en la ficción, que pueda ser utilizado como justificación 
de la violencia machista.

Tanto este film como Ciudad del silencio cuentan con escenas altamente esca-
brosas y morbosas donde se muestran varios cuerpos de mujeres muertas, des-
nudas o semidesnudas.24 El cuerpo femenino desnudo y sexuado se muestra sin 
tapujos, ultrajado, invisibilizando a la víctima que se convierte simplemente en 
un cuerpo. Cooper White (1995: 18-20 citado en González, 2006) afirmaba que 
el desmembramiento del cuerpo de las mujeres tiene que ver con su subversión 
respecto al orden patriarcal y los modelos femeninos tradicionales y el restable-
cimiento de «la idea de autoridad masculina».

Por ello, teniendo en cuenta la reflexión de White, la fragmentación simbólica 
de la mujer a través del lenguaje cinematográfico también borra lo que identifica 
a cada mujer como individuo y la convierte solamente en materia inerte. Como 
contrapunto, la aparición en la pantalla de imágenes sobre la vida de las víctimas 
les devuelve su entidad e identidad como sujetos y agentes de la acción.

De ese modo el lenguaje cinematográfico con su performatividad (uno de los 
pilares básicos de la moderna dominación masculina) genera «un efecto de des-
materialización, que no corresponde solamente a la corporeidad, representada 
en la pantalla, sino que […] pertenece a los mismos cuerpos, y  a la misma an-
tropología de los receptores. El cuerpo se transforma […] en una máquina irreal, 
operable, violentable, instrumentalizada […]»  (Bettetini, 1989: 23 citado en 

24. Pilar Aguilar explica que «la desnudez de las víctimas las coloca simbólicamente en una situa-
ción de desprotección absoluta». (Entrevista de elaboración propia).
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Cruzado, 2006). Precisamente de esta transformación de los cuerpos es de la que 
se hablaba anteriormente al describir cómo la industria maquiladora convierte a 
las obreras en seres desechables e intercambiables sometidos a la vulnerabilidad 
y a la precariedad:25

«En una época de declive del poder masculino, el hombre recurre al feti-
chismo. En la iconografía moderna se representa el cuerpo femenino frag-
mentado, en un afán por neutralizar la amenaza que la mujer real, de carne y 
hueso, supone. Entre los medios de expresión artística, el cine, por su propia 
naturaleza, se presta especialmente a esta fragmentación de la imagen feme-
nina» (Cruzado, 2006: 38).

Otro ejemplo de ello lo podemos encontrar en la parte de la secuencia que mues-
tra el ataque en The Virgin of Juarez donde podemos constatar la fragmentación 
del cuerpo femenino de la que ya se ha hablado con anterioridad. Algunos de 
esos primeros planos que muestran el cuerpo de la protagonista26 por partes tie-
nen además un toque tenebroso al más puro estilo Brian De Palma en Carrie.

25. «La precariedad designa esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones 
adolecen de falta de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas 
a los daños, la violencia y la muerte» (Butler, 2010: 46).
26. En el cine «nuestra elección queda limitada a esta alternativa: mirar la pantalla o apartar la vista 
de ella, pero nos es imposible dirigir la mirada hacia un personaje distinto del que la cámara ha 
enfocado o decidir mirarlo de otra manera» (Aguilar, 2000: 76).

• El cuerpo de la mujer como valor estético
A diferencia de la exaltación de la belleza de Jennifer López en Ciudad del silen-
cio (que, pese a los intentos, se muestra más como valor estético de la película 
que como protagonista), la caracterización de Ana de la Reguera en Backyard: 
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El traspatio, no se centra en su cuerpo ni en su belleza, sino en la sensibilidad y 
la pericia del personaje. A pesar del morbo utilizado en las imágenes, la identi-
ficación con la buena voluntad de la protagonista es absoluta gracias a que no la 
retratan como a una superheroína, pero sí como a una mujer luchadora.

En su obra The power of the image, Kuhn nos recuerda que cuando contempla-
mos representaciones de mujeres no podemos olvidar que dichas imágenes han 
sido tradicionalmente «la provincia y la propiedad de los hombres» (1985: 10-
11). Y probablemente las directrices del cine clásico que continúan plasmadas 
en filmes como Ciudad del silencio, siguen recreando una imagen de las mujeres 
a merced del patriarcado.

