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Resumen
NarrATIVIDADES es un proyecto de extensión que concentró el trabajo de campo de mi tesis doctoral y el 
cual tuvo su primera rueda de encuentros entre los años 2015 y 2017. Los tópicos que traté con un grupo 
de estudiantes de varios cursos de pregrado y del Posgrado en Arte y Cultura Visual de la Universidade 
Federal de Goiás fueron: sexismo en los medios de comunicación, actos performativos de los géneros, 
masculinidades, masculinización de las miradas, pornografía y deconstrucción de los géneros, por lo tanto, 
durante las seis tardes de esa fase del proyecto el eje de discusión que nos convocó fue la masculinización 
de las miradas. En grupo analizamos las opresiones de los géneros en el consumo y producción de discursos 
visuales, tarde a tarde utilizamos imágenes y reflexionando sobre las visualidades; también problematizamos 
ciertas visualidades y construimos imágenes, en otras palabras, realizamos un ejercicio hipervisual. Además, 
creamos una serie de narrativas audiovisuales mientras conversábamos sobre nuestras relaciones con las 
temáticas en cuestión. Este modo de ejecutar el proyecto resultó en un abordaje metodológico que denominé 
Conversaciones Hipervisuales y el cual está compuesto por una serie de propuestas que buscan conectar la 
producción audiovisual, la reflexión sobre las visualidades y la mediación en procesos de educación por medio 
de culturas visuales. De esa forma, en este texto narro algunos momentos vivenciados en NarrATIVIDADES 
y sus efectos en la construcción de las Conversaciones Hipervisuales en cuanto tecnología social para la 
enseñanza de artes visuales en clave con los estudios de género y los estudios de culturas visuales. 

Palabras clave: NarrATIVIDADES; tecnologías sociales; conversaciones hipervisuales; educación artística. 

Abstract
NarrATIVIDADES is an extension project that concentrated the fieldwork of my doctoral thesis and which 
had its first phase of meetings between the years 2015 and 2017. The topics that I discussed with a group of 
students of various courses from undergraduate and postgraduate in Art and Visual Culture of Universidade 
Federal de Goiás were: sexism on media, performative acts of the genders, masculinities, masculinization 
of gazes, pornography and deconstruction of the genders, therefore, during the six afternoons of that phase 
of the project, the axis of discussion that summoned us was the masculinization of gazes. In-group we 
analyzed the oppressions of the genders in the consumption and production of visual discourses, afternoon 
to afternoon we used images and reflected about visualities; we also problematized certain visualities and 
constructed images, in other words, we did a hypervisual exercise. Also, we created an audiovisual narrative 
series while we talked about our relationships with the issues in question. This way of executing the project 
resulted in a methodological approach that I titled Hypervisual Conversations and which is composed of a 
series of proposals that seek to connect audiovisual production, reflection about visualities and mediation 
in education processes through the visual cultures. According to this, this text narrates some moments 
experienced in NarrATIVIDADES and its effects in the construction of the Hypervisual Conversations as a 
social technology for the art education in key with gender studies and visual cultures studies. 

Keywords: NarrATIVIDADES; social technologies. hypervisual conversations; art education. 
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Punto de partida … 

En la actualidad muchas problemáticas de carácter sociocultural se han evidenciado 
con mayor fuerza, en parte debido a la aparición y consolidación de movimientos opresores y, de 
otro lado, por la visualización que medios como las redes sociales han traído sobre estas dificultades 
para las sociedades. Censura e invisibilización son solamente algunas de las estrategias utilizadas 
por grupos conservadores y neoconservadores para perpetuar regímenes como el patriarcado, la 
heteronormatividad y tecnologías como las identidades de género binarias. La enseñanza de artes 
y por medio de artefactos de diversas culturas visuales, tanto en espacios de educación formal 
como no formal, son contextos propicios para conversar, reflexionar y producir contranarrativas 
sobre tales opresiones. 

En este texto relato, de modo sucinto, el proceso de conformación y ejecución del 
proyecto de extensión NarrATIVIDADES que concentró el trabajo de campo de mi investigación 
doctoral en arte y cultura visual. En el año de 2015, bajo la asesoría de la profesora Alice Fátima 
Martins, presenté esta propuesta ante la Vicerrectoría de Extensión y Cultura (PROEC) de la 
Universidade Federal de Goiás (UFG) y después de aprobada realicé, en ese mismo año, dos de 
los seis encuentros que conformaron la primera fase de este laboratorio. En el año 2017, después 
del examen doctoral, realicé otras cuatro sesiones de las cuales surgieron, también, reflexiones 
importantes que deseo continuar construyendo con otros sujetos y en otros espacios.

