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Una resistencia, llevo días 
evitando este momento a 
pesar de que no dejo de 
pensar en él.



El que sabe, sabe. 
Y el que no, no.

El objeto usualmente se 
revela en fragmentos, 
muestra las distintas 
técnicas y el performance 
que es parte del proceso 
creativo, detrás de la 
imagen-acción.



Tiendo a sobrepensar 
mucho las cosas y me torturo 
analizando lo que dije, si lo 
dije bien, si me di a entender, 
si tiene sentido o relevancia.

https://www.youtube.com/
watch?v=q1Bk31fku8g

1:14 - Ya me dirás tú cómo se  
hace una charla a tantas voces.
9:55 - Yo cuando me vi me produjo una 
sensación muy particular.  
No me reconocía.
10:09 - Es como si no fueras tú.
16:13 - Si me conoces va a ser peor.
18:36 - Un fantasma, un fantasma mayor.



¿La voz de quién?  
¿La mía?  
¿La de personajes?  
¿ La de otras personas? 

No sabemos  
quién.





Un acercamiento 
deliberadamente 
provocativo y seductor, 
diseñado para crear un 
sentimiento de deseo 
en el espectador, para 
descubrir lo que está 
oculto. 

Un constante juego 
o negociación 
entre el objeto, el 
espectador, el usuario 
y el trabajo mismo. 





Asocio escribir con 
darle sentido a las cosas, 
enumerarlas, etiquetarlas, 
darles contenido. 

¿Por qué evadir el escribir o 
incluso el hablar? Pienso y 
me comunico mejor a través 
de imágenes. Las palabras no 
se me dan. Por eso le huyo al 
compromiso de la escritura.

O tal vez al 
compromiso en 
general. 



Con una carita así, 
¿cómo iba a decir que no?

https://www.youtube.com/
watch?v=TrtRezVLdBE

6:55: El escándalo siempre está más 
en los ojos que miran.

https://www.youtube.com/
watch?v=4IBVuqK2pPM

1:51 - 2:05 - ¿Tu eres una mujer 
feliz mamá? 
Así amorcito, todos los días a toda 
hora soy feliz.
Pase lo que pase mi amor.

Yo te recuerdo siempre como una 
persona feliz, aun en las peores 
adversidades como una persona 
muy feliz.

Sí, sí,
Bueno, sí sí mi amor.



Fascinación por lo que 
supuestamente no debería 
representarse.



lo que yo decida hacer 
con el objeto o lo que 
el objeto decida hacer 
conmigo.

¿Y cómo no parar de hacerlo?

Entender el camino de mi 
trabajo es rebuscar. Siempre 
parto de lo personal.

Disfruto generar imágenes 
que sugieran sin decir 
demasiado, que abran espacio 
a diferentes interpretaciones 
sin que nada sea evidente, 
impuesto o condicionado.



https://www.youtube.com/
watch?v=TrtRezVLdBE

23:56 - 24:14 - Cuando hay algo que 
desconozco, a veces tomo información, 
pero la mayoría de las veces prefiero 
inventármelo. Cuando inventas un 
universo paralelo, ese universo tiene 
mucho que ver con la realidad.

No tengo ni 
busco respuestas 
a mis inquietudes, 
simplemente me 
gusta recordar que 
están ahí y que no 
son solo mías.

El texto obstaculiza 
mi trabajo, y es algo 
de lo que intento 
alejarme. 

Lo que no queremos dejar de hacer.



He llegado a pensar que huir 
de las palabras es un acto 
irresponsable o una salida 
fácil para no decir nada, 
pero la verdad es que así lo 
disfruto.

https://www.youtube.com/
watch?v=R0X4-2g1zPI

2:03 - 2:05 -  I like the idea of just 
getting lost.
4:17 - 4:23 - I sort of mess with 
it, intervene with it, contribute to it, 
continue it and make it my own work.
7:50 - 8:30 - The idea of buying a book 
and calling it yours is something you 
have to give yourself permission to do. 
(...) It's not really about being new as 
more as about this idea of something 
continued. 



Utilizo fotografías de mi 
infancia, de mi familia y de 
mis recuerdos. Son la base para 
crear distintos personajes que 
representan sentimientos e 
inquietudes; ellos sugieren pero 
ocultan.

Ver y ser visto.



Utilizando distintos 
medios, sobreponiendo 
las imágenes, el 
espectador es consciente 
de una parte y la otra 
la inventa, la termina. 
Rara vez se le muestra la 
imagen completa. 

Nunca nadie ve nada.



https://www.youtube.com/
watch?v=WZBkxqNJC9g

3:10 - 3:27- What I do is I collect this 
little edwardian erotic photographs and 
I used them as my inspiration just for 
the body shape or the form. But that's 
not the people that I´m painting. The 
people that I´m painting live in my head 
somewhere. 

https://www.youtube.com/
watch?v=xoFMH_D6xLk

3:17 - 3:35 - Even if you say something 
very directly to somebody about 
something they will sometimes be 
offended although it is a fact. Because 
people tend to be offended by facts, or 
what used to be called truths.

7:52- 8:02 - It is interesting that 
people want to read meanings from 
your pictures, as if they were problem 
pictures or narrative pictures of some 
sort.
But one wants to read. People like to 
get a meaning from everything.



Explicar mi práctica con un 
texto sin recurrir a la auto 
referencia es imposible. 
No contribuyo con ninguna 
solución, ni creo que la haya. 

Ven para otro lado mientras gozan.



https://www.youtube.com/
watch?v=vtql1FImTrw

Sometimes at night 
Sometimes at night     
Sometimes at night 

I was looking for you 
Sometimes at night 
I just wanted you  

Sometimes at night 
I was looking at you 
Sometimes at night 
I just needed you 
Sometimes at night 
I was speaking to you 
Sometimes at night 
I was waiting for you.





ALFABETO 

Todo lo que ha dicho Andrés en 
estas páginas no ha sido dicho en 
realidad. O tal vez sí, es difícil saberlo. 
Las criaturas y voces que aquí se 
despliegan establecen una cacofonía 
que desencadena un juego con lo 
aparente, con las formas en las cuales 
se puede interpretar una imagen y con 
la lógica que se encuentra detrás del 
juego mismo. 
La tensión que se produce entre 
enunciar y esconder puede ser la 
apertura que permita ingresar en un 
proceso reflexivo sobre el trabajo de 
Andrés (o no) y sobre su juego, un 
juego personal que es también juego de 
muchos. 

ALFABETO 

Hemos querido sumarnos a esta 
yuxtaposición de códigos y confrontar 
sus propios referentes: citas, vínculos y 
tiempos. A través de estos materiales, 
Andrés nos habla sin “decirnos nada”. 
Son micro fragmentos que enmascaran 
y sugieren la visita a otros lugares, una 
visita que exacerba la provocación por 
un diálogo que no termina de ser, y que 
amplifica el eco de un falso silencio que 
se extiende a lo largo del libro. 

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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