• El cuerpo de la mujer como objeto sexuado
El ejemplo más claro de este tipo de representación del cuerpo femenino lo 
encontramos en  el  cortometraje  El otro sueño americano, donde el  cuerpo 
se presenta  como  objeto del deseo sexual del varón y se proyecta una imagen 
negativa de la víctima plagada de estereotipos (debilidad, provocación…).

Elementos simbólicos
La descomposición y el análisis de las secuencias permiten identificar diversos 
símbolos utilizados frecuentemente en las películas que nos ocupan.

• Cielo
León Deneb, en su Diccionario de símbolos, afirma que lo terrible del cielo es 
su silencio ya que aún en el caso de que, cómo afirma, en él se encuentren «res-
puestas a muchas preguntas y soluciones a muchos problemas» (2002: 25-26), 
el cielo no las revela. En lo que concierne al feminicidio, existen dos interpreta-
ciones del cielo que resultan muy interesantes. Por una parte, para los antiguos 
egipcios el cielo era una gran madre «protectora, tierna, fiel» (Deneb, 2002: 26) 
y, sin embargo, en la mayoría de culturas el cielo es el lugar «donde todos colo-
can el final, presumiblemente porque allí está el principio». (Deneb, 2002: 27)

• Ceniza/polvo/desierto y cruces
La imposición de ceniza que vemos precisamente en el cortometraje Miércoles 
de ceniza de Fernando Benítez, representa el rito litúrgico del cristianismo pre-
vio a la Cuaresma basado en la frase del Antiguo Testamento: «Recuerda que 
polvo eres y en polvo te convertirás» (Gn. 3:19). En el cortometraje se sustituye 
el símbolo de la cruz por números que marcan el orden en el que las mujeres 
fueron asesinadas.
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Por otro lado, el polvo es, «al igual que la ceniza, símbolo de la nada. […] 
Nada nace del polvo; puede, tal vez, nacer de entre él, pero el polvo es muerte 
y silencio: símbolo del olvido» (Deneb, 2002: 56). Y las madres de las mujeres 
asesinadas luchan precisamente contra ese olvido, contra el polvo y el desierto 
que encubre los crímenes. Esa lucha contra el olvido ha sido magistralmente 
descrita por Susan Sontag (2010: 98): «Recordar es una acción ética, tiene un 
valor ético en y por sí mismo. La memoria es, dolorosamente,   la única relación 
que podemos sostener con los muertos». En la misma línea Miguel Valles insta 
a «sumar esfuerzos contra el olvido» (2009: 118) recordando las palabras de 
Octavio Uña: «conocer es recordar».

Según Chevalier y Gheerbrant (1986: 410), el desierto tiene una simbología am-
bivalente: es la «indiferenciación principal, o es la extensión superficial, estéril, 
bajo la cual debe ser buscada la Realidad». Y la cruda realidad que se busca en 
el desierto de Juárez son los cuerpos de las desaparecidas. En Ciudad Juárez y en 
las imágenes que se han analizado en este artículo, el desierto27 encarna el peso 
del patriarcado y de la impunidad. El desierto mantiene su presencia sutil y a su 
vez monumental, en silencio.28

Las cruces rosas y el  desierto, elementos reales que han sido convertidos en 
símbolo de uso imprescindible en cualquier tipo de relato sobre el feminicidio 
en Ciudad Juárez, se suceden de forma transversal en todas las obras analizadas. 
Andrea Medina29 explica cómo las cruces se convirtieron en signo representati-
vo de la lucha contra el feminicidio: «Cuando empiezan a aparecer estos cuer-
pos, se colocan las cruces y se comienzan a pintar de rosa para hacer evidente 
que las víctimas eran mujeres, para feminizarlas, y se empieza a usar y a difundir 
de forma generalizada y se convierte en el símbolo de las asesinadas. El otro 
símbolo son las pesquisas, las fotos de las mujeres que están desaparecidas».

