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Introducción.

El presente nos acostumbra a la movilidad de los límites. 

Estos límites que en el arte se establecieron con tanta dificultad y se regularon desde 
fines del Barroco y sobre todo durante el Academicismo ahora mutan, cambian y se 
flexibilizan. Mientras desde las instituciones educativas se forman profesionales cada 
vez  más  especializados,  las  distintas  disciplinas  pierden  sus  contornos  definidos, 
modifican sus incumbencias y se contienen unas dentro de las otras.

Hasta principios del siglo XX cualquier  persona ilustrada podía comprender casi de 
inmediato en qué museo o espacio de exhibición correspondía ubicar una pintura, una 
escultura, un vestido, una joya, un jarrón, un mueble, una máscara, un animal o una 
planta.  Museos  de  Artes  decorativas,  Museos  Etnográficos,  Museos  Históricos, 
Museos  de  Ciencias  Naturales,  Museos  de  Bellas  Artes,  Jardines  Zoológicos  y 
Botánicos se dividían las piezas de lo que se consideraba oficios o artes menores, 
Bellas  Artes  o  artes  mayores  y  artesanías,  piezas  exóticas,  objetos  de  estudio 
organizándolas de acuerdo a su lugar de procedencia, a los materiales con los que 
estaban realizadas y la tradición en la que abrevaban sus creadores.

Esta  especialización  no  había  existido  siempre.  Durante  la  Edad  Media,  el 
Renacimiento  o  el  Barroco  ser  orfebre  y  escultor  al  mismo  tiempo  no  era  algo 
excluyente.  Un  artista  como  Benvenuto  Cellini  es  tan  conocido  por  sus  obras 
escultóricas como por su salero, Leonardo da Vinci diseñó vestuario para obras de 
teatro  y  desfiles,  escenografías,  instrumentos  musicales,  y  también  pintó  cuadros, 
entre  otras  mil  funciones  en  las  que  se  vinculaban  las  artes,  con  el  diseño,  las 
ciencias, la ingeniería y los estudios teóricos.

Luego de la organización bien delimitada propuesta por el academicismo movimientos 
como  el  Arts  and  Craft  inglés  con  su  representante  William  Morris  o  como  el 
Modernismo promueven la fusión de técnicas y estilos rompiendo con la supremacía 
de algunos materiales frente a otros considerados históricamente “nobles”, rompiendo 
también con la división entre arte y artesanía y promoviendo otros modos de trabajo. 
Estos movimientos duraron poco y el siglo XX comenzó pensando y repensando sobre 
el lugar del arte, del artista y del espectador.

Hoy en día la unión del arte con todas las áreas del diseño, los nuevos materiales, los 
nuevos formatos de exhibición, los vínculos entre el artista y el público nos plantean 
preguntas  de  diferente  espesor  que  pueden  enfocarse  en  una  multiplicidad  de 
aspectos y que son interesantes de pensar ya que estos son fenómenos cada vez más 
extendidos y que probablemente en el futuro queden instalados como metodologías de 
trabajo ya estructuradas.

Esta  investigación  busca  pensar  el  cuerpo  y  su  representación  en  el  arte 
contemporáneo. Pensando que analizar los modos en que el cuerpo es representado 
en el arte nos permite comprender más cabalmente el modo en el que el cuerpo es 
visto en el presente.

En una investigación anterior  este tema fue circunscripto  a la  fotografía de moda, 
especialmente a las producciones fotográficas de la Revistas Catalogue. 

En este caso la investigación organiza su corpus con la obra de la artista plástica 
Nicola Costantino.
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La producción de Costantino es muy prolífica, lo que nos permite dividir sus obras en 
tres grandes grupos, para estudiar cuatro áreas de interés. 

El  primer  grupo  de  trabajos  se  agrupa  en  torno  al  tema  de  la  representación  y 
construcción del cuerpo bello, el cuerpo como objeto de deseo, la representación de 
un cuerpo suntuoso. En este caso las obras que se analizan son Peletería Humana, 
Savon de corps y Vanity con tocador.

En  el  caso de Peletería  Humana no podemos separar  el  estudio  de la  moda del 
estudio y análisis del cuerpo, es por esto que cuando el arte se vincula al diseño de 
indumentaria necesariamente se vincula a la  problemática y a la reflexión sobre el 
cuerpo. En el caso de Savon de corps y Vanity con tocador son obras que se vinculan 
con la industria de la belleza y la industria publicitaria.

Un estudio preliminar  acerca de la  relación entre moda y arte fue trabajado en la 
publicación de Cuadernos Número 44 de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, ese primer abordaje generó muchas preguntas acerca de la 
elaboración de la  problemática de la feminidad desde la relación que se establece 
entre estas dos disciplinas y se enfocó en los estudios de género. 

La intensión de esta propuesta de investigación es profundizar en la línea de este 
artículo sin limitar el estudio del cuerpo a la problemática de género pero dando cuenta 
de que el cuerpo que se pone en juego desde la construcción de la moda y que es 
elaborado por la mayoría de los o las artistas es el cuerpo femenino y esto implica 
necesariamente una problemática de género o por lo menos una reflexión en este 
sentido.

Una  de  las  hipótesis  desarrolladas  en  ese  artículo  implicaba  que  cuando  el  arte 
elabora  temas vinculados  a la  moda los transforma en un problema teórico  y  nos 
obliga a pensar imágenes y formas cotidianas en profundidad,  es así como el arte 
sirve  como  una  señal  que  nos  marca  un  problema  de  incidencia  social  y  por 
consiguiente se transforma en un objeto de interés teórico.

Cuando se mencionan los fuertes vínculos entre la moda y el arte en los últimos años, 
es importante dar cuenta de las diferencias que pueden existir en los modos en que 
cada artista se relaciona con el diseño y en especial con el mundo de la indumentaria, 
la moda y la belleza. 

Hay estrategias de franca colaboración en las que los artistas plásticos o sus obras 
participan de la creación de piezas, como son telas, estampados y diseños en general. 
Este modo de trabajo ha sido significativo históricamente, ya que siempre se podrán 
rastrear  tapices,  libros,  papeles  murales  y  todo  tipo  de  objetos  y  decoraciones 
realizadas por pintores o escultores.

En el ámbito local el antecedente más significativo de estas relaciones son los trabajos 
de Delia Cancela y Pablo Mesejean o Dalila Puzzovio que durante su paso por el Di 
Tella  realizaron performances e  instalaciones  y en su propio  quehacer  profesional 
trabajaron  tanto  en  la  creación  de  piezas,  producciones  fotográficas,  instalaciones 
artísticas, etc. 

En  la  actualidad  muchos  artistas  son  convocados  a  trabajar  en  conjunto  con 
diseñadores para la creación de piezas que juegan en el límite entre el objeto artístico 
y el objeto de uso, ejemplo de esto son experiencias como la convocada por Ricky 
Sarkany, que en el año 2009 hizo que un grupo de artistas interviniera zapatos o el 
último BAF Week que trabajo con artistas y diseñadores ya que la propuesta era el 
vínculo entre arte y diseño.
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Este  primer  enfoque  aborda  la  relación  entre  arte  y  diseño  de  una  manera  que 
podríamos denominar como lúdica ya que no encontramos en las producciones ni una 
crítica, ni un análisis,  sino un trabajo conjunto que genera productos estéticamente 
bellos.

Una segunda estrategia de acercamiento al tema puede leerse en los trabajos que 
buscan problematizar o teorizar sobre distintos aspectos que se ponen en juego en la 
moda y en el diseño de indumentaria, como son repensar el lugar de lo femenino, los 
usos del cuerpo, la construcción de estereotipos, el lugar social de las prendas, etc. 

Estas elaboraciones pueden leerse en los trabajos no sólo de Nicola Costantino, sino 
también de otros artistas argentinos como son Fabiana Barreda, Carolina Antoniadis, 
Flavia  da Rin,  Roberto  Fernandez,  Kuky Bensky,  en las  fotografías  de Guadalupe 
Miles y propuestas que trabajan desde una profunda reflexión acerca del cuerpo, el 
sentido de la pose, la belleza y desde un enfoque centrado en la  problemática de 
género.

Este  es  un  acercamiento  problemático  que  nos  llena  de  elementos  de  análisis  y 
profundiza en la riqueza del contacto de dos disciplinas.

Por último no hay que dejar  de mencionar  las estrategias fuertemente críticas que 
desde grupos o individualidades vinculadas con el feminismo se hacen a la industria 
de la moda y la belleza.

La  crítica  esta  sobre  todo  encabezada  por  movimientos  vinculados  a  los  grupos 
feministas pero no es excluyente.  El  grupo Colectiva  Mujeres Públicas  trabaja  sus 
acciones desde la problemática de género e interpreta a la moda y la industria de la 
belleza desde la violencia que ejercen en el cuerpo femenino.

Esta es una estrategia combativa que se apropia de los modos de trabajo del arte para 
ejercer una crítica sobre la moda, su objetivo no es el arte sino su herramienta.

En esta investigación vamos a concentrar nuestra atención en el segundo grupo de 
artistas especialmente en la obra de la artista plástica Nicola Costantino. Ya que es en 
este  corpus  de  obras  en  donde  podemos  encontrar  tanto  un  abordaje  estético  y 
propiamente  plástico  de  las  obras  y  una  mirada  teórica  desde  la  que  podemos 
reflexionar y construir una argumentación.

Para ordenar el análisis dividiremos el corpus de obras de la artista en grupos que se 
van a definir en ejes temáticos y no temporales. Es así que vamos a analizar las obras 
tratando de comprender como elabora Costantino algunos temas y problemáticas en 
distintos momentos de su trayectoria.

El primer grupo de obras se organiza alrededor del tema del cuerpo como objeto de 
deseo y analiza la representación del cuerpo bello, su construcción, las problemáticas 
del cuerpo femenino en relación al estereotipo de belleza, la industria de la moda y de 
productos de belleza, la publicidad, la fotografía de moda, etc.

Para analizar estos ejes estudiaremos las obras Peletería Humana, Savon de corps y  
Vanity con tocador. 

El segundo grupo de obras aborda el  tema del cuerpo como objeto de sacrificio  y 
analiza las obras Bacanal, Cochón sur canapé, La cena y No natos. Son todas obras 
en  las  que  la  artista  recupera  la  gastronomía  con  procedimientos  minuciosos  de 
carácter prácticamente artesanales. 
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La elaboración de la comida le permite pensar en el consumo, en rituales sociales de 
entrega y apropiación, en actos con simbolismo prácticamente religioso.

Bacanal es una de las primeras obras conocidas de la artista y los nonatos son figuras 
con  las  que  continua  trabajando.  Todo  ese  tiempo  y  todo  ese  recorrido  está 
atravesado por una preocupación acerca del cuerpo, acerca del tiempo y acerca del 
trabajo minucioso y casi artesanal que desarrolla como técnica.

Nuevamente se pondrá de manifiesto la utilización de técnicas y materiales diversos, 
nuevamente la artista buscará y provocará la complicidad de un espectador que no 
puede ser pasivo por que va a sentarse a la mesa, va a comer con sus manos, va a 
tener que destrozar la obra que contempla.

Salvo  las  obras  de  nonatos  o  los  chanchobolas  todas  las  otras  son instalaciones 
efímeras que buscan generar una experiencia estética en un ritual cotidiano y repetido 
y provocan el extrañamiento al transformar ese ritual, por ejemplo sirviendo la comida 
directamente en la cama y no en la mesa o colocando en las fuentes su propio cuerpo 
desnudo,  colgando animales embalsamados y concentrando nuestra atención en la 
parte cruenta del proceso. 

El tercer grupo trabaja con las obras que se vinculan por abordar la problemática del 
automatismo y del doble. Aquí analizaremos la obra Trailer presentada en el espacio 
YPF en la que la artista trabaja la duplicación de su imagen en un figura que se nos 
revela con su carácter siniestro y aterrador. 

La segunda obra que analizaremos en este punto es  Rapsodia inconclusa o Eva – 
Argentina, una metáfora contemporánea.  Esta obra que fue el envío argentino a la 
bienal de Venecia de este año (2013) nos abre distintos análisis posibles, que piensan 
desde  la  utilización  de  distintos  soportes  y  tecnologías,  el  trabajo  del  espacio  en 
relación al  espectador,  el  uso autorreferencial  de la imagen dado que nuevamente 
Costantino será la protagonista y modelo de fotos y videos. 

Así  como con otras obras (sobre todo  Savon de corps)  podremos pensar  también 
acerca de la recepción de estas obras en el circuito local, y cuál es la relación que 
plantean con la ética y la política.

Palabras clave: Cuerpo- arte- Nicola Costantino
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1._ Nicola…

Costantino nace en Rosario en el ’64 y hasta 1995 se llama Silvana. Nicola es como la 
conocemos en Buenos Aires, como la llamaban sus padres y como le gusta llamarse 
hoy en día.

Su formación en Rosario fue en el campo de la escultura en la década del ’80 luego 
del retorno a la democracia. Dada la época y dada la condición natural de la escuela 
de artes fue una formación clásica en cuanto a formas y uso de materiales. Pero toda 
la obra de Costantino funciona con materiales diversos a los estudiados en sus años 
de formación, como resinas, latex, sintéticos, poliuretano, su propio cuerpo, nuevos 
materiales, nuevas tecnologías, nuevos modos de representación y de comunicación 
de ideas y conceptos.

Para lograr estos objetivos la enseñanza tuvo que buscarse en otros lados y por medio 
de  otras  estrategias.  Estudio  en  compañías  químicas,  fábricas  y  talleres,  estudio 
taxidermia en el museo de ciencias naturales de Rosario y a realizar los originales de 
sus  obras  con  un  ingeniero  matricero  y  para  sus  obras  fotográficas  trabaja  en 
colaboración con Gabriel Valanssi.

La primera muestra en Rosario fue en 1989,  Bacanal,  en el Comité de Inmigración 
Italiana  de Rosario,  una  instalación  con  90 muñecos  de 80 cm de  alto  cada  uno 
fabricados de poliuretano. En una entrevista realizada por Victoria Verlichak (1998) a 
fines de los noventa la artista cuenta su experiencia con las primeras exhibiciones y 
sus años de formación.

