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Resumen

Este texto presenta cuestiones epistemológicas y teórico-metodológicas, que 
se utilizaron para analizar distintas prácticas provenientes del campo de la es-
tética-arte, relacionadas con el feminicidio en Ciudad Juárez. En primer lugar, 
se exponen los enfoques de la complejidad y la transdisciplinariedad, así como 
su utilidad para el análisis de las prácticas estético-artísticas en el campo de las 
ciencias antropológicas; en segundo, se presenta el modelo complejo-transdis-
ciplinario de Haidar para el análisis de las prácticas semiótico-discursivas, que 
sirvió como base para abordar las representaciones del feminicidio presentes 
en distintas producciones como son las siguientes: cine de ficción, cine docu-
mental, cortometraje, fotografía y performance, producidas en Ciudad Juárez.

Palabras clave: complejidad, transdisciplinariedad, práctica semiótico-discursi-
va, práctica estético-artística.

Summary

This text presents epistemological and theoretical-methodological questions, 
rather than analytical ones, which were used to analyze different practices from 
the field of aesthetics-art, related to the femicide in Ciudad Juárez. In the first 
place, the Complexity and Transdisciplinarity approaches are exposed, as well 
as their usefulness for the analysis of aesthetic-artistic practices in the field of 
Anthropological Sciences; Secondly, the complex-transdisciplinary model of 
Haidar is presented for the analysis of semiotic-discursive practices that served 
as a basis for analyzing the representations of femicide present in different pro-
ductions such as: fiction cinema, documentary cinema, short film, photography, 
performance, produced in Ciudad Juárez.
Keywords: Complexity, Transdisciplinarity, Semiotic-Discursive Practice, Aes-
thetic-Artistic Practice.
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Introducción

Desde el año 1993, vienen ocurriendo una serie de asesinatos de 
mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad mexicana en la 
frontera con Estados Unidos. Los móviles de estos crímenes son 

diversos; éstos se atribuyen a la trata de personas, a asesinos seriales, al nar-
cotráfico, inclusive a la producción de películas snuf 1,  entre otros; lo que los 
caracteriza es la brutalidad y frecuencia con la que suceden, así como la falta 
de actuación de las autoridades para detenerlos y resolverlos. A fuerza de de-
nuncias por parte de familiares de las víctimas, así como de activistas, sociedad 
civil e investigadores, particularmente desde aquellos que abordan los estudios 
de género, se han logrado categorizar estos asesinatos como feminicidios, es 
decir, “crímenes perpetrados contra las mujeres por el simple hecho de serlo” 
(Russell, 2006, p. 76). Distintas dimensiones (social, histórica, política, cultural, 
económica), los cruzan y permiten que sucedan y es, sin duda, en el sistema 
ideológico patriarcal que impera en esta ciudad, donde se condensan cons-
tructos que están llenos de códigos y de sentidos que naturalizan la violencia 
contra las mujeres; Segato (2016) señala que existe un imaginario de género 
que permite que el agresor y la colectividad puedan entenderse, en el cual “el 
destino de la mujer es ser contenida, censurada, disciplinada, reducida, por el 
gesto violento de quien reencarna, por medio de este acto, la función soberana” 
(Segato, 2016, p. 40). 

Este fenómeno violento, por sus características particulares, ha llamado la 
atención de la prensa nacional e internacional sobre Ciudad Juárez y, a pesar 
de que otras entidades mexicanas presentan mayores tasas de este tipo de 
crímenes, se ha caracterizado a esta ciudad como el tiempo-espacio represen-
tativo de los asesinatos contra mujeres en México y el mundo; es decir, Ciudad 
Juárez se ha convertido en el cronotopo2 emblemático del feminicidio (Buen-
rostro, 2020). Este hecho ha provocado que distintos sujetos productores del 
campo de la estética-arte3 hayan realizado diferentes tipos de obras sobre 
el tema en esta ciudad como cine de ficción, cine documental, cortometraje, 
performance, fotografía, instalación, dramaturgia y poesía, entre otros, lo que 
no ha sucedido en otros lugares, donde también ocurren estos feminicidios. 

1. Las películas snuff 
son aquellas que graban 
asesinatos reales y son 
producidas y distribuidas para 
entretenimiento (Valencia, 
2016).

2. Cronotopo es una 
categoría de Bajtín 
(1989) que se refiere a 
la interconexión de las 
relaciones temporales y 
espaciales que se encuentran 
de forma inseparable.