Dos campos específicos fundamentaron las contribuciones epistemológicas y la 
propuesta metodológica que surgió en medio de este proyecto, los estudios de género y los estudios 
de culturas visuales. Conversaciones hipervisuales, un modo de expandir el trabajo a partir de 
visualidades y sobre imágenes (audio)visuales, fue el abordaje metodológico que construí en el 
devenir de la investigación, pues al mismo tiempo que durante los encuentros conversábamos 
sobre temas referentes a los efectos miradas masculinizadas, asuntos cotidianos y producíamos 
narrativas audiovisuales, encontramos en la dinámica de NarrATIVIDADES una forma de cuestionar 
las opresiones del patriarcado, el sexismo, el racismo, el elitismo y otras tantas violencias que 
intersectan las discriminaciones. Así, en las siguientes páginas expongo algunos datos sobre las 
conversaciones visuales y una mirada inicial para su consolidación en una tecnología social que 
vincule visualidades, narrativas audiovisuales y asuntos referentes a los estudios de los géneros. 

NarrATIVIDADES

Concebí NarrATIVIDADES como un laboratorio abierto para el estudio de géneros y 
visualidades con foco en los estudios de masculinidades y sus repercusiones en la producción y 
consumo de discursos audiovisuales. Al momento de proponer este proyecto pensé en la posibilidad 
de crear un espacio itinerante y orgánico que pudiera continuar después de terminado el doctorado y 
por medio de él proseguir profundizando el estudios de visualidades y (des)construcciones de género. 
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La primera ronda de encuentros, de la cual expongo algunos relatos en este texto, tuvo 
como foco la masculinización de las miradas. Sobre esta situación autoras como E. Ann Kaplan (1998) 
ya se preguntaron: ¿es necesariamente masculina la mirada? Y tal como argumento en mi tesis 
(OSPINA ÁLVAREZ, 2018), aunque la respuesta pueda parecer obvia, en NarrATIVIDADES buscamos 
desmigajar los componentes de la posible o posibles respuestas, pues para cada participante del 
proyecto las opresiones masculinas ocurren de diferentes formas y en varios niveles. 

Cada encuentro estuvo marcado por una temática sobre la que no hubo un libreto 
cerrado, pues de forma contraria las conversaciones entre las personas que participamos 
construyeron la estructura de las discusiones. De ese modo, en cada sesión del proyecto fueron 
usadas imágenes fijas y videos que sirvieron como pretexto para abrir las conversaciones y 
contribuyeron a la mediación de esta serie de talleres que se constituyeron en una tecnología 
social o propuesta de desarrollo de acciones que buscaron la transformación e intercambio de 
conocimientos sobre asuntos que, desde el cruce entre los estudios de género y los estudios de 
culturas visuales, pueden proveer herramientas conceptuales y prácticas para la mudanza de 
actitudes, relaciones socioculturales y formas de encarar las visualidades que conforman los 
imaginarios de nuestras sociedades y de lo que somos.

En los seis encuentros de NarrATIVIDADES participaron 26 personas, entre estudiantes de 
pregrado de varios cursos de la UFG como licenciatura en artes visuales, diseño de interiores, música, 
diseño de moda, historia, entre otros, y del Posgrado en Arte y Cultura Visual. Revisamos situaciones 
referentes al consumo y la producción de imágenes visuales masculinizadas en los artefactos que 
median los procesos de socialización y de enseñanza y aprendizaje en diferentes áreas. 