“los muñecos son todos hombres, tienen pito, pero no tienen ombligo porque 
son mamíferos. Son como seres únicos, el ombligo marca el nacimiento de una 
madre y un padre. Tienen una piel toda rugosa que es propia del material. Hice 
viejos,  pero  con  una  actitud  infantil.  Algunos  hasta  tienen  pañales,  otros 
estaban desnudos, con camisetita o calzones. Todos son más o menos iguales 
porque están hechos de un único molde. Cambian las expresiones de la cara y 
puedo cambiarles las posiciones del cuerpo.” (pág. 73)

Los  viejitos  abren  el  abanico  vinculando  puntos  antagónicos,  transitando  desde  lo 
cómico hasta lo siniestro, de la similitud a la diferencia, de la vejez a la infancia. Esto 
es lo que hace que desde esta primer obra la artista logre provocar en el espectador 
esa sensación que mezcla la repulsión y la atracción que va a caracterizar el vínculo 
con todas sus obras.  Lo indeterminado de sus obras se inscribe en el  área de lo 
inasible y se abre a lo siniestro.

En 1994 viene a Buenos Aires, tras ganar la Beca Antorchas, a estudiar en el Taller de 
Barracas con Pablo Suarez y Luis Benedit. Es también en 1994 cuando por primera 
vez expuso el chancho con motor en una muestra colectiva en Ruth Benzacar.  Un 
pequeño animal de latex, terriblemente parecido a un pequeño chancho de verdad, 
que desde el techo recorría toda la sala impulsado por un motor. 

“Mi idea es mostrar la perversidad de la cultura. No es una obra que habla de la 
perversión, sino que es la propia perversión del espectador la que lo seduce y 
atrae a la obra. Uso el cadáver como algo festivo, que muestra la relación que 
hay entre la mortalidad y la búsqueda de placer, tanto en la comida como en el 
sexo.  Mi  trabajo  puede  suscitar  agrado  o  rechazo,  pero  todo  el  mundo se 
queda ahí, se acerca. Uso la perversión de los demás y por eso muestro una 
imagen tremendamente atractiva y seductora, que da ganas de tocar, de usar. 
No tiene que chocar. Creo que por eso siempre hay ironía, parodia.” (pág. 78)

6



El  chancho representado es claramente un chancho muerto,  es un cadáver,  es  lo 
mismo  que  podríamos  encontrar  en  cualquier  carnicería  pero  lo  encontramos 
recorriendo el espacio sobre nuestras cabezas en una galería de arte, el carácter de 
extrañamiento  no lo  tiene la  pieza en si  sino la  descontextualización que sufre en 
manos de la artista al ocupar el lugar que no le corresponde.

Posteriormente,  en  1995,  vendrá  Juego  de  damas  una muestra  compuesta  por 
carpetitas armadas con cabezas de pollo realizadas de resina poliéster. 

“Tome el molde de una cabeza de pollo de verdad y hasta copié la lengua, 
tiene el piquito entreabierto… tienen la misma estructura del tejido al crochet. A 
mi el tema de lo femenino, del arte de género, me pone nerviosa. Me enferma 
la gente que teje para hacer obras. Quise darle ese toque fuerte, siniestro, a 
algo que se considera tan tonto, tan banal como la carpetita tejida al crochet.” 
(pág. 79)

La carpetita habla y resitúa la labor femenina como creación reducida al género pero 
también habla de los objetos cotidianos y de nuestra convivencia con estos, nos habla 
necesariamente de los parámetros estéticos con los que miramos hoy los objetos que 
resultaban naturales ayer. La carpetita señala una nueva manera de mirar una pieza 
cotidiana que se ha escogido por su carácter evocativo, ya que la carpetita de crochet 
solo se puede encontrar dentro de una casa y de una casa anclada en un tiempo 
pasado, es parte de la infancia, parte de un lugar muy conocido pero que no es el 
propio.

Todas estas primeras búsquedas y los primeros desarrollos de su obra van a verse 
plasmados  en  las  que  va  a  realizar  a  continuación.  La  búsqueda  misma,  la 
preocupación por la técnica y el acabado final, la exploración de todos los recursos 
expresivos posibles serán la característica más sobresaliente de su creación artística.

Luego vinieron algunas de las obras más emblemáticas que conforman el corpus de 
trabajos con los que vamos a tratar de comprender la producción de la artista.

Los Chanchobolas y los Frisos de nonatos en los que Costantino pone en juego toda 
su destreza para trabajar con calcos de animales reales y con animales muertos y 
embalsamados, trabaja con distintos materiales que se ajustan a ser soporte de su 
idea y de su concepto. 

Peletería  Humana en  donde  partiendo  de  un  material  sintético  reproduce  la  piel 
humana  y  la  trabaja  como  prenda,  la  diseña,  corta  y  cose  y  la  exhibe  en  una 
instalación que busca situar las piezas en el marco del local de ropa de diseño.

Savon de corps es una muestra presentada en el Malba en 2004, que emula ser el 
lanzamiento de un producto de belleza de alta gama, un jabón realizado con 3% de su 
grasa corporal obtenida por medio de una lipoaspiración. Se presentan aquí todos los 
elementos que encontramos en un lanzamiento de producto, los carteles, modelos, 
exhibidores, el video promocional, el packaging, etc.

Los trabajos en los que elabora la relación entre la comida y la muerte, la comida y el 
cadáver.  La  comida  se  presenta  como  el  lugar  de  lo  suntuoso,  del  exceso  pero 
también el lugar de postración del otro que se entrega por completo a satisfacer la gula 
y el apetito más desenfrenado. En su relación con la comida encontramos nuevamente 
la relación entre la mesa lujosamente servida como representación de la cortesía y el 
lugar de la voracidad en el que somos capaces de comernos al otro usando nuestras 
propias manos.
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A  medida  que  avanza  su  trabajo  en  nuevas  técnicas  parte  de  su  obra  se 
desmaterializa. En este sentido es interesante trabajar con sus videos como Make up 
o Vanity con tocador y Trailler. Dos trabajos en los que elabora pacientemente y desde 
dos abordajes diferentes la problemática femenina, en el primero en torno a la belleza 
y en el segundo en torno a la maternidad.

A partir  del  2006 va a  trabajar  con la fotografía generando imágenes que buscan 
recrear  cuadros  significativos  de  la  historia  del  arte  occidental,  son  trabajos  muy 
interesantes en los que ella realiza toda la escenografía  y es la modelo de cada una 
de las fotos lo que nos permite no solo pensar en su modo de elaborar la problemática 
del cuerpo sino también entender en qué lugar sitúa ella su propio cuerpo, al igual que 
en  Savon de corps y en los videos  Vanity con tocador y Trailler,  ella  es el  propio 
material sobre el que se construye la obra. 

Recientemente Nicola Costantino fue elegida para representar a la Argentina en la 55º 
Bienal  de  Venecia  de  junio  a  noviembre  de  2013.  Con  una  serie  de  cuatro 
instalaciones en las que trabaja sobre Eva Perón, personaje al que la propia artista 
pone el cuerpo para representar en dos video -  instalaciones, un objeto máquina con 
movimiento  y una escultura abstracta. 
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2._ El cuerpo como objeto de deseo. La representación de un cuerpo suntuoso. 
La creación de un cuerpo hermoso.

2. 1._  La piel ajena

“Mi trabajo es como un viaje a la perversidad.” Costantino

Dieciocho piezas de la obra Peletería Humana fueron presentadas en la Bienal de San 
Pablo en 1998. (Ver anexo 1)

Previamente la instalación estuvo en ARCO y luego en la bienal de Liverpool donde 
fue vista por Jeffrey Deitch quien invitó a la artista a exponer en su galería del Soho en 
septiembre de 2000. Para esto tuvieron que transformar la galería neoyorquina en una 
boutique de exclusiva ropa de diseño. Toda la instalación estuvo pensada al modo de 
la  inauguración  de una  tienda  de productos  de  lujo:  el  montaje,  la  iluminación,  la 
circulación por el espacio y las mismas piezas buscaban generar en el espectador o 
en el transeúnte desprevenido la confusión de espacios, roles y de situaciones.

La bienal de San Pablo de 1998 tenía como tema central “antropofagia y canibalismo”, 
nada más apropiado para la presentación de esta obra que consiste en piezas de 
vestimenta y accesorios realizados con un material sintético, látex, que simula ser piel 
humana, con las marcas de los pezones, ombligos y/o anos como referencia ineludible 
de pertenencia.  Algunas de las piezas tienen cuellos  y adornos de cabello  natural 
humano.

Con este material se realizaron carteras, corsets, zapatos, abrigos, vestidos que visten 
a  maniquíes  y  se  exhiben  en  aparadores  y  vistosas  vidrieras  de  galerías  de  arte 
devenidas en negocios vinculados con la moda y la alta costura.  La misma artista 
circula por la bienal usando sus prendas reforzando así el concepto utilitario de la obra 
y en la galería del Soho se ambientaron probadores para asimilar completamente el 
espacio de la galería de arte con el de una tienda de venta de productos.

Para la realización de esta obra la artista desarrolló un trabajo minucioso, complejo y 
lento que refiere en la entrevista realizada por Victoria Verlichak (1998):

“Al principio hacía tetita por tetita, ombligo por ombligo, culito por culito. Ahora 
hago paños grandes con moldes de resina con fibra de vidrio.  Sobre estos, 
primero aplico el colorante marroncito para los pezones y los frunces. Luego 
pongo  la  silicona  color  piel  montada  sobre  una  tela  muy  delgada  que  me 
permite  cortar  y  coser.  La  costura  se  hace  a  máquina  con  una  técnica 
inventada por mí. Aunque es dificilísimo y lento tengo que hacer todo yo.” (pág. 
80)

En toda la obra de Costantino se percibe la misma preocupación por la perfección en 
el  manejo  de  la  técnica,  la  experimentación  con  nuevos  materiales  y  nuevos 
desarrollos y la posibilidad de poner en juego diferentes saberes, algunos adquiridos 
formalmente en la escuela o taller de arte y otros aprendidos por pertenecía familiar. 
La costura, en este caso o la cocina en otras obras, es un saber que la artista aprende 
en la casa, en la empresa familiar, es una actividad que comparte con su madre, son 
desarrollos con historia personal.

Efectivamente las piezas se nos presentan en toda la belleza de su confección. La 
artista nos revela que pertenece a una familia vinculada al oficio de la costura, y ese 
conocimiento artesanal, preocupado por el detalle mínimo, se revela en cada prenda 
que  se  exhibe  frente  al  espectador  perfectamente  terminada.  Las  texturas,  los 
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acabados,  el  corte y el  diseño ponen en evidencia la prolijidad de la factura, y los 
modos de realización vinculados con lo artesanal y con el diseño que irrumpen en el 
ámbito del arte.

Los vínculos con la moda, con su industria y con sus modos de comunicación son 
ineludibles y como una forma de reforzar esto la artista señala que al lado de ARCO 
estaba  el  pabellón  de  la  moda,  lo  que  “fue  una  confluencia  inesperada”. 
Evidentemente la cercanía entre los espacios artísticos y de diseño generan una mejor 
relación entre las piezas y multiplica los sentidos de su lectura.

Pero ¿cuál  es la  relación de estas piezas con un vestido? ¿en qué se asemejan? 
Porque más allá de que la artista y algunas otras personalidades, las luzca y las lleven 
puestas no es este el fin concreto de las piezas, algunas de las cuales se exhiben 
directamente en cajas de acrílico a las que no se puede acceder.

Pese a esto Costantino en la entrevista de Verlichak nos plantea que: “Cuando la ropa 
esta en la percha siento que le  falta la última horneada,  la veo terminada cuando 
alguien  la  está  luciendo.”  (pág.  80)  Es lo  mismo que sucede a  un diseñador  que 
necesita ver su diseño en el cuerpo de la modelo que no solo le da volumen sino que 
le  imprime sus gestos  y  su  movimiento,  lo  pone en acto,  la  prenda concretiza  su 
capacidad  de  ser  vestido  en  el  momento  en  que  viste  un  cuerpo  y  no  cuando 
solamente se exhibe.

Costantino juega con esta situación sabiendo que su obra es comprada por ejemplo 
por el  MOMA que adquirió un corset de tetillas masculinas para exhibirlo  y no por 
alguien que va a portarla. La invitación a lucirla se transforma así en una provocación y 
una invitación a por lo menos pensar en lo que implica llevar encima la piel de otro.

Cómo comprender esta cita de Andrea Saltzman (2009) si en  Peletería Humana  el 
vestido es el mismo cuerpo o lo simula:

El vestido cubre y descubre al cuerpo, insinuando, acentuando u ocultando sus 
formas. Delimita su posibilidad de movimiento incluso en los gestos requeridos 
para entrar y salir de la ropa. Crea una nueva piel, que así como califica al 
cuerpo, lo habilita o inhabilita para adaptarse a las diferentes circunstancias y 
condiciones  del  medio  ambiente.  Por  todo  esto  el  vestido  puede  ser 
experimentado  como  lastre  o  teatralidad,  como  protección,  impedimento, 
armadura o levedad. (p. 10)

Cómo pensar esta definición del vestido, si en este caso lo que se porta es la piel 
ajena. 

La tradición popular nos habla de lo que significa “ponerse en la piel del otro”. Lo que 
implica  entrar  por  un  momento  en  la  piel  del  otro  es  sentir  lo  que  este  siente, 
experimentar,  sufrir,  desear, amar, comprender su punto de vista, comprenderlo en 
profundidad. La sabiduría popular entiende la piel como barrera pero también como el 
lugar  del  contacto  con  el  otro  y  con  todas  las  experiencias  posibles.  Pero  cómo 
experimentar en la piel de otro anónimo y desconocido.

En estas obras el cuerpo es la ausencia, el cuerpo desaparece y solo queda su coraza 
de piel pulidamente trabajada. El cuerpo es aquello que hay que completar, el sentido 
que hay que construirle a la instalación para comprender cuál es entonces el sentido 
de  las  prendas,  cuál  será  su  puesta  en  acto,  para  poder  reconstruir  cuáles  son 
aquellos cuerpos que fueron dueños de esas pieles y cuáles lo serán ahora.

Nicola Costantino en una entrevista con Verlichak (1998) elabora la relación que sus 
prendas tienen con la belleza, esa primer mirada de las piezas que nos atrae como su 
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fuese un zapato o un abrigo de cualquier otra piel que no es humana. “Los vestidos de 
“piel humana” son agradables y bellos y, una vez más, guardan una estrecha relación 
con la muerte. Deberían horrorizarnos y, sin embargo, son tan hermosos.” (pág.80)

Culturalmente  esta  definido  que no todas las  pieles  vivientes  generan las  mismas 
relaciones.  Se puede horrorizar  frente a la  peletería humana por más que en ese 
mismo  momento  se  estén  usando  zapatos  de  piel  de  vaca,  no  tiene  la  misma 
dimensión simbólica una u otra piel.

