
Ser extranjero es inevitable, necesario, 

deseable, salvo cuando cae la noche1 

 

por Romina Resuche y Mariana Rodríguez Iglesias 

 

2. 
Una exposición muchas veces es una necesidad. Otras, 

una consecuencia lógica parecida al punto final que 

organiza un párrafo: un lugar de llegada. Se trata, la 

mayoría de las veces, de una oportunidad.  Como esas 

respuestas que llegan tarde, varias horas después del 

clímax de una discusión que ya pasó. La buena noticia es 

que en el caso de una exhibición sí llegan a tiempo.   

 

3. 
Preguntas sobre el silencio. La incomodidad de lo 

inacabado. El intermedio entre la razón y la niebla. 

Ejercicios hechos en ese espacio intermedio. 

Exposiciones mesuradas. Intenciones de respuesta ante 

ninguna pregunta. Espacios efímeros, tan acorraladores 

como abiertos. 

 

5. 
“¿cómo vivir solos?; ¿por qué desear la soledad?; ¿por 

qué no nos dejan lo suficientemente solos?” se pregunta 

Peter Pal Pélbart, ese húngaro radicado en Brasil desde 

hace años, amigo de Suely Rolnik, lector agudo de 

Barthes2. Y su pregunta hace eco en nosotras. Un eco 

que en lugar de apagarse, sigue reverberando y 

creciendo, a medida que se teje con nuestras 

experiencias, nuestras dudas, nuestras ansiedades de 

época. 

 

7. 
No se impone (la obra), muestra el hilo del que tira quien 

compone. Ver la partitura para elaborar una música 

propia, apropiada sin querer. Si pienso el silencio lo 

niego, lo rompo, cuestiono. Hay variedad de silencios. 

Éste genera imágenes incómodas, algunas llenas de 

ruido en el silencio al que invita. Otras: apenas dichas.  
11. 

                                                 
1 Roland Barthes, Cómo vivir juntos, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2003. 
2 Peter Pál Pelbart, “Como vivir solos”. Filosofía de la 
deserción. Nihilismo, locura y comunidad. 43-50 pag. 
Quiero darle las gracias a Sol Prado y Franco Castignani 
por empujarme al universo de este texto en el primer 
encuentro del genial taller “¿cómo vivir juntxs (sin tener 
una idea)?” (Buenos Aires, Agosto de 2016) 

Explicar la razón del cruce, justificarlo, darle pie. La 

excusa de una exhibición como una conclusión 

ensimismada pero sin forzar, como un punto. Los 

esquemas, las construcciones, las excusas para ir 

acompañados en un proceso antes que perderse en un 

planteo individual. Mejor la duda, elaborar desde la duda, 

dudar con certeza. 

 

13.  
Estamos atravesados, envenenados de palabras, de 

etiquetas, de roles, de maneras de hacer las cosas, hasta 

de “sentir de verdad”. (¿será el silencio y la soledad un 

refugio para la resistencia gentil?) 

 

17. 
Y no está de más recordar que las obras de arte 

inauguran un mundo allí donde no había nada, que 

instalan un repertorio de signos para nombrar lo que 

antes todavía no había sido pronunciado o era 

mencionado de otra forma –una forma colectiva pero no 

elegida, colectiva heredada e impuesta donde quien 

nombra no tenía el poder, sino que era sujetado por ese 

silencio o cristalización compulsiva. El arte abre brecha 

ahí, recupera ese poder en solitario –aunque sea un 

solitario compartido. 

 

19. 
Determinar momento, ahondar en el momento previo 

como el único presente posible, siempre mirando a un 

futuro inexistente. En el silencio está la memoria del 

sonido. De lo oscuro nace la intención del claro. Blanco, 

gris y negro y no hay más, aunque se vea.  

 

23. 
Estar solos para poder estar solos. 
Mantener la distancia escapar al monitoreo de cuerpos (y 

el automonitoreo, que es el peor de todos) Conocerse en 

soledad, en singularidad, para poder recién ahí estar 

juntos de nuevo, de verdad. Un estar juntos gentil, 

amable, no paranoico y pre-seteado. Lo pre-seteado 

puede ser defraudado, lo original no. 
Relaciones que desean y acortan la distancia, no la tapan 

o dejan de ver creyendo que un rol dado sortearía todas 

las diferencias intrínsecas de cada uno. Relaciones que 

se construyen sabiendo que todo es velocidad y 

contigüidad por eso, si estamos juntos es porque 

queremos. 



