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Un tecito para Drácula
“MEMORIA Y BALANCE”. BETINA SOR

29.7 AL 28.8. ROBERTO MARTÍN

Por Lic. María Alfano (Asociación Argentina de Críticos de
Arte) | Nueva sangre, menstrual en este caso, viene a renovar
los circuitos alicaídos del body-art. Para quien quiera observar-
los, X abre de par en par su reflexivo huerto volteriano: la cama,
el bidet, el botiquín, esos nutridos lugares secretos que todo
público sin duda desconoce y que ahora, acaso, se sienta ten-
tado a echar una ojeada a su propio jardín y a hacer algo con lo
que ve. Sin hipocresías ni eufemismos, lejos de eludir las obvie-
dades y las crudas evidencias que emanan de su especial cuer-
po de artista, X se decanta ,con coraje de explorador en el con-
fín, por arrimar a nuestros ojos, y a la fantasía de nuestra nariz,
un basto y vasto catálogo de sus interesantes deshechos y los
de algún entusiasta colaborador. Innúmeros objetos que cobran
alas, desde la cenagosa oscuridad de la alcantarilla, gracias al
marco conceptual que los sostiene: la palabra, cuando no, des-
caradamente, la poesía. O esa otra poesía, la semiología...¨se-
men entre tu cuerpo y el mío, semen...¨ como ella misma expli-
ca en un bello arrebato, entre otros textos que sólo padecen de
la modesta pretensión del diario íntimo. Tampones, vello púbi-
co, trajinados eslips, no vulgares sino propios. Y excrecencias
de la que sólo echamos en falta la fecal ¿Acaso por un malen-
tendido prejuicio estético? Perteneciente a esa pléyade de ar-
tistas osados cuyas estupendas piezas reclamarán para si los
museos del mañana (con más fruición los de antropología), su
peculiar envío podría sintetizarse del siguiente modo. La sobe-
rana convicción de que nuestra artista es mujer y que se lo pa-
sa bomba como tal, para nuestra sana y jocosa envidia. Mujer
en todas sus partes, y no partidista pues su generoso discurso
no se ve maculado por ningún trasnochado interés de reivindi-
cación de género. 

Artista se expone
“MEMORIA Y BALANCE”. BETINA SOR

29.7 AL 28.8. ROBERTO MARTÍN

Por Romero | “¿Cuál es el sementerio de los amores muer-
tos?”. Esta es la frase inscripta en la tapa de un ataúd donde el
cadáver es un preservativo usado. Seguramente tengamos que
decir que esta obra le da un segundo titulo a la muestra porque
a partir de allí iniciamos un recorrido por una serie de trabajos
donde se utilizan prendas íntimas femeninas y restos de sangre
y fluidos de todo tipo también de carácter femenino que nos van
conduciendo por la verdadera tragedia de querer amar y ser
amado. Betina Sor expone el hecho real crudo y doloroso, no
solo emocionalmente, sino también en forma física. Casi no hay
representación. Nunca abandona la poesía aun en su carácter
redundante ya que en cada obra vuelve a repetir como un iróni-
co texto lo que estamos viendo en la imagen. Escribir “Tener
menstruación” y colocar tampones con sangre menstrual es un
ejemplo. Frente a los trabajos de Betina Sor es inevitable recor-
dar a George Bataille el artista que mejor supo expresar la inti-
ma relación entre el erotismo y la muerte.

Del urinario al tampón
“MEMORIA Y BALANCE”. BETINA SOR

29.7 AL 28.8. ROBERTO MARTÍN

Por Stella Sidi | Si Duchamp, en 1917, mostró a impactados es-
pectadores su célebre “fuente”, porqué Betina , en el año 2000
no puede exhibir “memoria & balance”? Restos de una relación
de pareja, usando la misma frontalidad con que ella siempre en-
caró el tema humano. Objetos pequeños en forma de cuadros ,
retablos y una instalación, también chica en el suelo con luz ce-
nital, un círculo de alambre de púas encerrando un “agujero ne-
gro.” Preservativos simbolizando una vida frustrada o una elec-
ción, huellas de menstruación como signo de vida que se pue-
de gestar. Pelos, rosas secas, poemas, marcas de fluidos, úte-
ro, ovarios, pechos, fragmentación de elementos que compo-
nen lo femenino, revalorizando su posesión. Algunos son más
sutiles en su discurso, ella es directa, provocativa, chocante, sin
tapujos.

La obra del mes:
Esta vez se tiñó de sangre
SIN TÍTULO. ROSANA SCHOIJET

28.6 AL 26.7. FOTOGALERIA DEL CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS

Por Emiliano Miliyo | Entre las fotografias que componen la
muestra “Estacionamientos” de R. Schoijet (tal vez la mas inte-
resante del Rojas en lo que va del año) es imposible no caer an-
te la extraña fascinación que una de ellas produce. El trabajo en
cuestion muestra un baño completamente blanco con un inodo-
ro del mismo color, dentro del cual se puede ver una mancha
roja en el agua. La artista se ha esforzado en recalcar que la
composición cromática –algo que sí es claro en el resto de los
trabajos- es el fundamento de esta obra, afirmación cuestiona-
ble si tan solo tenemos en cuenta que resulta imposible mirar
esa mancha y ver rojo, uno ve sangre. Si en la vida no es sen-
cillo ser indiferente ante la presencia de sangre -para algunos
hasta el punto de hacerles perder la conocimiento- en el arte
pasa lo mismo pero por otras razones.  Hace tiempo que utili-
zar sangre es casi una exclusividad del arte politico, para hablar
de temas como la guerra, el genocidio, la discriminación y ob-
viamente el sida. En muchos casos con gran torpeza y superfi-
cialidad, utilizando métodos sensacionalistas de persuación
propios de la publicidad. En este sentido algunas artistas fe-
ministas han visto en la menstruación el acto perfecto de pro-
vocación, dándole el significado de algo distintivo propio de las
mujeres que podia ser usado como herramienta de defensa o
ataque. En dichos casos la pretensión es tal que sucede algo
parecido a lo que se ve en las obras que livianamente exportan
una ceremonia o un ritual para llevarlo a la galería o el museo. 
Lo interesante de esta obra de Schoijet es, como sin proponér-
selo está hablando de los mismos temas, pero con una lucidez
y agudeza que solo es posible alcanzar dejando de lado cierto
fanatismo y pretensión. Si bien la artista trabaja a partir de su
propia sangre, lo hace de manera sutil al no tomar al acto mens-
trual como el elemento central, ya que sólo muestra los rastros
del acto, haciendo hincapié en la relación cotidiana y su carac-
ter íntimo como condición inasible. Así, la obra se manifiesta
como gesto de infinita belleza femenina, en cierto sentido com-
parable al recato de una geisha que domina mejor que nadie el
arte de no mostrar todo sus secretos.

r04.qxd  07/04/2006  03:27 p.m.  PÆgina 15