La piel que nos horroriza es la piel que se relaciona con la nuestra.

Este es el carácter refinado y al mismo tiempo revulsivo de la obra, la terminación 
perfectamente realizada nos atrae mientras que la superficie del material señalada por 
marcas oscuras que representan anos o tetillas nos repelen. 

El cuerpo fragmentado y en este caso la piel separada del cuerpo al que pertenece 
remite indefectiblemente a la muerte, igual que en las obras de nonatos donde fetos 
fuera del vientre materno no pueden existir,  o los chanchos o las grandes comidas 
servidas  lujosamente,  todos  estos  trabajos  nos  remiten  constantemente  a  la 
vinculación entre la muerte y el placer, la muerte y el lujo provocado por las superficies 
delicadas.

Alejandra  Pizarnik  (2012)  en  su  relato  La  condesa  sangrienta  cita  a  Sartre  para 
referirse a la relación entre la belleza y lo siniestro “El criminal no hace la belleza; él 
mismo es la auténtica belleza.” Este es el juego entre la fascinación que la belleza 
produce y la fascinación que produce el horror.

Pizarnik nos cuenta la historia de la bellísima condesa Erzébet Báthory que en 1611 
fue condenada por la tortura y el asesinato de 650 jóvenes igualmente bellas. Los 
crímenes fueron cometidos  por  la  fascinación y la  excitación que le  provocaban y 
también como mágica estrategia para mantenerse siempre joven y bella. La sangre de 
las doncellas era lo que mantenía la lozanía y juventud de la condesa, el sacrificio de 
las jóvenes era lo que la alimentaba y daba vida.

Esta historia real es tema de obras desde el romanticismo hasta esta parte, ya que 
aborda el crimen en varias dimensiones estéticamente atractivas. En primer lugar por 
la repetición, fueron 650 muertes las que condenaron a la condesa, en su diario se 
encontró el relato de 610 de estos homicidios. En segundo lugar por que cada una de 
estas muertes fue disfrutada y produjo un gran placer para la condesa, cada una de 
las  jóvenes  fue  creativamente  torturada  antes  de  morir  y  para  estas  torturas  la 
condesa tuvo que generar lugares especiales y aparatos diversos y fantásticos. En 
tercer lugar el carácter mágico del ritual, la condesa se asesoraba con una bruja que le 
recomendaba los baños en sangre como remedio y cura. Por último el elemento más 
importante que podemos señalar es la belleza de la condesa y de las jóvenes que 
permiten transformar este hecho real en una historia trágica.

Las piezas de Peletería Humana también son bellas y llevan en si  la  promesa de 
generar  belleza  en  quien  las  porte,  como  cualquier  prenda  de  alta  costura. 
Instantáneamente entendemos que el precio de esa belleza no es la sangre ajena sino 
la piel  del otro, siempre hay otro que debe sacrificarse en la carrera por el lujo,  la 
juventud y la belleza.

La prenda es lujosa por  su característica de pieza única  como un vestido  de alta 
costura, que remite a una pertenecía de clase por ser una pieza irreproducible pero 
también por su complejidad como pieza misma.
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“La definición del sistema para entrar y salir de la ropa esta ligada al hecho de 
vestirse  y  desnudarse,  y  el  modo  de  llevar  a  cabo  estas  acciones 
complementarias  depende  de la  cultura de cada época y de los grupos de 
pertenencia  que  componen  una  sociedad,  según  distintos  estándares  de 
tiempo,  prestigio,  utilitarismo y privilegios  derivados de una mayor  o menor 
libertad de acción.” (Saltzman (2009). Pág. 112) 

Es el fin del siglo XX el que impone la practicidad y comodidad como valor para las 
prendas y accesorios de indumentaria, hasta ese momento la complejidad para entrar 
o salir de la ropa implicaba necesariamente la posibilidad y necesidad de ser asistida, 
cuando más complejo es el sistema más ayuda es necesaria y por lo tanto más se 
pone en evidencia una pertenencia de clase.

La Peletería Humana no solo implica la complejidad de portar la prenda sino también 
el hecho en si de portar la piel de otro.

Esto separa la obra de  Nicola Costantino de otros trabajos que abordan los mismos 
problemas.

El artista y diseñador francés Olivier Goulet también trabaja con un material sintético 
que él denomina skinbag para la creación de prendas, pero en este caso son overoles, 
bolsas, máscaras o mantas que los modelos que participan de las obras se ponen o 
sacan, como si fuese otra piel ajena a la propia. (Ver Anexo 2)

El mismo artista define su vinculación con el mundo de la moda: “El mundo de la moda 
es quizá mucho más estimulante y radical que el arte moderno. (…) Por eso lo elijo 
para intentar definir al hombre de mañana”. Pero en estas bolsas de piel no hay ningún 
refinamiento, nos remiten a la violencia de la carne cortada, de la herida, de la cicatriz 
que se transforma en cierre. Esta piel que los modelos se colocan es ajena al vestido, 
no calza, no se adhiere al cuerpo como en el trabajo de Costantino y en esto radica su 
diferencia fundamental. El trabajo de Goulet no lleva en sí la condición de “refinado” 
sino sólo la de “revulsivo”. En el espacio que se encuentra entre el horror y la belleza 
se inscribe la obra de Nicola Costantino, y así se establece su carácter siniestro.

La obra de la artista checoslovaca -  canadiense Jana Stenback se asimila  más al 
trabajo de Oliver Goudet que al de Costantino, ya que sus vestidos y muebles son de 
carne o de cuero en crudo más no de piel. Su trabajo remite al consumo de carne 
animal,  remite  al  bife  no a  la  piel  humana con  su  suavidad  y  delicadeza,  con su 
colorido propio. 

Esto hace que las referencias sean totalmente distintas y los disparadores nos llevan 
por otros caminos por los que terminamos pensando en replantear nuestros modos de 
consumo de alimentos pero no nuestros vínculos con el otro.

Es  interesante  pensar  en  el  concepto  tradicional  de  desnudo  en  función  de  la 
utilización de estas prendas o de la exhibición misma de las piezas. La utilización de la 
Peletería implica vestirse de desnudo. Todas las piezas son prendas femeninas y el 
desnudo desde el siglo XIX es predominantemente femenino. 

En su texto sobre la representación del  desnudo en la fotografía y el  concepto de 
género para el desnudo Abigail Solomon – Godeau (2004) plantea que:

“Muchos de los atributos del desnudo clásico, su forma cerrada, sus contornos 
claramente delimitados, su decencia, su armonía y sus ritmos formales, sirven 
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para  alejar  al  espectador  de  su  doble  monstruoso  con  sus  orificios,  sus 
apetitos, sus excrecencias y sus expulsiones.” (pág. 167)

La obra de Costantino pone en evidencia los orificios, al mostrarnos anos y ombligos, 
pone en evidencia las diferencias de coloración de las tetillas, señala las marcas del 
cuerpo que nos vinculan con lo orgánico. El Academicismo vincula la representación 
del  desnudo  con  el  cuerpo  inasible  con  una  textura  similar  al  mármol  totalmente 
distanciado de la piel que late y respira con el fin de establecer una diferencia clara y 
tajante con el desnudo sensual o erótico. El desnudo académico es bello, incita a la 
contemplación pero no al deseo.

La obra de Costantino no vincula esas pieles con la actitud contemplativa sino con el 
deseo.

La  movilización  que  la  obra  genera  se  instala  en  un  contenido  que  podríamos 
interpretar  con  la  frase  que  nos  propone  Andrea  Saltzman  (2009):  “El  diseño  de 
indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo.” (p. 10) Por supuesto que la 
obra Peletería remite necesariamente a un uso del cuerpo, al uso que le da el arte, la 
moda, el diseño y la sociedad en general. 

El  rediseño del  cuerpo que propone Costantino en esta obra implica  una reflexión 
acerca de nuestra mirada sobre el propio cuerpo y sobre el cuerpo ajeno desde un 
lugar en el que el cuerpo aparece como ausencia.

2.2._ Savon de corps, 2004.

La obra Savon de corps se trata de 100 jabones que simulan la forma redondeada de 
una espalda femenina, realizados en base a una matriz diseñada por la artista 
especialmente para esta producción.  La muestra se da en simultáneo en las salas del 
Museo de Arte Latinoamericano (MALBA) y en la galería de arte contemporáneo Ruth 
Benzacar. (Ver Anexo 4)

La muestra esta ambientada de forma tal que simula ser el lanzamiento o presentación 
de un producto de lujo pensado por la industria de belleza con todos los clichés que le 
pertenecen: las luces tenues, un video de presentación del producto con colores 
suaves y esfumados en el que la artista semi desnuda  entra en una piscina vaporosa, 
música en vivo de violines que acompañan la muestra, los mensajes son todos 
hablados en francés por una voz femenina suave y sensual, el packaging y la 
presentación son lujosos, el lugar es decorado con rosas rojas colgando del techo y 
globos plateados, el jabón tiene un aroma dulce y atractivo. 

Todas estas estrategias buscan atraer al espectador devenido en consumidor, hasta 
que este percibe que el producto está realizado con un 3% de grasa que la artista se 
extrajo de su propio cuerpo por medio de un proceso de liposucción. 

El recurso de transformar sus piezas en objetos de diseño y jugar con los límites y 
cruces entre el arte, la escultura, el diseño de indumentaria, el diseño industrial, los 
objetos de consumo, etc. ya había sido trabajado por ella en la muestra Peletería 
Humana, tanto en las obras como en los modos de exhibición propuestos para estas.

Savon de corps elabora más cabalmente el recurso ya que en este momento la artista 
cuenta con distintas estrategias y técnicas para la realización, se incorpora el video, la 
música, la fotografía. El jabón no solo tiene un packaging sino también una jabonera 
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de acrílico. La artista no solo pone el cuerpo para obtener la grasa necesaria sino que 
también presta su imagen a las fotografías y actúa en el video. 

Este modo de creación integral (tan propio de un lanzamiento de producto) es nuevo 
para ella pero abre un camino que en los siguientes años vamos a ver en otras 
muestras como por ejemplo en Trailer o en la última muestra sobre Evita.

Pero en este caso la muestra causo una respuesta violenta en el público y en la crítica 
que inmediatamente se manifestaron con diversas posiciones. Es interesante el 
análisis de la obra pero también el análisis del debate que despertó.

La obra remite a una tradición conocida de artistas que utilizan su cuerpo como 
materia prima de su creación artística. Desde los artistas que hicieron de su imagen un 
sentido estético en donde peinados, colores, y vestuario era pensado como 
performance cotidiana hasta artistas trabajan con los desechos de su cuerpo como 
Manzoni o quienes como Orlan y Cindy Sherman que someten a su cuerpo a múltiples 
cirugías plásticas en la creación de una performance.

En la década del ’60 Piero Manzoni conservo sus propios excrementos en unas bellas 
cajas cuyas etiquetas describían en diferentes idiomas su contenido “Mierda de 
artista”. 30 gramos de mierda de artista que se vendía según su peso en oro y cuyo 
valor estaba signado por el hecho de estar firmadas por el artista. Todo lo que hace un 
artista es una obra de arte.

La artista Orlan explica el lugar que concibe para su cuerpo como materia de su 
creación artística:

Somos una generación que tomamos la palabra para reivindicar nuestro 
cuerpo. Nos planteamos si ser o no ser madres. ¡Gracias a la píldora, la píldora 
...! Había una época en que no casarse y no tener hijos era un acto político 
bastante violento. Siempre lo más difícil de soportar es que una mujer haga lo 
que quiera con su cuerpo, no lo que se espera que debería hacer. Queremos 
tener un cuerpo y poder gozar de él más allá de lo que nos enseñan. La idea es 
salirse del marco, ejercer el libre albedrío para inventarse y realizar una 
escultura de sí mismo.
Propongo un cuerpo desacralizado, disidente, que 'decorpora' y puede ser 
decorado.

El cuerpo de Orlan no se define en un sentido biológico, un sentido que podría definir 
el ser mujer, ser joven, ser blanca, ser bella, sino que ella misma es quién construye el 
sentido que ese cuerpo generará. En su obra ella cuestiona le creación de belleza 
contemporánea a la que sometemos al cuerpo femenino. El concepto de belleza y de 
lo bello han ido cambiando en las diferentes épocas y lugares, pero ha tenido una 
forma de comunicación constante que es a través de la imagen. Es por esto que la 
artista piensa la belleza desde el arte, ya que es desde ahí desde donde puede 
reflexionarse. Orlan utiliza la cirugía para “afearse” colocándose prótesis diseñadas 
para pómulos en la frente, en cambio Costantino busca acercarse a la belleza ideal 
sacándose dos kilos de las caderas y mostrando su cuerpo casi desnudo de manera 
sensual en un video. La utilización de la cirugía en las dos artistas puede conectarlas 
pero los modos de utilización del recurso no son equivalentes.

De alguna manera en Savon de corps sucede lo mismo que se ha analizado en la obra 
Peletería Humana, lo que distancia a Costantino de artistas como Goulet, Stenbak u 
Orlan es el carácter refinado con el que ella trabaja y que define sus obras.
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La obra de Orlan finalmente es una profunda reflexión sobre la muerte, pero sobre la 
propia muerte y el temor pavoroso que esto le produce, la necesidad imperiosa de 
mantener el cuerpo joven por medio de recursos quirúrgicos para imaginar el retraso 
del fin ya que alejamos los signos del paso del tiempo. Sobre la propia muerte Orlan 
nos dice:

Yo he dado mi cuerpo al arte. Después de mi muerte no se lo daré a la ciencia, 
sino a un museo. Será la pieza central de una instalación con vídeo, ya lo he 
previsto todo pero no quiero hablar de mi muerte, yo no la creo, pienso que en 
el futuro la gente no va morir, la ciencia, te decía, brinda esperanzas, y si tengo 
que morir demostraré que soy una artista hasta el final.

Pero la obra de Costantino no fue vista de este modo por el espectador. El público no 
leyó en la exhibición una reflexión acerca del propio cuerpo, de la condición de la 
mujer, o de la relación del cuerpo con una sociedad de consumo que construye y exige 
la construcción de un cuerpo a imagen y semejanza de un modelo imposible.

