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De feminismos, verdades y videos. Comentarios 
al documental: La batalla de las cruces

Director Rafael Bonilla,  CIESAS-Campo imaginario, 
duración 82 minutos, subtitulada al inglés, 2005. 

Martha Patricia Castañeda Salgado1

En la actualidad, investi-
gadoras e investigadores 
contamos con numerosas 
posibilidades de presenta-
ción y difusión de los resul-
tados de nuestra actividad 
profesional. Los alcances 
de la tecnología se pueden 
conjugar muy bien con el 
rigor y la creatividad que se 
requieren para abordar un 
problema de investigación y 
dar a conocer los hallazgos 
que se obtienen durante el proceso.

El texto que ofrezco a continuación 
fue escrito para acompañar la presentación 
del documental La batalla de las cruces, 
a través del cual la doctora Patricia Ra-
velo, en colaboración con Rafael Bonilla 
(realizador) presenta su interpretación 
acerca de las condiciones sociales en las 
cuales se desarrolla uno de los problemas 

más difíciles de enfrentar en 
el contexto actual de nuestro 
país: el asesinato de mujeres 
en Ciudad Juárez.

No es fácil volcar los re-
sultados de una investigación 
académica en un documento 
audiovisual cuyo público 
puede ser de lo más disím-
bolo. De ahí que mi primera 
reflexión tenga que ver con 
la intencionalidad que lleva 
consigo la producción de La 

batalla de las cruces. 
El guión que orienta la producción 

pone en evidencia una metodología de 
investigación, de análisis y de construc-
ción de datos que gira en torno a una 
multiplicidad de sujetos junto con las 
intrincadas relaciones que sostienen entre 
sí, multiplicidad que se manifiesta como 
una polifonía constante, acorde con las 

1 Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Antropología Social. Área de 
especialización: estudio de las identidades de género. Correo electrónico: marthap@servidor.
unam.mx.
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tendencias contemporáneas de la inves-
tigación cualitativa, por un lado, y de la 
narrativa cinematográfica que pretende 
mostrar la diversidad de experiencias en 
torno a un mismo hecho, por el otro.

Veo e interpreto el documental desde 
el feminismo. En ese sentido, la produc-
ción del documental parecería tener como 
objetivo mostrar la complejidad social en 
la que se han perpetrado los asesinatos 
de más de 300 mujeres, sin juicios y sin 
concesiones, al tiempo que visibiliza la 
continuidad de un proceso que se inicia 
con la desaparición de las víctimas pero 
que no termina con la sepultura de sus 
restos (cuando se llega a ella) puesto que 
familiares están ahí, reclamando justicia 
y reparación. 

El orden de la exposición, la clasifi-
cación de la información, la identificación 
de las y los sujetos que intervienen en el 
proceso, así como las contradicciones (al 
parecer insalvables) que se derivan de las 
posiciones encontradas que ocupan unas 
y otros en el contexto sexista, clasista y 
opresivo que les ha obligado a interac-
tuar a partir de que se han perpetrado los 
crímenes, me conducen a reafirmar el 
postulado de que la ciencia y la política se 
pueden vincular para ofrecer alternativas 
sociales eficientes. 

Ése ha sido un propósito central 
para el feminismo desde que se perfiló 
como una elaboración teórica, política 

y filosófica a partir de la Ilustración. En 
tanto sus teóricas han profundizado en el 
análisis de las sociedades patriarcales, han 
venido conformando una epistemología 
y metodologías orientadas a identificar, 
nombrar, visibilizar, desnaturalizar y 
politizar los fundamentos de la desigual-
dad estructural entre las mujeres y los 
hombres. Como parte de sus propuestas, 
la conceptualización de las mujeres como 
sujetas activas de su propia experiencia, 
capaces de elaborarla en el plano subje-
tivo para transformar su situación vital, 
ha dado pie a que las investigadoras 
especializadas en las ciencias sociales 
ponderen las voces femeninas y vindiquen 
la experiencia como un “complejo de 
hábitos resultantes de la interacción con 
el mundo externo”, mismo que es inte-
riorizado por los individuos al punto de 
que forma parte de su constitución como 
sujetos (De Lauretis, 1992: 253). Desde 
esta perspectiva, para la investigación 
empírica son centrales dos aspectos para 
adentrarse en la experiencia de las mujeres: 
la observación detallada de su vida cotidiana 
y el relevamiento constante de sus puntos 
de vista (MacKinnon, 1995: 85).