3. La estética-arte se 
entiende como un continuum 
epistemológico en términos 
de la complejidad.
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A pesar de que estas producciones reflejan y representan una cruda realidad, 
no se han caracterizado por ser un objeto de estudio central en las ciencias 
antropológicas, lo que puede atribuirse a diversos factores que han influido en 
la conformación de este campo cognitivo.

Entre los factores mencionados se encuentra la pretendida objetividad que 
busca el paradigma científico hegemónico, que señala que el universo tiene 
un orden, y el desorden se encuentra en nuestra mente, por lo que pretende 
entender este orden a partir de la construcción de leyes generales.  Los objetos 
de investigación que abordan relaciones “subjetivas” no eran considerados de 
interés científico, lo que trajo como consecuencia la transformación del sujeto 
en objeto. Desde esta perspectiva limitante, otros epistemes, saberes tradicio-
nales y el arte quedaron fuera del paradigma científico. Asimismo, se estable-
cieron fronteras que, basadas en los principios del método científico clásico, 
abstracción, disyunción y reducción, descartaron el análisis de los fenómenos 
como formas complejas que guardan relación inseparable entre sus distintas 
dimensiones, así como con los sujetos. Estos planteamientos que permeaban a 
las llamadas ciencias exactas, colocadas como autoridad suprema del conoci-
miento, repercutieron en las ciencias sociales, así como en sus métodos y obje-
tos de estudio (Morin, 1999, 1999b, 2001, 2002, 2006, 2011; Nicolescu, 1996).  

El surgimiento de las epistemologías de la complejidad y de la transdisciplina-
riedad que han trabajado las cuestiones antes expuestas y las limitaciones del 
paradigma hegemónico por más de 50 años, sin embargo, abren nuevos cami-
nos para construir nuevas formas de producción de conocimiento, que incluyen 
rupturas importantes de los paradigmas de la simplicidad como la ruptura de 
las fronteras entre las ciencias sociales; la ruptura entre las ciencias naturales; 
la ruptura mayor entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias 
exactas y las ciencias artísticas, estas últimas, sin duda, constituyen la ruptura 
de mayor alcance en términos epistemológicos (Haidar, 2006). Las rupturas 
instauran un continuum epistemológico que repercute en los distintos campos 
cognitivos, generando nuevos caminos teórico-metodológicos y analíticos, que 
permiten integrar objetos de estudio a las ciencias antropológicas, a los que no 
se había enfrentado antes. Desde esta ruptura de frontera entre las ciencias 
sociales y las ciencias artísticas, se propone abordar a las prácticas estético-ar-
tísticas que representan el feminicidio en Ciudad Juárez como objeto de estudio 
antropológico.
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Complejidad y transdisciplinariedad  
para la construcción de un modelo analítico

En el siglo XX, se generó un giro epistemológico que postuló por la unidad de 
la ciencia desde las propuestas de la complejidad y la transdisciplinariedad, es 
decir, una perspectiva que integrara todo aquello que la ciencia clásica había 
rechazado por estar fundada sobre entidades cerradas que no se comunicaban 
entre sí: una ciencia “destinada a mantener el equilibrio del discurso median-
te la expulsión de la contradicción y del error” (Morin, 2011, p. 51). Este giro 
epistemológico permitió concebir lo que Morin denomina la unitas multiplex, “la 
conjunción de lo uno y lo múltiple” (2011, p. 16), una forma de entender la reali-
dad concebida como el corazón de la complejidad. Considerar a los fenómenos 
que suceden en la realidad como un tejido inseparable, permitió establecer 
principios que se contraponen a los de abstracción, disyunción y reducción, lo 
que mostró el carácter complejo de la realidad, es decir “el tejido de eventos, 
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, contradiccio-
nes, que constituyen nuestro mundo fenoménico” (2011, p.17).  Estos principios 
son el dialogismo, la recursividad y lo hologramático, los cuales rompieron con 
la idea de linealidad donde no existen causas y efectos al mismo tiempo, así 
como con la idea de elementos antagónicos irremediables y, por supuesto, con 
la atomización de los sujetos, de los objetos y del conocimiento. 