Durante el proyecto NarrATIVIDADES hubo un gran interés por parte de los 
participantes por pensar asuntos relevantes a una pedagogía deconstructiva, una forma en la 
que podamos aprender, por medio de artefactos de las diferentes culturas visuales, a observar de 
manera mucho más crítica los discursos por medio de los cuales nos comunicamos y mediantes 
los cuales comunicamos lo que somos. Basta analizar, por ejemplo, las siguiente declaraciones del 
conversante241 y de la conversante23, respectivamente, sobre la deconstrucción y la producción 
de narrativas en un contexto de conversaciones hipervisuales:  

Conversante24: Entonces, si estamos hablando de discursividades y 
deconstrucción, yo creo que eso tiene que ver con una pedagogía de la 
discursividad, cuando digo pedagógicamente no es necesariamente en el 
contexto de una disciplina exclusiva de educación sexual, por ejemplo, o de 
sexualidades. Yo creo que eso debería venir de forma transversal dentro de la 
academia, bien sea en el nivel fundamental, en el nivel medio. Cuando uno 
habla de educación no está hablando solamente de prevención de embarazos 
temprano, no es eso, es toda esa discusión que nosotros estamos tejiendo aquí. 

1 Para preservar la identidad de las personas que participaron en NarrATIVIDADES opté por usar el pseudónimo 
conversante seguido de un número identificador. 
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Lo que yo veo de posibilidad de deconstrucción de lo que está ahí afuera es hacer 
esto que estamos haciendo aquí y llevarlo para afuera, porque dentro de la isla 
FAV – Facultad de Artes Visuales – estamos hablando para personas iniciadas, 
para convertidos. Todos nosotros aquí de alguna forma estamos reconociendo 
el machismo y diciendo que hacemos parte de él, que eso es infundido desde 
nuestra infancia, pero nosotros somos personas que estamos dentro de ese 
ambiente que discute eso, sin embargo ¿qué pasa fuera de aquí? Esa conversa 
que aquí estamos teniendo es un discurso cuya necesidad es de reverberar (…) 

Yo creo que la salida se encuentro más en la idealización de otro modelo de 
educación, un modelo que permita que esa discursividad sea transversal, que 
ella pueda aparecer en una clase de historia para discutir los monumentos 
históricos, para saber por qué en los nombres de calle casi no tenemos nombres 
de mujeres, quiénes son las heroínas, cómo ellas fueron construidas, verificar en 
los medios de comunicación cuáles son los espacios ofrecidos a las minorías de 
modo general (…) yo creo entonces que las cosas no deberían funcionar como 
una materia separada por miedo al embarazo adolescente o enfermedades de 
transmisión sexual. Yo creo que esto debería entrar como quien está discutiendo 
ética en un país que carece tanto de ética como el nuestro hoy en día. Discutir 
cuestiones de género no es verificar si es mujer, si es gay, por el amor de dios! Me 
duele oír eso [04.04.2017, traducción mía]

Conversante23: yo, en cuanto artista visual, percibo cómo las imágenes y las 
visualidades comunican y educan e inclusive deseducan, profundamente, de 
manera muy sutil. Una consigue trabajar con imágenes y con las visualidades 
en nuestros ambientes laborales, sociales y familiares, eso afecta al otro de una 
manera que no tenemos noción ¡Es algo muy profundo! En cuanto persona yo 
pienso cómo conseguir ser una agente transformadora de mi misma y de los 
medios en los cuales me muevo, cómo hacerlo de forma respetuosa, cómo llevar 
estas reflexiones, esas posibilidades de ampliación en los espacios más allá de 
la universidad (…)

¡Lo que dijo mi compañero me conmovió mucho! Cuando ella dijo: yo busco 
tener una postura para ser ejemplo de alguna manera para las personas, para 
las niñas y adolescentes con las cuales vivo, que ellas y ellos vea que yo me 
posiciono de esa forma. Lo que ella dijo me da fuerzas para asumir una postura. 
Lo que dijo otra compañera me llama la atención para tener esos cuidados con 
la manera de ser, pensar y actuar del otro, pensar cómo me adapto al otro, 
ella me provocó para pensar en eso. Nuestro papel aquí es un poco ser esa 
figura de agentes reverberadores o reverberadoras de esas cuestiones que están 
pulsando por ahí y que no tienen respuestas, no tienen soluciones, a veces yo 
salgo de estas reuniones con muchas preguntas, muchas dudas y deseo cambiar 
algunas posturas conmigo misma, en primer momento. En cuanto mujer yo vivo 
realidad del machismo, yo no necesito ser reprimida por otros, yo misma hago 
eso conmigo, me he dado cuenta de eso en los últimos tres años. Ahora tengo 
42 y de ese tiempo para acá he comenzado a mirar para algunos asuntos como: 
¿de dónde viene tanta inseguridad? ¿de dónde viene tanta auto-exigencia? Es 
casi una autoflagelación. 