• El diablo versus la Virgen de Guadalupe
El símbolo del diablo que encarna todo lo malvado se utiliza en reiteradas oca-
siones en Ciudad del silencio para referirse al agresor. Por otra parte, al igual 
que en The Virgin of Juarez, en Ciudad del silencio también aparece la imagen 
de la Virgen de Guadalupe ante una escena de peligro. Tal como expresa Mar-
garita Zires en su artículo «Nuevas imágenes guadalupanas. Diferentes límites 
del decir guadalupano en México y Estados Unidos», la Virgen de Guadalupe 

27. Robert de Niro, en la película Casino, expresa a la perfección lo que simboliza el desierto 
respecto al feminicidio: «El desierto me parecía un lugar inquietante, no podías saber quién estaba 
enterrado allí».
28. El silencio como opción expresiva también se utiliza de forma constante en el cortometraje 
Miérco.les de ceniza que se analizará más adelante.
29. Entrevista de elaboración propia.
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representa a «la madre de los mexicanos» (2000: 72) y por lo tanto, y de una 
forma claramente estereotipada, se emplea como símbolo de protección.

Sería interesante que, como propone Zires, la imagen tradicional de la Virgen de 
Guadalupe se pudiera transformar —también en el cine sobre el feminicidio— 
como forma de protesta y transgresión en «Lupe, Lupita, una mujer como todas 
nosotras, con una vida terrenal, sexual, como madre,  trabajadora,  campesina,  
guerrillera,  zapatista, indígena  tarahumara,  pintora,  o  artista  que reclama una 
identidad legítima arriba y abajo del Río Bravo» (2000: 75).

Puesta en escena
Miércoles de ceniza, por ejemplo, no pretende hacer una trasposición de la rea-
lidad en su relato, pero es una propuesta original ya que no se hace hincapié en 
el cuerpo femenino, ni en la agresión, ni en la violencia directa y, sin embargo, 
y mediante el simbolismo y el uso metafórico de una sencilla puesta en escena, 
causa un efecto espeluznante y demoledor en el/la espectador/a mucho más 
efectivo que la propia visualización de la violencia.

Del mismo modo, en una de las secuencias analizadas de Backyard: el traspatio 
nos encontramos  con  una puesta en escena muy sensible y cuidada (al contrario 
que en las secuencias donde aparecen cuerpos de mujeres) donde aparecen las 
actrices que representan a las madres y activistas rezando ante unas cruces en 
medio de una zona  desértica  en  una escenografía similar a lo que podría ser 
Campo Algodonero.30 El rosa de las cruces destaca sobre el tono frío y grisáceo 
de la escena, casi invernal.

Algunas cuestiones de interés en las profundidades del film
• La última secuencia analizada en Backyard: el traspatio muestra las ci-

fras del feminicidio en todo el mundo mediante un montaje dinámico 

30. «El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres. Las autoridades 
anunciaron el 9 de noviembre las identidades de dichos cuerpos sin ninguna técnica fiable para ello. 
En el año 2006, por exigencia de las madres ante las graves irregularidades en el proceso de identifi-
cación de los cuerpos, se solicitó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizara los 
peritajes adecuados en siete de los ocho cuerpos. (…) En noviembre del 2009 la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Edo. mexicano por violar derechos humanos en 
los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura 
Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González [solamente tres de las mujeres halladas],dos 
de ellas menores de edad,  y  por  la  violencia  estatal  ejercida  en  contra  de  sus  familiares. La  
sentencia  detalla  la responsabilidad internacional de México» (Explicación extraída de la propia 
web específica sobre dicha sentencia: http://www.campoalgodonero.org.mx).
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al estilo de un videoclip que resulta muy interesante, ya que, al aunar 
las cifras de diversos países, da pie para reabrir el debate sobre la ter-
minología que se introducía al principio del presente artículo y suscita 
ciertas cuestiones interesantes: ¿Por qué Europa se empeña en hablar 
de violencia de género y no adopta el término feminicidio como se ha 
hecho en otros países? ¿El grado de ensañamiento marca alguna dife-
rencia entre un asesinato promovido por la violencia machista (ya sea a 
manos de la pareja o ex pareja o de un desconocido) de un feminicidio?
¿O acaso un crimen sexual no es violencia machista?

