
Cuenca Matanza - Riachuelo

THANATRON



El color del río narra el modo específico en que un conjunto de trabajos materiales y simbólicos, tejidos por la técnica, 
la política, el arte, la economía y la vida social local, se conjugaron en ritmos y contextos diversos para decantar 
una forma urbana particular en tensión con un paisaje típico, cuya expresión es un nombre propio cargado de valores 
culturales, el Riachuelo.

El color del río
Graciela Silvestri

La concepción del paisaje que propone Silvestri 
entraña la historia de una relación cambiante -mul-
tidimensional- entre construcción material del te-
rritorio y elaboración cultural de sus percepcio-
nes. Se trata de una historia de los modos en que 
formas de ver y de hacer ver participan en la cons-
trucción material de los lugares y en el diseño de 
los territorios.

2238 km2 de superficie
80 km de largo 
13.5 % de la poblacion argentina se encuentra aso-
ciada a la cuenca (4.800.000 de personas)
55 % de la poblacion asociada a la cuenca no posee 
cloacas
35 % no posee agua potable
370.000 m3 de aguas residuales sin tratar se vuel-
can diariamente al rio



Los mapas más antiguos corresponden a los realizados para la Primera 
y Segunda Audiencia de Buenos Aires en los años 1661-1672. En los 
mismos muestra el Riachuelo derivado al norte y con la desembocadura 
cerca de Parque Lezama. En el plano de la Segunda Audiencia (1663-
1674) se observan dos desembocaduras, una al norte y otra a sur 
[...]. Estos fenómenos de corte fluvial de la espiga por parte del 
río son naturales en este tipo de deltas. Sin embargo, esta nueva 
desembocadura no prosperó en el tiempo y se tapó de sedimentos. El 
efecto morfológico de la deriva litoral y la presencia de un solo 
canal también se registra más tarde en los mapas de Ozores del año 
1708 (Fig. 8), Petrarca en el año 1729 y Bermúdez del año 1713. 
Holocwan (1995) e Yrigoyen (1995) también interpretan que hacia el 
año 1500 el antiguo Matanzas derivaba al norte.

En 1850, la boca del Riachuelo forma un delta cuspidado y en 1867 
se forman dos islas en el Río de la Plata frente a la desembocadu-
ra. Estas islas, según Holocwan (1995) son asimétricas y reflejan 
la influencia de la deriva. Se plantea que estas islas son barras 
emergidas por la acumulación de la deriva litoral y que darán lugar 
a la formación futura de la espiga. Sin embargo, estas condiciones 
de elevada sedimentación bloqueaban el paso a los buques y en con-
secuencia la desembocadura fue dragada y canalizada en 1876 (Holo-
cwan, 1995).

Estudios sobre la cuenca inferior del Riachuelo 
y sus aspectos geológicos y morfológicos



PARALELO 58
Navegación por el Riachuelo, secciones 
media y baja



General Las Heras, Cuenca alta de la Cuenca Matanza - Riachuelo

-Cuenca Baja: desde de la rectificación hasta 
la desembocadura del Riachuelo

-Cuenca Media: zona media de la cuenca donde 
deja de llamarse Riachuelo; abarca Ezeiza, La 
Matanza, Esteban Echevarría

-Cuenca Alta: comienzo de la cuenca en el Río 
Matanzas; nace de tributarios como el Arroyo 
Morales, entre otros, en General Las Heras



Obra CMR
180 x 600 x 120 cm.
Oleo, acrílico, es-
malte, impresos e 
hilo sobre 5 pane-
les de tela de 180 
x 120 cm. cada uno. 
Polvo de carbón, 
cubierta de camión 
alambre y objeto

La obra presentada da cuenta de la cuenca alta de este río, que determina geográfica y culturalmente a la ciudad de Buenos 
Aires. Nace en General Las Heras como río de llanura y culmina en el Río de la Plata; su idiosincracia está definida por su 
condición portuaria. A la vera de la cuenca se instalaron muchos de los mayores emprendimientos económicos del pais. En un 
primer momento la carbonerías, luego los asentamientos de ganado para ser faenado en grandes matanzas y finalmente los desa-
rrollos fabriles que terminaron de polucionar al río como hoy lo conocemos.
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La obra se compone de 5 paneles de 180 x 120 cm. cada uno, totalizando 180 x 600 cm. Todos los paneles están trabaja-
dos con óleo, acrílico, esmalte, impresos e hilos sobre tela. Sobre el suelo se extiende una capa de polvo de carbón 
y algunos objetos encontrados en la cuenca oportunamente, a excepción del objeto central que reposa sobre el polvo. 
Dicho objeto está construido con alambres y piezas de algodón pintadas, intentado emular los efectos de la crecida de 
un típico río de llanura. Este tipo de río solo crece por efecto pluvial. Esto produce la imagen usual que uno puede 
observar al ver todo tipo de objetos enmarañados sobre los alambres que dividen los campos y las quintas.
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THANATRON
Obra final y caracteristicas

Thanatron es una estructura de hierro y vidrio 
que contiene los paneles y el polvo de carbón, 
que metaforizan un sector de la cuenca Matanza 
Riachuelo.
Este proyecto dialoga con el Fitotron, idea y 
obra de Benedit de los años 70, que opera en la 
relación que existe entre el arte y la ciencia, 
probando los factores vitales de una biosfera, 
es decir, la posibilidad de desarrollar vida con 
métodos artificiales en condiciones mínimas.
El Thanatron trabaja en el sentido opuesto. No 
solo no genera vida de ningún tipo, sino que con-
tiene los aspectos visuales de una cuenca que lo 
que produce es muerte.
La ciencia no está ausente puesto que es deter-
minante como agente de polución. Si los empren-
dimientos fundamentales asociados a la cuenca 
fueron en un principio ganaderos y carboníferos, 
los que llegaron en la segunda etapa (Fabrica-
ciones Militares, Siam, Curtiembres, etc.) con-
tribuyeron a la polución con agentes químicos. 
En la obra, la pieza central que reposa sobre el 
carbón está trabajada, por sus caracteristicas 
técnicas, con un agente químico que en cantida-
des importantes supone riesgos para la salud.
Esta instalación tiene una medida aproximada de
5 metros de largo, 2 metros de alto y 1.80 de 
ancho.  



THANATRON
Plano de la estructura de hierro, vidrio e iluminación donde se alojarán los paneles y el carbón



El trabajo que desarrollo se concentra en lo geográfico, en la idea de territorio, que obviamente involucra el concepto  
paisaje, pero que intenta trascenderlo. 
Un territorio se organiza en función del espacio y la extensión que este posee pero también de los aspectos culturales 
que lo definen. 
Algunas obras pueden ser pintura, dibujo, fotografia u objetos; es indistinto el aspecto disciplinario que toman, ya 
que no es eso lo que determina a la obra sino su relación con una determinada geografía.

Algunas obras complementarias 
sobre la Cuenca

Porcion de territorio



Cuenca desastre, combinación de fotogramas del documental Lecciones desde el fin del mundo (Herzog) e imágenes de la 
Cuenca Matanza Riachuelo



Cuenca desastre, combinación de fotogramas del documental Lecciones desde el fin del mundo (Herzog) e imágenes de la 
Cuenca Matanza Riachuelo



Cuenca Matanza Riachuelo, toma fotográfica en Ezeiza.



Arbol, obra realizada por PARALELO 58 en base a dos fotogramas filmados en Ezeiza que representa el hecho temporal de 
un árbol en el viento. Madera, resina, pintura, toner y transfer
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