Las críticas que desaprueban la obra lo hacen en un sentido ético y por lo tanto 
cuestionaban las vinculaciones que la obra sugería con el Holocausto. Las voces que 
defendieron la obra se expresaron a favor de la autonomía del arte, el psicoanalista 
Carlos Kuri en un artículo que figura en la página oficial de la artista apela en cada 
párrafo al sentido estético de la obra y afirma: 

La provocación de Costantino no es ética ni ideológica, esto se agota en la 
primera mirada, y aquí estamos con la dificultad para dejar de mirar (en 
general, las obras de esta artista se imponen a nuestra mirada, la perplejidad 
artificial es una de las sensaciones que instaura su arte): mirar lo que no se ve, 
aquello que opera desde la idea: el espectador debe saber que una parte de 
ese jabón, piedra artificial que reproduce entre cierta ternura y erotismo un 
pequeño cuerpo, una pequeña espalda y caderas. Contiene, encierra, grasa 
humana- ¿grasa erótica?, ¿grasa repugnante?, ¿líbido?-. No es que la idea 
funcione como tal, no es un jabón conceptual.

Pero el debate fue ético y todos los sentidos fueron pensados en esa relación. Es 
ineludible al pensar la obra Savon de Corps no repensar cual es el lugar que debe 
ocupar el arte contemporáneo, cuál es el sentido del arte conceptual y cuál es la 
responsabilidad que debe asumir el artista con respecto de las lecturas a las que se 
abre su obra.

Parte de este debate se jugó en las páginas del diario Página 12 que publicó el 9 de 
agosto de 2004 un artículo titulado Los límites del arte en la mirada del horror, que 
contenía dos artículos: uno del Licenciado en Historia del Arte José Emilio Burucua y 
otro del Psicoanalista Tom Lupo. El primero de estos artículos se titula El kitsch 
proyectado sobre la muerte, y el escrito por Tom Lupo llevaba el creativo título de “Yo 
seré un grasa, pero hay cosas que me dan un jabón”.

Burucua critica la muestra y si bien defiende el derecho de la artista a hacer de su 
cuerpo su deseo y de la galería de exponer esa obra, invita al espectador a no 
participar para no devenir en cómplice de una de las mayores monstruosidades de la 
historia.

En síntesis, me permito aconsejarle, artístico lector, que no vaya a la 
exposición de Nicola Costantino. El frisson de su contacto con los jabones 
puede convertirlo, sin que usted se dé cuenta, en el contemplador indulgente, a 
gran distancia en el tiempo y en el espacio, de un crimen sin nombre.
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Burucua sabe que la artista es consciente de la relación que el público puede hacer de 
su obra con el Holocausto, lo sabe por que la artista manifiesta en un escrito en la 
muestra y en cuanta entrevista le fue realizada que ella consultó previamente con 
rabinos y personas de la comunidad judía sobre su impresión acerca de esta 
exhibición. 

Nicola Costantino utiliza su derecho a réplica en un artículo aparecido en el mismo 
diario el día 17 de agosto de 2004 titulado “No es sobre el Holocausto”, y es en este 
artículo en el que explica:

Inocencia no es lo mismo que ingenuidad, opinaba Moholy-Nagy. Así fue como, 
considerando seriamente los posibles errores de interpretación y el debate que 
podría generarse, supedité la realización del proyecto a la opinión de 
autoridades religiosas e institucionales judías. Todos comprendieron 
perfectamente el sentido de la obra y consideraron beneficioso el debate que 
podría suscitar. Hay quienes no lo entienden así y recomiendan, desde un lugar 
de “lúcidos autoformados”, no asistir a la muestra de Nicola Costantino, 
menospreciando la capacidad de juicio del público.

A lo que Burucua responde:

…ello no quita que Nicola ha buscado provocar un estremecimiento en el 
público, atenuado quizás por las refracciones que la violencia simbólica del 
acto de extracción de la grasa ha experimentado a través del mundo amable de 
lo cotidiano, pues esto es lo que implica el haber perfumado y haber dado 
formas sugerentemente eróticas a los jabones. Tal producción de un cierto 
temblor interior, finalmente edulcorado por una estetización ramplona, 
parecería vincular el arte de Costantino con el kitsch. 

Evidentemente para Burucua, y para la mayoría de la crítica que no comparte el 
sentido de la obra, lo que perturba es la estetización del horror, la utilización de uno de 
los hechos más vergonzantes para hablar de otra cosa que a la luz de lo que sucedió 
en los campos de concentración nazis resulta terriblemente irrelevante. Es como si se 
mostraran los cuerpos de judíos consumidos por el hambre, el dolor y el frio para 
reflexionar acerca de la anorexia.

Tom Lupo busca ponerse en el lugar del espectador desprevenido, no consulta con 
personas influyentes de la comunidad judía sino que le toca la puerta a la vecina. Se 
pregunta qué puede sentir una persona común, que es judía y sobreviviente de un 
campo de concentración tantos años después,

Cuando supe que una artista iba a exponer jabones fabricados con su propia 
grasa, sobrante de una lipoaspiración, tuve una ligera molestia, cosa extraña 
en un librepensador, como me considero. Aproveché la extraña coincidencia de 
tener una vecina que es sobreviviente de un campo de concentración en 
Polonia y le conté el hecho como una cosa más. La anciana se perturbó 
notoriamente y de su relato les cuento que cuando metían a los judíos en los 
trenes que los llevaban a los campos de exterminio, en el andén, la multitud 
coreaba: “Vas para jabón”. Ella no puede olvidarlo y esta noticia la horrorizó. 
Entre otras cosas lo vivió como una posible burla y una legalización de 
semejante perversión.
Entonces pensé que cuando hubo un horror tan grande, la ética sugiere que 
por lo menos uno analice los alcances de una muestra así.
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La respuesta que propone Costantino a la responsabilidad que le pide Burucua al 
artista o la empatía que siente Lupo al visitar a su vecina se entiende en estas frases 
del mismo artículo de Página 12:

Yo, como artista, vivo un impulso creativo libre de segundas intenciones…

El compromiso con que abracé mi rol de artista contemporánea desde hace 
mucho tiempo me ha permitido abordar temas delicados, hablar de violencia 
con violencia. “La estética de lo ominoso”, como define mi obra el psicoanalista 
Carlos Kuri: la construcción de la belleza y la seducción, desde lo más abyecto. 
El cuerpo animal, los calcos de piel humana y, ahora, mi propio cuerpo 
constituyen la arena para el debate.

Para Costantino la obra habla de otra cosa.

Mi obra no es una reflexión sobre el Holocausto ni se nutre de él. A la hora de 
establecer una referencia directa de la utilización de grasa lipoaspirada en 
jabones, ésta le correspondería a la película estadounidense El club de la pelea 
(1999), donde, en una crítica ácida a la sociedad de consumo, los 
protagonistas roban grasa de una clínica de cirugía estética con el fin de hacer 
jabones y vendérselos a los ricos para que se laven la cara con su propio culo. 

El problema al que se enfrenta Costantino es uno de los problemas que atraviesan las 
artes plásticas cuando se relacionan con la literatura o el cine.

En la película que ella menciona para cuando sucede la escena de la confección del 
jabón la historia o la propia narrativa de la película nos permite comprender el sentido 
buscado y comprendemos sin mayores problemas la crítica que se plantea a la 
sociedad de consumo, ya que son los mismos actores quienes nos lo cuentan. Las 
artes plásticas tienen otro modo de comunicar ideas que no son necesariamente 
narrativos, es por esto que cuando el espectador se enfrenta al jabón se encuentra 
desprevenido y el sentido lo encuentra solo, no está Brad Pitt para explicarle de qué 
trata la obra y cuáles son las referencias a las que debe remitirse. El espectador al 
quedar solo frente a la obra encuentra en su acervo cultural una sola referencia que 
une jabón con campo de exterminio, para cuando la artista le explica que debe pensar 
en otra cosa, ya es tarde.

La realidad es que toda obra se abre a múltiples lecturas, algunas cambian en el 
tiempo o en el espacio, algunas son impredecibles o difíciles de sostener, pero como 
miembros de un grupo cultural que comparte una historia y sus contenidos hay 
lecturas que son evidentes, si no literales si son directas y es de esas lecturas de las 
que el artista si debe hacerse responsable.

La revista Ramona publicó los mails recibidos acerca de la polémica desatada por la 
obra, artistas, galeristas y público tuvieron la oportunidad de pensar (y esto ya de por 
si es interesante) en el rol del arte y cuál debía ser su relación con la ética, con la 
historia, con el público. El artista Andrés Waissman expuso: 

A riesgo de parecer anticuado, todavía valoro la ética, y creo que ella debiera 
practicarse en todas las profesiones; cruzar los límites de lo tolerable es casi 
una medida desesperada y en arte la desesperación que no está atada al 
proceso creativo no es desesperación, es avidez descontrolada. Son los 
titulares de un día muy corto, que en todo caso sólo dejan amargura, memorias 
terribles de muchos que aún recuerdan a los suyos.
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Licuar esta verdad vendiendo posibles obras de arte que se convertirán en 
inmejorables inversiones, es eso, licuar la realidad y convertirla en nada, en 
algo común, cotidiano, algo más dentro del panorama de muerte diaria. ¿Me 
pregunto si alguien podrá colocar el jabón en la vitrina o bajo una caja de 
acrílico en el living de su casa y soportarlo?

No quiero escuchar la respuesta.

2.3. Vanity con tocador o el maquillaje como transformación de la persona.

Vanity con tocador es un video que dura 6.48 minutos presentado en ArteBA. 

En estos minutos vemos el reflejo en el espejo de la artista sentada frente a un 
vestidor.  Ella se arregla, se peina y se maquilla, prolijamente desarma el peinado y 
limpia el maquillaje, para luego volver a comenzar con otro peinado y otro maquillaje 
que la transforma en otra. Este look también será limpiado ni bien termina de crearse. 
Delicadamente, con amor en cada uno de sus movimientos, vuelve a crearse otra y 
todo será nuevamente desarmado para volver a empezar. La artista desarrolla todo 
con la seriedad de un ritual religioso, necesario y cotidiano, la mujer que se arregla y 
limpia obsesiva y compulsivamente no cuestiona el acto, lo realiza metódicamente 
mirando de manera fija y penetrante al espectador. (Ver Anexo 5)

Esa mirada le devuelve a la mujer/espectadora el absurdo de una actividad para 
muchas cotidiana y le devuelve al hombre/espectador lo siniestro de ciertas 
expectativas masculinas que no contemplan el proceso que implica para la mujer ser 
bella.

La artista utiliza distintos elementos, productos e instrumentos para la construcción de 
cada una de sus imágenes, cepillos, peines, ganchos, planchitas, tenebrosos rizadores 
y curva pestañas, colores diversos, recurre a una variedad inusitada de elementos 
para obtener cada una de las imágenes buscadas.

La belleza es una realidad creada por medio de rituales dolorosos, tediosos y lentos 
que acompañan la vida femenina.

David Le Breton (2010) inicia su libro Rostros con una cita a Marcel Proust,

El rostro humano es realmente como el de un dios de alguna teogonía oriental, 
un racimo de rostros yuxtapuestos en planos distintos y que nunca se ven a la 
vez.

Cada uno de los rostros que nos muestra Costantino está construido según un 
estereotipo de belleza que la presenta socialmente o sea la presenta al otro de modos 
diversos. La artista recrea imágenes sacadas del cine, de la publicidad, de la fotografía 
de modas que la muestran de maneras diferentes.

El rostro es la sección del cuerpo, junto con las manos, que mostramos al otro sin 
vestimenta, lo que nos pone en evidencia esta obra es que no por eso está desnudo. 
El rostro real del individuo permanece tan oculto como cualquier otra parte del cuerpo 
que se halla bajo la ropa. 

El texto Rostros de David Le Breton analiza justamente la construcción social, cultural, 
histórica y artística del rostro. Ya que socialmente consideramos que el retrato del otro 
y el nuestro propio debe enseñar nuestra cara, no nos individualizamos por ninguna 
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otra parte del cuerpo, salvo muy pocas excepciones como el autorretrato de Denis 
Brihat que muestra tres dedos de su mano.

El rostro traduce en forma viva y enigmática lo absoluto de una diferencia 
individual, aunque ínfima…El rostro único del hombre responde a la unicidad 
de su aventura personal. No obstante, lo social y lo cultural modelan su forma y 
sus movimientos. El rostro que se ofrece al mundo es un compromiso entre las 
orientaciones colectivas y la manera personal en que cada actor se acomoda a 
ellas. Las mímicas y las emociones que lo atraviesan, las puestas en escena 
de su apariencia (peinado, maquillaje, etc.) revelan una simbología social de la 
que el actor se sirve con su estilo particular. (pág. 16)

Costantino trabaja el autorretrato, como en otras de sus obras es el cuerpo de la 
artista el material creativo con el que se desarrolla la obra, es su rostro el que vemos 
transformarse ante el espejo.

En el discurso de la modernidad, la belleza es fruto de un esfuerzo, de una 
construcción, de una sabia puesta en escena, y no una naturaleza dada 
generosamente…La modernidad inauguró una idea autoritaria sobre la belleza. 
De disfrute, devino en labor; de satisfacción, en preocupación. Pues la mujer 
que no está atenta “a los cuidados de la belleza” es considerada sospechosa, 
al menos en ciertos ambientes, de derogar un lazo social cuya consistencia se 
disuelve y hace de la apariencia su mayor profundidad. (193-194)

La creación de una imagen de belleza fue tradicionalmente la tarea de artistas, 
pintores, escultores y escritores que definían y representaban esos parámetros que 
luego eran imitados por los contemporáneos y que sobrevivieron en el tiempo, gracias 
a la perdurabilidad de las obras, para relatarnos los ideales que atravesaron los 
distintos momentos históricos.

Hoy la belleza se crea en el cuerpo mismo que la porta, y por más que socialmente es 
vista como encarnación de un deseo colectivo es la viva representación de un logro 
individual y particular, y por lo tanto tan efímera como el mismo cuerpo.

Martin Harrison (1997) recupera la cita de Sir Cecil Beaton en 1962 ya se sorprendía 
de esta cualidad temporal que empezaba a marcar inexorablemente los cambios en el 
paradigma: “Qué imperceptible, pero rápidamente, cambia nuestra imagen de la 
belleza! Hasta en dos años nuestro ideal puede dar un completo cambio!... Es un 
fenómeno curioso que la demanda de un nuevo tipo de belleza se vea siempre 
cubierta.” (pág.23) Desde la década del ’60 hasta la actualidad si algo se ha 
modificado en este sentido es que el cambio es cada vez más rápido y voraz, y que el 
reemplazo esta siempre listo y a disposición para ocupar el lugar del modelo anterior. 