 Entre las imágenes que se enlazan con las cifras (en este rápido montaje al 
ritmo del tema «Esperanza» del grupo de hip hop mexicano Control mache-
te) destacan una vez más las cruces que aparecen en reiteradas ocasiones: 
cruces dibujadas denunciando la indiferencia de la industria maquiladora, 
cruces en los postes, en un peaje, en los lugares donde aparecieron algunas 
de las víctimas… Cruces, a fin de cuentas, de denuncia contra el olvido.

•  En cuanto al uso del color, es importante destacar el trabajo de Miércoles de 
ceniza, dado que es el único producto analizado cuyas imágenes son íntegra-
mente en blanco y negro. Aunque la ausencia de colores en ocasiones pueda 
parecer menos realista, su riqueza de matices puede tener grandes efectos 
dramáticos. En su Manual del espectador inteligente, Pilar Aguilar recoge 
una cita de Eisenstein muy interesante al respecto: «En las mejores obras, el 
negro, el gris y el blanco, no se perciben jamás como una ausencia de color 
sino como una cierta gama de colores en la cual (o en las variaciones de la 
cual) residen no solo el estilo plástico de la obra sino también su unidad 
temática y su movimiento general» (2000: 127). Sin duda, esto es lo que 
sucede en este cortometraje de Fernando Benítez, cuyo uso de la luz a medio 
camino entre lo naturalista y lo expresionista también es un rasgo destacable 
por su efectismo a la hora de destacar o difuminar ciertas acciones.

 La primera secuencia analizada en Ciudad del silencio se desarrolla en el 
desierto y relata el hallazgo del cuerpo de una mujer. Se emplean colores 
cálidos que refuerzan la alianza del desierto con el sol, con el calor, en 
contraste con la tristeza que debería proyectar la secuencia (ver Elementos 
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simbólicos). Al igual que en The Virgin of Juarez, en la segunda secuencia 
analizada de Ciudad del silencio los colores cálidos se relacionan con el 
fuego y el peligro. Predomina la iluminación lateral, dura y efectista con 
abundantes contraluces para que todo resulte mucho más tenebroso.

• Una de las principales ausencias encontradas en las películas de ficción ana-
lizadas tiene que ver con las temáticas tratadas. Y es que son prácticamente 
inexistentes las alusiones directas a la tortura psicológica y emocional pro-
vocada por la desidia institucional a la que se somete a los familiares de las 
mujeres asesinadas.

• Probablemente uno de los mayores errores de las grandes producciones de 
ficción que han abordado el feminicidio reside precisamente en que el prota-
gonismo no recae sobre las víctimas y sus familias, sino sobre periodistas y 
policías. La voz principal, por tanto, se traslada a estos personajes.

• Los trabajos que se han hecho no abordan el feminicidio como un fenómeno 
global ni como un fenómeno estructural que ocurre en todas partes, sino 
como algo concreto que parece que solo tiene lugar en Ciudad Juárez. Sin 
embargo, el feminicidio es un fenómeno que va más allá de la violencia 
de género ejercida por la pareja o ex pareja de la víctima, ya que implica 
a muchos más actores sociales y afecta masivamente a un gran número de 
mujeres en muchas regiones del planeta.

• Aunque Ciudad del silencio trata el tema del Tratado de Libre Comercio en-
tre México y Estados Unidos y de la responsabilidad de la industria maquila-
dora, el cine de ficción no llega a hacer una verdadera denuncia al respecto, 
mientras que en los documentales este factor tan característico del contexto 
fronterizo resulta ineludible.

• Como rasgo profundamente sensacionalista y surrealista debemos destacar 
la importante parte de la trama (más de la mitad del filme) de The Virgin of 
Juarez centrada en el despropósito esotérico de los estigmas, las apariciones 
marianas, la misión y las visiones encarnadas en el papel de Mariela31 (su-
perviviente de un ataque interpretada por Ana Claudia Talancón) que nada 
tienen que ver con el verdadero camino hacia la justicia y el esclarecimiento 
de los asesinatos de mujeres en  Ciudad  Juárez  ni  con la  violencia  machis-
ta. A todo esto se añaden otros elementos totalmente alejados de la realidad 

31. «La Virgen se desacraliza, pero se sacraliza a la mujer real y concreta que la encarna. Se des-
mitifica a la Virgen como un ser sobrenatural, se valoriza a la realidad cotidiana de la que emerge» 
(Zires, 2000: 68).
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de las mujeres juarenses como el traslado de la acción a Los Ángeles o la 
custodia de Mariela por una banda de pandilleros para preservar su trabajo 
de radiopredicadora instando al ajusticiamiento popular.

