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Apariciones. Un modo de ver los cuerpos en la ciudad fantasmática. Sobre la obra de 

Claudia Fontes emplazada en el Río de la Plata1 

Claudia Torre  

UDESA/UBACyT 

 

 

En el Río de la Plata, a unos metros de la costa en el predio del Parque de la memoria se 

encuentra emplazada la obra de la artista plástica argentina Claudia Fontes (Haedo, 

Buenos Aires- Argentina, 1964). Se trata de una estructura que reproduce a escala humana 

el cuerpo de un adolescente con los pies hundidos en el agua marrón del Río de la Plata. La 

figura está de espaldas a la costa y “parece que una fuerza externa la impulsa 

constantemente a adentrarse en el Río” señala Cristina Civale.2 La obra se titula: 

“RECONSTRUCCIÓN DEL RETRATO DE PABLO MIGUEZ. Reflejos de Agua del Río de La Plata 

sobre acero inoxidable pulido espejo” y mide 1,70 x 0,45 x 0,40 m /. El proceso de su 

concepción y realización va desde 1999 hasta 2009. 

 

Este proyecto fue concebido específicamente para el lugar de su emplazamiento: el Río de 

la Plata, lugar donde fueron arrojadas muchas de las víctimas de la última dictadura militar 

argentina y referente simbólico del Parque de la Memoria.3 

 

La figura representa a un adolescente de catorce años que fue secuestrado junto a su 

mamá, militante del ERP, torturado en el centro clandestino El Vesubio, y luego en la ESMA y 

luego posiblemente arrojado a las aguas del Río de la Plata con la metodología de los 

vuelos de la muerte.4 

                                                 
1 A partir de la instalación (1999-2010) de la artista Claudia Fontes Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez.  

emplazada en el Río de la Plata, en el Parque de la Memoria y de algunos cuentos de Mariana Enriquez en su 

último volumen de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego (2016) se despliegan algunas hipótesis en 

torno a las representaciones de cuerpos de jóvenes y niños atravesados por el lenguaje del terror. Lo que se 

indaga básicamente es la siempre compleja relación entre narración y Estado a partir de una forma estética 

(en estos casos fantasmal, aterrante, misteriosa y desoladora) que se configura en los cuerpos de jóvenes y 

niños.  
2 Página 12, Radar, 24 de diciembre de 2016. https://www.pagina12.com.ar/10518-en-camino.  
3 "Propongo reconstruir un posible retrato de Pablo Míguez a los catorce años, edad en la que fue 

secuestrado. 

Concibo la figura de tamaño real, de pie sobre el agua, de cara al horizonte. La escultura estaría vaciada en 

acero inoxidable, pulida espejo, de tal manera que refleje el color del agua del Río de la Plata en su superficie. 

Se ubicaría a aproximadamente 30 metros de la costa, sobre una plataforma flotante anclada al suelo del río, 

de tal manera que el oleaje le imprimiría un tenue balanceo. Desde la costa sería visible sólo de espaldas como 

una presencia a distancia que se descubre por los destellos de luz del sol que pueda reflejar. Tendría así la 

función metafórica de un faro, anticipándose a cualquier viajero desprevenido que decidiera desembarcar de 

este lado del río. Este es mi proyecto: nominal, explícito, particular, figurativo, descriptivo, personalizado, 

oportuno y puntual, fechado, anclado a una hora y lugar, y es en ese metro cuadrado de río donde puede 

adquirir significado. 
4 “La madrugada en que fue secuestrado --12 de mayo de 1977--, Pablo Míguez tenía 14 años. Un grupo 

operativo del Ejército fue a buscar a la madre y a su pareja, militantes del ERP, y se llevó a todos al centro 

clandestino de detención conocido como "El Vesubio", en el partido bonaerense de La Matanza. Allí comenzó 

para "Pablito", como lo llamaban en los campos, un derrotero de espanto e incertidumbre cuyo final se pierde 

en la noche y la niebla del silencio y la impunidad. Luego de unos meses en el Vesubio lo trasladaron al más 

alto de los altillos de la ESMA, que compartimos juntos. Después, no se sabe. Quizás estuvo un tiempo en la 
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La artista fue convocada por una iniciativa del Parque de la memoria cuya consigna era 

construir un parque concebido como lugar de recuerdo y homenaje a los desaparecidos y 

asesinados que contiene 7 obras emplazadas. En el catálogo Daniel Lipovetzky señala que 