Las visualidades y las imágenes son caminos que pueden ayudarnos mucho, 
cuando yo pienso en cultura visual yo pienso más allá de lo complejo, son 
cuestiones simples, están en el cotidiano, yo pienso ¿cuáles son las visualidades 
del cotidiano que nos construyen? Para mí eso es cultura visual. Yo pienso qué 
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puedo insertar, qué puedo cuestionar, cómo tensionar, ese es un ejercicio para la 
vida. En algunos momentos yo me dejo llevar por la corriente, pero hay momento 
que puedo nadar contra la marea. 

Esta experiencia en grupo me fortalece, yo creo que experiencias como estas 
que tiene un carácter de talleres, con provocaciones, que sean para escucharnos, 
yo creo que contribuyen mucho en diferentes espacios, bien sean escolares o 
familiares. Acciones como estas tienen que suceder más veces en otros espacios, 
todo esto ha estado borboteando en mi cabeza  [06.04.2017, traducción mía]. 

Ahora bien, esta propuesta pedagógica que describiré más adelante tuvo como telón 
de fondo otras contribuciones pedagógicas como lo fueron las pedagogías culturales (TREND, 1992; 
HERNÁNDEZ, 2014; TOURINHO e MARTINS, 2014; LOURO, 2011), las pedagogías críticas (hooks, 
1994; GIROUX, 2015; FREIRE, 2014, 2015), las pedagogías colectivas (RODRIGO e COLLADOS, 
2014, 2015) y, principalmente, las pedagogías y perspectivas feministas a partir de la visión de 
numerosas autoras y autores (Figura 1). 

Figura 1: Contribuciones Pedagógicas en NarrATIVIDADES
Fuente: (OSPINA ÁLVAREZ, 2018)

Cruzando las contribuciones de las pedagogías feministas, pedagogías culturales, 
pedagogías críticas y pedagogías colectivas, NarrATIVIDADES nos unió para reflexionar de qué 
modo consumir y producir discursos que contribuyan a la emancipación de los regímenes de 
visualidades hegemónicos y además nos aproximen de una formación con perspectiva cultural, 
política y crítica, a través de acciones que envuelvan el análisis y producción de artefactos de 
diversas culturales visuales y las maneras como construimos discursos sobre ellos. 
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Conversaciones hipervisuales

Los imaginarios, memorias y algunas anécdotas de las personas que participamos en el 
proyecto, algunas veces chistosas y otras llenas de sensibilidad, nos permitieron reflexionar sobre 
ciertas imágenes visuales que hacen parte de nuestras culturas visuales y las visualidades que 
construyen nuestros cotidianos. Esos conglomerados de imágenes visuales y visualidades también 
los observamos desde la perspectiva de los procesos de educación a través de los artefactos de 
culturas visuales y recapacitamos sobre la incidencia de estos en estudiantes, docentes, familiares 
y equipo administrativo, es decir la forma como estos discursos median las relaciones sociales y 
las de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora bien ¿qué es eso de hipervisual? ¿cómo se construye una conversación 
hipervisual? En los últimos años se ha popularizado el término hipervisual como una referencia 
a la explosión y expansión de la comunicación visual. Sin embargo, las conversaciones de las 
cuales hablo en este texto, en cuanto experiencia y abordaje metodológico, son una expansión 
del trabajo con visualidades e investigación narrativa, pues conversar de forma hipervisual 
significa una invitación a escavar en las visualidades que conforman nuestros cotidianos para 
establecer relaciones con las imágenes visuales que abren los diálogos, discurrir sobre ellas y 
producir contranarrativas (audio)visuales que contesten las tensiones percibidas en ese tránsito 
entre lo material y lo cultural, es decir, entre las imágenes visuales y las visualidades que las 
dotan de sentido. 