Por su parte, Nicolescu (1996) postula que la complejidad es tanto producto 
de nuestra mente, compleja por naturaleza, como también se encuentra en 
la naturaleza de la vida, y ésta no es una complejidad sin orden, como lo han 
demostrado la física y la cosmología cuánticas. Al igual que en Morin (2011), la 
complejidad en Nicolescu (1996) apoya el concepto de la física cuántica de la 
no separabilidad, en el que: “Las entidades cuánticas continúan interactuando 
cualquiera sea su alejamiento” (1996, p. 15). Asimismo, señala que la trans-
disciplinariedad surgió para transgredir las fronteras entre las disciplinas y que 
supera tanto a la pluri como a la interdisciplina. La transdisciplinariedad es “lo 
que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y 
más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente 
en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento” (1996, p. 35). 
Este autor, además de hacer una crítica constructiva a la ciencia hegemónica, 
establece también tres principios que permiten comprender las relaciones que 
suceden entre los sujetos, así como entre los sujetos y los objetos de forma 
compleja. Los tres principios son el tercero incluido, los niveles de realidad y la 
complejidad, los cuales permiten romper con la visión de continuidad, progreso, 
determinismo y objetividad que proclamaba la ciencia de la física clásica.
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Estos enfoques en las prácticas producidas en el campo de la estética-arte 
abren la posibilidad de que la disyunción razón vs. emoción, elementos consi-
derados antagónicos desde la ciencia hegemónica, y componentes fundamen-
tales de las prácticas generadas en el campo de la estética-arte, adquiere un 
nuevo sentido desde la complejidad, ya que a ésta “corresponde a la irrupción 
de los antagonismos en el corazón de los fenómenos organizados, a la irrup-
ción de las paradojas o contradicciones en el corazón de la teoría” (Morin, 2001, 
p. 427). Desde este enfoque, estos componentes se encuentran en bucle dialó-
gico en el que se retroalimentan, sin que puedan existir el uno sin el otro. Morin 
señala que es necesaria “la inscripción en un bucle que haga productiva la 
asociación de las nociones antagonistas, que se han hecho complementarias” 
(2001, p. 427) y no sólo es relacionar los términos o hacer un círculo vicioso, ya 
que se trata de un bucle cognitivo que se convierte en generador de saber. De 
este modo, estos elementos que se presentan en el paradigma simplista como 
orden y desorden, al interactuar, logran organizar información y producir cono-
cimiento, formando así el denominado bucle tetralógico orden-desorden-organi-
zación-interacción, lo que significa, de acuerdo con Morin (2001), que cada uno 
de estos elementos adquiere sentido en relación con el otro. 

La razón y la emoción, componentes de las prácticas estético-artísticas que 
abordan el feminicidio, también pueden entenderse desde el principio del ter-
cero incluido propuesto por Nicolescu (1996); es decir, un elemento que es 
A y no –A existe al mismo tiempo en otro nivel de realidad, el elemento T. La 
razón-emoción como continuum dialógico es el elemento T, es decir, un término 
que es a la vez razón y emoción: “En la lógica del tercero incluido los opuestos 
son más bien, los contradictorios: la tensión entre los contradictorios edifica 
una unidad más amplia que los incluye” (1996, p. 25). Si dos términos de esta 
naturaleza pueden conformar el tercero incluido es porque dialogan en un nivel 
de la realidad distinto en el que son contradictorios y es, a la vez, el elemento T 
el que permite el paso de una realidad a otra, en este caso se refiere a la reali-
dad donde sucede el acto estético-artístico. En otras palabras, del nivel donde 
suceden los feminicidios al nivel de la producción estético-artística, a una zona 
de no resistencia “a nuestras experiencias, representaciones, descripciones, 
imágenes o formalizaciones matemáticas” (p. 43), lo que significa que es una 
zona que no se somete a ninguna racionalización. Si se trata de aprehender 
estas prácticas estético-artísticas desde las reglas del nivel de realidad donde 
suceden los feminicidios, sólo se encuentra incoherencia; en cambio, desde un 
nivel de realidad distinto (el de la estética-arte), las prácticas que analizamos se 
vuelven inteligibles al conocimiento, porque existen reglas diferentes a las del 
contexto donde suceden los asesinatos. 
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El principio de complejidad para Nicolescu, por su parte, es similar a la pro-
puesta de Morin, ya que aboga por reemplazar la realidad dimensional por una 
transdimensional, lo que lleva a la ruptura entre las fronteras disciplinares como 
única vía para comprender el tejido de interacciones que tienen lugar en el obje-
to complejo-transdisciplinario. Esto deriva en la necesidad de la confluencia de 
distintas disciplinas para atender un objeto de estudio que se proponga desde 
las ciencias antropológicas, ya que éste no sólo es un objeto cultural, social, 
sino también económico, político, histórico y, en el caso de las prácticas que re-
presentan el feminicidio, es también estético, por lo que la necesidad de que las 
ciencias antropológicas dialoguen con otros campos cognitivos es inminente.