¿Cómo analizar una concepción del cuerpo como prenda intercambiable? El cuerpo ya 
no es la prisión que limita el pensamiento o la libertad individual. El siglo XX no 
interpreta el cuerpo como coraza o restricción, sino que es el material sobre el que 
podemos trabajar para operar los cambios que sean necesarios, desde un simple 
cambio de peinado hasta un más abarcativo cambio de look. El manual de 
procedimientos básicos nos ofrece desde cirugías hasta maquillaje. El cuerpo pasó de 
ser límite a transformarse en materia creativa: el cuerpo como potencia que pone en 
acto nuestros más profundos anhelos.

Nada es estático, ni la forma, ni el color, puedo estirar, encoger, alargar, quitar o poner 
y luego dar marcha atrás y volver a empezar, si es que los criterios del ideal femenino 
cambian nuevamente o plantean nuevas formas a imitar.
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Martín Aristón señala que la frase que ha guiado una línea editorial para la revista 
Vogue: “beauties are made, not born.”2 es acuñada por la publicación paralelamente al 
auge de la industria cosmética. La estrategia comercial es impecable. En plena era 
industrial el concepto de fabricación incluye también el ideal de belleza y el ideal 
femenino, para demostrar que sólo puede alcanzarse por medio del consumo de 
artículos suntuarios por definición, que con el correr del tiempo se multiplican hasta el 
infinito y de procedimientos ya sean médicos o estéticos.

Helena Rubinstein decía “No hay mujeres feas, sino sólo perezosas”. La construcción 
de la belleza femenina es un acto tanto estético como ético. Considerar que la mujer 
fea además de lidiar con su fealdad debe ser vista como vaga, perezosa o inútil es de 
una crueldad exagerada. 

La obra de Costantino pone en evidencia el esfuerzo enorme que implica la 
construcción de ese rostro social y cuán tortuoso resulta. Pero lo que también pone de 
manifiesto es que luego de una paciente cesión la belleza es algo que se consigue. Lo 
que termina validando la frase de Rubinstein, ser fea es una elección condicionada por 
un defecto moral.

El grupo Colectiva Mujeres Públicas, es un movimiento feminista que comenzó a 
funcionar en 2003, formado por tres mujeres que decidieron no firmar sus obras, no 
colocar un nombre que funcione como rótulo y denominación, sino dejar las 
obras/intervenciones de forma anónima. No se sabe quién habla por lo tanto hablamos 
todas. El blog del grupo nos señala el fundamento de su creación:

La Colectiva ha sido concebida como un espacio abierto y horizontal de 
reflexión, crítica e intervención social feminista.
Las feministas de esta colectiva trabajamos por una vida digna, autónoma, 
placentera y en libertad para todos y todas.

Un objetivo de mucho vuelo da inicio a una serie de acciones que unen el stencil, el 
diseño de afiches, la acción política, talleres, charlas, cooperaciones, etc. 

En este caso la intervención urbana, la intervención del espacio público, tiene un 
sentido de apropiación que permite dar visibilidad a problemáticas que 
tradicionalmente se generan en el ámbito privado y no logran salir de éste. 
Nuevamente la voz del colectiva explica el uso del sentido “publica”:

Tanto así, que tradicionalmente "mujer pública" ha sido un eufemismo para 
llamar a las prostitutas. O sea, si la mujer sale de la casa, es para vender su 
cuerpo... En cambio, un "hombre público" es el político, el que toma decisiones 
que conciernen a toda la sociedad.

Podemos rastrear desde la Edad Media occidental un uso de la moda y de la imagen 
femenina que relaciona un contenido estético con un contenido ético. La imagen 
femenina debe ser consecuente con atributos morales valorables (atributos morales 
cristianos) que durante siglos se vincularon con conceptos relacionados con la pureza, 
la virginidad, la devoción maternal, el amor familiar, etc. reproduciendo el “vestuario” 
de la virgen María para asumir públicamente el rol de ser mujer. El vestido y todos los 
adornos posibles acompañaron esta concepción de una mujer que se limitaba a la 
esfera doméstica, necesitaba poca movilidad y mucha ayuda, y se valoraba estética y 
éticamente por su aspecto físico y no por sus capacidades.

Ser mujer implica la ropa, los accesorios, el uso o no de maquillaje que tienen que ver 
con toda la problemática social de cada época y por sobre todo refleja el lugar de la 

2 La traducción de la frase sería: “Bellas se hacen; no nacen”. 
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mujer en cada momento, y cuál es el juicio de valor que genera en quien la mira. La 
historia muestra cómo la belleza y la capacidad de cada mujer por “crearse belleza” en 
su propio cuerpo generará la condición de éxito y valoración social que definen la 
condición de cada una, establecen su valor, sus roles sociales o la misma movilidad 
social. En la mujer la belleza es una “herramienta de trabajo” que corresponde al 
propio oficio de ser mujer.

Pero la intervención de Colectiva Mujeres Públicas no se limita a elaborar la 
problemática entre cuerpo y moda o mujer y moda sino que ahonda en los modos de 
comercialización de los productos y el uso que se hace del cuerpo femenino como 
“gancho de venta”, o la reproducción de estereotipos femeninos inexistentes (por obra 
del maquillaje, del Photoshop, o de la cirugía). El stencil sobre publicidades es una 
marca que señala que eso que esta allí no existe realmente y si existe no se obtiene 
sin sufrimiento y no es neutro sino que implica una discriminación y desvalorización del 
género femenino.

Una vez concretado el objetivo de intervenir el espacio público, el Colectiva envió 
mails y posteriormente se imprimieron calcomanías con el fin de pegarlas en distintos 
productos de supermercados. Son distintas estrategias que permiten visibilizar un 
problema que atraviesa al cuerpo femenino en relación al uso que hace de él la moda 
y la publicidad.

La obra que analizaremos es el Museo de la Tortura. Ya su nombre nos remite a una 
institución que históricamente ha generado un vínculo jerárquico y condicionante de 
las obras que cobija. El museo es el que denomina, es el que nombra y define el 
objeto de arte, institucionaliza las piezas que lo conforman y las jerarquiza. 

En este museo se reúnen objetos cotidianos del “mundo femenino”, todos los que 
sirven para su presentación pública, los elementos, instrumentos y accesorios que 
usamos para arreglarnos y emerger del ámbito privado al púbico. Encontramos 
bucleras, planchitas, rizadores de pestañas, maquillaje, tinturas, pinturas, pinzas de 
depilar, pinzas para el cabello, cera depilatoria. Muchos de estos productos se 
encuentran en el tocador de Costantino y son usados por ella, como los rizadores de 
pestañas, buclera y planchita, maquillaje y pinzas.

Nuevamente la voz del Colectiva nos ayuda a comprender la obra cuando nos explica 
que:

Es en el texto que acompaña a cada objeto donde se hace visible la tortura. 
Maquinarias rosadas que en casa parecían inofensivas, develan aquí sus fines 
últimos, reales: subyace detrás de cada aparato expuesto un fin normalizador.

Quizá, lo más llamativo de este museo es que en él no encontramos 
instrumentos extraños, de aspecto medieval, sino cosas que llevamos en la 
cartera o tenemos en el baño.

La antropóloga Bárbara Guerschman comenta en la revista Myriades 1 que “la moda 
era una forma de tortura legalizada” (p. 20). El vestido, el peinado, el maquillaje, los 
gestos y movimientos que las sociedades de cada época esperan de la mujer son ritos 
lo suficientemente complejos como para ocupar tiempo, energía, dinero y dedicación 
en tal magnitud que inhabilitan las posibilidades de desarrollo de otros ámbitos.

En este caso el Colectiva retoma el tema de la obra de Costantino, Tocador, con 
respecto a la complejidad de la creación de la belleza. Pero lo hace desde un lugar 
totalmente diferente: ya desde el nombre el Museo de la Tortura nos remite a la 
violencia que esas herramientas e instrumentos ejercen sobre nuestro cuerpo. La obra 
de Costantino es más sutil, la crítica es más velada, casi imperceptible. Del video 
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queda un malestar que se transforma en mensaje sólo por intermedio de la reflexión. 
El Museo genera un mensaje contundente, nos predispone a encontrar allí piezas de 
alto contenido negativo y todo lo que está en ese ámbito a partir de ese momento será 
visto como una agresión al cuerpo femenino. 

En este sentido el Museo de la Tortura tiene un carácter fundacional ya que crea una 
situación de malestar con respecto a aquellas cosas que por ser muy cotidianas 
pasaban desapercibidas a la crítica.

En 1975 Marina Abramovic presentó un video titulado Art must be beatiful. Artist must 
be beautiful (El arte debe ser bello. La artista debe ser bella) Abramovic pone de 
manifiesto en este video el imperativo que la sociedad impone al arte, a la artista y a la 
mujer de ser bella o de ser evaluado en relación a su contenido de belleza.

La imagen es un primer plano de su cara en la que ella se peina utilizando las dos 
manos al mismo tiempo, una con un peine y otra con un cepillo. Durante los 15 
minutos que dura el video la artista repite las frases que dan título al trabajo: Art must 
be beautiful. Artist must be beautiful. La repetición torna el video insoportable, ella se 
peina violentamente, se peina el pelo para atrás o para adelante, se peina la cara, el 
acto no es de cuidado personal sino de obsesión violenta y angustiante y pone en 
evidencia un ritual doloroso y casi humillante, lo que queda es angustiante y desde 
ningún punto de vista acerca a la protagonista a la belleza.

Nuevamente nos encontramos frente a obras que encaran lo mismo desde lugares 
totalmente diferentes, y nuevamente la obra de Costantino trabaja desde un espacio 
de refinamiento y delicadeza que hace que el cuestionamiento o la crítica estén 
velados, casi difuminados. La obra de Costantino no es violenta no como la obra que 
mencionamos anteriormente de Oliver Goulet, Stenbak, Orlan o Cindy Sherman, o en 
este caso de Abramovic, sino que es una obra que se caracteriza por su carácter 
refinado, por la búsqueda de detalles y perfectos acabados, de un manejo técnico 
cuidado y minucioso para abordar temas que otros artistas eligen trabajar resaltando la 
crudeza y el dolor.

Costantino ya ha mencionado antes que ella busca que el espectador se acerque a la 
obra y no sienta rechazo hasta que ya se encuentra muy cerca, hasta que ya no puede 
dejar de mirar.

La vinculación con la industria de la moda y de la belleza en la obra de Costantino, se 
debe a la relación con una técnica que la artista valora y maneja (la costura) pero 
también es una elección que la artista realiza por que estos vínculos son los que le 
permiten poner en discusión la problemática del cuerpo y de los rolos y estereotipos 
sociales femeninos.

Siguiendo los pasos de Giacomo Leopardi podemos relacionar a la moda con la 
muerte, por el carácter efímero que la constituye y por su vinculación agresiva con el 
cuerpo. En 1824 escribe sus Poemas Morales en los que relaciona a la moda con su 
hermana Madame Morte:

"Yo persuado y obligo a todos los hombres gentiles a soportar cada  
día mil esfuerzos e incomodidades y a menudo dolores y sufrimientos; y a  
alguno a morir gloriosamente por el amor que me profesa".

 “Yo me conformo generalmente con la barba, el cabello, los vestidos...  
y no me privo de realizar numerosos juegos comparables a los tuyos, corno  
verbigracia perforar orejas, labios o narices y dañarlos con las naderías que  
cuelgo de sus orificios, abrasar las carnes de los hombres a los que obliga a  
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practicarse tatuajes por motivos de belleza, deformar las cabezas de los niños  
con vendajes y otros ingenios... deformar a la gente con calzados demasiado  
estrechos, dejarlos sin respiración y hacer que los ojos se les salten por la  
estrechez de los corsés y cien cosas más de esta naturaleza”.3

Nuevamente  el  concepto  de  la  muerte  sobrevuela  el  trabajo  de  Costantino  al 
vincularse con la industria de la moda y la belleza. Esta unión le permite concebir al 
cuerpo como una construcción individual  que pone en evidencia un punto de vista 
personal acerca de nosotros mismos y del mundo. Sea de manera consciente o no el 
modo en que nosotros nos arreglamos para salir al exterior es el modo en que nos 
presentamos  y  en  consecuencia  el  modo  en  que  seremos  vistos  y  evaluados  o 
apreciados por los otros. Es por esto que el trabajo de la artista implica una mirada 
estética y una mirada ética también. Le Breton (2010) señala que “El rostro encarna 
una ética, exige responder por los propios actos.” (pág. 17)

3 Poema citado por  Giorgi, Arianna (2006).
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 3._ El cuerpo como objeto de sacrificio. El cuerpo devorado.

“… en todos mis trabajos están presentes la comida, la bacanal, lo escatológico.”

Hay un grupo de obras de Costantino que elabora el tema de la gastronomía, de la 
comida, del banquete y la presenta a ella como anfitriona de una mesa servida de 
diferentes maneras y de platos elaboradamente preparados.

La cocina es una actividad que la artista aprendió en su casa, junto a su madre (igual 
que la costura) y que disfruta de realizar a modo de ritual.

3.1._ Cochón sur canapé.

“Siempre empezás haciendo lo que te gusta y lo que conocés. La cocina me gusta casi 
más que el arte.”

En 1993 Costantino realiza una instalación performance en el Museo Juan B. 
Castagnino de Rosario y posteriormente en el Casal de Catalunya de Buenos Aires. 
Esta será la primera de muchas instalaciones de la artista. Como esta muestra es una 
de las primeras en el catalogo a artista aparece con el nombre de Silvana y no de 
Nicola, que empezó a usar tiempo después cuando llego a Buenos Aires.

En esta muestra ella presenta un  cerdo entero y cocido, rodeado de pollos y 
acompañamientos servidos en un colchón inflable que estaba cubierto por un 
acolchado de color fucsia brillante. (Anexo 6)

En las paredes colgaban conejos momificados y envasados al vacío. El modo de 
presentación de los conejos (el hecho de estar envasados al vacío) puede recordar 
otros tantos que hemos visto en tiendas y supermercados, pero el hecho de saber que 
están momificados y que son incapaces de servir para ser comidos, pone el juego lo 
absurdo de su presencia. Los coloca en un plano decorativo y simbólico.

