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Introducción 

  

De Eva se ha dicho de todo, incluso se la nombró de múltiples maneras. Una 

mujer que despertó todo tipo de sentimientos dentro del campo popular como 

de los sectores políticos de nuestro país. 

Así lo recuerda Marysa Navarro en su emblemático libro Evita: - “Ella era 

solamente "la plenipotenciaria de los trabajadores", "la abanderada de los 

humildes", "el escudo de Perón", "la esperanza y eterna vigía de la Revolución" 

y la definición que prefería, "puente de amor entre Perón y el pueblo".2 

 

2 Tomado de Marysa Navarro. (1994) Pág. 281 



En esta presentación me propongo hablar de la muestra que Nicola Costantino3 

realizó en el año 2015 en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, la 

que se había inaugurado tan solo 2 años atrás en la 55 Bienal de Venecia, en el 

año 2013 para ser más exacta, donde presenta la poética de una Eva íntima.  

Vale aclarar que la inauguración del sector argentino en la Bienal de Venecia 

tuvo sus controversias, porque a último momento el Estado Argentino sugirió 

cambiar el nombre de la muestra, en lugar de llamarla Rapsodia inconclusa4, 

como la pensó Nicola, pasó a denominarse “Eva Argentina, una metáfora 

contemporánea”, y a su vez se agregaron videos institucionales donde se 

exaltaba la militancia política de Eva. 

El accionar del Estado argentino generó un gran desacuerdo y malestar en la 

artista y en el curador, por eso el día de la inauguración ellos no estuvieron y 

colgaron un cartel donde dejaban de manera expresa su disconformidad. 

Con lo cual se puede usar la frase popular diciendo que esta muestra estuvo 

malparida desde el vamos. Si bien el lugar de la Argentina en esa Bienal fue 

muy destacado, el suceso descrito lo utilizo a modo de metáfora para graficar 

cómo aún en la actualidad Evita sigue produciendo diversas emociones y 

posturas, y la artista Nicola Costantino también. Ella es una artista provocadora, 

que presenta en sus obras lecturas polémicas, por eso a la hora de abordar sus 

creaciones nos exigen un detenimiento, un releer, asociar, cuestionar. 

Mi intención es hacer un paralelismo con lo que provoca el transfeminismo en 

nuestros días, y cómo Nicola en el proceso de pensar la obra también juega con 

un guiño autobiográfico donde vincula sus propias cuestiones personales. 

Algunas preguntas que me despiertan esta muestra son: ¿Se puede hacer una 

lectura de la obra en clave transfeminista? ¿Nicola/Eva interpelan nuestras 

feminidades contemporáneas y nuestros roles cotidianos, profesionales, 

3 Nicola Costantino (1964) es una artista visual Argentina, nacida en Rosario, donde cursó la carrera de Bellas 
Artes con especialización en escultura. Hace varios años que viene trabajando con autorretratos donde 
combina materiales poco convencionales con varias técnicas. Incluye en sus obras la fotografía, la 
cinematografía y las instalaciones.  
4 Con ese nombre se inauguró la muestra en nuestro país en el 2015.  



militantes? ¿En qué espejo de todos los que nos presenta Nicola nos vemos 

reflejadas?  

La artista intentó mostrarnos a una Evita íntima, el lado femenino y/o personal 

de la lideresa política y desde esa mirada contemporánea se pueden tejer 

puentes que conecten el pasado con las reivindicaciones más reciente, y 

recuperar desde el arte la frase tan conocida que nos legara la segunda ola del 

feminismo “lo personal es político”. 

Para el presente trabajo solo analizaré dos de las 4 obras expuestas, “Eva. El 

espejo” y “Eva. Los sueños”. 

  

Eva. El Espejo 

 

La obra consiste en una video instalación donde se reproduce un dormitorio con 

muebles de estilo francés; una cama, dos mesas de luz con sus veladores, dos 

alfombras, una banqueta y algunos objetos: teléfono de época, florero y 

elementos de tocador. Un gran espejo de pie con marco dorado está enfrentado 

a un tocador estilo Luis XV. En ambos muebles los espejos fueron reemplazados 

por vidrios tratados con un proceso de pintura reflectiva que sirven de pantalla 

para dos retroproyecciones sincronizadas. Los proyectores son Full HD y la 

imagen se emite desde dos computadoras sincronizadas, una para cada 

proyector. La duración del video es de 9 min y está montado en loop.5 

Se ve en los espejos enfrentados la figura de Evita, cambiandose, peinándose, 

realizando movimientos cotidianos en el interior de su habitación. Los 

espectadores quedan en medio de los espejos que no reflejan sus imágenes sino 

que nos muestran una Eva casi fantasmal.  

La memoria se vuelve presente ya que las escenas se repiten infinitamente y 

Evita se corporiza en la piel de Nicola, siendo ella la protagonista de los videos 

donde se representan las acciones.  