Una construcción compleja-transdisciplinaria de los objetos de estudio es la que 
permite analizar las prácticas estético-artísticas, que abordan el feminicidio, 
más allá del campo estético o de la historia del arte al que se han constreñido 
la mayoría de las veces este tipo de estudios. Con estos nuevos enfoques, es 
posible abordar este tipo de prácticas desde el campo de las ciencias antropo-
lógicas, siempre y cuando se tiendan los puentes con otros campos cognitivos. 
Por lo tanto, la postura que deben adoptar los científicos sociales es la de suje-
tos reflexivos, abiertos al conocimiento producido no sólo desde el cientificismo, 
sino desde otras epistemes y saberes; un sujeto dispuesto a elaborar modelos 
de análisis que rompan las fronteras disciplinarias y científicas; es decir, se 
debe estar dispuesto a realizar un cambio de paradigma del conocimiento que 
aporte nuevas rutas críticas y metodologías para incidir sobre un fenómeno de 
estudio. 

Las epistemologías de la complejidad y de la transdisciplinariedad promueven 
la búsqueda de conocimiento, la interacción con otros campos cognitivos, la 
aceptación de las diferentes formas de conocimiento; asimismo, sus aportes 
han sido de gran importancia para comprender y analizar las problemáticas 
actuales. El tema del feminicidio no es la excepción, ya que este fenómeno se 
muestra creciente, cada vez más violento y puede suceder en casi cualquier 
parte del mundo, en mayor o menor medida; el acercamiento que se haga a 
este tema debe integrar aspectos éticos que coadyuven a construir conocimien-
to. Para que las propuestas de la complejidad y la transdisciplinariedad, antes 
vistas, puedan ser aplicadas a los fenómenos que suceden en el mundo, es ne-
cesario que sean operativas, eso es, que puedan aplicarse al objeto de estudio 
para analizar y producir conocimiento. La ética que conllevan estos modelos 
es aquella que rechaza el determinismo, el reduccionismo y la disyunción, que 
fragmentan el conocimiento y provocan las cegueras del conocimiento que se 
encuentran en la mente humana, así como el error intelectual de la razón y la 
ilusión del conocimiento. Así mismo, se debe contar con una ética del género 
humano consciente de la triada individuo-sociedad-especie, de donde surge la 
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Modelo complejo-transdisciplinario de Haidar 

La propuesta para el análisis de prácticas estético-artísticas4 que abordan 
el feminicidio es el modelo teórico-metodológico de análisis desarrollado por 
Haidar (2006) quien, desde casi 30 años, ha logrado condensar los principios 
de la complejidad y la transdisciplinariedad y hacerlos operativos en el campo 
de las ciencias sociales y las ciencias del lenguaje, como lo demuestran las 
múltiples investigaciones que han tomado como base este modelo; sin em-
bargo, es necesario mencionar que es una propuesta que puede extenderse a 
otros campos cognitivos que estén interesados en un análisis con este enfoque 
epistemológico. Este modelo lleva implícito en su estructura los principios de la 
complejidad y la transdisciplinariedad, ya que comprende la relación sujeto-ob-
jeto que se encuentra inmersa en el tetragrama orden/desorden/ organización/ 
interacción/; así como en la incertidumbre y el azar. En estos términos, el objeto 
de estudio lleva en sí mismo el principio de la unitas multiplex, y que éste se 
encuentra en una relación indisociable sujeto-objeto; la(s) realidad(es) en la 
que se encuentra no está fragmentada, sino que es transdimensional; existe un 
tejido indisociable entre los distintos niveles de realidad, en los cuales suceden 
los fenómenos.