La performance terminaba cuando los invitados comían con sus propias manos hasta 
el último bocado de la carne que estaba servida sobre el colchón.

La artista dice de su obra:

…hago lo que amo. Junto al placer de comer, el rito del banquete comunitario 
tienen algo de macabro, hay un espíritu festivo alrededor de un cadáver. El 
chancho se sirve entero en la mesa, cabeza, rabo y hasta la piel. El cerdo es 
ante todo, la posibilidad física de poder manipular un mamífero de buen 
tamaño; también se que encarna ciertos aspectos negativos, es un animal 
sucio, cuya carne es prohibida por los judíos y musulmanes; en el argot popular 
hacer el amor es también “hacer la chanchada”, “la porquería”…

La primera obra en la que la artista desarrolla el tema de la comida y del sacrificio 
ritual fue Bacanal presentada en Rosario en 1989. En esta, un grupo de 90 muñecos 
de poliuretano simulaban ser pequeños gnomos, viejitos, o duendes. Eran personajes 
fantásticos, feos, bizarros e irónicos que transformaban el hecho de comer en una 
bacanal, en algo excesivo. 

En Cochón el espectador forma parte de la obra y la completa dándole su ultimo 
sentido, la obra acaba cuando el espectador la deshace y para acabar el espectador 
mismo es quien debe comerla.
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Los espectadores seleccionados para acabar literalmente con la obra son artistas y 
gente del medio artístico. 

“Fue una verdadera orgía gastronómica, la gente no comía: ‘morfaba’ con las manos”, 
recuerda la artista.

En la página de la artista un texto de Fabián Lebenglik analiza la obra y busca 
relacionar el tratamiento de estos cuerpos cocidos, embalsamados y servidos con los 
cuerpos vestidos, arreglados y maquillados de otras obras que vendrán después.

La ingestión y la vestimenta son dos de los núcleos culturales alrededor de los 
cuales gira la obra de Nicola Costantino. Y esos núcleos vienen asociados a 
una serie de ritos, usos y tecnologías que adquieren diferentes modalidades en 
la obra a través de los últimos doce años. Uno de los aspectos obsesivos y 
recurrentes en todo este cuerpo de obra es el tratamiento de la anatomía 
animal y humana, pasadas, precisamente, por los filtros de la ingestión y la 
moda de una manera violenta.

Tanto en la moda como en la comida los cuerpos con los que se trabaja se exhiben y 
se ofrecen al espectador, son cuerpos que se sacrifican, que mutan y cambian. 
Nuevamente Lebenglik expone:

El consumo, en su trabajo, está asociado tanto a su acepción de ingerir 
alimentos, como de gastar y agotar y, también, a la versión religiosa del 
consumo, según la cual el sacerdote, en una metáfora antropofágica, toma el 
cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino.

El comer en nuestra sociedad es un tipo de consumo sofisticado. No comemos si no 
es en medio de un ritual, que involucra la compra de los alimentos, su preparación y 
por último la exhibición de las piezas preparadas en un complejo sistema de vajilla que 
requiere de una multiplicidad de piezas (manteles, individuales, diferentes tipos de 
platos, cucharas de distintos tamaños, tenedores, cuchillos, vasos, copas, saleros, 
etc.), de todos los rituales cotidianos el de la comida es el más reglado, el más artificial 
y el que más parafernalia precisa de todos los que realizamos.

Recién ahí el ritual llega a su desenlace, que también se encuentra perfectamente 
reglado, sabemos cómo comportarnos en la mesa y la importancia social que esto 
reviste. Es por eso que romper esos códigos se transforma en un acto con sentido, al 
modo de una proclama. 

La artista ha convocado un grupo de gente para que de manera colectiva reaccionen 
contra una costumbre de comportamiento impuesta, y todos actúan en consecuencia: 
arrancan con sus manos trozos de carne de un chancho que se encuentra en una 
cama, comen parados, destrozan una obra. Como relata la propia artista “la gente no 
comía, morfaba” reduciendo su accionar a un comportamiento animal.

En sus escritos sobre gastronomía Grimod de Reynière le da su justa dimensión a 
todo el ritual que es personal y de carácter social,

Nuestros antepasados comían para vivir, mientras que sus descendientes sólo 
viven para comer.

Todas las fortunas se entregan a los goces animales más reales y sólidos, y la 
moneda de nuestros millonarios se gasta casi en su totalidad en el mercado. 
(pág. 63-64)
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En Cochón sur canapé la artista por medio de la invitación a comer el cerdo con las 
manos directamente de la cama nos lleva a transformar el ritual y la celebración de la 
cena en un acto que no respeta ninguno de los códigos tradicionales e impone unos 
nuevos..

3.2._ La cena. El banquete como acto de entrega y seducción.

La cena es una obra performática que Costantino montó en mayo de 2008 en la 
Galería Ruth Benzacar. La noche anterior a la inauguración de la muestra ella sirvió, a 
un grupo de invitados, un banquete en el que los sabores, aromas, colores, texturas y 
diseños estaban planeados con un profundo sentido estético. (Anexo Nº 7)

Ante una mesa repleta de platos suntuosos Costantino fue organizando la comida 
atenta a la presentación y a las formas, todo el preparativo lo realizó con la ayuda de 
dos asistentes. Detrás de ellas una gigantografía de una mesa servida con una gran 
fuente en la parte central. En la mitad del banquete la foto del fondo parece abrirse 
para dejar ver en la fuente el cuerpo desnudo de la artista que se ofrece a los 
espectadores. Hacia el final la foto se abre nuevamente para dejar ver la mesa con 
sobras y la bandeja vacía.

Los autores que trabajan sobre gastronomía y servicio mencionan la tristeza de la 
mesa terminada. Leonardo la comparaba con un campo de batalla cubierto de cuerpos 
caídos, sangre, pedazos de cuerpos destrozados. Grimod nos menciona el aspecto 
lúgubre del banquete terminado. En la foto final que nos presenta Nicola vemos el 
mantel arrugado y los desechos que se desparraman en la mesa en la que la enorme 
bandeja se presenta vacía.

La muestra que inauguraba al día siguiente fue la proyección del video realizado la 
noche anterior. 

Martinez Quijano (2008) analiza la obra para la revista Ramona y plantea que, 

Cargada de resonancias pictóricas, la teatralización de Costantino ostentaba 
las características de un «cuadro vivo», cuyos brillos, luces y sombras, 
evocaban los cálidos bodegones y las escenas más intimistas de la pintura 
flamenca.

La obra se presenta como la actuación de una naturaleza muerta barroca. Las luces 
cálidas de procedencia difusa, un fuerte claroscuro, énfasis en los brillos, tratamiento 
minucioso de las texturas. Los platos son de metal dorado, las copas de cristal, el 
armado de la mesa está pensado de manera puramente estética, con el fin de lograr 
una belleza suntuosa y ostentosa.

La obra es claramente una teatralización de la función del anfitrión. Su rol de armar los 
platos que nos recuerda el honor del anfitrión de ser quién trincha la carne o sirve la 
sopa. 

Grimod de la Reynière luego de la Revolución francesa escribe artículos acerca de 
gastronomía y teoriza sobre el rol del anfitrión y del cocinero, esos artículos serán 
luego concentrados en un libro titulado Manual de anfitriones y golosos. Costantino es 
tanto anfitriona, cocinera y cumple también la función del mayordomo. Se ha 
encargado de la confección del menú, de su elaboración, y de la presentación en 
bandejas y platos hasta servirlos a cada uno de los comensales. 
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La relación entre el arte y la cocina no la piensa Costantino por primera vez, en el 
prologo del libro de Grimod de la Reynière el estudioso en gastronomía Xavier 
Domingo dice:

¡El restaurante! Una institución nueva, nacida con la Revolución… 

El cocinero… no es un vulgar doméstico. El cocinero puede conquistar la 
dignidad de artista y lograr, en la sociedad, la situación social de la que 
gozaban, en el Antiguo Régimen, los pintores, poetas, dramaturgos y escritores 
que lo merecían.

Y si la Revolución acabó con la cocina de diversas maneras y entre ellas con 
aquélla tan radical de decapitar a los anfitriones, los grandes cocineros de las 
buenas casas, considerados por la revolución como vulgares proletarios, se 
salvaron.

Y a falta de nuevos amos a quienes servir, muchos de entre ellos se habrán 
establecido por su cuenta y abierto los primeros restaurantes. (pág. 22)

Grimod cuida el festín hasta en sus más mínimos detalles, plantea como debe ser el 
servicio, la confección del menú, la actitud del anfitrión al invitar, las mismas 
invitaciones, manteles, vajilla, cubiertos, y todo lo que uno pueda pensar alrededor del 
hecho de comer esta pensado por el autor de manera exquisita ya que para él comer 
es el acto humano por supremacía. Es una de las actividades más complejas que 
realizamos y es una de las actividades que más repetimos y variamos en el correr de 
nuestra vida. Comer es la única actividad vital que socializamos.

Concebirlo como el lugar social por excelencia hace que el autor dedique todo un 
capítulo del libro para hablar sobre la función del anfitrión a la hora de organizar la 
mesa y enviar las invitaciones, pensar el menú y destaca la importancia y la relevancia 
social que presenta la organización de un buen banquete.

Un hombre bien situado que cuida sus relaciones, un buen poeta que busca 
admiradores, el ambicioso adulador de mecenas, el ministro que ansía una cita 
con un importante hombre de Estado, no pueden conseguir mejor sus 
propósitos que invitando a comer. La mesa es un centro a cuyo alrededor se 
forman todas las reputaciones, es un teatro en el que jamás hay fracaso, está 
comprobado que jamás se hundirá una nueva obra si sus autores, el día del 
estreno, pueden invitar a comer en el patio de butacas. (pág. 31)

El rol de Costantino es fundamental, ya desde el primer párrafo de su libro Grimod dice 
“que el festín no sea más que una triste hecatombe depende del anfitrión”. (pág. 29) 
En las dos instalaciones que estamos observando el límite que nos separa de la “triste 
hecatombe” es sutil. En Cochón el espectáculo final del acolchado fucsia sucio y con 
restos de comida y grasa pone en evidencia lo cerca que nos encontramos del 
espanto, en La cena el cuerpo de la artista ofrecido en sacrificio ritual reformula la 
relación que mantenemos con aquello que será ingerido y lo vincula con lo siniestro.

3.3._ Los que aún no han nacido…

Una parte importante de la producción de la artista gira alrededor de los fetos de 
animales: chanchos, terneritos que arrancados del útero materno no tendrán 
posibilidad de nacer. Estos fetos de piel rosada son realizados en resina o metal y 
colocados en guardas que recorren el espacio como cañerías, en cajas de embalajes 
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o en esferas. Siguen apretados en espacios reducidos (como cuando estaban dentro 
de sus madres) comprimidos unos contra otros y contra la superficie.

Son cuerpos que acostumbramos ver muertos, descarnados, fraccionados, son 
cuerpos comestibles, intercambiables, son cuerpos de consumo. Pero en este caso los 
cuerpos se exhiben antes de nacer y eso los reviste de un carácter de extrañeza. De 
todas las formas posibles que hemos visto el cuerpo de una vaca o de un chancho, de 
todas las presentaciones en las que los hemos reconocidos, el feto es la menos 
común.

Las obras de los animales aún no nacidos se vinculan con otras obras como Juego de 
damas que consistía en una carpetita de cabezas de pollo o la gargatilla de oro 
también realizada con cabezas de pollos.

Es Fabián Lebenglik quien nuevamente analiza estas obras,

La compactación, tanto de los chancho y toro-bola, como la de los nonatos 
para exportación y de las tuberías de nonatos, esta presidida por un riguroso 
criterio de diseño a través del que Costantino establece una gran distancia 
entre el horror de la maquinaria de la muerte y el efecto del refinado paradigma 
del diseño. La culminación de estos procesos son los chancho y toro-bola y la 
gargantilla de oro en la que se reproduce en pequeña escala y en clave de 
orfebrería, la Cadena de pollos. Con este tipo de obras se extrema y al mismo 
tiempo se sublima el planteo, porque allí aparece antes el diseño que el 
contenido. El paradigma del desing se impone y los chanchos y toros terminan 
bellamente compactados, como si se tratara del trabajo de una bijoutier fuera 
de quicio y fuera de escala. En este punto el diseño, presentándose como un 
artificio de embellecimiento, funcionaría como crítica. Consumir, modelar.

Pero critica ¿a qué? Nuevamente es difícil encontrar en estas obras un sentido 
univoco. Critica al consumo en general, al consumo de carne, al consumo de seres 
vivos, crítica al ritual elaborado con el que necesitamos revestir un acto vital, crítica a 
la voluntad de complicar en escala monumental algo que estamos obligados a hacer 
repetidas veces. Probablemente no, ya que ella parece disfrutar de manera casi 
voluptuosa en los preparativos y manipulaciones de todas estas series. 

En una entrevista con Dolores Curia, Costantino esboza una explicación posible a 
estas series de obras:

Me interesan ciertos consumos del ser humano. Por una parte, la comida y la 
relación con los animales que comemos. No pienso el tema como una cuestión 
económica, sino como un rasgo de una cultura y una identidad determinadas. A 
los argentinos nos caracteriza el asado, la tradición del campo, de los puñales, 
de las carneadas.

(los animales) Son una especie de metáfora de lo humano. La sociedad 
contemporánea es una máquina devoradora, estamos en una vorágine 
permanente que consume todo: animales, gente, agua… En ese contexto, el 
cuerpo sufre. Todos vivimos en medio de la violencia y la locura del consumo 
desenfrenado. 

Nuevamente el sentido queda abierto ya que quizá el sentido no es crítico sino 
reflexivo. 

28



4._ El cuerpo autómata.

4. 1._ Trailer. El automatismo y lo siniestro.

Trailer es una instalación concebida para un espacio en particular, la Fundación YPF, 
en donde aprovechando la amplitud del espacio físico se distribuyeron casas rodantes 
(trailers), carteles que por su formato imitaban a los que anuncian estrenos de 
películas y se presentó el tráiler cinematográfico.

Trailer es el espacio físico en el que se exhibe una instalación y también es el avance 
de una película inexistente que narra la historia personal de la artista desde el 
momento en que se entera de que va a ser mamá y comparte el resultado de un 
análisis casero y en consecuencia decide crearse una compañera con quien compartir 
un momento tan significativo en la vida y el trabajo y responsabilidades que eso 
implica.