Mientras escuchábamos las conversas de las demás personas y cuando contábamos 
nuestras percepciones sobre las imágenes y lo que ellas nos provocaban, no solamente estábamos 
usando el habla, por el contrario, estábamos usando varios sentidos activados por las memorias, 
inclusive sentidos referentes a nuestras culturas, de ahí que estas conversaciones sean, también, 
hipervisuales. Sobre este aspecto, Mitchell (2009) ya ha apuntado sobre el ver con todos los 
sentidos de la percepción y por ello de su propuesta tomo la referencia para discernir sobre la 
diferencia entre visualidades e imágenes visuales. En la figura 2 presento un esquema básico de 
la forma como ese ciclo de ir desde lo visual a lo hipervisual y viceversa ocurrió y espero que siga 
ocurriendo en próximos encuentros.
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Figura 2: Esquema de las Conversaciones Hipervisuales
Fuente: (OSPINA ÁLVAREZ, 2018)

Trabajar con las conversaciones hipervisuales, a la luz de la deconstrucción, nos llevó 
a observar algunos elementos textuales, verbales y visuales de las narrativas que produjimos 
y además la forma en que binarismos como ausencia y presencia, invisibilidad y visibilidad, 
masculinidades y feminidades, actúan más allá de sus papeles antagónicos. Vale la pena 
destacar que la deconstrucción marcó todo el proceso, no en cuanto producción de narrativas 
completamente diferentes a las encontradas en el cotidiano, sino como forma de navegar por 
las estructuras existentes entre los discursos. Posteriormente, construimos contranarrativas que 
trajeron la experiencia de sujetos que no estamos en los centros de poder (MARTINS, 2013) y 
prestamos atención a las contravisualidades que de acuerdo con Nicholas Mirzoeff (2016) nos 
aproximan de procesos mucho más democráticos, incluyentes y políticos. 

Masculinización de las miradas y producción de contranarrativas

La forma como abordamos las masculinidades en este proyecto de extensión extrapoló 
su relación con los géneros y las sexualidades y las intersectamos con otros marcadores sociales de 
la diferencia como cuestiones étnico raciales, estratos socioeconómicos, procedencias geopolíticas, 
entre otros. Revisamos las masculinidades desde las representaciones y no solamente desde los 
estudios de los varones o estudios sobre los hombres, de hecho, las pensamos como regímenes 
que intersectan la vida de todas las personas como reafirmación o como ausencia, esta última 
condenando a las personas a múltiples formas de discriminación. 
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A partir de las conversaciones y conforme fueron transcurriendo los encuentros 
consideramos, de modo particular, tres ejes de masculinización de las miradas presentes 
en nuestras culturas visuales y sus repercusiones en: la hipersexualización de las mujeres, 
principalmente de las mujeres negras, y también de los hombres negros; invisibilización de las 
identidades no heteronormativas; y, además, la monopolización androcéntrica de los aparatos y 
medios de comunicación (OSPINA ÁLVAREZ, 2018).

En repetidas ocasiones del proyectos las y los participantes pronunciaron su 
inconformidad con la hipersexualización de las mujeres, principalmente de las mujeres negras, 
y también de los hombres negros. En las sociedades latinoamericanas aún permanecen muchos 
rezagos de racismo y esto se evidencia en la forma como las mujeres negras son tratadas en 
cuanto objetos del placer masculino, mujeres que además tienen cercenadas sus inserciones 
sociales, educativas, laborales, etc. Asimismo los hombres negros también son hipersexualizados, 
exigiendo de ellos performances sexuales que los objetualizan y los convierten, culturalmente, 
en “máquinas de producción de placer” (VIVEROS VIGOYA, 2000; FANON, 2008). 

En lo que refiere a la invisibilización o censura de las identidades no heteronormativas 
fueron numerosos los casos levantados por los y las participantes. La insipiente representabilidad 
de homosexuales, transexuales, transgénero, bisexuales, etc., en los medios masivos trae 
como consecuencia una mirada ajena a este tipo de construcciones identitarias. La escasa 
presencia de mujeres y personas con identidades no heteronormativas en los circuitos de 
producción artística, audiovisual y medios de comunicación, también marcó el rumbo de las 
discusiones en NarrATIVIDADES, lo cual demuestra la hegemonía masculina en los enunciados 
que constantemente llegan hasta nosotros a través de los diferentes medios de comunicación y 
conduciendo nuestras miradas.  