Este modelo complejo-transdisciplinario de Haidar (2006) se centra, entre otros 
aspectos, en el análisis de la producción y reproducción del sentido de lo que 
se ha denominado prácticas semiótico-discursivas, siendo el sentido en su de-
finición compleja un proceso y recorrido cognitivo-emotivo que se relaciona con 
las distintas dimensiones de la realidad, categoría de suma importancia para 
comprender las prácticas realizadas desde el campo de lo estético-artístico. 
Esta categoría de prácticas semiótico-discursivas condensa toda una revisión 
y análisis de distintos campos cognitivos, que va en un continuum recursivo de 
la semiosis al discurso y del discurso a la semiosis en mayor o en menor gra-
do. Esta categoría permite relacionar las distintas dimensiones de la realidad, 
donde suceden los fenómenos, también considera que las materialidades y 
los funcionamientos que las componen pueden referirse a componentes que 

4. Se debe precisar que este 
modelo no es exclusivo para 
prácticas estético-artísticas, 
su alcance abarca prácticas 

realizadas en cualquier 
dimensión y niveles de 
realidad; este texto, sin 

embargo, se enfoca en este 
tipo de prácticas

conciencia humana para proponer objetos de estudio complejos-transdiscipli-
narios relevantes y de solución urgente que aporten conocimiento a la huma-
nidad (Morin, 2011). 

La pregunta es ¿cómo construir entonces un modelo de análisis comple-
jo-transdisciplinario que supere la linealidad de la ciencia simplista, que niega 
el desorden y la incertidumbre en su análisis, que además considere la unitas 
multiplex? 
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1. Conjunto transorracional en donde funcionan reglas sintácticas, 
semánticas y pragmáticas.

2. Conjunto transorracional con reglas de cohesión y coherencia.

3. Implica condiciones de producción, circulación y recepción.

4. Contiene varias materialidades y funcionamientos.

5. Es un dispositivo de la memoria de la cultura.

6. Es generador/a de sentidos.

7. Es heterogéneo/a y políglota.

8. Es un soporte productor y reproductor de lo simbólico.

9. Materializa los cambios sociocultural-histórico-políticos.

10. Es una práctica sociohistórico-cultural-política ritualizada y 
regulada por las instituciones de todo tipo y por lo no-institucional.

11. Es una práctica subjetiva polifónica. Lo polifónico está integrado 
orgánicamente en las subjetividades ineludibles en cualquier dis-
curso o semiosis (Haidar, 2006, p. 75-76).

Esta categoría basada en el principio de la unitas multiplex permite que dis-
tintas prácticas sobre el feminicidio, generadas desde diferentes disciplinas 
del campo de lo estético-artístico (cine, fotografía, performance, entre otros), 
puedan constituirse como un corpus de análisis homogéneo y heterogéneo, 
al mismo tiempo, ya que permite entrever el tejido complejo que las constitu-
ye y su relación con las distintas dimensiones que las atraviesan. Asimismo, 
el sujeto que realiza estas prácticas semiótico-discursivas se refiere al homo 
complexus que Morin ha desarrollado ampliamente a lo largo de su obra, al 
que Haidar (2006) señala como sujetos que son individuales y colectivos; se 
encuentran atravesados por diferentes dimensiones, establecen relaciones 
socioculturales a la vez representan lugares socioculturales y también luga-
res individuales; los discursos-semiosis que producen están condicionados 
por formaciones ideológicas donde se originan las matrices de sentido.

El modelo complejo-transdisciplinario para el análisis de las prácticas semió-
tico-discursivas de Haidar propone cuatro ejes de análisis que son abordados 
por diferentes rutas analíticas, muchas de ellas propuestas por la autora y otras 

la integran, como es el caso de lo cognitivo-emotivo, de la estética-arte, de lo 
sagrado o lo espiritual. Estos aspectos, entre otros, colocan a la práctica se-
miótico-discursiva como una categoría compleja-transdisciplinaria, que Haidar 
define, en forma de premisas, de la siguiente manera:
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que quedan a consideración del científico que utilice el modelo y que tienen que 
ver con los objetivos de la investigación. El común de los ejes teóricos y las ru-
tas analíticas propuestas en este modelo es que pertenecen a distintos campos 
cognitivos, buscando ir entre, a través y más allá de las disciplinas. Los ejes de 
análisis propuestos son la tipología de los discursos-semiosis; las condiciones 
de producción y recepción de los discursos/semiosis; las materialidades semió-
tico-discursivas; los funcionamientos semiótico-discursivos que están al interior 
de los discursos-semiosis. Como se mencionó anteriormente, este modelo está 
enfocado en analizar la producción y reproducción del sentido de las prácticas 
semiótico-discursivas de análisis.