Para esto toma moldes de su propio cuerpo e inicia la construcción de otra versión de 
si misma. La realiza con un delicado amor y dedicación, pinta la piel, los ojos, las uñas, 
coloca las pestañas una a una, confecciona su ropa. 

Dentro de todos los posibles usos del cuerpo que plantea la obra de la artista, la 
creación de un cuerpo nuevo en relación literal al cuerpo propio es la más radical, y las 
consecuencias serán las más radicales también. 

La otra se conforma al ritmo en que el embarazo se desarrolla, la otra crece al mismo 
ritmo que la panza de la artista. Cuando la otra esta lista acompaña a la artista en el 
parto y en la crianza del bebe, podemos verla en la clínica y en la habitación de 
Costantino, la encontramos sosteniendo al bebe recién nacido con la mirada perdida 
en la ventana. 

El final se anticipa en los gestos de desagrado que la artista explicita cansada de la 
mirada de la otra, hecha a su imagen y semejanza pero en la que la ausencia de vida 
genera una expresión extraña y distante, carente de inteligencia. El final se anuncia en 
un título que se recorta en letras rojas sobre un fondo negro para contarnos que El 
doble es lo Ominoso, y las imágenes que lo captan lo devuelven siniestro.

La narración de la historia en relación a un tráiler de una película habilita la síntesis, y 
permite contar la historia brevemente. La edición y las imágenes nos hablan de una 
pieza más larga de la que ésta es su resumen.

En esta obra el cuerpo es creación consciente en manos de la artista que como un 
demiurgo interesado en acomodarse la propia vida lo realiza a su imagen y 
semejanza. Esto modifica ciertas relaciones con el cuerpo que se establecieron en la 
obra Savon de corps, en esa obra la artista modifica su cuerpo para dejarlo según una 
imagen que se ajusta a un concepto social de la belleza femenina, busca adscribirse a 
un canon establecido por otros. En Trailer, lo que se busca justamente es mantener 
algún vestigio del cuerpo anterior sin los cambios que provoca el embarazo, parto, y 
lactancia. Ese es el cuerpo que funciona como modelo, el cuerpo anterior.

El análisis de estas obras nos permite acercarnos a la obra de una artista que ha 
concebido un modo de representación del cuerpo para abordar la problemática 
femenina en su rol social, y este cuestionamiento se hace utilizando modos de 
realización tradicionalmente vinculados a lo femenino. La delicadeza en el tratamiento 
de la imagen, la utilización de recursos como la costura o el maquillaje se vinculan 
socialmente con lo femenino y desde ahí se opera la confrontación, la violencia en la 
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expectativa del espectador que se acerca a la obra percibiendo otra cosa que se 
revela distinta al acercarnos.

La maternidad es un  tema recurrente en la obra de artistas mujeres pero los temores 
que esta implica son también un tema extendido en muchas mujeres. En esta obra 
Costantino trata justamente de elaborar muchos de estos miedos, la madre soltera que 
tiene que llevar adelante todo lo que implican el embarazo y la crianza de un niño, la 
madre que trabaja y tendrá que multiplicar su tiempo, la sensación de soledad al no 
poder atravesar el proceso en pareja, etc.

La relación del doble y del automatismo con su carácter ominoso (y la misma 
utilización de la palabra “ominoso” en la placa del tráiler) nos vincula rápidamente con 
la obra de Freud, y su texto Lo ominoso escrito en 1919, en el que desarrolla el 
concepto de lo siniestro a partir del cuento del escritor alemán E. T. A. Hoffmann.  

E. T. A. Hoffmann, trabaja la relación entre la mujer y la muñeca magistralmente en el 
texto de El hombre de arena. El cuento nos narra la historia del estudiante Nathaniel 
quien al estar alejado de su casa y de su familia conoce a la hija de su maestro, 
Olimpia y se enamora perdidamente de ella sin notar lo que era evidente para todos, 
que ella en su perfección no era más que una muñeca. A los ojos de él ella se 
transforma en el perfecto femenino, no habla, no diciente, no opina, sus modales son 
impecables, canta afinadamente y su rostro y cuerpo son perfectamente bellos sin 
mácula o imperfección alguna. El final se avecina y nada puede terminar bien, la 
constatación del engaño enloquece al joven Nathaniel quien pierde la cabeza. 

Este es el texto que da origen a la indagación que realiza Sigmund Freud sobre lo 
ominoso o siniestro. El texto inicia con la pregunta acerca de qué es lo ominoso y si es 
que hay algo que pueda definirse como tal plantea lo siguiente,

No hay duda de que pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita 
angustia y horror; y es igualmente cierto que no siempre esta palabra se usa en 
un sentido que se pueda definir de manera tajante. Pero es lícito esperar que 
una palabra-concepto particular contenga un núcleo que justifique su empleo. 
Uno querría conocer ese núcleo, que acaso permita diferenciar algo “ominoso” 
dentro de lo angustioso. (2009, p. 219)

Freud no es el primero en analizar el texto de Hoffmann en su relación con lo siniestro, 
el mismo recupera el texto que E. Jentsch en 1909 escribe sobre este cuento donde 
atribuye la sensación de lo siniestro a la aparición de la muñeca Olimpia reemplazando 
a una joven real,

E. Jentsch destacó como caso notable la duda sobre si en verdad es animado 
un ser en apariencia vivo, y, a la inversa, si no puede tener alma cierta cosa 
inerte. (2009, p. 226 -227) 

A Freud esto no le alcanza pero si le sirve para empezar, como disparador del análisis. 
Cita el cuento de Hoffmann pero ve que la presencia de la muñeca no es lo único ni lo 
mayormente ominoso, en el centro del relato ve a la figura del “Hombre de arena” que 
arranca los ojos a los niños, una historia contada en el principio del cuento cuando un 
Nathaniel niño espía la reunión de su padre con el abogado Coppelius y es 
descubierto por ellos, el viejo lo amenaza con echarle carbones calientes en los ojos 
para sacárselos. Un año más tarde después de una visita del abogado el padre muere 
en medio de una explosión y Coppelius desaparece. 

Tiempo después Nathaniel lo reencuentra pero este lleva otro nombre, Giuseppe 
Coppola, quien vende barómetros y “también bellos ojos” o sea binoculares, y por 
medio de uno de estos aparatos será como el joven descubrirá que en la casa de 
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enfrente vive Olimpia “bella pero enigmáticamente silenciosa e inmóvil… Pero Olimpia 
es una autómata al que Spalanzani le ha puesto el mecanismo de relojería y Coppola 
–el Hombre de la Arena- los ojos” (2009, p. 229) nos cuenta Freud para incluir el 
problema de la perdida de la vista y de la falsedad del ojo de Olimpia dentro del 
análisis sobre lo ominoso.

Freud plantea que lo verdaderamente terrorífico es la amenaza de la pérdida de los 
ojos y no solo la incertidumbre intelectual que genera la confusión acerca de la 
destinataria del afecto. Lo siniestro lo genera la angustia por la pérdida de los ojos que 
se relaciona con el complejo de castración. 

Hacía el final del relato Olimpia perderá sus ojos provocando la constatación de su 
construcción y por consiguiente de su artificialidad, Coppelius o Coppola se los 
arrancan dejándola tirada e inerte en el suelo. 

El uso del cuerpo crea sentido. Esta construcción femenina distante y perfecta es 
siniestra porque es mentira, por que abusa de la credulidad del enamorado que cae 
víctima de la trampa sin tener fuerzas para resistir. En el cuento este engaño es una 
estafa que daña y mata y que afecta a toda la ciudad ya que Hoffmann nos cuenta que 
a partir de ese momento todas las personas del lugar buscaron constatar cuál era la 
materia de la que estaba hecho su amor, cuán humanas eran todas las chicas de las 
que los jóvenes de la ciudad estaban enamorados,

Para convencerse enteramente de que no amaban a ninguna muñeca de 
madera, muchos amantes exigían a la amada que no bailase ni cantase al 
compás, y que se detuviese al leer, que tejiera, que jugase con el perrito, etc., y 
sobre todo que no se limitase a oír, sino que también hablase y que en su 
hablar se evidencie el pensamiento y la sensibilidad. (1993, p. 86)

El defecto es la comprobación de la vida, la perfección es lo irreal y artificial y por 
consiguiente implica un engaño y es un atentado nocivo para la vida misma.

Simone de Beauvoir inicia su libro con una frase inolvidable,

No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o 
económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra 
humana; la civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio 
entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Sólo la 
mediación de un ajeno puede constituir a un individuo en Otro. (1987, p.13)

El ser femenino es la construcción que todos en conjunto abonamos cotidianamente 
con diversos sentidos y valores, como dice Margarita Iglesias Saldaña “el significado 
cultural es determinante en la construcción de la feminidad y de lo femenino” (2007). El 
aporte de Beauvoir a los estudios de género fue la concepción de un ser mujer que no 
está dado por su propia naturaleza biológica sino que se modela socialmente. 

Tanto el cuento de Hoffmann como la obra de Costantino trabajan sobre un 
estereotipo de femineidad. En el siglo XIX Hoffmann plantea un modelo de mujer cuya 
belleza se mide por su silencio o por su capacidad de cumplir cabalmente las 
expectativas masculinas y por su relación física y emocional con una muñeca de 
porcelana. En el siglo XX el paradigma de mujer establece otros parámetros y plantea 
otros problemas. La posibilidad de tomar decisiones acerca de la maternidad, el 
trabajo y el propio cuerpo.

En ambas historias la presencia del doble plantea que la propia existencia es 
impensable. En Tráiler, la existencia de las dos es imposible y una debe primar sobre 
la otra: Costantino asesina a su doble tirándola desde un barranco para que se rompa 
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poniendo en evidencia que es un muñeco construido de material y no un ser humano, 
en el cuento de Hoffmann, la relación de los dos es imposible: la muñeca también es 
es destruida contra el piso y de ella solo se conservan sus ojos y es Nathaniel quien se 
suicida. La tradición popular, lo mitos y cuentos coinciden todos en la imposibilidad de 
la existencia de los dos seres iguales. 

Muchas tribus interpretan el nacimiento de gemelos como algo negativo, muchos mitos 
y mucha literatura le adjudican a uno cualidades positivas y negativas al otro como una 
manera de estabilizar una armonía que se rompe al momento del nacimiento de dos 
seres iguales. En Alemania el mito de la figura llamada Doppelgänger es un ser que 
puede tomar la forma de cualquiera con resultados siempre negativos. Cuando la 
duplicidad se da por causas naturales hay una armonía que se rompe y debe ser re 
establecida, pero cuando esta duplicidad es provocada intencionalmente y es el 
hombre quien crea un doble de si mismo o una figura animada, los resultados son 
catastróficos, probablemente la historia que más abona la mitología popular en este 
sentido es la trágica historia del Dr. Frankenstein.

Como mencionamos anteriormente Costantino da cuenta de la relación entre esta obra 
y el texto de Freud al utilizar la misma palabra con la que el autor describe la situación: 
lo que sucede es Ominoso ya que “El doble es lo ominoso”.

La problematización del doble y del automatismo es un tema que han trabajado 
muchos autores desde larga data y no es la intención de este trabajo hacer una 
descripción de todos los abordajes posibles que se han relacionado. Pero es 
interesante analizar una de las relaciones que pueden rastrearse con la película El 
club de la pelea, que ya hemos mencionado al hablar de la obra Savon de corps.

En Savon de corps es la misma artista la que menciona la película como cita directa 
de su obra y como disparador de la realización de jabones con grasa humana. En la 
película toda la trama se organiza en la relación de dos personajes: Edward Norton y 
Brad Pitt. La trama nos cuenta que Norton sufre de un problema de insomnio y recibe 
la sugerencia de participar de un grupo de autoayuda para gente con problemas de 
cáncer y de ese modo poner en perspectiva sus problemas. Al hacerlo el personaje 
debe crearse un otro capaz de fingir enfermedades y ya que esto le genera alivio lo 
usa como sistema y participa de diversos grupos de ayuda fingiendo enfermedades y 
problemas de distinta gravedad. La película evoluciona y el recurso de los grupos ya 
no alcanza y el protagonista debe crearse nuevas estrategias, es ahí cuando aparece 
la figura de Brad Pitt, que al principio entendemos como otro para comprobar al final 
que son el mismo, uno proyección del otro para lograr hacer lo que de otra manera 
nunca se atrevería. 

Costantino crea a su otra de manera consciente y premeditada, Edward Norton, no. 
Pero los dos lo hacen por el mismo motivo, pensando que en el otro encontraran la 
compañía y el apoyo que en la vida real no tienen, para afrontar momentos difíciles o 
decisivos y para hacer algo de lo que no se creen capaces. La diferencia es que 
Costantino desarrolla una copia material de si misma y Norton imagina un alter ego. 
Como siempre la trama se desarrolla y la existencia de los dos se vuelve imposible, 
sobre todo cuando aparecen terceras figuran en la obra Trailer el bebe y en la película 
una amante o pareja de Norton protagonizada por Helena Bonham Carter, la unión de 
esos seres no resiste la aparición de terceras personas y el doble debe ser eliminado.

Al igual que lo que se mencionó en relación al jabón fabricado de grasa humana, la 
película es mucho más cruda al abordar la problemática social que intenta analizar, 
que gira alrededor del capitalismo, el consumo, la polarización de la sociedad 
contemporánea y urbana, la publicidad, etc.  
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4.2._ Rapsodia inconclusa.

Evita, el eterno femenino.

Rapsodia inconclusa es una instalación que la artista presentó en 2013 para el 
pabellón argentino en la bienal de Venecia. (Anexo Nº 9) Muestra curada por 
Fernando Farina con quien Costantino trabajo para la obra Trailer en el Espacio YPF.

Esta muestra consistía en una obra conformada por cuatro partes distintas. 
Nuevamente la artista va a poner en juego la utilización de distintos soportes, técnicas, 
materiales y dispositivos para la creación de una obra que busca ser muy coherente 
desde una propuesta de diversidad, desde una utilización integral del espacio, un 
dialogo muy cercano con el público y por sobre todas las cosas será una obra que se 
establezca desde una mirada muy atenta acerca del cuerpo, su uso y sus 
posibilidades.