“representar visualmente el horror plantea problemas” pero también dice que el parque 

con sus obras de arte aspira a “resolver el conflicto entre la memoria colectiva y la 

aspiración de construir un futuro”. Se realizó un concurso público internacional en el que 

ganaron Fontes y otros artistas. 

 

Para la realización de esta escultura, Fontes emprendió un trabajo de investigación que 

incluyó tomar contacto con la familia Míguez, entrevistarse con sobrevivientes que 

compartieron el cautiverio en la ESMA con Pablo, consultas al Equipo Argentino de 

Antropología Forense, así como trabajo de taller de arte con alumnos de escuelas.5 Sin 

embargo, el trabajo minucioso de reconstrucción de los rasgos físicos de la figura no puede 

ser observado en detalle porque la pieza se encuentra emplazada de espaldas al 

espectador.  En una entrevista, Claudia Fontes explicó:  

 

Me gusta creer que la imagen definitiva, la que me interesa comunicar como objeto 

de memoria, en tanto está cargada de la motivación e intención del trabajo, es 

visualmente inaccesible y se crea en la mente del espectador, mediante la 

evocación de su rostro. Para mí, esta es la representación de la condición del 

desaparecido: está presente, pero se nos está vedado verlo. Un retrato es siempre 

una posible versión, tal vez ésta es la más real posible porque está construida en base 

a la memoria colectiva desde distintos ángulos.6 

 

Las esculturas que conforman el programa de arte del Parque de la Memoria son el 

resultado del Concurso Internacional de Esculturas que se llevó a cabo en 1999. Un jurado 

integrado por Marcelo Pacheco, Enio Iommi, Fabián Lebenglik, Carlos Alonso, Estela 

Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, y otros, seleccionó ocho proyectos ganadores y otorgó 

cuatro menciones. 

 

Cuando se ingresa al parque de la memoria se puede observar junto con el monumento de 

las víctimas, obras al aire libre de varios artistas argentinos. Allí están: “Sin Título” de Roberto 

Aizenberg, “Carteles de la Memoria” del Grupo de Arte Callejero, “30000” de Nicolás 

Guagnini, Monumento al Escape de Dennis Oppenheim. entre otros.  

 

“El retrato de Pablo Miguez”, sin embargo, no es lo primero que se ve, y si no tenemos una 

instrucción o señalamiento a modo de guía podríamos no verlo. Esto se deba tal vez a su 

emplazamiento en el río, a su condición de no estar en tierra y por lo tanto estar 

                                                 
comisaría de Valentín Alsina. O tal vez la Marina ya lo había "trasladado" en uno de sus vuelos”. En 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/19654544/Desaparecido-de-la-ESMA.html 
5 Las fotografías disponibles de Pablo Míguez no le proporcionaban a Fontes toda la información que ella 

consideraba necesaria para el modelado de la figura, por lo que realizó un trabajo colectivo con alumnos de 

una escuela platense. “A mí me interesaban varias cosas, recuperar la actitud corporal (…) y lo que aportaron 

estos chicos, que fue muy importante, es la energía de alguien de esa edad”, señaló Fontes. 
6 Página 12, Radar, 24 de diciembre de 2016. https://www.pagina12.com.ar/10518-en-camino 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/19654544/Desaparecido-de-la-ESMA.html
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aparentemente afuera del predio. Asimismo, la visualidad de la obra depende de las 

condiciones meteorológicas: se ve más cuando está despejado el tiempo y se ve menos 

cuando hay niebla o cuando llueve. Cuando el telón de fondo del cielo de Buenos Aires 

está oscuro, resalta como figura, cuando está claro puede perderse un poco en la 

luminosidad. Los materiales con las que está hecha también trabajan en esa línea, porque 

al tratarse de un pulido los rayos de sol cuando son intensos, impactan sobre ella y 

producen reflejos. La imagen tiene también otro juego visual porque puede reflejarse en el 

agua cuando el río está quieto.  Y de esta manera se duplica. Fontes expresó:  