De acuerdo con diversas autoras, 
el resultado de este tipo de investiga-
ción es la construcción, a su vez, de dos 
categorías de conocimiento: el conoci-
miento situado, relativo siempre a las 
circunstancias (muchas veces cambiantes 
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y contingentes) por las que atraviesa la 
vida de los sujetos cuya experiencia se 
releva, y el conocimiento implicado, 
aquel en el que se reconoce que quien 
investiga forma parte de lo investigado 
(Haraway, 1995). 

Desde mi punto de vista, el conoci-
miento sobre la situación de las mujeres en 
Ciudad Juárez que nos ofrece La batalla 
de las cruces puede ser caracterizado 
claramente con ambas categorías. Por lo 
tanto, lo considero un ejemplo excelente 
de lo que se puede producir desde la 
perspectiva del feminismo académico. 

Me remito ahora a un segundo 
ámbito de reflexión. Como debe resultar 
obvio, el título de mi comentario es una 
paráfrasis de la película Sexo, mentiras y 
video, misma que causó revuelo muchas 
lluvias atrás por muy distintas razones, 
mismas que exceden la consideración 
acerca de las posibilidades técnicas en 
que se basó. Una parte importante del 
argumento de dicha película, si mal no 
recuerdo, era la búsqueda permanente de 
sí mismos por parte de sus protagonistas, 
pero también destacó la evidencia de que 
la grabación en formato de video permitía 
un acceso insospechado a la vida  propia 
y ajena, así como a la comprensión de la 
experiencia. Al mismo tiempo mostró de 
manera clara el carácter performativo de 
la propia existencia, que llevaría a una 
persona a ser distinta, o al menos, a ser 

capaz de mostrar su versatilidad oculta 
cuando estuviese frente a una cámara. 
De ahí que la mentira y la simulación, 
entre otras actitudes, sean susceptibles 
de erigirse en pilares de la imagen de sí 
que cada quien quisiera mostrar.

Cuando me vi en la necesidad de 
ponerle nombre a este texto, por alguna 
razón del inconsciente evoqué esa cinta 
e hice un contraste inmediato con la 
intencionalidad del documento que hoy 
comentamos. En éste, la mentira y la 
simulación también están presentes, 
obviamente no de parte de las mujeres y 
familiares que protagonizan el drama de 
las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, 
pero sí como referentes inevitables de lo 
que está en el centro de la preocupación 
de todas las personas que han resultado 
afectadas por esas circunstancias: la 
verdad irrefutable de que esos crímenes 
siguen impunes. 

Y es contra la impunidad que tratan 
de hacerse escuchar las mujeres y los hom-
bres que ven en ella el obstáculo a vencer 
para que las primeras, como lo señalan 
varias protagonistas del documento de 
marras, dejemos de ser consideradas y 
tratadas como basura. Esta es una de las 
expresiones de las mujeres entrevistadas 
que más me impactó, porque considero  
sintetiza una clara conciencia de la si-
tuación social y la condición de género 
que han conducido a lo que hoy con justa 
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razón se denomina el feminicidio en Ciu-
dad Juárez. Con ese término, elaborado 
por teóricas feministas,2 se nombra una 
de las interpretaciones de lo que ocurre 
en aquella ciudad fronteriza. 

Es importante mencionar que en los 
tiempos que corren, el feminismo no es uno 
solo, pues está constituido por una cons-
telación de corrientes de pensamiento que 
se expresan en distintos ámbitos de acción 
social. De ahí que me resulte interesante 
destacar que en los testimonios ofrecidos 
en el documental, muy bien editados por 
cierto, aparezcan otros términos y expre-
siones provenientes de diversas elabora-
ciones teórico-políticas-feministas, como 
empoderamiento, lucha por la dignidad y los 
derechos humanos, necesidad de justicia, 
cambio de la conducta patriarcal, así como 
la presencia de la idea de futuro. 