La propuesta de NarrATIVIDADES siempre estuvo centrada en la producción de 
narrativas audiovisuales como pretexto para construir narrativas hipervisuales sobre estas, es 
decir, a partir de las imágenes visuales cuestionar las visualidades que conforman nuestros 
imaginarios y que dotan de sentido a tales producciones. Quince collages, tres ensayos fotográficos, 
una narrativa audiovisual y un fanzine fueron los artefactos audiovisuales desarrollados en el 
proyecto de extensión, algunos de modo individual y otros de forma grupal.
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Figura 3: Registro Primer Encuentro NarrATIVIDADES
Fuente: (OSPINA ÁLVAREZ, 2018)

Figura 4: Registro Cuarto Encuentro NarrATIVIDADES
Fuente: (OSPINA ÁLVAREZ, 2018)
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Figura 5: Portada de zine creado en NarrATIVIDADES
Fuente: (OSPINA ÁLVAREZ, 2018)

Metodología, tecnología social

Luego de terminada la primera fase del proyecto de extensión analicé la información 
y construí un documento llamado “Conversações Hipervisuais: Vamos falar sobre olhares 
masculinizados?” el cual sustenté en marzo de 2018. En dicho momento, el equipo docente que 
conformó la mesa de jurados (Doctora Alice Fátima Martins, Doctora Miriam Grossi, Doctora Carla 
de Abreu, Doctor Carlos Eduardo Henning y Doctor Raimundo Martins) sugirieron la adecuación de 
las conversaciones hipervisuales y del laboratorio NarrATIVIDADES a una tecnología social que pueda 
ser implementada en diversos contextos de formación y como herramienta de mediación. Hasta ese 
momento yo desconocía el término de tecnología social y, precisamente, es sobre esa perspectiva 
que presento este texto, una fase de planeación de aquella propuesta sugerida en la sustentación. 

De acuerdo con Aelson Silva de Almeida (2010, p. 14) una tecnología social va mucho 
más allá del uso de artefactos y 

[…] Se afianza en el contexto de la realidad concreta de los sujetos incluidos en 
los procesos de transformación. Es un posicionamiento político, en la medida 
que hay que situarse en el mundo de las personas y sus espacios, de forma 
independiente, autónoma y autogestionada. La TS es un instrumento pedagógico 
en el cual todos aprenden construyendo soluciones. 

Esas características de la construcción social de las TS se aproximan al concepto 
de la extensión interactiva. Comprender la concepción y las metodologías para 
el desarrollo de la TS es fundamental para la verdadera actuación e interacción 
universidad-comunidad.
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Por lo tanto, las tecnologías sociales buscan intervenir de diversas maneras 
problemáticas sociales en la que las soluciones o las intervenciones resulten de procesos 
colectivos y en los cuales las principales tecnologías son acciones de carácter humano como las 
conversaciones y las producciones poéticas. 

Justamente, la aplicación de proyectos como NarrATIVIDADES, los cuales buscan por 
medio del desarrollo de actividades prácticas la reflexión sobre asuntos transversales a la vida 
cotidiana como el respeto de la diversidad, cuentan con un potente componente de transformación 
social. Esto no solo lo expongo por tratarse de un proyecto personal, sino por la forma en que las 
personas que participaron en este proyecto aún me narran lo que ha significado para la vida de 
ellas el haber escuchado, conversado y producido otras narrativas.  

La conversante21, docente de artes del municipio de Goiânia, aportó la siguiente 
declaración sobre el proyecto y sobre el abordaje metodológico de las conversaciones hipervisuales: 

Conversante21: yo agradezco mucho la invitación y la oportunidad de haber 
estado inmersa en los discursos, en los diálogos, fue muy bueno, me impactó 
mucho, me ayudó, me hizo pensar mucho, porque yo siempre he sido una 
persona que cree en el contrapunto para las situaciones problemáticas, es mi 
modo de vida. Es la forma como vivo y a veces pago un precio muy alto por 
ello. Inclusive esa propaganda [propaganda de jabón que ese día les mostré a 
los y las conversantes: https://www.youtube.com/watch?v=wl2P9psqH4s] me 
emocionó mucho ¿por qué? Porque me acordó mucho de mi papá, mi papá está 
en estado terminal, mi papá se está muriendo de cáncer y él siempre fue una 
persona muy machista, muy agresivo, no agresivo físicamente, sino … nosotros 
éramos todas mujeres y él siempre fue aquella persona que la voz de él era la 
que tenía que valer, las concepciones de él eran las que tenían que dominar y 
él nos agredió mucho, mi mamá siempre fue una mujer anulada y yo pagué 
carísimo por eso, aún después de ella haber muerto, él pasó un tiempo conmigo, 
unos dos años, y yo aguanté porque nunca hubo una actitud mía que él aprobara, 
nada, nada. Él siempre me recordaba que yo era izquierdista, la mujer que no sé, 
que no sé cuantas, la mujer que no se aguantó al marido. Hoy en día él me pide 
muchas disculpas, porque yo siempre le respondí (…) El hecho de usted traer 
esas visualidades, traer los fanzines, traer los documentales, cuestionar, eso 
es una cosa que como ustedes están diciendo, eso germina, pero una persona 
más vieja, de otra generación y llena de caprichos, es refractaria. Hoy en día mi 
papá llora y me pide disculpas, yo pienso que eso es triste y al mismo tiempo 
interesante…porque él sabe, él es una persona inteligente, él sabe lo que hizo, 
yo tengo mucha compasión de él, por eso esa propagando me recordó mucho 
esa situación. 