¿Otro cine sobre el feminicidio es posible?

Ciertas producciones como The Virgin of Juarez, El otro sueño americano o 
Ciudad del silencio introducen en la narración elementos banales32 que neutra-
lizan la carga de denuncia y desvían la atención de los temas verdaderamente 
importantes relacionados con la violencia contra las mujeres.

Andrea Medina tiene claro cuáles deben ser los pasos previos a la realización de 
un producto audiovisual que verdaderamente cree conciencia a favor de la erra-
dicación del feminicidio y de cualquier forma de violencia contra las mujeres:

«Si lo  que  se  pretende  como  realizador  o realizadora  es generar concien-
cia es imprescindible que detrás haya una asesoría muy profesional en cuanto a 
la violencia contra las mujeres para que el filme no se convierta en una película 
de terror o de acción más donde la mujer es golpeada o es la víctima o es la 
que está en riesgo. Para ir más allá de eso es necesario asesorarse y hacer un 
ejercicio de profundización en el tema, para que el producto que resulte real-
mente lleve al cuestionamiento, a la desnaturalización de la violencia contra la 
mujeres, al ser consciente de que la violencia se puede prevenir y que tiene que 
ver con decisiones estructurales de las personas y las sociedades».

En la misma línea, la abogada planteó la necesidad de que aparezcan películas 
sobre el feminicidio donde los hombres se cuestionen qué están haciendo en lo 
que concierne a la violencia contra las mujeres.

Los/as expertos/as con quien he podido conversar hasta la fecha coinciden en se-
ñalar que hasta el momento «el cine de ficción ha hecho muy poco por denunciar 
los actos de violencia contra las mujeres» y no ha sabido reflejar la complejidad 
del fenómeno sin caer en estereotipos y en lugares comunes más vinculados al 
patriarcado que a una nueva imagen de las mujeres. Así, la realizadora Lourdes 
Portillo afirmaba que los trabajos de ficción sobre el feminicidio que ha podido 
ver no han sido de su agrado debido a que «la realidad rebasa cualquier ficción 
con este tema tan sórdido y de tanto tiempo. No es una historia nítida, como qui-
sieran. Creo que los trabajos documentales son más profundos. La ficción trata 

32. Sobre Ciudad del silencio y The Virgin of Juarez, Maximiliano Maza opina que «ambas películas 
banalizan la situación al utilizar los feminicidios como marco para una trama de acción que poco 
reflexiona sobre la situación de violencia de género» (entrevista de elaboración propia).
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de hacer un producto comercial. Para ellos es un tema que puede traer dinero y 
lucir como algo activista al mismo tiempo».

Por otro lado, la periodista Graciela Atencio, considera que es difícil comparar 
entre el  género documental y el de ficción ya que esta última «es la obra de 
una invención artística y solo realiza un verdadero papel importante respecto al 
feminicidio si podemos llegar a calificarla como obra de arte».

Respecto a la naturalidad o verosimilitud de la imagen, ésta depende en sí 
misma de ciertos códigos cinematográficos como «la imagen monocroma, el 
encuadre móvil aparentemente fortuito (el encuadre de una cámara manual), los 
desplazamientos del enfoque, un montaje bastante más «libre» del que se realiza 
en el cine de ficción, y la mirada directa a la cámara de los protagonistas de la 
película» (Kuhn, 1991: 147).

Lourdes Portillo cree que la verosimilitud del relato y el respeto a la realidad 
pueden conseguirse siempre y cuando el/la realizador/a se apegue a la historia 
que quiere y debe contar: «creo que en contar una historia lo primordial es pre-
cisamente la historia, y esa decisión tiene que tomarse antes de rodar, y uno tiene 
que apegarse a ella lo más que pueda».33 

33. Entrevista de elaboración propia.
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Un ejemplo, de los muchos que podríamos encontrar en los films de ficción, que 
supedita la realidad a la espectacularización, es la nocturnidad y alevosía recrea-
da en Ciudad del silencio de Gregory Nava que contrasta con lo que narran las 
madres en los documentales ya que muchas de las víctimas desaparecieron en 
pleno día. Aunque cabe destacar como rasgo positivo la sutil introducción del 
tema de la carencia de servicios públicos y la nefasta urbanización de las colo-
nias pobres (aunque sea como excusa para desencadenar un incendio que dé más 
dramatismo a la última secuencia de acción).