La tipología de los discursos-semiosis se refiere a una tabla matricial de do-
ble entrada que permite analizar los tipos y subtipos de discursos-semiosis, en 
donde se coloca en el eje vertical los tipos de discurso y en el eje horizontal los 
criterios que propone Haidar (2006) para clasificarlos: objeto semiótico-discur-
sivo; funciones semiótico-discursivas; aparatos ideológicos/hegemónicos; suje-
tos semiótico-discursivos; macro-operaciones semiótico-discursivas; oralidad/
escritura/; visual/posvisual; formalidad/informalidad (Haidar: 2006) (Fig. 1).

Fig. 1. Tabla matricial tipológica. Fuente: Haidar, 2006, p. 119.

El eje de las condiciones de producción y recepción de los discursos/semiosis 
resulta fundamental para entender la producción de sentido de las prácticas 
semiótico-discursivas y tiene como punto relevante que “permiten relacionar lo 
discursivo-lo semiótico con lo extradiscursivo-lo extra semiótico, superando las 
posiciones inmanentistas, para articular las prácticas semiótico-discursivas con 
lo sociohistórico-cultural-político” (2006, p. 80). En este eje, se pueden apreciar 
las condiciones transdimensionales que atraviesan a los sujetos y objetos de 
estudio, lo que permite conocer, como señala la autora, “la densidad compleja 
del poder y del peligro de la palabra, del signo, de los lenguajes, de las semiosis 
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y de los discursos” (2006, p. 81). Es decir, al analizar este eje se puede conocer 
más allá del contexto transdimensional en el que se ubica el objeto de estudio, 
se accede al sentido de lo que implica para los sujetos producir y reproducir 
determinadas prácticas semiótico-discursivas. La propuesta de rutas analíticas 
realizada por Haidar para este eje, se basa fundamentalmente en los aportes 
de la escuela francesa de análisis del discurso (Foucault, 1980, Pêcheux, 1978,  
Robin, 1976, Kristeva, 1997), para así analizar: las condiciones de posibilidad 
de emergencia de los discursos y semiosis, la formación socio-histórico-cultu-
ral-política (es decir, transdimensional), la formación ideológico-hegemónica, 
las formaciones semiótico-discursivas, las formaciones imaginarias y la coyun-
tura, así como los procesos de transtextualidad. 

Haidar señala que “Las condiciones de producción y recepción de los discur-
sos, como una exterioridad interiorizada, inciden directamente en el diferente 
funcionamiento de todas las materialidades” (2006 p. 91) lo que nos lleva al 
tercer eje de análisis, las materialidades semiótico-discursivas y sus funciona-
mientos5.  Por materialidades se refiere a “mecanismos más operativos para 
dar cuenta de la arquitectura semiótico-discursiva desde la cual se producen y 
reproducen los innumerables sentidos” (p. 65). Estas materialidades son funda-
mentales de las prácticas semiótico-discursivas y

… conforman las capas, las camadas que constituyen lo que Fou-
cault denomina como “la arqueología del saber”, y remiten a la 
construcción semiótico-discursiva que supera la dimensión lingüís-
tica y semiótica de la superficie. Los funcionamientos comprenden 
la dinámica, la configuración que adquieren las materialidades en 
cada tipo de discurso o semiosis. Por ejemplo, la ideología funciona 
de manera totalmente distinta en el discurso religioso, en el político, 
en el amoroso (p. 82).

La propuesta de Haidar tiene entre sus materialidades: 1) La acústica, la visual, 
la olfativa, la gustativa, la táctil; 2) La comunicativa pragmática; 3) La ideológi-
ca; 4) La del poder; 5) La cultural; 6) La histórica; 7) La social; 8) La cogniti-
va-emotiva; 9) La de simulacro; 10) La psicológica; 11) La psicoanalítica; 12) 
La estético-retórica; 13) La lógico-filosófica.  Siendo la ideológica y la del poder 
fundamentales en toda práctica semiótico-discursiva, y cuya presencia se refle-
ja en el análisis sobre el feminicidio. Asimismo, la materialidad estético-retórica, 
acústica y visual, así como la cognitiva-emotiva resultan fundamentales en el 
análisis de producciones que se realizan en el campo de la estética-arte. Los 
planteamientos anteriores reflejan que esta propuesta es consciente de las rup-
turas entre las ciencias y al interior de las disciplinas ya mencionadas.