Yo creo que la cuestión de nosotras, de las mujeres, en cuanto mujeres trans, cis, 
como hombres, como lesbianas, como hetero, tenemos que marcar siempre una 
posición, nunca podemos dejar pasar las cosas, no podemos callarnos frente a 
la violencia sicológica, la violencia física, es una misión de vida. Es una forma 
de vivir. Por otra parte, esa cosa de la visualidad, porque para mí la visualidad 
siempre está atravesada por palabras, pero aprendí mucho teniendo contacto 
con estas actividades, por ejemplo, aquella actividad que hicimos de las fotos 
fue tan sensacional para mí. Eso es estrategia, eso es una cosa que nosotros, en 



1083

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

mi caso particular, quiero apropiar, porque realmente es muy bueno, porque es 
arte [06.04.2017, traducción mía].

En ese sentido, observar las conversaciones hipervisuales como una tecnología social 
me han permitido percibir aún más la conexión entre los estudios de culturas visuales y los estudios 
sociales, principalmente los estudios de género. Igualmente me ha aproximado al desarrollo de 
estrategias para que esta tecnología no se convierta en una fórmula pronta, sino por el contrario 
en una posibilidad de expandir el trabajo con imágenes visuales y visualidades, siempre en clave 
con aquellos discursos individuales y colectivos que caracterizan cada contexto en el cual este 
proyecto pueda ser aplicado.

Resumiendo…

La convocatoria del II Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual 
fue una importante oportunidad para (re)pensar la producción de imágenes visuales desarrollada 
en NarrATIVIDADES a la luz de las fabricaciones visuales. Además de ello, un pretexto para pensar 
dicho proyecto como una tecnología social que pueda ser usada en contextos diferentes al de la 
primera fase. 

Cuando pensamos las culturas visuales de un modo más plural es posible que así 
como en NarrATIVIDADES se construyan espacios en que la diversidad de perspectivas sea la 
mayor fuente de riqueza y la materia prima para construir conocimiento en contextos incluyentes. 
En ese sentido, los estudios de culturas visuales permitieron que a partir de las conversaciones 
hipervisuales pudiéramos evaluar no solamente los artefactos visuales que nos rodean, sino 
principalmente la forma como estos nos afectan y nos disciplinan.

Pensar en la desconstrucción de las miradas masculinizadas, a través de las 
conversaciones hipervisuales y sus pilares pedagógicos hizo que todo el grupo se divirtiera, 
aprendiera con cada uno de los diálogos y, especialmente, que observáramos para esta figura 
de la literatura y de los estudios de género como una postura ética y política que aporta en la 
comprensión de los discursos y las estructura que están por detrás de estos. Esta propuesta nos 
incitó a desarrollar miradas más aguzadas sobre los cruces discursos para cuestionar, inclusive, 
la dominación de ciertos conceptos sobre otros. Ahora bien, este debe ser un proceso para la vida 
como lo mencionó la conversante21 durante el proyecto y funcionar afuera de la universidad 
como también lo apuntó el conversante24.

Ponderar las conversaciones hipervisuales desde la perspectiva de las tecnologías 
sociales no significa que estas deban convertirse en una fórmula, pues como los demostró 
el propio proyecto de extensión e investigación en que estas fueron proyectadas, existe una 
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gran diversidad de formas en que los regímenes de visualidades conforman los imaginarios 
y fortalecen las intersecciones entre los marcadores sociales de la diferencia, por lo tanto los 
artefactos deberán ser otros.
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