5 Tomado de la publicación de Prensa de La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. (2015) Pág. 7. 



“Eva íntima, que se construye a sí misma en la privacidad de su dormitorio 

hasta convertir lo personal en político”. N.C.6 

Así entramos en una suerte de habitación del tiempo, donde el pasado cobra 

significación simbólica y nos remite por un lado a la historia argentina y por el 

otro, a las situaciones cotidianas de miles de mujeres y personas de las 

disidencias sexuales que se identifican con el mito, porque si algo logra 

transmitir Nicola es esa suerte de familiaridad con la escena, donde incluso ella 

misma se identifica. Así podemos ser cualquiera de nosotras antes de ir a 

trabajar, a estudiar, a llevar a les chiques a la escuela, o mientras nos 

preparamos para un día de marcha de reivindicación transfeminista7.  

Según palabras de la artista:- “decidí encarnar a Eva Perón por varios motivos. 

En primer lugar, en mi actual interés por 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”. N.C.8  

 

Otro elemento que no podemos dejar de nombrar es el vestuario, por un lado 

porque Eva supo entender en su época el vestuario como un elemento formal y 

conceptual a la vez. Los distintos trajes y vestidos le conferían la teatralidad que 

necesitaba para construir todas las mujeres que encarnó. El vestuario por lo 

tanto se convierte en un protagonista más donde se vuelve mascarada de los 

anhelos de la abanderada de los humildes, pero también elemento político que 

le permitió mostrar la imagen que los sectores conservadores del país le 

6 Tomada del Catálogo realizado para la Exposición del 2015 en La Colección de Arte Amalia Lacroze de 
Fortabat. Fernando Farina. Pág. 11 
7 La corriente transfeminista amplía los sujetos del feminismo y abarca a otras personas también oprimidas 
por el cisheteropatriarcado, que no necesariamente han de ser mujeres. Este movimiento entiende al 
concepto de género como una construcción que se utiliza como mecanismo de opresión. Tomado de 
ESCRITURA FEMINISTA.  
8 Tomado de la publicación de Prensa de La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. (2015) Pág. 2. 



negaron, ser la Reina de los argentinos, la esposa del presidente, la 

representante en el extranjero, entre muchas otras mujeres.  

El vestuario que para Eva fué herramienta política, en la actualidad encuentro el 

paralelismo con los brillos, el gibre, los gliter propios de la marea verde, las 

marchas de NI UNA MENOS, el día de la mujer, por nombrar solo algunas fechas 

de la agenda feminista.  

"La videoinstalación: Eva. El espejo, se trata del reflejo animado de una Eva 

íntima, de alcoba, preparándose para salir a escena. detrás de la figura pública, 

acaso ya demasiado gastada, quise recuperar la figura privada y, al hacerlo, 

dejar entrever también algo importante entre mis recursos, el vestuario. En 

Eva, el vestuario se fue convirtiendo, prácticamente en una cuestión de estado. 

Y vestuario cuya producción siempre ha sido, para mí, un aspecto fundamental, 

tanto conceptual como formalmente, de toda mi obra." N. C.9 

El tema del vestuario es un elemento muy importante en la producción de la 

artista a la vez que la conecta con su historia personal, porque su madre le 

enseñó a coser de muy niña. Y Nicola trabajó en la confección de vestidos en la 

fábrica de ropa que tenían en la Ciudad de Rosario. 

En Eva. El espejo, Nicola entrelaza el discurso biográfico con lo autobiográfico, 

representando una Eva personal y pública, con la que se identifica, y en ese 

juego cíclico de reflejos, la obra se convierte en el reflejo de cualquiera de 

nosotres.  

De esta obra Maria Laura Rosa reflexiona: - “Juego de máscaras y de vestuarios 

que, lejos de ser ingenuos, conforman a una de las personalidades femeninas 

más fuerte que dio nuestro país en el siglo pasado. Nuevamente aquellos 

espectros del ayer cobran presencia ante los espectadores actuales”.10
 

 

 

9 Tomado de la publicación de Prensa de La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. (2015) Pág. 6. 
10 Tomada del Catálogo realizado para la Exposición del 2015 en La Colección de Arte Amalia Lacroze de 
Fortabat. Maria Laura Rosa. Pág. 54. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto2. Detalle de la video instalación Eva. EL espejo. 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto3. Detalle de la video instalación Eva. EL espejo. 2012  



Eva. Los sueños. 

 

“Ninguna mujer puede ser una sola mujer. Todos somos muchos y muchas. 

Pero acaso nadie haya sido tantas personas como Eva. A la vez “cholita” y 

“capitana”, “diva”, “cabecita”, “jefa espiritual”, “víctima del cáncer, y ello no 

obstante, al mismo tiempo,  “inmortal”. Simultáneamente, en fin, “reina” y 

“abanderada de los humildes”11
. Así nos describe esta obra Florencio Noceti en 

el catálogo de la muestra del 2015.. 

Eva. Los sueños, es una de las obras más paradigmáticas, desde lo simbólico y 

desde el despliegue técnico, donde Nicola nos presenta la simultaneidad de 

todas las Evas que encarnó y a su vez una suerte de simultaneidad de tiempos, 

espacios y realidades diversas donde todas conviven. Lo que vemos son cinco 

Evitas emblemáticas de cinco momentos diferentes de su vida, compartiendo el 

mismo espacio: Eva la joven actriz, la Eva hiperactiva de la fundación, Eva de 

entrecasa, Eva vestida por Dior para el Colón y Eva enferma, agonizando. 

