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De la primera casa en la que 
viví conservo un recuerdo 
claro. 



1995             Paso Ancho, San José         

? San Marcos,  San José                                                                                                                                            

? San Pablo,  San José

? Centro de Alajuela, Alajuela

? Carrillos, Alajuela

2001 San Cristobal Sur, San José

? San Pablo, San José

? Santa Cruz, San José

2006 Imperio, Limón

2008 El Carmen, Limón

2012 Perdíz, Limón

2013 Paso Ancho, San José

2017 Barrio Amón, San José

2018 Vargas Araya, San José

2019 Moravia, San José

*19 casas - 23 años

* Casa de abuela materna      0

Casa con ventanas en forma de campana ?                                                                                                                       

? ?

? ?

Casa con alacranes 4

Casa con cinco cuartos 6

Casa que robaban ropa / Casa con cuarto verde 7

Casa bazar al lado / Casa de muro de piedras 
color papaya /  Casa de madera y rendijas

9

Casa con peresozos y congos 11

Casa con colo cerca 12

Casa en medio de bananales 17

Casa de abuela materna 17

Casa sin familiares pero con una familia católica 21

Casa con amistades 22

Casa viviendo sola 23



Un día, cuando tenía cinco o 
seis años, mi mamá y mi papá 
discutían; 

no sé específicamente por qué, pero 
mi mamá estaba muy enojada y los dos 
gritaban. Yo estaba en mi cuarto con 
mi hermano viendo todo por la hendija 
de la puerta. En algún momento se 
empujaron, mi papá la agarró muy 
fuerte a ella, como para contenerla, 
pero no funcionó. En ese momento 
salí para meterme entre los dos y 
separarlos.  
Yo tenía cinco o seis años.

no sé específicamente por 
qué, pero mi papá estaba 
tan enojado que golpeó muy 
fuerte una puerta y le hizo un 
hueco. 



Lo recuerdo 
clarísimo.

Me crié con dos mujeres. 
Una viuda y su hija, sin 
padre.   
 
Cuando nací, ese vacío 
de alguna forma se llenó 
conmigo. Murió el hombre 
de la casa, pero llegó 
otro, uno más pequeño a 
sustituirlo.   
Un niño con poder solo sabe 
utilizarlo a su favor. 
 

Cuando hice un hueco en 
una puerta por primera 
vez, fue con el pie. Como 
no podía agredir a nadie 
físicamente, dañé un objeto. 
Cuando abuela escuchó 
el golpe y el sonido de la 
madera astillarse, fue hasta 
mí. Observó el agujero y 
cruzó la mirada conmigo. No 
nos dijimos nada.

Antesde que cambiaran la 
puerta, mi mamá colocó un 
dibujo sobre el hueco para 
que nadie lo notara.

Yo sí sabía que estaba ahí.

Más tarde la vería sellar mi 
rabieta con cuatro pedazos 
de cinta, perfectamente 
cortados, todos de la misma 
longitud y pintados con el 
mismo blanco con el que 
originalmente se pintó la 
puerta. 
 
Ya no vivimos en esa. No sé 
si el hueco sigue ahí.



Existe una idealización 
de la casa como espacio 
seguro, pero en muchos 
casos representa lo contrario. 
Hablar de las dinámicas que 
suceden en su interior es 
un ejercicio para activar la 
memoria. Recordar nuestras 

casas y dibujarlas 
es un pretexto para 
conversar de temas 
vinculados con la 
violencia contra las 
mujeres. Violencia 
que se desarrolla en 
el seno afectivo del 
hogar.



A los diez años se me ocurrió dibujar 
un plano de mi casa para poder 
acordarme de ella porque tenía miedo 
de que un temblor la botara. No había 
herramientas ni información y entonces 
medí todo con mis pasos. El dibujo 
inicial era un rectángulo de 32 pasos 
por 27 pasos. Dibujé también los 
muebles y las cosas más grandes que 
encontré, todo con la misma medida. 
Así solucioné el miedo por la ausencia 
de una casa, pero cuando pensé que 
la casa también podía caerle encima a 
mis papás y a mi hermana no supe qué 
hacer. Creo que todavía no sé.