 
EN EL VACILANTE INTERVALO (ES TAN VASTO EL SILENCIO) 
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Agua silenciosa 
s/t.video 1 de la serie Agua silenciosa, HD, 2:12 min, 2016 
s/t.video 2 de la serie Agua silenciosa, HD, 2:23 min, 2015/6 
s/t.video 3 de la serie Agua silenciosa, HD, 2:17 min, 2016 
 

Cristina portela 
 

pinturas 
Preferiría no hacerlo I, óleo s/tela, 150 x 200 cm, 2016. 

Preferiría no hacerlo II, óleo s/tela, 160 x 300 cm, 2016. 
 

video 
Preferiría no hacerlo, 5:21 min, video HD monocanal, 2016. 
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Abogada y Artista visual. Argentina. Se formó en el taller del Maestro argentino Sergio Bazán. Fue residente EPAC - 
Escuela Proyectos Artísticos Contemporáneos. Ha realizado muestras individuales y colectivas en el país y en el exterior, en 
Galerías y Ferias: Selección: Galería Arte x Arte, Pabellón IV  y Espacio Panal 361 de Buenos Aires, Gualberto Hernandez 
Contemporay art New York, Acqua Art Fair Miami, Fundación Starcke Berlín, Art Santa Fé New México entre otras. Exhibió 
obras en el Museo de arte Contemporáneo Raúl Lozza, en Centro Cultural Recoleta y en el Museo Emilio Pettoruti. Fue 
seleccionada en numerosas convocatorias, selección: 3ra Edición Bienal Areatec de Pintura 2014,  Convocatoria Sala 
Microespacio Museo Pettoruti 2014, Premio Universidad Belgrano 2012, VI Concurso Pintura UADE 2011, entre otros. En la 
actualidad es Directora Ejecutiva de la primera edición de la Bienal Fundación Medifé Arte y Medioambiente 2016-2017 que 
se desarrolla en la República Argentina. Átomos en el espacio, galería Gualberto Hernández Contemporary Art, Nueva York, 
2016. Desembarco, The Clemente Soto Veléz Educational Center 2016. Vive y trabaja en Buenos Aires, tiene su taller en 
Panal 361. 
 
Lorena Ramos - lorena-ramos.tumblr.com 
 
Es Maestro Nacional de Dibujo egresada de la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora” (2000). Cursó estudios en la Lic. en 
Artes Visuales en el IUNA (2001-2003). Actualmente participa del Programa PAC Artistas impulsado por Gachi Prieto 
Gallery. Asistió a los talleres de clínicas de obra de Ananké Asseff (2010-2014), Rosana Schoijett (2008-2009), Taller de 
edición de Fotolibros de Julieta Escardó (2015) y Escritura para obra de Silvia Gurfein (2013). En 2016, su proyecto de foto 
libro Cuando nadie nos vigila fue seleccionado para participar del Portfolio Review en el marco del Festival Internacional de 
Fotografía San José Foto (Uruguay). En el 2015, su proyecto Agua Silenciosa fue seleccionado para participar del 104° 
Salón Nacional de Artes Visuales, Instalaciones y Medios Alternativos, Palais de Glace. En 2014, su libro titulado Chile fue 
finalista del Premio Latinoamericano de publicación libros de fotografía FELIFA, ese mismo año fue preseleccionada para 
participar del Premio Itaú Cultural de Artes Visuales (2014-2015) y realizar una residencia artística en el Art Center South 
Florida  (Miami, USA). Ha participado en varias muestras colectivas  en distintos espacios. Desarrolla su trabajo en 
fotografía, video, instalaciones, collages y fotolibros que publica de manera independiente. Vive y trabaja en Buenos Aires, 
tiene su estudio-taller en Panal 361.  

http://www.cristinaportela.com.ar/�

