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En los últimos años asistimos a una paulatina evolución hacia la complejidad de los 
discursos que abordan la cuestión de lo humano y ello podría plantearse desde una 
doble dirección interpretativa. Por un lado el mundo contemporáneo incorpora a su 
cotidianeidad una serie de artificios tecnológicos que participan de la configuración del 
pensamiento, por otro, hemos decidido atender a la cuestión acerca de que todo aquello 
que nos rodea articula significados y requiere de un conjunto de estrategias de “lectura”. 
Los cuerpos, las imágenes, la puesta en escena de nuestro yo en el contexto de lo 
público produce una serie de sentidos que en alguna medida son ajenos a nuestra 
potencialidad interpretativa, pero que en buena parte pueden ser, si no aprehendidos, 
cuando menos atendidos como procedimientos discursivos que presentan una forma de 
expresión propia, distinta.  

Podríamos aludir a una suerte de teatralidad generalizada en la que nuestra actuación se 
produce a diario en una posición de sujetos no soberanos, incapaces de cerrar el sentido 
de sus palabras, de sus acciones, de sus cuerpos, haciendo posible la evocación y 
ocupando un lugar de inteligibilidad plagado de fisuras. La selección de los elementos a 
los que damos prioridad con nuestra mirada, con nuestra atención, constituye ya una 
propuesta, una apuesta por un lugar universalizable, potencialmente poderoso, uno más 
de los elementos de subversión de lo hegemónico al respecto de, en el caso en concreto 
que nos ocupa, la norma de género. 

La aparición pública de los cuerpos en contextos no autorizados tiene un efecto político 
y filosófico, articula pensamiento; del mismo modo en que acotar esos momentos y 
lugares de visibilización tiene una gran trascendencia en la configuración de lo visible, 
lo narrable y lo vivible. Determinar los espacios de lo decible y lo inefable, perfilar 
aquello que pertenece al ámbito del pensamiento frente a aquello otro no susceptible de 
constituir filosofía es una más de las estrategias de distribución de la precariedad, de 
jerarquización de lo humano, de sometimiento y de producción de sujetos susceptibles o 
no de permanecer en la vida. 



Con ello se propone como necesario y urgente forzar el pensamiento a configurarse 
desde códigos múltiples en la medida en que la complejidad del cuerpo debería tener un 
correlato en la complejidad de los discursos con los que se trata de narrarlo, de 
describirlo. En ese lugar insertaríamos la posibilidad de comprender la aparición de lo 
corporal, su irrupción en el contexto de lo público, como un código de pensamiento. 
Articular pensamiento, desarrollar el trabajo conceptual, ya desde la propia 
performatividad de los cuerpos, desde una teatralidad comprendida no como algo 
efímero sino en su consistencia vital, fundamentalmente en el caso de aquellas 
corporalidades cuya singularidad fuerza lo normativo, como uno más de los elementos 
de esa complejidad. Forzar a ser mirados, forzarnos a mirar, reconocer esos momentos 
como un modo más de articular pensamiento, su ruptura, alterar la significación y la 
noción del placer visual con la experiencia performativa a que nos obliga su puesta en 
escena. 

Las mujeres barbudas suspenden el discurso y elaboran, en el mismo instante, de forma 
paralela, una norma, una configuración discursiva distinta. En el momento de 
inaprehensibilidad, antes de la reflexión, en el desmantelamiento de las certezas que su 
aparición pública supone, nos situaremos para reflexionar. 

 

 