La casa es una apuesta 
por la universalidad, por 
encontrar el espacio común, 
la identificación.   
 
Las escenas de conflictos 
familiares, amorosos o de 
violencia doméstica, unas 
con consecuencias más 
lamentables que otras, 
son situaciones con las 
que todas las personas 
nos podemos identificar y 
relacionar.





Es el retrato 
hablado de una 
historia.

Moverse entre 
la palabra dicha, 
escrita, rayada, es 
una manera de 
documentar un 
testimonio en el 
papel.

Al transcribir 
estas historias, las 
memorias pueden 
resistirse al olvido 
y a lo volátil de la 
palabra hablada.





Transcribir, fragmentar y 
yuxtaponer los relatos, tiene 
como propósito generar 
nuevas narrativas, dejando 
una constancia documental 
abierta a múltiples 
interpretaciones.

Como en los procesos 
cerebrales que definen la 
memoria, la importancia de 
estas historias trasciende 
el hecho concreto; lo que 
interesa es la forma en 
cómo funciona el sistema 
(la propuesta artística) 
ante ese hecho concreto. 
Esta es la forma en que 
nuestro cerebro almacena y 
reconfigura constantemente 
los recuerdos. Recordamos 
recuerdos, producimos 
constantemente esa tercera 
narrativa. Volvemos a decir.

El objetivo es convertir una 
producción artística en la 
oportunidad de visibilizar 
una problemática que nos 
afecta directamente a las 
mujeres. Los testimonios son 
evidencia de esta realidad, y 
a su vez, la propuesta plástica 
que media entre contextos.

La simple mediación y 
visibilización es la forma de 
volver y volver y volver a 
decir. Reiterar se convierte 
casi en un mantra que 
visibiliza eso que pasa en 
todas las casas.





Recuperar y visibilizar el 
testimonio de mujeres es un 
intento por construir una 
historia paralela al discurso 
legítimo. Los relatos son 
una forma de resistencia, un 
esfuerzo por crear nuevas 
subjetividades y maneras de 
representación. Recolectar estos 

testimonios me ha 
permitido de algún 
modo reconstruir 
mi propia historia.
Ha sido un mapeo 
de fracturas, 
heridas, silencios y 
luchas personales.



Me gustaba 
escuchar las 
conversaciones de 
mis tías, mi mamá 
y mi abuela, los 
domingos en su 
casa. En algún momento 

desaparecían y se iban a 
uno de los cuartos para 
hablar de sus problemas e 
inseguridades, se convertía 
en un espacio seguro y de 
escucha, un lugar para decir 
mientras los hombres veían el 
partido en la sala. 



A veces ellas me dejaban 
entrar por ser la mayor. Mi 
hermana, primas y primos 
jugaban; yo prefería estar ahí.

Por mi edad, no entendía 
mucho de lo que hablaban, 
tampoco me permitían 
opinar ni preguntar, yo solo 
escuchaba, en silencio, a la par 
de mami.



De forma indirecta, el 
bordado estuvo muy cerca de 
mí esos años. Mi madrina, 
quien me cuidó durante toda 
la infancia, hacía punto de 
cruz y tengo esas imágenes en 
la cabeza.

Quiero usar de forma 
consciente esta técnica en el 
trabajo porque históricamente 
se ha entendido como una 
tarea femenina y doméstica. 
El ejercicio de bordar 
fragmentos con historias 
de mi familia y de las 
mujeres cercanas a mí, se ha 
convertido en un ritual de 
sanación. 

Cada puntada es una herida 
que se cierra.





Al principio usaba los hilos para unir 
objetos sueltos y fotografías, luego 
comenzaron a tomar protagonismo.

Esta técnica es una oportunidad para 
hacer visible una violencia solapada, 
sutil, una violencia que está ahí pero 
muchas veces se oculta, se camufla, se 
viste de otra cosa.