 

Participo en este concurso con este proyecto para recordar que el día 12 de mayo 

de 1977 a las 3 de la mañana Pablo Míguez, de catorce años de edad, fue privado 

de su libertad y de su futuro, se mantenga en pie la verdad irreductible de que por lo 

menos esta tremenda injusticia sí tuvo y sigue teniendo lugar. Participo porque 

quisiera que nadie se atreviera a desvirtuarlo", concluye la artista.7 

 

Me interesa resaltar en la obra de Fontes, su efecto de visualidad que está condicionado 

por el movimiento del río: porque el río tiene sus movimientos: cuando baja podemos ver no 

sólo la figura completa de Pablo Miguez sino también la estructura de emplazamiento que 

la sostiene: su artificio extremo. De allí hasta la máxima crecida del río en que la figura (no 

ha sucedido porque la marea no es tan alta, pero podría suceder: está dentro del ámbito 

de las posibilidades) podría dejar sólo la cabeza del niño a la vista o incluso cubrirla 

totalmente hasta hacerla desaparecer. Entre una posición y otra, entre la exhibición del 

artificio de la obra y su desaparición completa, hay una gama muy variada de 

posibilidades: podemos ver el cuerpo de Pablo parado sobre el agua (un efecto Jesús 

camina sobre las aguas) o un cuerpo al que el agua le llega a las rodillas o hasta la cintura 

o hasta el pecho. De esta manera, Pablo Miguez aparece y desaparece de acuerdo a los 

días y las noches, aparece y desaparece de acuerdo a las estaciones del año, aparece y 

desaparece más allá de sus espectadores reales o posibles: nosotros, los pájaros, los 

visitantes en general: Angela Merkel, Barack Obama, Mauricio Macri. 

 

Al mismo tiempo Claudia Fontes emplazó la obra mirando hacia el río, no hacia la costa, de 

modo que la expresión del joven no podemos observarla más que por fotos que se han 

tomado desde algún gomón porque sólo vemos su espalda, sus manos y brazos 

entrecruzados los pliegues de su remera. La figura de Pablo mira no a la costa sino al 

horizonte, a la costa uruguaya, al otro lado de la orilla del río sin orillas. La distancia de la 

costa también establece una distancia fija: no podemos nadar hasta allí, en el caso de que 

quisiéramos porque está prohibido. A diferencia de otras obras del parque (incluido el 

monumento de las víctimas) adonde la gente se sienta a tomar mate, a comer un 

tentempié, a fumar un cigarrillo y charlar, adonde los niños corren, andan en bicicleta y 

donde algunos hacer corridas aeróbicas. Frente a esta apropiación de las obras de arte por 

parte de los visitantes, que ha tenido lugar en el Parque de la Memoria, prácticamente 

desde su creación la obra de Fontes, acaso la más importante y la más impactante del 

                                                 
7 http://proyectoidis.org/reconstruccion-del-retrato-de-pablo-miguez/ 
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Parque, propone una distancia casi infranqueable, en su acercamiento amoroso y artístico 

a la triste historia del niño desaparecido. 