Todas se dan cita en la video instalación que nos presenta Nicola, donde la 

figura de Eva Perón se proyecta a escala natural.  

El espacio representado es su casa; living, comedor y escritorio y se la ve en 

sus acciones cotidianas en seis momentos diferentes de su vida. Las acciones se 

registraron en la misma escenografía con múltiples cámaras de modo que 

conviven todas ellas en diversos estratos temporales simultáneos. La obra en su 

conjunto carga un matiz espectral que recorre toda la instalación. El video se 

proyecta sobre una pantalla semicircular panorámica de 17 metros de largo por 

2,5 metros de alto. La imagen se emite con 7 proyectores sincronizados. La 

duración del video es de 6 min y está montado en loop.12
 

Esta obra se convierte en metáfora de la vida contemporánea, porque las Evas 

que encarnan Nicola se preocupan, se sienten mal, trabajan mientras están a 

punto de salir a una gala. Todas son distintas y todas son la misma. 

11 Tomada del Catálogo realizado para la Exposición del 2015 en La Colección de Arte Amalia Lacroze de 
Fortabat. Florencio Noceti. Pág. 18. 
12 Tomado de la publicación de Prensa de La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. (2015) Pág. 5. 



“Ella misma fue muchas mujeres. Fue santa y puta, hada rubia y trepadora, 

reina y resentida, capitana y moribunda, mártir y momia. y como su propia 

iconografía lo demuestra, tuvo cuerpo para todas esas mujeres que fue. Yo he 

querido recuperar a todas esas Evas”. N.C.13
  

Paradigma muy vigente se vuelve esta obra donde con absoluta sensibilidad 

Nicola nos adentra en esas incertidumbres más honestas de la mujer 

contemporánea. Y nos invita a vivenciarlas nosotres también, poniéndonos un 

poco en su piel con la empatía de vernos reflejadas, en los espejos simbólicos 

de ese bucle del tiempo.  

Maria Laura Rosa por su parte en las reflexiones que realiza de la obra 

vinculandolas con el paradigma feminista sostiene: - “Eva Perón no puede ser 

una única mujer porque el concepto de subjetividad para el mundo 

contemporáneo es algo que se negocia constantemente dentro de una serie de 

fuerzas económicas, sociales y políticas, todas ellas atravesadas por el 

género”.14
 

Por eso cuando hablamos de Eva, nos proyectamos al pasado y pensamos en el 

contexto, las limitaciones para las mujeres, los determinismos del binarismo y 

los mandatos, incluso la misma Evita fue gracias a un hombre, Perón. Hoy 

Nicola al encarnar su cuerpo, construye un puente con ese pasado y le permite 

a esa Evita espectral vivenciar sus sueños negados, mientras la artista vivencia 

su sueño de ser Evita, y con ella todes nosotres.  

 

 

  

 

 

 

13 Tomada del Catálogo realizado para la Exposición del 2015 en La Colección de Arte Amalia Lacroze de 
Fortabat. Fernando Farina. Pág. 11 
14 Tomado de la publicación de Prensa de La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. (2015) Pág. 4. 



 

 

Foto 4. Detalle de la video instalación Eva. Los sueños. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Detalle de la video instalación Eva. Los sueños. 2012 

 



Conclusiones   

 

Como venimos analizando esta obra ha sido muy paradójica, podemos concluir 

por la tanto, que Rapsodia Inconclusa nos plantea un debate abierto, donde la 

construcción de la identidad se presenta de manera flexible y móvil. Según las 

preguntas que nos hacíamos al principio, ¿podemos generar una empatía con 

esa Nicola que nos presenta esta Evita inacabada, fragmentada? Donde a su vez 

cuando nos pensamos a nosotras mismas y a les otres, en esta construcción de 

una identidad individual y colectiva, de quién hablamos?, de nosotras, de las 

otras, o de esas múltiples identidades que también somos y nos construyen?. 

Entonces en esta idea de espejos que nos plantea Nicola, ella juega con todos 

estos discursos. En qué espejo nosotras hoy nos vemos reflejadas, esas otras 

feminidades que también somos, en que reflejo de Evita nos encontramos más 

representadas? En la representación de lo que somos, ¿No somos acaso un poco 

Evita cada una de nosotras, entre la trabajadora, la militante, la compañera, la 

hija, la amante, entre muchas otras más?. Y Evita también supo representar 

todas estas mujeres juntas.  

Por lo tanto la obra de Nicola Costantino es una puerta abierta en el tiempo en 

muchos sentidos, porque nos permite repensar el pasado desde la discursividad 

del presente. Y a su vez, nos invita a proyectar nuestra representación 

contemporánea, en el espejo del futuro y vernos como constructoras y 

protagonistas de la historia.  

 

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Detalle de la presentación de la ponencia en el 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Presentación de la ponencia en el 2009.  
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