Hay una clara dicotomía 
entre la estética de los 
motivos bordados y el 
contenido de los textos, 
lo cual genera una 
sensación de extrañeza 
y desconcierto, “lindo” y 
violento a la vez.



Recordar un episodio 
significativo.
Contar ese testimonio.
Grabarlo.
Transcribirlo.
Fragmentarlo.
Seleccionar una parte.
Bordarlo. 



Un bordado que se muestra 
limpio y legible deja líneas 
intrincadas detrás, nudos que 
nadie ve. La materialidad es 
una capa adicional de sentido, 
la base de la propuesta visual. 
Un juego de contraposiciones 
entre lo que leemos y la 
manera en que lo vemos. 

El proceso en sí mismo es un 
juego de lo oculto y lo visible, 
lo que se pierde y se escoge. 
Este se refiere a las dualidades 
entre lo privado y lo público, 
la casa vista desde afuera y 
experimentada desde adentro, 
la distancia que separa la 
palabra hablada y la palabra 
escrita.





ALFABETO 

Todo esconde. Leemos imágenes y 
palabras con una frecuencia que nos 
supera en todas las dimensiones. Fotos, 
noticias, historias, papeles, posteos. La 
idea de detenerse en otras versiones de 
lo que ya conocemos se presenta como 
una opción cada vez más necesaria. 

A partir del empleo de distintos códigos, 
Estefanny recupera narrativas que se 
encubren en espacios habitualmente 
silenciados, presentándolas como el 
reverso de lo que se conoce. Historias 
alternativas que son recogidas, 
traducidas y materializadas por medio 
del trabajo con el lenguaje que las 
compone. 

Estas páginas reúnen una parte de 
esos acercamientos, cuya naturaleza 
gráfica, verbal e incluso rítmica, busca 
revelar no sólo la presencia de aquellas 
quienes carecen de voz, sino las 
posibilidades del proceso mismo en el 
esfuerzo por recuperarla. 

En un intento por sumarse al ejercicio 
testimonial que plantea Estefanny, 
ALFABETO se integra y agrega 
relatos de la vida personal, espacios 
domésticos y conflictos familiares, 
como voces paralelas que revelan 
dinámicas que existen de una u otra 
forma en las casas de todas las familias.

En el 2017, Estefanny Carvajal y 
Andrés Gudiño estuvieron entre los 
seleccionados como residentes para 
la segunda edición de Alter Academia 
de TEOR/éTIca. En colaboración con 
ALFABETO, ambos artistas profundizan 
y dan continuidad a la exploración de 
sus propuestas en esta publicación 
doble: No decir, Volver a decir.



ALTER ACADEMIA

En un primer encuentro, la Alter 
Academia podría considerarse una 
residencia artística, pero en su 
construcción a largo plazo, se plantea 
como una escuela de aprendizaje 
no formal, un espacio de ensayo 
de metodologías e intercambio 
de pensamiento entre artistas, 
educadores, curadores y agentes 
de diversas disciplinas que quieran 
compartir sus maneras de trabajar. 
A través de conversaciones, talleres 
y diálogos con distintos públicos, 
se busca analizar estos abordajes e 
intercambiar procesos que exploren 
formas alternativas de hacer y 
posibilidades que vayan más allá de 
los modos tradicionales de construir y 
socializar el conocimiento. 

Cada año, cuatro artistas se 
seleccionan para construir la Alter 
Academia; cada participante recibe 
una beca de trabajo y apoyo del 
equipo de TEOR/éTica. En 2017, 
se seleccionó a Estefanny Carvajal, 
Andrés Gudiño, Sara Mata y Sergio 
Rojas como residentes para la segunda 
edición de este proyecto. Durante tres 
meses trabajaron en Lado V en sus 
investigaciones personales, a la vez que 
compartieron con Raimond Chaves, 
Mónica Hoff, Pablo Hernández, Luis 
Herra, y Naufus Ramírez.
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