Esta obra será interesante de analizar teniendo en cuenta dos aspectos, en primer 
lugar los mencionados anteriormente que hacen al análisis de la obra en si misma 
pero en segundo lugar hay un aspecto que nos puede permitir pensar algunas cosas 
en relación al arte contemporáneo, un aspecto que se relaciona con la forma en que 
esta obra fue vista por el público, por los organizadores del envío argentino, y sobre 
todo por la prensa en la argentina, ya que al ser una obra sobre un personaje político 
como lo fue Evita todo lo que se diga y se mencione sobre Eva o sobre una obra que 
la tiene como protagonista adquiere inmediatamente una dimensión política.

Para explicar el por qué de la elección de la figura sobre la que hace la muestra, la 
artista dice:

Decidí encarnar a Eva Perón por varios motivos. En primer lugar, en mi actual 
interés en la performance y la videoinstalación como medio para mostrarlo, elijo 
referirme siempre a personajes paradigmáticos. Entre los personajes históricos 
femeninos, Eva se imponía, por ser – probablemente- el más emblemático que 
haya existido. Tenía, como motivación adicional, un reservorio de recuerdos 
infantiles de sus discursos, su renunciamiento, su funeral… que son memorias 
muy emotivas.

Pero lo que más me interesó fue el hecho de que nadie se haya ocupado de la 
historia y del mito de Eva Perón valiéndose del lenguaje propio al arte 
contemporáneo. Su figura ha sido reducida a imágenes parciales, sesgadas y 
atravesadas por valoraciones; yo me propuse presentarla en toda su 
complejidad, contradictoria e inabarcable; liberar algo de esa multiplicidad que 
las representaciones dogmáticas (hostiles o favorables) indebidamente 
encierran.

La obra se presenta como una habitación con su mobiliario y espejos en los que se 
pueden ver los videos en los que la artista representa el papel de Eva en diferentes 
facetas de su vida y de sus circunstancias. Las imágenes se superponen y las distintas 
representaciones de la figura de Eva parecen dialogar entre si o ignorarse. El envío 
esta compuesto por dos video – instalaciones tituladas Eva los sueños y Eva el 
espejo, un objeto máquina titulado Eva la fuerza, y una escultura casi abstracta titulada 
Eva la lluvia.

Nicola Costantino en una entrevista realizada por Julio Sanchez para la revista ADN, 
en abril de 2013 comenta sobre la obra,
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No es compleja, yo diría compuesta, son cuatro partes, como si fuera una 
rapsodia inconclusa, porque su protagonista muere joven. La rapsodia es una 
composición musical típica del romanticismo y la vida de Eva parece la de una 
heroína de una obra maestra romántica, nació pobre, conoció la gloria y murió 
joven. 

Los video – instalaciones son obras en las que la artista asume el rol de Eva, se ha 
teñido el pelo de rubio y se peina, se viste y gesticula como Eva en diferentes 
momentos de su vida. La podemos ver como la actriz que fue de joven, como la mujer 
política trabajando enérgicamente, como la mujer normalmente vestida de entre casa o 
vestida por Dior para ir al Colón y como la mujer ya enferma que parece desaparecer. 
Todas esas mujeres ocupan el mismo espacio y se cruzan sin percibirse poniendo en 
evidencia las múltiples miradas que podemos tener sobre Eva y probablemente sobre 
cualquier ser humano. 

El recurso de utilizar el espejo como soporte de la proyección de un video ya fue 
usado por la artista en Vanity con tocador. Se utiliza el espejo como superficie que 
juega entre lo reflectante y reflejado pero también como objeto simbólico en cuando 
mueble. 

Los espejos se encuentran en una recreación de su habitación vacía. Otras imágenes 
nos la muestran en su vida cotidiana y en su vida política, saliendo al balcón, dando un 
discurso, etc. La artista trata de recrear las múltiples imágenes que se pueden tener 
sobre el mismo personaje, como si fueran las miradas de muchas personas distintas 
para reconstruir el mismo objeto. Dada la importancia real y simbólica de Eva es 
fundamental pensarla como un personaje que esta en el imaginario de todos los 
argentinos construyendo una idea distinta en cada uno. Es esa multiplicidad lo que la 
conforma ya que al morir tan joven es lo que ha quedado.

La tercer parte es un objeto máquina titulado Eva la fuerza (ver Anexo Nº 10) sobre 
esta Costantino dice,

Fabriqué un vestido máquina que se inspiró en esa leyenda sobre la última 
aparición pública de Eva. En el acto de asunción de la segunda presidencia de 
su marido, ella estaba muy enferma y sin fuerzas para tenerse en pie, pero 
quería estar presente de todos modos en la recorrida por las calles saludando 
al pueblo. La leyenda dice que utilizó una estructura con arnés fija al piso del 
auto para sostenerse en pie, que ocultaron bajo un largo abrigo de visón. Este 
es el arnés que me hubiera gustado para ella, hice un objeto de hierro, 
motorizado, en escala natural, una interpretación de aquella estructura. En 
Venecia se verá encerrado en una habitación de vidrio desplazándose con 
máxima aceleración en línea recta hasta chocar contra las paredes, retrocede, 
gira y vuelve a arrancar hasta volver a golpearse y así sin parar. Esta máquina 
está poseída por los sentimientos de Eva, una metáfora de su desesperación y 
su lucha por escapar al desenlace de su enfermedad.

El objeto máquina es una estructura translucida que deja ver el motor que se 
encuentra en su interior y que provoca el movimiento que desplaza la figura de un lado 
al otro del espacio chocando contra sus paredes de vidrio. En este caso la máquina no 
es lo que reemplaza a la persona o busca imitarla sino lo que queda de ella.

A medida que nos acercamos al final la obra se va desmaterializando.

La cuarta de las secciones es una habitación que tiene en el centro una camilla de 
metal con gotas de hielo que representan las lágrimas que el pueblo argentino lloró 
luego de la muerte de Eva, se titula Eva la lluvia. (Ver Anexo Nº 11)
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Las lágrimas de hielo se van derritiendo y las gotas que dejan caen a una placa de 
metal haciendo un leve sonido de golpeteo que se repite sin cesar mientras una 
empleada agrega más y más lágrimas a medida que la gran pila que ha formado la 
artista empieza a reducirse. Esta instalación está conformada como una escultura 
abstracta, que simboliza el dolor y la ausencia.

En una pared, escrita en grandes caracteres, se lee una frase de Eva Perón: "Y 
aunque deje en el camino jirones de mi obra, yo sé que ustedes recogerán mi nombre 
y lo llevarán como bandera a la victoria".

El nombre de la obra pensado previamente por la artista era Rapsodia inconclusa, 
pero siguiendo una sugerencia de la Presidenta Cristina Fernandez fue cambiado a 
Eva – Argentina, una metáfora contemporánea. 

Quizá esta debería haber sido la primera señal de alerta sobre el problema que se 
avecinaba. Una obra que habla sobre un personaje político tan trascendente y del que 
no nos separa ninguna distancia histórica es difícil que sea vista sin que medie una 
intencionalidad política. Por otro lado el pabellón representa a la Argentina por lo que 
es manejado por el Estado argentino y la conjunción con el tema hace que 
necesariamente todas las decisiones que se toman adquieran un carácter netamente 
político.

La artista explicó en una entrevista para el diario Perfil que, 

A la Presidenta le gustó mucho la instalación pero dijo que quería que la obra 
terminara de otra manera, para que el final no fuera la muerte de Eva. Hice 
bocetos y proyectos pero no les gustaron. Faltaban pocos días para viajar a 
Venecia y me dijeron que ellos prepararían algo para el cierre. Pensé que iban 
a hacer algo cuidadoso, criterioso y por eso les confié el armado del final. Mi 
obra no es para nada dogmática ni peronista, muestra una visión más poética.

En una quinta sala, el Gobierno montó un “espacio informativo institucional” con tres 
videos producidos por Tristán Bauer, titulados Vida, Muerte y Resurrección. El último 
de ellos contiene imágenes del ex presidente Néstor Kirchner, de la presidenta 
Cristina Kirchner y de La Cámpora.  Costantino menciona que “En el video se veían 
pancartas de La Cámpora, como si Eva hubiera resucitado y viviera en la juventud de 
La Cámpora. Recién lo vi en la inauguración. Me cayó mal cuando noté que afectaba 
mi obra. Ningún país pone un espacio para explicar un personaje político o para 
demostrar la actualidad política. El arte es atemporal, no tiene nada que ver que 
tengamos un gobierno peronista en este momento”.

En un artículo para Página 12 Fabián Lebenglik dice a modo de encabezado,

La presencia argentina en la 55ª Bienal de Venecia. La obra de Nicola 
Costantino sobre Eva Perón en cuatro capítulos y un desafortunado quinto 
capítulo, donde se expresa la voz del Estado en una muestra de arte.

Ante la situación que se generó y sobre todo dado el desagrado de la crítica 
internacional frente a esta quinta parte de la exhibición, la artista y el curador 
decidieron desconectar los monitores y colocar un cartel en la pared que decía, 

"El curador y la artista consideran este espacio innecesario y que puede 
confundir la interpretación de la obra".

Esta situación pone en evidencia un antiguo problema acerca de los vínculos entre el 
artista y las instituciones, entre el artista y el poder y entre el arte y la política. 
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Pretender separar el arte de la política en esta obra que habla sobre un personaje 
público es imposible, pero separar el arte en general de su dimensión política es 
infructuoso y limitante. Pero no por eso el arte debe restringir su accionar a la 
propaganda. La reflexión política es fecunda y la propaganda es irrelevante.

Permitir que otro complete la una obra sin tener ni la posibilidad de una mirada previa 
a la apertura pública de la muestra es lo mismo que firmar un cheque en blanco, 
desvirtúa la importancia que el artista debe asignar a su obra. 

Lo que sucedió es interesante siempre que nos permita reflexionar acerca del lugar 
que cada uno debe ocupar en estos grandes espacios de exhibición que son vidrieras 
de todo lo bueno y lo malo que podemos crear, concebir y pensar. Establecer con 
claridad el lugar del artista, del curador y del gobierno (en este caso) o del galerista en 
otros. Esta triada conforma una lectura que el público debe poder seguir para 
encontrar un sentido a esas obras que esta mirando. Si la lectura es criptica, el público 
se retirara como si nunca la hubiera atravesado, pero si la lectura nos llena de lugares 
comunes y nos sobre - explica el contenido el público también se retira vacío, vacío de 
sentido y de experiencia.

Fabián Lebenglik termina su artículo en Página 12 diciendo,

De todas las asociaciones posibles entre arte y política, la elegida en el 
pabellón argentino es la peor, no por la obra de Costantino, sino porque la voz 
del Estado está fuera de lugar y por lo tanto opera en falso. En este “cuartito” la 
voz estatal se coló para dar la última palabra, para corregir, interpretar o aclarar 
innecesariamente el tema sobre el que trata el arte. Es una pena que el enorme 
logro de la primera participación argentina, con un pabellón propio en la bienal 
de arte veneciana –la principal muestra artística del mundo–, se vea deslucida 
por la confusión entre comisaría artística y comisaría política.
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A modo de cierre…

Las obras elegidas para los distintos análisis nos permiten pensar en los usos que la 
artista le da al cuerpo y sus formas de representación. A modo de cierre vamos a tratar 
de pensar en los hilos que unen todas estas obras que se separan en el tiempo y en el 
espacio pero que tienen un desarrollo y una preocupación común.

El primer lugar hay que destacar que desde las primeras exhibiciones vemos la 
búsqueda que la artista realiza con el objetivo de apropiarse de nuevos materiales y 
técnicas para ampliar sus modos de representación, cómo los une, cómo trabaja el 
espacio, cómo dialoga con el público. Desde ese lugar podemos entender claramente 
la relación que une todas las obras que hemos mencionado en este artículo. 
Costantino apela al espectador y busca involucrarlo de una forma activa y dinámica y 
esto se va exacerbando con el tiempo. Los materiales tradicionales con los que trabaja 
la escultura tampoco le alcanzan y expande los límites para que todo lo necesario 
entre. 

Uno de los ejes de las obras es el carácter refinado que cada una de ellas manifiesta. 
Lo que nos lleva a pensar también en una forma de dialogar con el espectador, 
matizando la crudeza de algunos abordajes posibles para que la obra y la misma 
artista siempre resulten atractivas, si Sherman, Abramovic u Orlan se afean, mutilan o 
deforman para cuestionar o pensar el imperativo de belleza, Costantino, en cambio, 
permanece siempre impecablemente bella, pero hablando de lo mismo.

Esto permite que el espectador se sienta más cómodo con su obra.

La crítica vincula la obra de Costantino con el arte conceptual, en cambio la artista 
pone el mayor énfasis en la realización material de cada uno de sus trabajos, en los 
meticulosos desarrollos técnicos, en el trabajo lento y casi artesanal que le requieren 
algunos materiales, la elección de algunas disciplinas como la costura y la cocina que 
tienen su raíz en un aprendizaje familiar. Su arte se nutre de múltiples lugares, 
materiales y técnicas y esa es su mayor riqueza.

En todas las obras encontramos que la artista trabaja con su propio cuerpo para portar 
los vestidos, extraerse grasa y fabricar jabones, para fotografiar, para encarnar 
personajes y roles, para cocinar y ser cocida, etc. es siempre ella. Ella es Eva, ella se 
embaraza, ella se somete a la intervención quirúrgica, ella es quien se muestra, se 
exhibe y se entrega. Su cuerpo atraviesa cada uno de sus trabajos.

Es un trabajo autorreferencial que aborda distintas problemáticas desde un único 
punto de vista. En la obra de Eva vemos distintas miradas sobre un mismo objeto, si 
tenemos en cuenta la representación del cuerpo en el corpus general de su obra lo 
que observamos son las distintas posibilidades que nos presenta una única mirada.

Finalmente podemos pensar en los problemas que está trabajando la obra, como son: 
la feminidad y sus imperativos, el cuerpo y cómo lo atraviesan la publicidad, la moda y 
la industria de la belleza, las expectativas ajenas y propias, la maternidad, todos temas 
que piensan desde la problemática de la mujer.
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Anexos._

Anexo 1._ Peletería Humana
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Anexo 2._ Oliver Goulet

Anexo 3._ Jana Stenback
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Anexo 4._ Savon de corps 

Anexo 5._ Vanity con tocador
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Anexo 6._ Cochon sur canapé. Colchón, fetos envasados al vacío y catálogo de 
la muestra.
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Anexo 7._ La cena
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Anexo 8._ Trailer.
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Anexo Nº 9._ Rapsodia inconclusa.

Anexo 10._ Eva la fuerza
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Anexo 11._ Eva la lluvia
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