5. Haidar señala algo muy 
importante respecto a 
las materialidades y sus 
funcionamientos, que se 
relaciona directamente 
con la complejidad: “Las 
contradicciones que 
atraviesan las sociedades, 
las culturas, los sujetos, 
están presentes en las 
materialidades y en los 
funcionamientos semiótico-
discursivos, de tal modo 
que existen contradicciones 
no sólo entre ellas, sino al 
interior de cada una, como 
en la ideológica, que tiene 
como característica básica la 
contradicción” (Haidar, 2006, 
p. 91).
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En cuanto al cuarto eje de análisis, Haidar señala que es el que se refiere a los 
funcionamientos semiótico-discursivos que están al interior de los discursos-se-
miosis éstos son los siguientes: “1. El objeto semiótico-discursivo prohibido (si-
lencio) y el impuesto; 2. La esquematización del objeto semiótico-discursivo; 
3. Dimensión enunciativa: la deixis, la modalización discursiva y los actos del 
discurso; 4. Argumentación, refutación y coalescencia; 5. Producción de sen-
tido de lo explícito a lo implícito; 6. Funcionamiento lógico/retórico; 7. Estrate-
gias semiótico-discursivas” (Haidar, 2006, p. 66). Todos estos funcionamientos 
están presentes en las producciones de carácter estético-artístico que buscan 
representar la realidad donde suceden los feminicidios, en otro nivel de reali-
dad, el de la estética-arte, donde los códigos, símbolos, signos producen otros 
sentidos, al llevar la emoción que producen estos asesinatos a un conocimiento 
donde se dialoga con la razón.

Conclusiones

En el texto, se presentaron cuestiones epistemológicas y teórico-metodológicas 
que fundamentan el modelo analítico que se utilizó para el análisis de prácticas 
estético-artísticas que abordan el feminicidio en Ciudad Juárez. Se han pre-
sentado por lo tanto los aspectos fundamentales de las epistemologías de la 
complejidad y la transdisciplinariedad desarrolladas por Edgar Morin y Basarab 
Nicolescu, enfoques originados en la segunda mitad del siglo XX, que proponen 
una forma de concebir y analizar los fenómenos que suceden en el mundo, 
desde otros ángulos, y cuya principal premisa es la unidad del conocimiento. 
En este sentido, un objetivo importante es introducir en el campo de las cien-
cias antropológicas objetos de estudio que no han sido considerados centrales, 
como es el caso de las prácticas estético-artísticas, lo que puede atribuirse a la 
misma conformación de la disciplina antropológica que ha acarreado limitacio-
nes teórico-metodológicas para abordar este tipo de objetos de estudio. A partir 
de estos enfoques, se ha planteado que el campo de la estética-arte produce 
conocimiento y que uno de sus principales componentes razón-emoción, en 
vez de considerarse como irremediables contradictorios, pueden comprender-
se desde un continuum epistemológico, de carácter recursivo y dialógico que 
sucede en un nivel distinto de realidad donde ocurren los feminicidios, donde 
estos elementos no pueden más que producir incoherencia. Se trata del nivel 
de realidad de la estética-arte, al cual se accede a través de una zona de no 
resistencia, donde se elimina la racionalización buscada por el paradigma cien-
tífico hegemónico.
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Asimismo, se ha presentado el modelo complejo-transdisciplinario de análisis 
para las prácticas semiótico-discursivas de Haidar, propuesta teórico-metodo-
lógica que se ha ido conformando a lo largo de casi 30 años (a la par que las 
propuestas de la complejidad y la transdisciplinariedad) y el cual condensa en 
su estructura los principios de las propuestas desarrolladas por Morin y Nico-
lescu. Este modelo hace aportes de gran valor a estas epistemologías al hacer 
operativos los principios y las categorías que sustentan estos enfoques, ya que 
comprende que los fenómenos que suceden en los distintos niveles de realidad 
se encuentran inmersos en el tetragrama orden/desorden/ organización /inte-
racción/; así como en la incertidumbre y el azar y que el objeto de estudio lleva 
en sí mismo el principio de la unitas multiplex. Del mismo modo, se parte de 
una relación indisociable sujeto-objeto, y de que la(s) realidad(es) en las que se 
encuentran no están fragmentadas, sino que son transdimensionales, y están 
unidas por un tejido indisociable entre los distintos niveles de realidad, posibles 
por la integración del tercero incluido.
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