Aunque la sensación de veracidad es mayor en el cine documental, las «costu-
ras» del montaje, así como las elipsis de tiempo y de espacio son más visibles. 
En cambio, la utilización del montaje de continuidad en el cine narrativo produce 
«un mundo ficticio aparentemente coherente al que acompaña una «impresión 
de realidad»» (Kuhn, 1991: 52) que sumerge a los espectadores «en un relato 
que parece desplegarse ante ellos como una serie de significados construidos de 
antemano» (Kuhn, 1991: 52).

Consideraciones finales

Tras lo expuesto en el presente análisis, es necesario asumir la ingente dificultad 
que entraña alcanzar el equilibrio entre un buen producto en términos de narrati-
va audiovisual y un producto completo y a su vez respetuoso con la realidad, con 
las víctimas y con las familias de éstas; un producto que denuncie los factores 
que fomentan la impunidad, que no minimice la importancia de la violencia con-
tra las mujeres y ponga de relieve la vida de las víctimas y la lucha de sus madres 
por encima de la muerte y los cuerpos. Por lo tanto, todavía hoy resulta compli-
cado hallar productos donde verdaderamente se dé una correspondencia entre 
excelencia estética y rigurosidad en cuanto al tratamiento de la problemática.

Como se ha podido comprobar, cuando una película de ficción que intenta acercar-
se a la cruenta realidad del feminicidio y la impunidad en Ciudad Juárez no parte 
de una mirada con perspectiva de género, es sencillo dejarse llevar por la inercia, 
perpetuando así las relaciones de dominación mediante la violencia simbólica 
como sucede claramente en el caso de El otro sueño americano o The Virgin 
of Juarez. Las películas de ficción, en general, no abordan de forma completa y 
contextualizada los temas relacionados con el feminicidio tales como la violencia 
estructural e institucional, la corrupción y la falta de voluntad política, la lucha de 
las  familias  y  las  activistas,  la  pobreza,  la  relación  con  Estados  Unidos  o  la 
relevancia del Tratado de Libre Comercio y la industria maquiladora.

Evidentemente, la lucha contra el feminicidio es un problema político que re-
quiere soluciones y que es necesario denunciar públicamente. Los medios de 
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comunicación no pueden quedar fuera de esa denuncia,34 pero es necesario realizar 
una revisión y efectuar nuevas propuestas haciendo uso del poder del lenguaje au-
diovisual, no solamente como algo estético, sino como una herramienta de denuncia 
sumamente eficaz. Asimismo, se hace evidente la necesidad de desafiar y romper 
con las formas tradicionales de representación de la violencia contra las  mujeres 
en el cine, dotando a las mujeres de un lenguaje audiovisual propio, alejado de las 
formas de expresión cinematográficas predominantes y del discurso edulcorado del 
patriarcado sobre la violencia machista y así suscitar, como dice Kaplan, «interro-
gantes sobre la represión de lo femenino fuera de las  imágenes patriarcales» (1998: 
355). Para ello, «la enseñanza del cine debería tender a la formación de espíritus 
críticos, capaces de enfrentarse a los films concretos y analizarlos, como quería 
Eisenstein, en la materialidad de su forma» (Company-Ramón, 2002).

En definitiva, al cine narrativo de ficción le queda mucho trabajo por delante 
para llegar a elaborar productos que efectivamente colaboren en la promoción 
del compromiso contra la violencia machista. Sin embargo, si la corrección 
del lenguaje audiovisual de  la que este tipo de producciones suelen hacer gala 
(montajes acertados, planos cuidados, arriesgados movimientos de cámara, ilu-
minación efectista, etc.) se sumara a su poder de distribución y fuera empleada 
no como un mero producto comercial, sino como una verdadera herramienta 
de denuncia social contra el feminicidio, el resultado tendría un efecto mucho 
mayor en cuanto a la toma de conciencia contra esta lacra.
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