 

Como expliqué, la estatua de Pablo puede aparecer y desparecer de acuerdo al 

movimiento del río y al clima de la temporada. Observo, no en la intencionalidad de la 

obra sino en sus efectos, un augur fantasmatizante.  Un mensaje que aún en su 

intencionalidad amorosa y reparadora en su gesto de responsabilidad frente a la memoria, 

nos somete a su mundo oscuro, al horror mismo, la desaparición de ese cuerpo en esas 

condiciones, los muertos y los torturados, los arrojados al río, el pentotal como el camino al 

averno, los gritos y los llantos desesperados. Y aún un nuevo horror presente: la posibilidad 

del negacionismo. Y si bien la obra es tan conmovedoramente bella, brillante (por el pulido) 

y nos muestra al niño que mira al horizonte, que trasciende la desgracia porque mira más 

allá, espera, está expectante… la lógica que prevalece es la del aparecer-desaparecer. 

Una lógica que viene de las culturas del miedo y al mismo tiempo de las estéticas góticas, y 

también de la lectura conceptual y política de los delitos de lesa humanidad: Pablo ha 

desparecido y ahora aparece. Desparece por la violencia del estado terrorista, aparece 

por el arte. El arte repara y al mismo tiempo nos devuelve el fantasma. Nunca el arte fue 

más político, más intervencionista, más necesario. Para aproximarnos, debemos 

distanciarnos, debemos convivir ya no con los desaparecidos sino con los aparecidos. Pablo 

Miguez no ha regresado ni podrá hacerlo tampoco su madre ni los 30000. Pero su figura 

parada sobre las aguas aparece, aparece, aparece, aparece. 

 

 
Apéndice 

1. Claudia Fontes, que desde 2002 vive en Inglaterra, será la representante argentina en la Bienal de Venecia 

2017 con El problema del caballo, una instalación que incluye un caballo de cinco metros de altura, dos 

figuras humanas y una sombra. 

2. En un testimonio de Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, aparece el recuerdo de Pablo Miguez:"Cuando 

lo conocí, Pablo tenía 14 años, pero no representaba más de doce con su carita de pibe travieso, sus pecas 

junto a la nariz, sus ojos de chispazos, su cuerpo esmirriado. Era tan chico, tan vivaz, parecía tan indefenso en 

ese mundo alucinante, que no pocos guardias se conmovían por su presencia. Le habían puesto un “tabique” 

sobre los ojos que casi siempre usó como vincha y cada vez que podía se las arreglaba para salir de la 

cucheta, servir el mate cocido, leer una revista. En ese largo y fugaz mes que estuvimos juntos, Pablo me 

contó del Vesubio, de los presos trasladados desde allí que luego un comunicado oficial dio como “abatidos 

en combate”, de su mamá, de quien no se despidió (”ella estaba en la cocina”), de la esperanza de que lo 

llevaran con su padre, de su vida en el mundo de afuera –el colegio, la natación, los hermanos, la abuela, los 

primos y el turf–, de sus amores y sus miedos. Habíamos encontrado una forma para hablar sin que se notara y 

con los ojos cubiertos, cada uno tirado boca abajo en la cucheta o arrodillándonos contra el tabique de 

madera que nos separaba. Lo doblaba en años pero nos cuidábamos mutuamente. Yo intentaba protegerlo, 

sobre todo alguna noche que despertaba lloroso, “soñé con mi mamá”. El también: cuando me contó que lo 

habían picaneado y me descontrolé, se desesperó por tranquilizarme, “tanto no me dolió”, decía. Mientras 

estuvo allí, nadie apareció haciéndose cargo de su caso. Eso lo angustiaba. No sabía quién era “dueño” de su 

vida, a quién rogarle su libertad. Se lo llevaron una tarde de fines de septiembre del 77. Yo venía del baño 

cuando en un instante vi que la puerta se cerraba tras él, que caminaba a ciegas, de la mano del jefe de 

guardia. Pensé que se trataba de algún trámite. Arriba, en “capuchita”, los otros presos me dijeron que no, 

que se lo habían llevado y que Pablo pedía verme. Quise creer entonces que lo liberarían. ¿Quién podía 

enviar a la muerte a un chico de 14 años?". 
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