De particular importancia me pa-
reció, en ese sentido, el interés mostrado 
por una de las madres activistas en torno 
a la construcción de un jardín de niños 
en el que se eduque a los niños para que 
aprendan a vivir con las niñas. La lucidez 
de mujeres como ella, no dudo en afirmarlo, 
es la que impulsa a las feministas para 
no cejar en los intentos por desmontar el 

carácter opresivo de las relaciones entre 
mujeres y hombres.

Permítanme presentarles una tercera 
y última reflexión. Teresa de Lauretis 
señaló en su libro Alicia ya no, que el cine 
es una forma particular de intervenir en 
la vida social. A través de él se proponen 
estereotipias, interpretaciones del mundo, 
alternativas de vida. Lo mismo se puede 
recrear la historia que reinventarla, así 
como se pueden diluir las fronteras, de 
suyo intangibles, entre la realidad, la 
imaginación y la ficción. Pero, además, 
en opinión de la autora, el cine puede 
ser un medio invaluable para modificar 
las mentalidades, especialmente en lo 
que toca a la condición de género de las 
mujeres. Por ello, cita a Claire Johnston, 
quien afirma que 
  
  si aceptamos que el cine implica la pro-

ducción de signos, la idea de una no-in-
tervención es pura mistificación. El signo 
es siempre un producto. Lo que la cámara 
capta en realidad es el mundo ‘natural’ de la 
ideología dominante. El cine de mujeres no 
puede alimentar tal idealismo; la ‘verdad’ de 
nuestra opresión no puede ser ‘capturada’ en 
el celuloide con la ‘inocencia’ de la cámara: 
ha de ser construida/manufacturada… (Jo-
hnston, en De Lauretis, 1992: 14)

2 Es justo mencionar que esta categoría, propuesta por Jill Radfort y Dianna E. H. Russell 
(1992) para caracterizar toda forma de violencia que se ejerce en contra de las mujeres por 
el solo hecho de que lo sean, ha sido reelaborada por Marcela Lagarde (2005) como una 
herramienta conceptual, analítica y política que permite, al mismo tiempo, darle nombre a 
una situación social de violencia extrema, y proponer medidas legislativas y jurídicas que 
permitan prevenirla, atenderla y erradicarla.
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Aun cuando La batalla de las cruces 
no forma parte de ese cine de mujeres, 
también lo es que son mujeres, en su vida 
y en su muerte, quienes le dan sentido a 
esta producción. Mujeres vivas y asesina-
das la protagonizan, mujeres investigan, 
mujeres realizan el documental. Muje-
res y hombres sensibles a esa opresión 
carente de inocencia que, en este caso, 
se puede palpar a través de la evidencia 
empírica que se expresa en testimonios 
e imágenes.

A lo largo del documental, en efecto, 
se ha construido y manufacturado una 
explicación compleja del proceso social 
que afecta de manera definitiva la expe-
riencia de ser mujer y vivir o morir como 
tal, en Ciudad Juárez. Estoy segura de que 
moverá a la reflexión a quienes lo vean 
y contribuirá a deconstruir, o al menos 
a cuestionar un conjunto de prejuicios 
y velos de género que impiden aún a 
muchas personas aceptar que las mujeres 
pueden ser asesinadas por el simple hecho 
de ser mujeres, como lo afirma otra de 
las madres entrevistadas.

Este documento audiovisual se 

suma a otros que se han producido so-
bre el tema. Su particularidad es que 
se basa en una investigación científica, 
apoyada por el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, instituciones a las que se 
debe reconocer la cobertura que ahora nos 
permite contar con una visión analítica y 
fundamentada en las actuales tendencias 
de las ciencias sociales. 

Por lo anterior, considero que este 
documento es un medio eficaz de transmi-
sión de un conocimiento construido con 
todo el rigor que impone la investigación 
científica, con la seriedad que requiere 
una relación dialógica en la que todas 
las personas involucradas comparten el 
interés común por saber, al tiempo de 
que ofrece una mirada holística, aserti-
va, interesada, que, al final, con la voz 
femenina en off y el canto conmovedor 
de María Callas, trasluce las emociones 
que acompañaron a quienes se encarga-
ron de su realización, la doctora Ravelo 
y el equipo de Campo Imaginario, la 
compañía productora.
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